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RESUMEN 

El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos 

en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la 

producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo 

de inundaciones catastróficas, como cambios importantes en los ecosistemas, estos 

efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. 

Si no tomamos medidas drásticas desde hoy, pronosticando y estudiando los efectos 

del cambio climático en el funcionamiento de los ecosistemas, será más difícil y 

costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. En este sentido, la cuenca 

Mediterránea es considerada la más vulnerable al cambio global de todas las regiones 

europeas. Por esto, dada la reconocida influencia del clima sobre a la actividad 

microbiana y la estructura de la comunidad de microorganismos del suelo, es de 

crucial importancia comprender y predecir cómo las nuevas condiciones climatológicas  

pronosticadas por los modelos de cambio climático afectarán a la estructura y  

funcionamiento de la comunidad microbiana del suelo y a la disponibilidad de 

nutrientes del suelo. El objetivo  de este trabajo fue analizar el efecto de una reducción 

de la precipitación sobre variables edáficas relacionadas con la disponibilidad de 

nutrientes y la actividad microbiana en un bosque mixto mediterráneo del sur de la 

Península Ibérica. Para ello se instaló una infraestructura de exclusión de lluvia 

simulando las condiciones de cambio climático previstas para la región mediterránea, y 

su se estudió su efecto sobre las variables edáficas, para establecer un vínculo causal 

entre los cambios en la precipitación y la respuesta de los ecosistemas. Los resultados 

obtenidos demuestran que una reducción experimental de la precipitación podría 

alterar la actividad de los microorganismos del suelo, traduciéndose en una menor 

disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas. Así mismo revelo el efecto 

negativo de la exclusión de lluvia sobre la actividad fosfatasa del suelo que podría 

implicar a largo plazo una limitación del crecimiento vegetal por falta de fósforo, 

además de una reducción de los nitratos asimilables en el suelo que podría afectar 

negativamente a las tasas fotosintéticas de las especies arbóreas, y por tanto a su 

capacidad de crecimiento y defensa frente a distintas perturbaciones del medio 
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ambiente. Todos estos efectos negativos sobre el crecimiento arbóreo puede 

contribuir a los procesos de decaimiento forestal detectados en bosques de todo el 

mundo, y del Parque Natural Los Alcornocales en concreto, acelerando su degradación 

y substitución por otras comunidades vegetales menos demandantes de agua y 

nutrientes. En resumen, nuestros resultados demuestran la complejidad de los 

impactos del cambio climático sobre la comunidad microbiana y la disponibilidad de 

nutrientes que a su vez puede tener un papel presumiblemente relevante para el 

funcionamiento de los ecosistemas forestales en el futuro, lo cual implica la necesidad 

de llevar a cabo estudios a largo plazo que tengan en cuenta dichos efectos. 

Palabras clave: cambio climático, comunidad microbiana, disponibilidad de nutrientes, 

exclusión de lluvia, bosque mixto, Quercus suber, Quercus canariensis, actividad 

microbiana.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos 

en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la 

producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo 

de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio climático son de alcance mundial 

y de una escala sin precedentes (IPCC 2008, Reimann et al. 2018). Si no tomamos 

medidas drásticas desde hoy, pronosticando y estudiando los efectos del cambio 

climático en el funcionamiento de los ecosistemas, será más difícil y costoso adaptarse 

a estos efectos en el futuro. En este sentido, según los últimos estudios e informes 

sobre distintos escenarios de cambio climático del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la cuenca Mediterránea es considerada la más 

vulnerable al cambio global de todas las regiones europeas (IPCC 2013, Schröter et al. 

2005). Los modelos de cambio climático predicen para la Cuenca Mediterránea un 

incremento de temperatura entre 2 °C a 5 °C  y un descenso de las precipitaciones 

entre un 10 y un 30 %, así como un aumento de la frecuencia de eventos climáticos 

extremos: habrá épocas de sequía cada vez más frecuentes y duraderas a lo largo del 

año (IPCC 2013, Lindner et al. 2010). La aridificación del clima mediterráneo implicaría 

un incremento general del estrés hídrico para las comunidades de plantas y 

microorganismos, lo cual podría tener serios impactos negativos sobre unos sistemas 

ya de por sí limitados por la sequía estival y con alto riesgo de erosión y desertificación 

(WWF 2012, Maestre et al. 2012, Peñuelas et al. 2013).  

Los microorganismos del suelo desempeñan un papel esencial en las principales 

transformaciones biogeoquímicas de la materia orgánica y en la fertilidad del suelo 

(Jenkinson & Ladd 1981). Durante el proceso de  mineralización, una fracción 

importante del C, N y P de los residuos orgánicos en descomposición son inmovilizados 

por la biomasa microbiana como parte de sus componentes celulares (ej. fosfolípidos y 

proteínas),  y luego liberados tras su muerte (Anderson & Domsch 1980; Jonasson et 

al. 1999). La capacidad de los microorganismos para actuar tanto como sumideros 

como fuentes de nutrientes es particularmente relevante para la nutrición de las 

plantas, ya que la mayoría de los requisitos anuales de C, N y P de las plantas terrestres 
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provienen de la descomposición de la materia orgánica del suelo (Singh et al. 1989). La 

actividad y estructura de la comunidad de microorganismos del suelo están 

fuertemente influenciadas por la temperatura y disponibilidad de agua en el suelo 

(Curiel-Yuste et al. 2007, Castro et al. 2010). Por tanto, es de esperar que futuros 

cambios en el clima se traduzcan en importantes alteraciones de la comunidad 

microbiana y los procesos biogeoquímicos que esta controla. Comprender estos 

cambios resulta fundamental para mejorar nuestra capacidad de predecir las 

implicaciones del cambio climático para propiedades clave del ecosistema relacionadas 

con las tasas de descomposición de la materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes 

para las plantas, o el balance neto de carbono del suelo (Burns et al. 2013).  

Múltiples estudios hasta la fecha han evaluado la respuesta de las distintas 

propiedades de la comunidad microbiana (abundancia, actividad, composición, 

diversidad) a cambios en precipitación y temperatura, usando diversas aproximaciones 

tanto observacionales como experimentales. Los resultados diversos y muchas veces 

contradictorios de todos estos estudios demuestran claramente la complejidad de la 

respuesta de la comunidad microbiana al cambio climático, y en particular a una 

reducción de la precipitación. Por ejemplo, estudios observacionales recientes han 

encontrado una correlación negativa entre la aridez y la abundancia y diversidad de 

hongos y bacterias, afectando negativamente a la multifuncionalidad del ecosistema 

(Maestre et al. 2015). Sin embargo, otros estudios observacionales han encontrado 

mayores valores de biomasa microbiana y tasas de reciclado de nutrientes en 

condiciones de baja disponibilidad hídrica, sugiriendo que las comunidades y procesos 

microbianos podrían ser altamente tolerantes a las condiciones de sequía debido a una 

selección de microorganismos adaptados a potenciales hídricos bajos (Parker & 

Schimel 2011, Sullivan et al. 2012). Asimismo, en las últimas dos décadas se han 

llevado a cabo diversos experimentos de exclusión de lluvia que han analizado el 

impacto de una reducción de la precipitación sobre la comunidad de microrganismos, 

si bien el número de estos estudios es aún bajo, particularmente en bosques y en 

sistemas intrínsecamente limitados por agua como los mediterráneos (Sardans et al. 

2008, Curiel-Yuste et al. 2014). En general, los trabajos de revisión recientes no han 

encontrado apenas patrones globales, sugiriendo que la respuesta microbiana al 
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cambio climático podría ser fuertemente contexto-dependiente del tipo de sistema y 

el clima local, siendo por tanto necesarios más estudios para alcanzar conclusiones 

robustas (Blankinship et al. 2011, García-Palacios et al. 2015, Nielsen & Ball 2015, 

Chengjie et al. 2017, Homyak et al. 2017).  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el efecto de una reducción de la 

precipitación sobre variables edáficas relacionadas con la disponibilidad de nutrientes 

y la actividad microbiana en un bosque mixto mediterráneo del sur de la Península 

Ibérica. Dicho bosque está dominado por dos especies arbóreas de características 

contrastadas: el alcornoque (Quercus suber), una especie perennifolia caracterizada 

por una baja calidad de la hojarasca, y el quejigo (Quercus canariensis), especie 

caducifolia con alta calidad de hojarasca (Aponte et al. 2011). En 2016 se instaló una 

infraestructura de exclusión de lluvia simulando las condiciones de cambio climático 

previstas para la región mediterránea, y su efecto sobre las variables edáficas se 

cuantificó en 2017 y en 2018, tras uno y dos años de exclusión (respectivamente). Las 

variables cuantificadas en este trabajo incluyeron parámetros clave en el control de la 

disponibilidad de nutrientes y la actividad microbiana del suelo como el pH y la 

cantidad de material orgánica, la disponibilidad de nitrógeno inorgánico (NO3
- y NH4

+) y 

fósforo (PO4
3-), la biomasa microbiana en términos de C, N y P y sus ratios, y la 

actividad de diversas enzimas hidrolasas relacionadas con los ciclos del carbono (β-

glucosidasa), nitrógeno (ureasa) y fósforo (fosfomonoesterasa ácida) en el suelo. 

Dichas enzimas son segregadas por bacterias y hongos extracelularmente, están entre 

las enzimas más importantes involucradas en la mineralización de la materia orgánica, 

y constituyen una parte muy importante de la matriz del suelo (Sinsabaugh et al. 

1993). En concreto las hipótesis del trabajo son: 1) la reducción de la precipitación 

producirá un descenso de la biomasa y actividad microbiana; 2) el descenso de la 

actividad microbiana con la sequía se traducirá en una menor disponibilidad de 

nutrientes; 3) los suelos de las dos especies arbóreas de estudio variarán en 

propiedades clave como la materia orgánica y el pH, dadas sus diferencias en fenología 

y calidad de hojarasca. Esto a su vez condicionará diferencias en su respuesta al 

tratamiento sequía en términos de actividad microbiana y disponibilidad de nutrientes.   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el Parque Natural Los Alcornocales, situado en 

el extremo occidental de la Cordillera Bética (Figura 1). El Parque Natural Los 

Alcornocales constituye el cuarto espacio natural protegido más extenso de Andalucía. 

Cuenta con una superficie de 167.767 ha y afecta a 17 términos municipales (16 de 

Cádiz y 1 de Málaga), de los que representa el 35.5% de su superficie total. El parque y 

su riqueza biológica se encuentran protegidos por diversas disposiciones autonómicas 

(artº. 7 de la Ley 2/89, de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su 

protección) y comunitarias (declarada Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA, 

nº 049, según la Directiva 79/409/CEE, e incluida en la Red Natura 2000). Está 

constituido por un conjunto de sierras de relieve abrupto y acusadas pendientes 

siguiendo una dirección general Norte-Sur en el área septentrional y Sureste-Noreste 

en el tercio meridional. El punto más alto se localiza en el Pico del Aljibe (1092 m).  

Los suelos son generalmente arenosos, ácidos y pobres en nutrientes, derivados de 

areniscas. Estas areniscas están asociadas a otras rocas (Chauve 1968, Didon 1969, 

Pendon 1974, SECEGSA 1982, Luján et al. 2016) y conjuntamente con ellas constituyen 

una de las principales unidades estratigráficas y tectónicas de la región: la Unidad del 

Aljibe. Se extiende sobre más de un 90 % de la superficie del parque, con predominio 

casi absoluto a cotas superiores a 200 m, con alternancia de margas y arcillas en las 

zonas más bajas (Fontboté 1986, Luján et al. 2016). 

El clima del parque se encuentra condicionado por diversos aspectos 

geográficos como son la orografía y la proximidad al mar (García del Barrio et al. 1971). 

El clima es de tipo mediterráneo subhúmedo. Las temperaturas se caracterizan por su 

relativa suavidad y regularidad, como expresión de la influencia oceánica en el clima de 

la región del Estrecho. Las temperaturas medias anuales disminuyen en dirección sur-

norte y oeste-este a causa de la altitud, de manera que las líneas isotermas 

reproducen el relieve, situándose la media anual en las costas y zonas occidentales 

alrededor de los 17 o 18 °C, para oscilar en las topografías más elevadas entre los 13 o 
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16 °C. La temperatura media anual ronda los 17 °C. Los meses más cálidos son julio y 

agosto, con temperaturas medias de 23.1 y 25.2 °C, respectivamente. El mes más frío 

es el mes de enero con una media mensual de 5.4 °C y una media de las mínimas 

mensuales de 11.4 °C (Figura 2). En cuanto a la precipitación, la disposición norte-sur 

del relieve actúa como barrera frente a las masas húmedas oceánicas provenientes del 

Golfo de Cádiz. Por ello, la elevada pluviometría que caracteriza a este territorio se 

debe tanto a la cercanía del Atlántico como a la peculiar alineación de las serranías. Los 

totales anuales de precipitación oscilan entre 700 y 1800 mm, repartiéndose entre los 

meses de septiembre a abril, y guardando una fuerte correlación con la altitud. Otro 

hecho a destacar es la alta torrencialidad de las precipitaciones, oscilando las 

registradas en un solo día entre el 31 y 59 % de las medias mensuales para los meses 

lluviosos, no apareciendo diferencias sustantivas en cuanto a la altitud y orientación. El 

periodo de déficit hídrico en el suelo comienza en el mes de abril, prolongándose hasta 

mediados de septiembre u octubre, cuando comienzan a generalizarse las 

precipitaciones (Figura 2). 

El parque natural representa el bosque de alcornoque más grande y mejor 

conservado de Europa occidental (Consejería de Medio Ambiente 2004). En las zonas 

más húmedas del parque, el alcornoque coexiste con el quejigo formando bosques 

cerrados. Estos bosques suelen tener un sotobosque con un alto grado de 

estructuración vertical formado por especies arbustivas como Arbutus unedo, 

Viburnum tinus, Erica arborea, E. australis, Cistus salvifolius, Myrtus communis, Ruscus 

hypophyllum, y Rubus ulmifolius. Suelen ser abundantes las especies de musgos, 

líquenes y epífitos, así como especies del estrato lianoide (Smilax aspera, Hedera helix, 

Lonicera periclymenum) y helechos como Pteridium aquilinum y Asplenium onopteris 

(Pérez-Ramos 2006). Por otro lado, en las zonas basales y más secas del parque el 

alcornoque forma bosques mixtos abiertos con el acebuche. Suele tener un 

sotobosque muy variado, pudiendo ser en ocasiones muy denso. Algunas de las 

principales especies de este sotobosque son Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Cistus 

salvifolius, Myrtus communis, Crataegus monogyna, Genista linifolia, Ulex borgiae, 

Cytisus striatus, Erica scoparia y Quercus coccifera  (Ibarra 1993). 
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3.2. Especies de estudio  

3.2.1. Quercus suber  

El alcornoque (Quercus suber) es una especie nativa de la región occidental y 

central del Mediterráneo, estando el 52% de su superficie en la Península Ibérica 

(Correira et al. 1992, Werner & Correia 1996). Es una especie esclerófila de hoja 

perenne que tiende a preferir los suelos arenosos y puede vivir hasta 200-250 años 

(Aronson et al. 2009). El alcornoque alcanza los 25 m de altura en condiciones 

favorables (Gil & Varela 2008, Smither et al. 2016). Constituye bosques abiertos donde 

es la principal especie arbórea, o coexiste con otros árboles mediterráneos (Pausas 

1997). Los bosques de Q. suber se manejan principalmente para la producción de 

corcho y el suministro de bellota. La extracción recurrente del corcho es un importante 

factor de estrés que afecta el balance hídrico y la productividad arbórea (Correira et al. 

1992, Werner & Correia 1996). 

3.2.2. Quercus canariencis  

El quejigo (Quercus canariensis) es una especie caducifolia que ocupa sólo sitios 

caracterizados por las variantes más húmedas y cálidas del clima mediterráneo (Costa 

et al. 2005). Su distribución se encuentra limitada fundamentalmente a las montañas 

de ambos lados del estrecho de Gibraltar, con algunos parches en Cataluña y el Algarve 

(Sur de Portugal) (Costa et al. 2005). Esta especie puede crecer hasta 20-30 m de altura 

con un tronco de hasta 1.5 m de diámetro. Se considera que este quejigo es el 

representante occidental del género Quercus más exigente en humedad, y es 

altamente tolerante de la sombra (Blanco et al. 1996).   

3.3. Diseño experimental 

3.3.1. Infraestructura de exclusión de lluvia para el estudio del cambio 

climático  

Los experimentos de exclusión de lluvia representan una de las mejores 

alternativas experimentales para someter la vegetación a escenarios climáticos futuros 

y establecer un vínculo causal entre los cambios en la precipitación a largo plazo y la 

respuesta de los ecosistemas. En las últimas dos décadas se han establecido al menos 
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medio centenar de experimentos de exclusión de lluvia, fundamentalmente en 

sistemas dominados por herbáceas o matorral (Beier et al. 2012 y la base de datos 

www.climmani.org). Estos experimentos han arrojado en la última década numerosos 

datos que demuestran la capacidad de dicha reducción de alterar múltiples aspectos 

funcionales de la comunidad arbórea y los procesos ecosistémicos. 

Es de destacar la escasez de estudios de exclusión de precipitación que han 

centrado su análisis en los efectos en el suelo forestal tanto en disponibilidad en 

nutrientes como actividades enzimáticas (Sardans & Peñuelas 2004 y 2010). En la 

Península Ibérica tan sólo se han llevado a cabo en bosques de Quercus ilex en Prades 

(Tarragona, España). Estos estudios parecen apuntar hacia cierta estabilidad de las 

comunidades edáficas frente a cambios en los regímenes de precipitación, pero son 

necesarios más trabajos que evalúen la consistencia de estos resultados para otros 

tipos de bosque y organismos del suelo.  

3.3.2. Establecimiento de la infraestructura de exclusión de lluvia  

El estudio se llevó a cabo en un bosque mixto de alcornocal-quejigal del P. N. 

Los Alcornocales donde el alcornoque es la especie dominante. La  finca está situada 

en el norte del parque natural y pertenecen a la Fundación Jaime González-Gordon 

(http://www.fundacionjaimegonzalezgordon.es/) (Figura 3). En la finca se 

establecieron 6 parcelas experimentales (3 sequía y 3 control) de 20 x 15 m 

distribuidas en tres bloques separados entre sí un mínimo de 200 m (Figuras 4). Todas 

las parcelas fueron valladas para evitar el paso de grandes herbívoros que pudieran 

dañar la infraestructura. En cada una de las parcelas sequía se levantó entre enero y 

marzo de 2016 una infraestructura de exclusión de lluvia siguiendo el diseño utilizado 

en otros países bajo el proyecto europeo MIND (EVK2-CT-2002-000158), inspirado a su 

vez en el pionero estudio Walker Branch Throughfall Displacement Experiment (TDE) 

del Oak Ridge National Laboratory (Tennessee, EEUU), hasta nuestro conocimiento el 

primer experimento de exclusión de lluvia realizado en bosques (Hanson et al. 1998). 

Cada una de las parcelas incluyó 3-5 individuos adultos de cada una de las dos especies 

de estudio (las únicas especies arbóreas de las parcelas). En total el estudio incluyó 43 

árboles (21 alcornoques y 22 quejigos). Cada parcela fue caracterizada previo inicio del 

experimento de exclusión de lluvia para corroborar la ausencia de diferencias 

http://www.fundacionjaimegonzalezgordon.es/
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relevantes entre las parcelas sequía y control en parámetros estructurales como la 

densidad arbórea, el diámetro medio, el área basal, el porcentaje de defoliación, el 

ambiente lumínico o la textura del suelo (Tabla 1).  

Paras la exclusión de lluvia se colocaron canalones de PVC blanco sin filtros 

ultravioletas de 2.5 cm de diámetro cubriendo aproximadamente el 30% de la 

superficie del suelo forestal y reduciendo la precipitación en un porcentaje similar 

(Figura 5). De esta manera se trató de simular los cambios en los valores medios de 

precipitación predichos por el modelo CMIP5 para el escenario RCP8.5 en el periodo 

2081-2100 (respecto al promedio de 1986-2005) en el sur de la Península Ibérica (IPCC 

2013). Los canalones se colgaron sobre una red de soportes de hierro a una altura 

mínima de 1 m para minimizar su efecto microclimático sobre el suelo. El agua 

recogida por los canalones fue recogida por un canalón recolector conectado a una 

manguera que expulsa el agua a una distancia mínima de 7 metros del borde inferior 

de la parcela. En las parcelas control se construyó una estructura similar pero con los 

canalones del revés, de manera que se reprodujesen los posibles efectos 

microclimáticos de la infraestructura pero sin interceptar el agua de lluvia. Para evitar 

efectos borde no se realizó ninguna medida en el último metro de cada parcela. Para 

controlar el funcionamiento del tratamiento de exclusión de lluvia, el contenido 

volumétrico de agua en el suelo se midió periódicamente cada 3-4 semanas mediante 

la instalación de tubos de acceso permanentes de 40 cm de profundidad (6 tubos por 

parcela, 36 tubos en total) para inserción de la sonda de humedad PR2 (Delta-T 

Devices). 

3.4. Muestreo del suelo en campo 

Para caracterizar el suelo en las parcelas de estudio antes del inicio de la 

exclusión de lluvia, en marzo de 2016 se tomaron muestras de suelo superficial (0-10 

cm) con una barrena tipo “media caña” en los cuatros puntos cardinales bajo la copa y 

a un metro del tronco de cada uno de los 43 árboles de estudio. Las distintas sub-

muestras fueron mezcladas y homogenizada para obtener una sola muestra 

compuesta por árbol. El muestreo se repitió justo un año después, en marzo de 2017, 

de nuevo bajo cada árbol y una tercera vez en la misma fecha del 2018. El 

procesamiento de las muestras fue el mismo en todos los muestreos. Las muestras de 
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suelo fueron transportadas en nevera hasta el laboratorio, manteniéndola en todo 

momento entre unos 4-6 °C. Una vez en el laboratorio, las muestras fueron tamizadas 

en húmedo a través de tamices de 2 mm, manteniendo en todo momento el frio.  

3.5. Análisis de suelos en el laboratorio 

3.5.1. Variables físico-químicas: humedad, materia orgánica, pH, y 

disponibilidad de nutrientes 

Una vez en el laboratorio se procedió a la realización de una serie de medidas 

de variables físico-químicas del suelo como el contenido en humedad y materia 

orgánica, el pH, y la disponibilidad de nutrientes (amonio, nitrato y fosfato).  

La materia orgánica (MO) se cuantificó por el método de calcinación según el 

protocolo propuesto por Howard & Howard (1990). Se pesaron 2 g de muestra en 

crisoles de 5 mL, los cuales fueron colocados en la estufa durante al menos 24 h a 105 

°C o hasta peso constante. Las muestras fueron enfriadas en desecador y pesadas para 

determinar la humedad “residual” del suelo. Posteriormente se colocaron durante 3 h 

en una mufla a 550 °C (Imagen 1), para ser luego transferidas a un desecador y pesadas 

nuevamente. El cálculo de la humedad del suelo se determinó por diferencia de 

pesada a 105 °C. La determinación del % de  MO se realizó por diferencia de peso 

entre en las distintas temperaturas 105-540 °C.  

 El pH se midió siguiendo el método potenciométrico para la determinación de 

pH en muestras de suelo en una solución de agua. La evaluación potenciométrica de 

pH se basa en la determinación de la actividad del ion H+ mediante el uso de un 

electrodo en una suspensión de una parte de suelo y 2.5 parte de agua destilada.  

Posteriormente, la mezcla se mantuvo en agitación durante 30 minutos a 160 rpm y se 

centrifugó durante 3 minutos. Finalmente, se determinó el pH en la fase acuosa 

empleando un pH-metro Crison mod.: Basic 20 +. 

Las concentraciones de amonio y nitrato disponible fueron determinadas 

mediante extracción en una disolución acuosa de KCL 1M (proporción 

suelo:extractante 1:10) y análisis del extracto siguiendo la metodología descritas en 

Bremner (1965) y Mulvaney (1996), y Maynard et al. (2008) para nitrato y amonio 

respectivamente. Para determinar el NH4
+ en suelo se utiliza el método Nessler (Sparks 
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et al. 1996) mediante la reacción de la muestra con salicilato sódico e hipoclorito 

sódico al  5 % en presencia de nitroprusiato como catalizador, produciéndose un 

compuesto color verde. Se mide la concentración de ión-amonio a una longitud de 

onda de 667 nm en un lector de microplaca FLUOstar OMEGA (Imagen 2). La 

determinación del nitrato está basada en la reducción de los nitratos a nitritos, con 

hidrazina en solución alcalina, y con una solución catalítica de cobre. Posteriormente, 

se añade sulfanilamida y SNEDD, reaccionando y formando un color rosa. Se mide la 

concentración de nitratos a una longitud de onda de 540 nm en un lector de 

microplaca FLUOstar OMEGA (Imagen 2). 

El fósforo en los suelos presenta formas dominantes variables en función de las 

propiedades del mismo, la mineralogía y el grado de meteorización y evolución del 

suelo. La cantidad de fósforo disponible para las plantas suele ser máxima a pH 

cercano a la neutralidad, debido a que puede formar sales insolubles con sesquióxidos 

de Fe y Al (pH ácido) o calcio (pH alcalino). El fósforo del suelo “disponible” se midió en 

este estudio por el método Bray-1 (Bray & Kurtz 1945), recomendado para suelos 

ácidos. Como solución extractora se utilizó una solución de NH4F 0,03 M y HCl al 0.025 

M a un pH aproximadamente de 4.0. En el proceso de extracción, se utilizaron 1.0 g de 

muestra y 10 ml de extractante. Dicha mezcla se sometió a un proceso de agitación 

durante 5 minutos, se centrifugó y posteriormente se filtró. El fósforo se determinó en 

los extractos por absorbancia a 890 nm en un Lector de microplaca FLUOstar OMEGA 

con molibdato amónico y ácido ascórbico como reductor (Olsen & Sommers 1982) 

mediante la curva de calibrado, atendiendo al volumen de muestra empleado. 

3.5.2. Variables bióticas: biomasa microbiana y actividades enzimáticas 

Junto a las variables físico-químicas, se realizaron en el laboratorio una serie de 

análisis para determinar la biomasa microbiana en términos de C, N y P, así como 

diferentes actividades enzimáticas. La cantidad de carbono, nitrógeno y fósforo 

microbiano presente en el suelo se analizó según el protocolo propuesto por Vance et 

al. (1987) y Brookes et al. (1985). Estos métodos se basan en la fumigación del suelo 

con cloroformo, lo cual provoca la ruptura de las membranas celulares de los 

microrganismos. De este modo, el contenido citoplasmático de las células microbianas 

es vertido al suelo. Éste se extrae con K2SO4 0.5 M para el C y N, mientras que para el P 
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se usa el extractante correspondiente al método utilizado para el fósforo disponible 

método Bray-1 (Bray & Kurtz 1945). La diferencia entre el C, N y P de las muestras 

fumigadas y las no fumigadas con cloroformo es proporcional a la cantidad de C, N y P 

de origen microbiano. Tras la fumigación, el contenido en C y N en los extractos fue 

determinado mediante un analizador elemental TOC/TON Shimadzu TOC-V-SCH 

(Imagen 3) y el P se determinó en un lector de microplaca FLUOstar OMEGA con 

molibdato amónico y ácido ascórbico como reductor (Olsen & Sommers 1982) 

mediante la curva de calibrado, atendiendo al volumen de muestra empleado. 

 En cuanto a las actividades enzimáticas del suelo, se calculó la actividad 

potencial de tres enzimas hidrolíticas que participan en los ciclos del carbono, 

nitrógeno y fósforo: ß-glucosidasa, ureasa y fosfomonoesterasa ácida. La cuantificación 

de la β-glucosidasa se basa en la determinación colorimétrica del p-nitrofenol 

generado por la acción de la β-glucosidasa después de incubar el suelo con el substrato 

β-D-glucopiranósido en medio tamponado a pH 6 (método de Tabatabai, 1982). La 

incubación se lleva a cabo a 37 °C durante una hora, y el p-nitrofenol liberado se extrae 

por filtración después de la adicción de CaCl2 y tampón THAM pH 12, siendo medido 

por absorbancia a 400 nm en un lector de microplacas (FLUOstar Omega, BMG). El 

método de cuantificación de la ureasa se basa en la determinación colorimétrica del 

amonio liberado tras la incubación de suelo con urea 80 mM a 37 °C  durante  2h 

(método Kandeler & Gerber 1988, modificado por Kandeler et al. 1999). Por lo tanto, 

una vez realizada la incubación debe seguirse el protocolo para la determinación de 

amonio en suelos. Finalmente, la cuantificación de la  fosfatasa ácida se basa en la 

determinación colorimétrica del p-nitrofenol generado por la acción de la 

fosfomonoesterasa ácida después de incubar el suelo con el substrato p-nitrofenil-

fosfato en medio tamponado a pH 6.5 (método de Tabatabai & Bremner 1969). La 

incubación se lleva a cabo a 37 °C durante una hora, y el p-nitrofenol liberado se extrae 

por filtración después de la adicción de CaCl2 y NaOH, siendo medido por absorbancia 

a 400 nm en un lector de microplacas (FLUOstar Omega, BMG). 
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3.6.  Análisis estadístico 

3.6.1. Análisis de la humedad del suelo 

Para entender el efecto de la exclusión experimental de lluvia sobre la 

humedad del suelo durante el periodo de estudio (marzo 2016-junio 2018, 23 medidas 

de humedad en total) se realizó un Modelo Linear Mixto utilizando la función lme del 

paquete nlme de R (Pinheiro et al. 2019) con error de distribución normal. El análisis 

fue realizado para cuatro profundidades del suelo (10, 20, 30, y 40 cm) por separado. 

El modelo incluyó como factor fijo la sequía experimental (sequía/control). Para 

controlar por posibles efectos de pseudoreplicación espacial derivados de la medición 

en varios sensores dentro de la misma parcela, se introdujo la parcela como factor 

aleatorio en el modelo. Asimismo, para controlar por efectos de pseudoreplicación 

temporal derivados de la medición en el mismo sensor a lo largo del tiempo, se incluyó 

el sensor como un segundo factor aleatorio en los modelos.  

3.6.2. Análisis de las variables edáficas 

El análisis de las variables físico-químicas y biológicas del suelo fue realizado de 

forma separada para cada uno de los tres años de estudio. En primer lugar se exploró 

la relación entre las variables de estudio mediante correlaciones de Pearson con el fin 

de evaluar su nivel de dependencia. Posteriormente, las distintas variables de estudio 

se analizaron mediante Modelos Lineales Mixtos con distribución normal utilizando la 

función lme del paquete nlme de R (Pinheiro et al. 2019). En caso necesario, las 

variables fueron previamente transformadas (mediante el logaritmo o la raíz cuadrada) 

para cumplir los requerimientos de normalidad y heterocedasticidad de los análisis 

paramétricos. Como factores fijos en los modelos se incluyeron el tratamiento de 

sequía experimental (sequía/control), la especie de árbol (alcornoque/quejigo) y su 

interacción. La parcela se incluyó en los modelo como factor aleatorio para controlar 

por posibles problemas de pseudoreplicación espacial derivados del muestreo de 

varios árboles dentro de la misma parcela. Todos los análisis fueron realizados usando 

el programa R versión 3.6.1  (R Core Team 2017). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Humedad del suelo 

En la parcela de estudio Gamir la exclusión de lluvia tuvo un efecto altamente 

significativo sobre la humedad del suelo durante el periodo de ejecución del 

experimento, incrementándose dicho efecto con la profundidad del suelo (Tabla 2). 

Así, a 30 y 40 cm de profundidad se detectaron disminuciones de hasta el 30% de la 

humedad del suelo en algunas fechas concretas (Figura 6). La magnitud del efecto de la 

exclusión fue altamente dependiente de la cantidad de lluvia caída en los días 

anteriores a la medida, detectándose las mayores disminuciones tras los fuertes 

eventos lluviosos de primavera.  

4.2. Relaciones entre las variables edáficas 

La materia orgánica del suelo presentó una correlación positiva fuerte (r>0.7) 

en todos los años de estudio con la humedad del suelo, la biomasa microbiana (en 

términos tanto de C, como de N y P) y las actividades enzimáticas, sobre todo la 

actividad β-glucosidasa (Tabla 3). En general hubo una correlación positiva significativa 

entre la biomasa microbiana (C, N y P) y las actividades enzimáticas, sobre todo en el 

caso de la β-glucosidasa y la fosfatasa, las cuales a su vez estuvieron fuertemente 

correlacionadas entre sí. La disponibilidad de NO3
- presentó correlaciones de magnitud 

moderada (r = 0.4-0.7) con las tres actividades enzimáticas medidas, así como con la 

biomasa microbiana en términos de N y P. La disponibilidad de NH4
+ y el PO4

3- apenas 

presentó correlaciones significativas con las actividades enzimáticas o la biomasa 

microbiana en los tres años de estudio (Tabla 3). El pH del suelo no presentó una 

correlación positiva fuerte con ninguna otra variable medida.  

4.3. Variables físico-químicas: humedad, materia orgánica, pH, y disponibilidad 

de nutrientes  

La humedad de las muestras de suelo respondió significativamente al 

tratamiento sequía (Tabla 4). Así, mientras que en 2016 (año pre-tratamiento) la 

humedad de las muestras recogidas no varió entre parcelas control y sequía, en años 

posteriores la humedad fue significativamente mayor en las muestras control que en 
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las de sequía (Figura 7a). El contenido en materia orgánica y el pH no respondieron al 

tratamiento sequía, pero variaron significativamente entre especies de árbol. Tanto el 

contenido en materia orgánica (Figura 8a) como el pH (Figura 8b) fueron 

significativamente mayor en los suelos de quejigo que en los suelos de alcornoque en 

la mayoría de los años.  

El nitrato asimilable varió entre parcelas control y sequía en todos los años de 

estudio. Estas diferencias fueron sin embargo marginalmente significativas en 2016 

(año pre-tratamiento), para acentuarse en años posteriores, sobre todo en 2018 

donde los suelos de las parcelas control presentaron de media 10 mg de N-NO3
-/kg 

más que las parcelas de sequía (Figura 7b). El tratamiento sequía no tuvo ningún 

efecto en el  amonio asimilable (NH4
+) y el fósforo disponible (P-Bray) (Tabla 4). Para 

ninguna de las variables físico-químicas estudiadas se dio una interacción significativa 

de los factores sequía y especie (Tabla 4), indicando que los suelos de alcornoque y 

quejigo respondieron de manera similar al tratamiento de sequía.  

4.4. Variables bióticas: biomasa microbiana y actividades enzimáticas 

El tratamiento de sequía experimental tuvo un efecto significativo sobre el 

carbono microbiano del suelo, si bien dicho efecto varió entre especies de árbol 

(interacción significativa sequía × especie, Tabla 5). Así, solo el carbono microbiano de 

los suelos de quejigo respondió al tratamiento sequía en uno de los años (2017), 

siendo mayor en los suelos sometidos a sequía que en los suelos control (Figura 9b). El 

carbono microbiano en los suelos de alcornoque no fue afectado significativamente 

por el tratamiento sequía en ninguno de los años (Figura 9a). El tratamiento sequía no 

tuvo efecto significativo sobre el nitrógeno y el fósforo microbiano en ninguno de los 

años de estudio (Tabla 5). Los ratios entre los distintos elementos de la biomasa 

microbiana solo fueron afectados por el tratamiento sequía de manera marginalmente 

significativa en el caso del Cm:Nm y Cm:Pm, posiblemente como reflejo del efecto 

positivo de la sequía sobre el carbono microbiano. En general dichos ratios fueron 

superiores en los suelos sometidos a sequía que en los suelos control (8.76±1.06 vs. 

7.03±0.69 en 2017 y 5.42±0.23 vs. 4.96±0.13 en 2018 para Cm:Nm; 14.52±0.69 vs. 

12.84±0.67 en 2017 y 20.47±1.75 vs. 16.35±1.71 en 2018 para Cm:Pm). La especie de 

árbol tuvo un efecto significativo sobre el nitrógeno microbiano y sus ratios (Cm:Nm y 
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Nm:Pm), pero sólo en 2017 (Tabla 5). En dicho año, los suelos de alcornoque 

presentaron mayores valores de Nm y Nm:Pm, pero menores valores de Cm:Nm, que 

los suelos de quejigo (Figura 10).  

El tratamiento de sequía experimental tuvo un efecto significativo sobre la 

actividad fosfatasa en 2017, pero no afectó a las actividades β-glucosidasa y ureasa en 

ninguno de los años (Tabla 5). Así, en 2017 la actividad fosfatasa fue mayor en los 

suelos control que en los suelos sometidos a sequía experimental (Figura 11). Las 

actividades β-glucosidasa y ureasa fueron sin embargo afectadas por la especie de 

árbol también en 2017, siendo menores en suelos de alcornoque que en suelos de 

quejigo (Figura 10). Para ninguna de las tres actividades enzimáticas se dio una 

interacción significativa de los factores sequía y especie (Tabla 5), indicando que la 

actividad de los suelos de alcornoque y quejigo respondieron de manera similar al 

tratamiento de sequía.  
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5. DISCUSIÓN 

En conjunto nuestros resultados demuestran que una reducción experimental 

del 30% de la precipitación, tal y como predicen los modelos de cambio climático para 

la región Mediterránea, puede tener importantes efectos a corto plazo sobre la 

actividad de los microorganismos del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas. Sin embargo, los efectos detectados no fueron constantes en el tiempo, sino 

que variaron entre los años de estudio. La mayoría de los efectos fueron encontrados 

tras un año de exclusión de lluvia, en el 2017, el cual presentó una precipitación en el 

mes de estudio (124 mm, marzo) similar a la media para la zona (117 mm, serie 1961-

1993). El mes de estudio en el año 2018, por el contrario, presentó una precipitación 

mucho mayor a la media en la zona (708 mm). Es posible que la elevada precipitación 

de 2018 implicara una ausencia de limitación por agua para plantas y 

microorganismos, incluso con una reducción del 30% de la precipitación. Sería por 

tanto de esperar que los resultados de la exclusión de lluvia en 2017 sean más 

representativos de la dinámica general de la zona de estudio, sugiriendo una 

importante sensibilidad de algunos procesos edáficos a los pronósticos de cambio 

climático.  

5.1. Efecto de la reducción de la precipitación sobre la biomasa y actividad 

microbiana 

Según la primera hipótesis de este trabajo, se esperaba encontrar que la 

reducción de la precipitación produciría un descenso de la biomasa y actividad 

microbiana. Dicha hipótesis se apoya en los resultados de recientes trabajos de 

revisión (Ren et al. 2017), que muestran que a pesar de la inherente variabilidad en la 

respuesta microbiana a reducciones de precipitación, la respuesta más común en 

sistemas forestales caracterizados por una precipitación anual media-alta (> 600 mm) 

es hacia una reducción de la biomasa microbiana. Los resultados encontrados en este 

trabajo sin embargo contradijeron totalmente la hipótesis de trabajo, pues la biomasa 

microbiana sólo respondió al tratamiento experimental en uno de los años (2017) y en 

uno de los tipos de suelo analizados (los suelos de quejigo, ver apartado sobre 

diferencias entre especies), tendiendo a incrementar en condiciones de sequía. El 
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efecto positivo de la sequía sobre la biomasa microbiana podría estar asociado al 

hecho de que bajo condiciones de bajo potencial hídrico en el suelo, los 

microrganismos se protegen frente a la deshidratación y muerte acumulando 

osmolitos en su citoplasma (Schimel et al. 2007). En este estudio el C microbiano fue 

estimado por la técnica de fumigación-extracción por cloroformo, que recupera solo 

una fracción del C microbiano, fundamentalmente el citoplasmático, el cual se 

relaciona con el total mediante una constante empírica (Kc). Es posible por tanto que 

el incremento del C microbiano refleje fundamentalmente un incremento en la 

concentración de moléculas de protección citoplasmática en la fracción microbiana del 

suelo resistente a la sequía, y en menor medida un incremento de la biomasa total de 

microorganismos, tal y como se ha sugerido en estudios previos en la zona (Aponte et 

al. 2010).  

 Los resultados obtenidos si apoyaron sin embargo la predicción de una 

reducción de las actividades enzimáticas del suelo en respuesta a la sequía. La menor 

actividad con la sequía podría explicarse por dificultades en la difusión de los sustratos 

a través de una matriz edáfica con poros poco conectados entre sí, limitando su 

accesibilidad por parte de los microorganismos (Schimel et al. 2007, Xiang et al. 2008). 

Sin embargo, dicho efecto negativo sólo se encontró para una de las tres enzimas 

analizadas, la fosfatasa, en concordancia con estudios previos realizados en bosques 

mediterráneos. Así por ejemplo, en un encinar del norte peninsular, Sardans & 

Peñuelas (2004, 2005) encontraron que una disminución de la humedad del suelo 

similar a encontrada en este estudio (en torno al 20-25%) se tradujo tras tres años de 

exclusión de lluvia en una disminución de la actividad microbiana y de los procesos de 

descomposición y mineralización de la hojarasca, causando un descenso del P 

inorgánico disponible para las plantas. Otros trabajos no han encontrado sin embargo 

efecto de las manipulaciones de precipitación, ni a corto plazo (i.e. tras 1-2 años) ni a 

largo plazo (>10 años), sobre las actividades enzimáticas del suelo (Sardans & Peñuelas 

2006, Sardans et al. 2008, Steinweg & Wallenstein 2011, Domínguez et al. 2017). 

Dichos trabajos fueron realizados en sistemas dominados por matorral o herbáceas, 

los cuales se ha sugerido son menos sensibles en su funcionamiento que los bosques a 

cambios en la precipitación (Ren et al. 2017), lo cual podría explicar la discrepancia de 

resultados.  
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 La mayor sensibilidad a la sequía de la actividad fosfatasa en comparación con 

el resto de actividades enzimáticas analizadas podría deberse a que dicha actividad se 

correlaciona generalmente muy bien con la disponibilidad de agua (Kraemer & Green 

2000), mientras que la actividad de otras enzimas como  la ureasa no siempre 

muestran una buena correlación (Sall & Chotte 2002), patrones que se cumplieron en 

nuestro estudio. Además de los efectos directos mediados por cambios en la humedad 

del suelo, la sequía puede tener efectos indirectos sobre las actividades enzimáticas 

mediados por cambios en el pH o el contenido y calidad de la materia orgánica, los 

cuales ejercen un importante control sobre las actividades enzimáticas (Goldstein et al. 

1988). En nuestro estudio, sin embargo, la sequía experimental no se tradujo en 

cambios significativos en el pH o la materia orgánica del suelo, por lo que los efectos 

indirectos de la sequía sobre las actividades enzimáticas han de considerarse de poca 

relevancia, al menos a corto plazo.  

5.2. Efecto de la reducción de la precipitación sobre la disponibilidad de 

nutrientes 

La segunda hipótesis del presente estudio predecía que el descenso de la 

actividad microbiana con la sequía se traduciría en una menor disponibilidad de 

nutrientes en el suelo, pues suele existir una buena correlación entre la actividad de 

los microrganismos y la disponibilidad de nutrientes (Asmar et al. 1994). Sin embargo, 

dicha hipótesis no se cumplió para ninguno de los nutrientes analizados. Así, aunque 

las fosfatasas están involucradas en la transformación de compuestos orgánicos e 

inorgánicos de P en el suelo, la menor actividad fosfatasa detectada en 2017 no se 

tradujo en una menor disponibilidad de PO4
3-  en la matriz edáfica. Esto podría deberse 

al carácter limitante que este nutriente tiene en bosques mediterráneos como el de 

estudio (Sardans et al. 2004, Morillas et al. 2012). Los bajos niveles de P podrían 

determinar que todo P liberado gracias a la actividad microbiana sea rápidamente 

tomado por la vegetación, no pudiendo detectarse incrementos de la concentración 

del P disponible en el suelo a pesar de la existencia de diferencias en la actividad 

fosfatasa. De hecho, estudios previos también han encontrado que la actividad 

fosfatasa está mejor relacionada con la demanda de P por microbios y plantas que con 

la concentración de P disponible en el suelo (Sardans & Peñuelas 2006). 
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 Si bien la actividad enzimática relacionada con el ciclo del N (ureasa) medida en 

este trabajo no presentó respuesta a la sequía, si detectamos un descenso del NO3
- 

asimilable en el suelo en los suelos sometidos a sequía experimental. Existen dos 

posibles explicaciones no excluyentes. Por un lado, es posible que la actividad ureasa 

no capture adecuadamente el efecto de la sequía sobre la producción de NO3
- en el 

suelo. Las ureasas liberan NH4
+ a través de la hidrólisis de la urea y son esenciales en la 

cadena de hidrólisis de los aminoácidos que forman parte de la materia orgánica. Sin 

embargo, podrían no presentar buena correlación con la actividad de las bacterias 

nitrificantes involucradas en el proceso de nitrificación. Por otro lado, el descenso del 

NO3
- en condiciones de sequía podría verse influenciado por el descenso de la 

actividad fosfatasa y de la movilización de P en el suelo, ya que la nitrificación depende 

de la disponibilidad de P en el suelo (Sierra et al. 2003, Homyak et al. 2017). En cuanto 

a la falta de correlación de la actividad ureasa con la disponibilidad de NH4
+, ésta 

podría deberse a la transitoriedad de dicho compuesto en el suelo, siendo 

rápidamente transformado a NO3
-. De hecho, estudios previos en bosques 

mediterráneos tampoco han encontrado una correlación significativa entre la actividad 

ureasa y el NH4
+ disponible en el suelo (Sardans et al. 2008). Finalmente, la ausencia de 

efecto de la sequía sobre la actividad glucosidasa coincide con la ausencia de efecto 

sobre la materia orgánica, ya que los niveles de dicha enzima tienden a aumentar al 

hacerlo el nivel de materia orgánica del suelo (Caravaca et al. 2003, Madejón et al. 

2014). 

5.3. Diferencias entre suelos de distintas especies arbóreas en su respuesta a la 

reducción de la precipitación 

La tercera y última hipótesis de este trabajo predecía que los suelos de las dos 

especies de estudio variarían en propiedades clave como la materia orgánica y el pH, lo 

cual a su vez condicionaría respuestas diferenciales al tratamiento sequía en términos 

de actividad microbiana y disponibilidad de nutrientes. Los resultados obtenidos 

apoyaron la existencia de importantes diferencias entre los suelos de las dos especies 

arbóreas de estudio, en concordancia con estudios previos (García et al. 2007, Aponte 

et al. 2010). Los suelos de alcornoque presentaron en general menor materia orgánica 

y menor pH que los suelos de quejigo, así como menores tasas de actividad de las 
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enzimas hidrolíticas relacionadas con el ciclo del C (β-glucosidasa) y el N (ureasa). Estas 

diferencias son presumiblemente debidas a diferencias inter-específicas en fenología y 

calidad de la hojarasca. Por un lado, el quejigo es una especie caduca que tira sus hojas 

durante el invierno, mientras que el alcornoque es una especie perennifolia que tiende 

a tirar sus hojas en verano como adaptación a la sequía (Andivia et al. 2018),  de 

manera que la cantidad de sustrato fresco para la descomposición en primavera 

(momento del muestreo de suelos de este estudio) sería mucho mayor en suelos de 

quejigo que en suelos de alcornoque. Por otro lado, la hojarasca de quejigo se 

caracteriza por presentar mayor cantidad de N y menor ratio C:N que la hojarasca de 

alcornoque, danto lugar a suelos más fértiles en un proceso de retroalimentación 

planta-suelo (Aponte et al. 2011, 2013). 

Nuestros resultados sin embargo apoyan sólo muy parcialmente la hipótesis de 

diferencias entre especies en la respuesta de sus suelos al tratamiento de exclusión de 

lluvia. Así, tan solo se encontró una interacción significativa entre la especie y el 

tratamiento climático para el carbono microbiano del suelo. Para dicha variable, tan 

solo los suelos de quejigo respondieron al tratamiento de exclusión, aumentado el 

carbono microbiano con la sequía. Estudios recientes han demostrado que, bajo 

condiciones de sequía, los microrganismos podrían tener una mayor capacidad de 

escapar a sus predadores refugiándose en los poros aislados de una matriz edáfica 

seca y poco conectada (Ren et al. 2017, Homyak et al. 2017). Es posible por tanto que 

la alta biomasa microbiana en suelos de quejigo bajo sequía sea el resultado 

combinado de altas tasas de crecimiento gracias a la disponibilidad de compuestos 

orgánicos de fácil descomposición en su hojarasca de alta calidad (Gallardo & Merino 

1993; Joergensen et al. 1994, Kara et al. 2008) con bajas tasas de mortalidad debido a 

la sequía.  

Los cambios en la biomasa microbiana con la sequía también pueden 

representar a veces  cambios en la composición de la comunidad,  siendo las arqueas y 

hongos en general más capaces de tolerar la sequía y producir biomasa bajo 

condiciones de bajo potencial hídrico que las bacterias (Treseder et al. 2010, Curiel-

Yuste et al. 2014). Dichos cambios en la composición de la comunidad microbiana 

suelen también venir acompañados por cambios en los ratios C:N y N:P de la biomasa 

microbiana, dado que los hongos tiene mayores ratios (C:N = 5-17, N:P = 15) que las 
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bacterias (C:N = 6.5, N:P = 7) (Austin et al. 2004, Cleveland & Liptzin 2007, Matías et al. 

2011). Así, valores más bajos de C:N implicarían comunidades dominadas por 

bacterias, mientras que valores altos implicarían comunidades dominadas por hongos 

(Ross & Sparling 1993, Schimel et al. 2007). El efecto positivo marginalmente 

significativo de la sequía encontrado en este estudio en 2017 sobre el ratio C:N de la 

biomasa microbiana sugiere que la composición de la comunidad microbiana de los 

suelos de estudio podría haber experimentado un rápido cambio hacia una mayor 

representación de hongos en el primer año de estudio, si bien dicha diferencia 

desapareció en la húmeda primavera del 2018. Estos resultados ponen de manifiesto 

la enorme variabilidad temporal que caracteriza la composición de la comunidad 

microbiana debido a su capacidad de responder rápidamente a cambios en las 

condiciones ambientales, lo cual implica la necesidad de llevar a cabo estudios a largo 

plazo que tengan en cuenta dicha  variabilidad. 

5.4. Previsión o pronóstico de efectos a largo plazo "Conclusiones” 

Nuestros resultados demuestran que una reducción experimental del 30% de la 

precipitación podría alterar la actividad de los microorganismos del suelo, 

traduciéndose en una menor disponibilidad de los nutrientes esenciales para las 

plantas, al menos en años con precipitación similar a la media para la zona. En 

ambientes mediterráneos la disponibilidad de nitrógeno y sobre todo de fósforo juega 

un papel fundamental en el crecimiento, estructura y distribución de las comunidades 

vegetales (Sardans & Peñuelas 2013). El efecto negativo de la exclusión de lluvia 

detectado en este estudio sobre la actividad fosfatasa del suelo podría implicar a largo 

plazo una limitación crónica del crecimiento vegetal por falta de fósforo (Sardans & 

Peñuelas 2013). Igualmente, una reducción del NO3
- disponible en el suelo podría 

afectar negativamente a las tasas fotosintéticas de las especies arbóreas, y por tanto a 

su capacidad de crecimiento y defensa frente a perturbaciones (Llorens et al. 2004). 

Todos estos efectos negativos sobre el crecimiento arbóreo podrían contribuir a los 

procesos de decaimiento forestal detectados en bosques de todo el mundo, y del 

Parque Natural Los Alcornocales en concreto, acelerando su degradación y 

substitución por otras comunidades vegetales menos demandantes de agua y 

nutrientes como los matorrales (Sardans & Peñuelas 2004, Gómez-Aparicio et al. 
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2012). Dado que los matorrales tienen en general menor capacidad de fijación de 

carbono que los árboles, dicho proceso de degradación implicaría a su vez una menor 

capacidad de fijación de carbono en la biomasa vegetal, limitando la capacidad de la 

vegetación mediterránea para mitigar el calentamiento global.  
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6. CONCLUSIONES 

Nuestro estudio demuestra que una reducción experimental del 30% de la 

precipitación podría alterar la actividad de los microorganismos del suelo, 

traduciéndose en una menor disponibilidad de los nutrientes esenciales para las 

plantas, N y P. Esto a su vez podría afectar enormemente a la capacidad de  

crecimiento de la vegetación y por tanto su capacidad de secuestrar carbono. Pero hay 

que tener en cuenta que la mayoría de los efectos fueron encontrados en el 2017 con 

valores similares de precipitación media para la zona, mientras que en el 2018 fue un 

año atípico con elevadas precipitaciones, según se recogen en series históricas.  

Los resultados encontrados sobre la biomasa microbiana sólo respondió al 

tratamiento experimental en uno de los años (2017) y en uno de los tipos de suelo 

analizados los suelos localizados bajo de quejigo tendiendo a incrementar.  

 Los resultados obtenidos confirman una reducción de las actividades 

enzimáticas del suelo en respuesta a la sequía. La menor actividad con la sequía podría 

explicarse por dificultades en la difusión de los sustratos a través de una matriz edáfica 

limitando su accesibilidad por parte de los microorganismos. Sin embargo, dicho efecto 

negativo sólo se encontró para la fosfatasa. Esto explica que es más sensible la 

actividad fosfatasa a la sequía en comparación con el resto de actividades enzimáticas 

analizada. Tampoco detectamos, cambios significativos en el pH o la materia orgánica 

del suelo, por lo que los efectos indirectos de la sequía sobre las actividades 

enzimáticas han de considerarse de poca relevancia, al menos a corto plazo. 

En el presente estudio tampoco encontramos una menor disponibilidad de 

nutrientes en el suelo en el experimento de sequía, ya que el descenso de la actividad 

microbiana con la sequía se traduciría y en una menor disponibilidad de nutrientes, ya 

que suele existir una buena correlación entre la actividad de los microrganismos y la 

disponibilidad de nutrientes.  

 Para la actividad enzimática relacionada con el ciclo del N (ureasa) tampoco  

presentó respuesta a la sequía, pero si detectamos un descenso del NO3
- disponible en 

los suelos sometidos a sequía experimental. Este descenso del NO3
- en condiciones de 
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sequía podría está influenciado por el descenso de la actividad fosfatasa y de la 

movilización de P en el suelo, ya que la nitrificación depende de la disponibilidad de P 

en el suelo. Finalmente, la ausencia de efecto de la sequía sobre la actividad 

glucosidasa coincide con la ausencia de efecto sobre la materia orgánica, ya que los 

niveles de dicha enzima tienden a aumentar al hacerlo el nivel de materia orgánica del 

suelo. 

De los resultados obtenidos apoyan también la existencia de importantes 

diferencias entre los suelos de las dos especies arbóreas de estudio. Los suelos de 

alcornoque presentaron en general menor materia orgánica y menor pH que los suelos 

de quejigo, así como menores tasas de actividad de las enzimas hidrolíticas 

relacionadas con el ciclo del C (β-glucosidasa) y el N (ureasa). Solo se encontró una 

interacción significativa entre la especie y el tratamiento climático para el carbono 

microbiano del suelo. Para dicha variable, tan solo los suelos de quejigo respondieron 

al tratamiento de exclusión, aumentado el carbono microbiano con la sequía.  

También en el estudio se ha encontrado un efecto positivo marginalmente 

significativo de la sequía en 2017 sobre el ratio C:N de la biomasa microbiana lo que 

sugiere que la composición de la comunidad microbiana de los suelos de estudio 

podría haber experimentado un rápido cambio hacia una mayor representación de 

hongos en el primer año de estudio, si bien dicha diferencia desapareció con la 

húmeda de la primavera del 2018. Estos resultados ponen de manifiesto la enorme 

variabilidad temporal en la composición de la comunidad microbiana debido a su 

capacidad de responder rápidamente a cambios en las condiciones ambientales, lo 

cual implica la necesidad de llevar a cabo estudios a largo plazo que tengan en cuenta 

dicha  variabilidad. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I. Tablas 

 

Tabla 1. Resumen de las principales características estructurales de las parcelas de 

sequía y control en la finca Gamir. No existieron diferencias significativas entre ambos 

tratamientos para ninguna variable. N=43, excepto para la densidad arbórea y el área 

basal donde n=3. Medias y desviación estándar para los tratamientos sequía y control. 

Anova (MLG) P-valor > 0,05 indica que no hay diferencias significativas entre 

tratamientos. 

 

 
*GSF (Global Site Factor): índice de radiación global con valores entre 1 (cielo abierto) y 0 (total 
oscuridad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Sequía Control p 

Densidad arbórea (ind/ha) 244.44±11.11 233.33±0.00 0.38 

Área basal (m2/ha) 27.58±1.73 28.89±8.46 0.83 

Diámetro del tronco (cm) 35.07±3.06 37.54±3.13 0.57 

Altura (m) 11.63±0.61 11.59±0.62 0.96 

Luz (GSF*) 0.34±0.07 0.33±0.05 0.34 

Textura (% arena) 72.84±1.66 72.33±1.69 0.39 

Materia orgánica del suelo (%) 10.40±0.71 11.36±0.73 0.42 
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Tabla 2. Resultados de los Modelos Lineares Mixtos que analizaron el efecto de la 

sequía experimental sobre el porcentaje volumétrico de agua en el suelo a cuatro 

profundidades (10, 20, 30 y 40 cm) durante el periodo de estudio (marzo 2016-junio 

2018). La parcela y el punto de muestreo fueron incluidos como factores aleatorios 

para controlar por posibles efectos de pseudoreplicación espacial y temporal, 

respectivamente. Los efectos significativos (p<0.05) están indicados en negrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidad Factor df F p 

10 cm Intercepto 1,779 756.55 <0.0001 

 Sequía  1,4 8.78 0.039 

20 cm Intercepto 1,739 388.83 <0.0001 

 Sequía  1,4 17.23 0.009 

30 cm Intercepto 1,779 416.74 <0.0001 

 Sequía  1,4 18.93 0.001 

40 cm Intercepto 1,779 331.37 <0.0001 

 Sequía  1,4 20.14 0.0005 



VIII. ANEXOS       EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ 
 

42 
 

Tabla 3 a, b y c. Correlaciones de Pearson entre las variables edáficas analizadas en los tres años de estudio (2016, 2017 y 2018). Las correlaciones 

significativas (p<0.05) están indicadas en negrita. 

a) 2016 

 

Niveles de significación: **** p<0.0001, *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ‡p<0.1 
 

 

 MO Fosfatasa Ureasa β-Gluc N:P C:P C:N Pmic Nmic Cmic P bray NH4
+ NO3

- pH 

Humedad 0.92**** 0.85**** 0.53*** 0.84**** -0.43** -0.7‡ 0.34‡ 0.68**** 0.55*** 0.62**** 0.38‡ 0.22 0.62**** -0.23 

pH -0.29
‡
 -0.27

‡
 -0.01 -0.24 0.19 -0.05 -0.44** -0.20 -0.13 -0.30* -0.29‡ 0.22 0.14  

NO3
- 0.56**** 0.45** 0.47** 0.57**** -0.29‡ -0.43** -0.27‡ 0.68**** 0.63**** 0.44** 0.12 0.24   

NH4
+ 0.21 0.08 0.23 0.26

‡
 -0.09 -0.21 -0.25 0.19 0.19 0.06 -0.22    

P bray 0.49*** 0.15 0.17 0.15 -0.60**** 0.13 0.27‡ 0.18 0.15 0.25‡     

Cmic 0.71**** 0.62**** 0.67**** 0.67**** -0.24 -0.07 0.29‡ 0.82**** 0.91****      

Nmic 0.62**** 0.46** 0.69**** 0.60**** -0.13 -0.15 -0.11 0.85****       

Pmic 0.70**** 0.58**** 0.61**** 0.74**** -0.60**** -0.57**** -0.05        

C:N  0.39*** 0.51*** 0.07 0.35* -0.41** 0.02         

C:P  -0.16 -0.24 -0.1 -0.34* 0.90****          

N:P  -0.36* -0.48** -0.15 -0.50***           

β-Glucosidasa 0.80**** 0.81**** 0.60****            

Ureasa 0.55*** 0.51***             

Fosfatasa 0.77****              
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b) 2017 

 

 

Niveles de significación: **** p<0.0001, *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ‡p<0.1 
 

 

 MO Fosfatasa Ureasa β-Gluc N:P C:P C:N Pmic Nmic Cmic P bray NH4
+ NO3

- pH 

Humedad 0.72***** 0.30
‡
 0.52*** 0.67**** -0.39

‡
 -0.61**** -0.07 0.7581**** 0.32* 0.50*** 0.49*** -0.06 0.20 -0.39 

pH -0.24 -0.03 -0.08 -0.16 0.26
‡
 0.18 -0.09 -0.41** -0.08 -0.34

‡
 -0.14 0.35* 0.19  

NO3
- 0.42** 0.59**** 0.25 0.38* -0.20 -0.22 0.10 0.24 0.06 0.18 0.24 0.25   

NH4
+ 0.15 0.41** -0.30* 0.15 -0.25 0.09 0.29

‡
 -0.17 -0.30

‡
 -0.04 -0.09    

P bray 0.31* 0.41** 0.13 0.15 -0.21 -0.31* -0.05 0.36* 0.05 0.16     

Cmic 0.51*** 0.42** 0.26
‡
 0.31* -0.21 -0.12 0.12 0.78**** 0.58****      

Nmic 0.26‡ 0.30
‡
 0.29

‡
 0.23 0.49** -0.17 -0.67**** 0.53***       

Pmic 0.62**** 0.39** 0.46** 0.48** -0.42** -0.67**** -0.05        

C:N  0.08 0.08 -0.10 -0.01 -0.71**** 0.17         

C:P  -0.41** -0.28
‡
 -0.43** -0.48** 0.52***          

N:P  -0.38
‡
 -0.23 -0.16 -0.32*           

β-Glucosidasa 0.70**** 0.61**** 0.51***            

Ureasa 0.50*** 0.27
‡
             

Fosfatasa 0.54***              
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c) 2018 

 

Niveles de significación: **** p<0.0001, *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ‡p<0.1 
 

 

 

 MO Fosfatasa Ureasa β-Gluc N:P C:P C:N Pmic Nmic Cmic P bray NH4
+ NO3

- pH 

Humedad 0.68**** 0.65**** 0.53*** 0.76**** -0.50*** -0.50*** -0.10 0.62**** 0.36* 0.37* 0.55*** 0.56*** 0.51*** 0.04 

pH -0.08 -0.11 0.12 -0.09 0.08 -0.12 -0.66**** -0.09 -0.09 -0.46** 0.02 -0.36* 0.28
‡
  

NO3
- 0.42** 0.42** 0.63**** -0.59**** -0.44** -0.56**** -0.56*** 0.62**** 0.51*** 0.26

‡
 -0.19 0.16   

NH4
+ 0.31* 0.38* 0.19 0.55*** -0.35* -0.29

‡
 0.16 -0.45** 0.18 0.30

‡
 0.33*    

P bray 0.22 0.20 0.22 0.15 0.09 0.129 0.20 -0.01 -0.15 0.02     

Cmic 0.52*** 0.65**** 0.37* 0.57**** -0.22 -0.17 0.16 0.68**** 0.86****      

Nmic 0.56**** 0.69**** 0.55*** 0.61**** -0.26
‡
 -0.36* -0.33* 0.81****       

Pmic 0.73**** 0.74**** 0.58**** 0.81**** -0.66**** -0.69**** -0.27
‡
        

C:N  -0.04 -0.05 -0.42** -0.15 0.09 0.40**         

C:P  -0.41** -0.34* -0.41** -0.59**** 0.94****          

N:P  -0.45** -0.34* -0.31* -0.57****           

β-Glucosidasa 0.77**** 0.82**** 0.54***            

Ureasa 0.50*** 0.45**             

Fosfatasa 0.87****              
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Tabla 4. Resultados de los Modelos Lineales Mixtos que analizan el efecto del 

tratamiento  sequía y la especie de árbol sobre variables físico-químicas del suelo antes 

del inicio de la exclusión de lluvia (2016), y tras uno (2017) y dos años de exclusión 

(2018). La parcela fue incluida como factor aleatorio en los modelos para controlar por 

posibles efectos de pseudoreplicación espacial. Los efectos significativos de los 

factores están indicados en negrita. 

     Niveles de significación: **** p<0.0001, *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ‡p<0.1 
     df Intercepto: 1,35; df Sequía: 1,4; df Especie: 1,35; df Sequía x Especie: 1,35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Año Intercepto Sequía Especie S × E 

Humedad (%) 2016   453.65**** 0.39 0.71 0.67 
 2017 1007.32****   5.88* 2.25 1.06 
 2018   514.06****   4.02* 0.69 0.04 

Materia Orgánica (%) 2016   405.57**** 0.15 1.63 3.23 
 2017   121.41**** 0.46   7.33* 1.88 
 2018   315.21**** 0.22   3.77‡ 1.77 

pH 2016 1720.36**** 1.10   4.13* 0.24 
 2017 2470.86**** 0.67 0.36  4.04‡ 
 2018 6108.42**** 5.49‡   3.69‡ 2.34 

NO3
- (mg kg-1) 2016 1762.33****  7.02‡  1.95 0.03 

 2017 1017.07****  4.52*  2.66 1.62 
 2018   254.22****  5.10*  2.49 2.33 

NH4
+ (mg kg-1) 2016   468.44**** 0.01  0.01 0.14 

 2017   449.09**** 1.32  0.03 0.30 
 2018   652.60**** 0.10  1.59 0.40 

P-Bray (mg kg-1) 2016   107.27**** 0.48  0.01 2.26 
 2017   349.22**** 0.16  0.15 2.83 

 2018     31.93**** 0.39  0.02 1.20 
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Tabla 5. Resultados de los Modelos Lineales Mixtos que analizan el efecto del 

tratamiento sequía y la especie de árbol sobre la abundancia y actividad microbiana 

antes del inicio de la exclusión de lluvia (2016), y tras uno (2017) y dos años de 

exclusión (2018). La parcela fue incluida como factor aleatorio en los modelos para 

controlar por posibles efectos de pseudoreplicación espacial. Los efectos significativos 

de los factores están indicados en negrita. 

     

  
 Niveles de significación: **** p<0.0001, *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ‡p<0.1 
 df Intercepto: 1,35; df Sequía: 1,4; df Especie: 1,35; df Sequía x Especie: 1,35 
 

 

Variable Año Intercepto Sequía Especie S × E 

C microbiano (mg kg-1) 2016 152.11**** 0.15 0.26 0.31 
 2017 306.38**** 0.16 0.04 7.95** 
 2018 191.72**** 0.03 0.97 0.01 

N microbiano (mg kg-1) 2016 235.03**** 1.88 0.49 0.01 
 2017 73.58**** 0.11 5.66* 2.46 
 2018 198.40**** 0.28 0.01 0.04 

P microbiano (mg kg-1) 2016 4617.86**** 0.51 0.17 0.29 
 2017 1377.88**** 0.10 0.01 1.72 
 2018 1284.14**** 0.67 0.11 0.33 

C:N microbiano 2016 2753.33**** 5.67‡ 0.10 4.02‡ 
 2017 312.60**** 0.79 5.15* 0.27 
 2018 1534.04**** 2.94‡ 1.96 0.68 

C:P microbiano 2016 521.06**** 0.01 0.01 0.24 
 2017 2584.59**** 1.24‡ 0.27 1.09 
 2018 1891.09**** 3.24‡ 1.90 0.83 

N:P microbiano 2016 746.99**** 1.56 0.001 1.54 
 2017 272.27**** 0.003 4.13* 0.004 
 2018 485.70**** 1.29 0.57 0.17 

β-Glucosidasa (µmol g-1 h-1) 2016 546.08**** 0.04 1.05 0.16 
 2017 91.84**** 0.42 4.43* 0.77 
 2018 15.30*** 0.76 0.01 0.08 

Ureasa (µmol g-1 h-1) 2016 62.83**** 0.45 0.01 0.13 
 2017 60.30**** 0.01 5.21* 0.08 
 2018 753.24**** 0.09 0.41 0.28 

Fosfatasa (µmol g-1 h-1) 2016 298.84**** 0.01 1.59 0.43 
 2017 362.63**** 4.01* 0.13 0.71 
 2018 312.25**** 1.98 0.89 0.45 
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ANEXO II. Figuras 

 

Figura 1. Localización del Parque Natural Los Alcornocales. Realizado con Google Map. 
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Figura 2. Diagrama ombrotérmico que muestra la evolución de la temperatura media 

mensual, la precipitación media mensual y la evapotranspiración potencial media 

mensual durante el periodo 2007-2017. Fuente: Estación Meteorológica de Jimena de 

la Frontera y medida de pluviometría en el Puerto de Gáliz. Fuente AEMET y venta 

puerto de Gáliz. 
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Figura 3. Ubicación de la finca de estudio Gamir dentro del Parque Natural los 

Alcornocales.  Realizado con Google Earth Pro. Foto propia SIFOMed. 

 

 

Gamir 
Bosque cerrado  Q. suber – Q. canariensis 
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Figura 4. Establecimiento de las 6 parcelas experimentales (3 sequía y 3 control) de 20 

x 15 m distribuidas en tres bloques separados entre sí un mínimo de 200 m. Realizado 

con Google Earth Pro. 
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Exclusión Control 

Exclusión Control 

20 m 

15 m 

Exclusión Control 

Figura 5. Diseño experimental de la infraestructura de exclusión de lluvia en la finca 

Gamir del Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz). 
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Figura 6. Cambios temporales en el contenido volumétrico medio de agua en el suelo a 

cuatro profundidades en las parcelas sequía y control de la finca Gamir. La flecha roja 

marca el inicio de la exclusión de lluvia. 
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Figura 7. Efecto del tratamiento de sequía experimental sobre las variables físico-

químicas de humedad gravimétrica del suelo (a) y nitrato disponible (b) en los tres 

años de estudio. Se representan valores medios y las barras las desviaciones estándar 

del número de replicados (N=43). El asterisco indica que hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) y “ns” indica que la diferencia no es 

estadísticamente significativa. 
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Figura 8. Diferencias en las variables físico-químicas de materia orgánica del suelo (a) y 

pH (b) entre suelos de alcornoque y quejigo en los tres años de estudio. Se 

representan valores medios y las barras las desviaciones estándar del número de 

replicados (N=43). El asterisco indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) y “ns” indica que la diferencia no es estadísticamente 

significativa. 
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Figura 9. Efecto del tratamiento de sequía experimental sobre el carbono microbiano 

de los suelos de alcornoque (a) y quejigo (b) en los tres años de estudio. Se 

representan valores medios y que las barras de representan las desviaciones estándar 

y el número de replicados (N=43). El asterisco indica que hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) y “ns” indica que la diferencia no es 

estadísticamente significativa. 
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Figura 10. Diferencias en biomasa microbiana (expresada en términos de N, ratio C:N 

y, rato N:P), y en las actividades β-glucosidasa y ureasa entre suelos de quejigo 

(Quercus canariensis) y alcornoque (Quercus suber) en 2017. Se representan valores 

medios y las barras las desviaciones estándar del número de replicados (N=43).  
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Figura 11. Efecto del tratamiento de sequía experimental sobre la actividad enzimática 

fosfatasa ácida en los tres años de estudio. Se representan valores medios y las barras 

las desviaciones estándar del número de replicados (N=43). El asterisco indica que hay 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) y “ns” indica que la diferencia no es 

estadísticamente significativa. 
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ANEXO III. Imágenes 

Imagen 1. Mufla Hobersal. Mod.: HD-230 
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Imagen 2. Lector de microplaca FLUOstar OMEGA. BMG Labtech. 
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Imagen 3. Analizador elemental TOC/TON. Shimadzu TOC-V-SCH 
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