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1. INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presentan los resultados del segundo año de medi
das de la recepción de las precipitaciones atmosféricas en un pinar altoara
gonés en el que se realizan estudios encaminados a conocer, entre otros 
apartados, la biomasa, producción primaria y ciclo de los elementos mine
rales. La lluvia es vehículo de una gran parte de los bioelementos nutriti
vos que vuelven de las biomasas vegetales al suelo, en una fase del ciclo 
llamada restitución, y es necesario conocer la distribución de la precipita
ción que llega al suelo pues ésta lo hace en su mayor parte después de 
haber mojado las hojas y ramas, en las que el agua cambia de propiedades 
físicas y químicas, y desde las que gotea al suelo distintamente y más irre
gularmente de como lo hace en terreno desprovisto de árboles y arbustos. 
El bosque estudiado está además desigualmente cubierto, alternando los 
claros desprovistos de vegetación leñosa con las zonas cubiertas por los ár
boles y arbustos, que a su vez coinciden o no. 

En este segundo año el número de receptores Se ha elevado de seis a 
18 y el muestreo, que sólo incluía antes las zonas cubiertas, se ha extendi
do y estratificado en una serie de puntos cubiertos de distinta manera y 
sin cobertura. 

De la ecuación que relaciona los aportes hídricos a un bosque: 

P = Pd+G+ E + 1 

se han medido tres componentes, P (precipitación bruta), Pd (penetración 
directa) y G (goteo desde las superficies vegetales). E, que es el agua que 
se escurre por los fustes hasta el suelo, no se ha medido. La intercepción, 1, 
puede calcularse por diferencia entre P y la suma de Pd y G (sin con
siderar E). 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

El estudio se realiza en un pinar (Pinus sylvestris) con estrato arbusti
vo de acebo (Ilex aquifolium), situado en San Juan de la Peña. Puede en
contrarse una detallada descripción de la estructura de la vegetación leño
sa de este bosque en PUIGDEFÁBREGAS. 

* Contribución núm. S a Estudios en bosques de coníferas del Pirineo Central. Serie A: 
Pinar con acebo de San luan de la Peña. Recibido para publicar en 1976. 

** Centro pirenaico de Biología experimental. Apartado 64, Jaca. 
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Se instalaron 18 receptores de distintos modelos: cuatro eran 
pluviómetros standard de 16 cm de diámetro; tres pluviómetros 
de 30 cm de diámetro; un pluviómetro-artesa de 20 x 100 cm de 
lados, unido a una botella de plástico enterrada en el suelo; y 
diez embudos de plástico de 25. cm. de diámetro colocados sobre 
botellas del mismo material ligeramente enterradas en el suelo. 
La superficie de los colectores estaba aproximadamente a una 
altura de 30 cm sobre el suelo. 

Las lecturas del agua recogida se hicieron a intervalos irregu
lares, dependiendO' de la distribución de las precipitaciones, tota
lizando 38 lecturas en el año (lo que da una media de una lectura 
cada 9 ó 10 días), del 9 de octubre de 1972 al 4 de octubre de 
1973. El agua se medía por volumen, pero la nieve se midió por 
pesada. Después de cada lectura se comprobaba la horizontalidad 
del receptor con un nivel. 

Estratificación del muestreo. - En vista de los elevados erro
res haUados al medir otro de los flujos que intervienen en el ciclo 
de los elementos minerales, la caída de hojarasca, debidos a la 
irregularidad de los estratos arbóreo y arbustivo, se pensó en es
tratificar el muestreo bajO' los distintos tipos de cubierta, pues 
ésta parece tener una influencia muy marcada tanto en la caída 
de hojarasca como en la precipitación que penetra a su través. 

Los tipos de cubierta que consideramos fueron los siguientes. 
En primer lugar los claros, que son los espacios que no tienen 
en su vertical ninguna superficie vegetal (aparte del estrato her
báceo), y los lugares cubiertos, que hemos dividido en primer 
lugar en dos categorías: los situados bajo cubierta neta (sobre su 
vertical y en un ángulo amplio están cubiertos) y los de cubierta 
parcial (que sobre su vertical tienen biomasa pero están bordeando 
claros, de forma que hacia un lado no están cubiertos y la lluvia 
puede llegar directamente hasta ellos formando un ángulo). Dentro . 
de la cubierta neta distinguimos las superficies cubiertas sólo por 
un estrato (árboles o arbustos) de aqueUas cubiertas a la vez por 
ambos estratos; y por último, dentro de las superficies cubiertas 
por sólo un estrato distinguimos las cubiertas por pinos de las 
cubiertas por acebo. Los pluviómetros se situaron en puntos fijos, 
elegidos al azar, dentro de cada categoría. En un esquema se ve
rán más fácilmente estas categorías (se indica además el porcen
taje de superficie ocupado por cada categoría y, entre paréntesis, 
el número de pluviómetros instalados en cada una). 
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Superficie to
tal 100 % (18) 

r Claros 13 % 
(3) 

Cubierto 
87 % (15) 

Parcial 9 % 
(4) 

Neta 78 % 
(11) 

Doble 52% (3) 

Sencilla 26 % 
(8) 
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Arboles 14 % 
(6) 

Arbustos 12% 
(2) 

La estimación de la superficie ocupada por cada tipo de cu
bierta se obtuvo de la cartografía detallada realizada en una par
cela de 2.500 m2 de superficie. Los pluviómetros no se colocaron 
en cada área proporcionalmente a la superficie ocupada por ella, 
pues no se disponía de los datos de la cartografía cuando se ins
talaron los pluviómetros. 

3. RESULTADOS 

Al manejar los datos de lluvia en cada estrato hemos realizado 
tests de t de Student de las diferencias entre dos medias para 
establecer qué grupos son significativamente distintos (para una 
probabilidad del 95 %), respecto al agua que reciben. De esta for
ma se ha comprobado que de las cinco categorías establecidas no 
son distintas las de pino y acebo, que hemos reunido en un solo 
grupo, ni las de cubierta doble y parcial, que hemos reunido en 
otro. 

Para elaborar los resultados finales utilizamos pues sólo tres 
categorías, ordenadas así por precipitación decreciente: claros 
(13 % de la superficie y 3 pluviómetros), sencilla (pino y acebo) 
(26 % y 8), doble y parcial (16 % y 7). 

En la tabla 1 se indican las precipitaciones recibidas en el bos
que (en mm) en distintos períodos y tipos de precipitación. Se 
dan dos series de valores, los obtenidos por el muestreo estratifi
cado y los obtenidos promediando todos los pluviómetros. Para 
e.l ~rimer método hemos calculado la precipitación recibida, mul
tIplIcando la precipitación media de cada una de las tres categorías 
por el tanto por uno de superficie ocupada y hemos sumado los 
tres valores para hallar la media ponderada de toda la superficie. 
Los errores standard se han calculado a partir de la varianza en 
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grupos obtenida del análisis de la varianza, del que damos a con
tinuación la tabla de resultados (para los valores anuales). 

Fuente de Grados de Suma de Varianza F 
variación libertad cuadrados 

-----, 

Entre grupos ... ... 2 121.060,25 60.530,13 45,37 ,', 

En grupos ... ... ... 15 20.012,86 1.334,19 

Total ... ... .. , 17 141.073,11 61.864,32 
I 

,', F.05 (2,15) = 3,68. F.01(2,15) = 6,36. 

Análisis como éste se hicieron para todos los períodos indica
dos (meses, estaciones ... ), y el coeficiente F indicó distinta preci
pitación entre los tres grupos para todos los períodos considera
dos, excepto en diciembre, enero, febrero e invierno. 

,,' -)' t ~·l;~í \w, :".'111-' 

4. DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

Intercepción: Para poder calcular con exactitud la intercep
ción debe estimarse la precipitación bruta situando pluviómetros 
sobre la superficie de las coronas de los árboles, o bien situando 
pluviómetros en claros cercanos lo suficientemente amplios y com
probando que no hay diferencias importantes en la precipitación 
que reciben. En nuestro caso estimamos la precipitación bruta a 
partir de un único pluviómetro situado en un claro amplio y a unos 
350 metros en línea recta de la parcela estudiada. Recientemente 
hemos instalado otros dos pluviómetros en lugares más cercanos 
y a ambos lados de la parcela estudiada, y con las lecturas obteni
das durante cuatro meses (de otoño e invierno) hemos llegado a la 
conclusión de que existe un gradiente en la precipitación recibida, 
que aumenta al descender la ladera (en sentido NE-SW y del 12 % 
aproximadamente) en que está situado el bosque. Los dos nuevos 
pluviómetros están situados aproximadamente en puntos equidis
tantes de la parcela y en dirección NE-SW, y estimando la precipi
tación bruta por su media, ésta es significativamente menor que 
las lecturas dadas por el pluviómetro más alejado. Al calcular la in
tercepción absoluta basándose en este último pluviómetro se haría 
una sobreestimación de la misma, por lo que preferimos dar in
tercepciones relativas a la media anual con las que poder hacer 
comparaciones entre distintos períodos. 

Diferencias entre la precipitación calculada por el muestreo es-
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Tabla. l. Pr~c.ipi tac:i,6n que llega al suelo. del bosq.ue e inter-
ceEciones relativas 

1 2 ~ 

-ª- b ~, 

Enero 45,2 ± 4,5 46,1 ± 4,4 0,7 

Febrero' 23',3 ± 3,4- 24,0 ± 1,2 
0,9 0,6 

:3,2, 

Marzo lO,3 ± 0,9 10,9 ± 1,:1, O~7 

Abril :33' ,6 ± 2;i 35,2 ;1:: 4,2 1,0 
1,0' 1,1 

Mayo 73,.2 ± 4,7 77,0 :t 8,2 1,1 

Junio 95,4 ± 4,3 100,0 ± 8,0 0,6 
0,9 1,0 

J,ulio 14,7 ± 2,3 15,7 ± 3,6 1,3 

Agosto 34;0, ± 2,,8 35",9 ±' 1,6 
1,5 1,3 

4,,2 

Septiembre 28,5' ,± ,2,6 30,2 ± 4,2 0,9 

Octubre 57,5 x 5,8 59,,2 ± 
1,0 l~;t 

7.,2 1,,0 

Noviembre 73,7 ± 4,5 78,,:0 ± 7,,0 0,9 

Diciembre 70;0 ± 6,0 71,:; ± 
1,0 1,2 

5;5 J: ,.0 

Invierno 110,3 ± 19,8 112,6 ± 8,7 1,0 0,8 

Primavera 212,2 ± 8,9 222,,8 ± 20,3 0,9 1,0 

Verano 77,6 ± 5,5 82,1 ± 11,2 1,3 J.,2 

·Oto.ño 159,3 ± 11,3 166,0 ±- 14,1 1,0 1,1 

Niéve 60,1 ± 4,3 61,5 ± 5,3 0,8 0,8 

Lluvia 499,3 ± 19,6 522,,0 ± 43,3 1,0 1,2 

Año 559,4 ± 20,0 583,5 :± 46,6 1 1 

Precipitaci?n.que llega al suelo del bosque calculada por mues 
treo est~atlflcado (COl., l' Ver texto) y por media .de todos -
los pluvI6metros (columna 2). 3: intercepciones relativas a la 
del año tomada como .unidad, para 1972-73 (a y b) Y 71-72' (c) .. 
Errores para un limIte de confianza del 95%. 
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tratificado y sin estratificar: Las estimaciones de la precipitaci?~ 
que llega al suelo del bosque calculadas por el muestreo estratIfI
cado (tabla I, columna 1) y las calculadas por la I?~dia de todo~ 
los pluviómetros (tabla I, columna 2) solamente dIfIeren, en pro
medio, en un 4,5 % aproximadamente. Cabía esperar una mayor 
diferencia, ya que los pluviómetros no están representados. en ca~a 
categoría proporcionalmente al área ocupada; el que la dIferencIa 
no sea mayor puede ser debido a que el número de puntos mue~
treados en los claros, donde la precipitación es mayor, es muy SI
milar al que le corresponde por superficie (había instalados 3, le 
corresponden 2), y en los otros dos grupos las precipitaciones es
tán más cercanas entre sí y tiene menos influencia el número de 
pluviómetros instalados. 

Diferencias de intercepción dentro del año: En la tabla I, co
lumnas 3a y 3b, se indican las intercepciones de cada perío~o re
lativas a la media anual tomada como unidad. Las menores mter
cepciones se registran en enero, marzo y junio; julio y agosto son 
los meses con más intercepción. Por estaciones es el verano el de 
.más intercepción y el otoño el de menos. 

Diferencias de intercepción entre los dos años de observaciones: 
Comparando las columnas 3 a, b y c, p~ede verse CÓ~,o se co~por
tan los distintos períodos de los dos anos con relaclOn a la mter
cepción media anual. El período bimestral julio-agosto es el que 
experimenta una mayor intercepción en lo~ dos añ?,s. En el a~o 
anterior se registró en enero-febrero una mtercepclOn muy baja, 
que no se" ha repetido con tanta intensidad este año, y que creemos 
debida a las precipitaciones en forma de nieve que fueron dur::,n
te ese período mucho más abundantes que en este segundo ano 
(la nieve es menos interceptada que la lluvia). 

Por estaciones es el verano el que registra mayor intercepción 
en los dos años, pero la mínima intercepción fue este año en pri
mavera y el anterior en invierno; de nuevo explicamos este hecho 
por la diferencia en la precipitación en forma de nieve entre los 
dos años (385,9 mm. el año anterior contra 84,9 el segundo, en 
precipitación bruta). 

Diferencias de intercepción en los distintos grupos: De la~ ~in
co categorías establecidas a priori esperábamos que la preCIpIta
ción se distribuiría en este orden decreciente: claros, parcial, ace
bos, pinos, doble, pero bajo cubierta parcial se recibió menos pre
cipitación que en las dos siguientes, de forma que el orden real es: 
claros, pinos, acebos, parcial, doble. Estos grupos se reu~ieron ~n 
tres significativamente distintos, de los que los claros reCIben mas 
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precipitación, seguidos de los lugares de cubierta sencilla y por 
último los de cubierta doble y parcial. Esperábamos que los lu
gares de cubierta parcial recibieran más precipitación que los de 
cubierta sencilla, ya que el agua puede llegar directamente a aqué
llos según la dirección en que sople el viento, pero parece influir 
más el hecho de que los árboles que bordean claros y cubren esas 
superficies de cubierta parcial tienen las coronas más profundas, 
con más hojas, y ofrecen más superficie para retener el agua. Los 
demás valores se sitúan como esperábamos, pues la cubierta sen
cilla ofrece menos superficie para interceptar que la doble, pues 
en ésta el agua, después de pasar por las hojas de los pinos, se 
encuentra al gotear con un segundo estrato, -de acebo-, que es 
otra barrera que debe pasar para llegar al suelo. 

Agradecimiento: Se agradecen a Juan Puigdefábregas las orientaciones 
recibidas para elaborar este artículo .. 

RESUMEN 

En este artículo se presentan los resultados del segundo año de medidas 
de la precipitación atmosférica que llega -al suelo en un bosque de Pinus 
sylvestris con estrato arbustivo de Ilex aquifolium. Para rebajar los erro
res Se utilizó un método de muestreo estratificado bajo tres clases de cu
bierta: claros, cubierta sencilla (árboles o arbustos) y doble (árboles y ar
bustos a la vez) en orden decreciente de precipitación recibida. Los meses 
de julio y agosto y el verano fueron en los dos años los períodos con ma
yor intercepción; la nieve fue menos interceptada que la lluvia. La pre
cipitación que llegó al suelo durante el año fue de 559,4 ± 20,0 mm. (error 
para un límite de confianza del 95 %). Se utilizaron 18 pluviómetros. 

SUMMARY 

In this paper are presented the results of fue second year of measure
ments of atmospheric precipitation reaching the soil in a stand of scots pine 
(Pinus 'sylvestris) with holly (Ilex aquifolium) understory. In order to redu
ce the errors it was utilized a stratified method of sampling under three kinds 
of canopy cover: clearings, single-Iayered cover and double- layered cover 
(trees and shrubs at once) -listed in order of decreasing precipitation recei
ved. The months of july and august and the summer-season were in tibe two 
years the periods with larger interception; snow was less intercepted than 
rain. The precipitation reaching the soil in the year was 5594 ± 20 O mm 
(95 % confidence limit). 18 raingauges were utilized. " 
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BIOMASA, PRODUCCIÓN Y DESFRONDE EN EL PINAR 
CON ACEBO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA)' 

POR 

J. PUIGDEFÁBREGAS2 y B. ALVERA2 

INTRODUCCIÓN 

Una parte considerable de los datos disponibles sobre produc
ción primaria y ciclos materiales en ecosistemas forestales, pro
vienen de plantaciones o bosques cerrados. A continuación, pre
tendemos presentar una primera síntesis de los resultados obte
nidos en un bosque natural con huecos frecuentes en el vuelo. 

Las características generales del bosque estudiado han sido ya 
descritas (17), por lo que tan sólo vamos a mencionar los hechos 
más importantes que puedan servir de referencia. El macizo de 
San Juan está constituido por los restos de un sinclinal de conglo
merados masivos que descansa sobre las margas de la Depresión 
Media pirenaica, formando un relieve invertido. El pinar se de
sarrolla sobre una tierra parda podsolizada de buena profundi
dad (100 cm.) y aparece dominado por Pinus sylvestris e Ilex 
aquifolium, con Fagus silvatica en las depresiones, constituyendo 
una muestra bast'ante representativa de los bosques montanos pi
renaicos no excesivamente secos ni fríos. Presenta dos estratos 
bien diferenciados, uno de O a 6,5 m. y otro de 6,5 a 19 m. de 
altura. El vuelo cubre sólo un 62 % de la superficie y los claros her
bosos, que ocupan un 22 % del terreno, están dominados por Bra
chypodium pinnatum, Agrostis tenuis y Pseudoscleropodium pu
rumo L'a tabla 1 presenta las características más importantes de la 
parcela donde se tomaron las medidas. 

1 Contribución núm. 6 a Estudios en bosques de coníferas del Pirineo Central. Serie A: 
Pinar con al].ebo de San Juan de la Peña. Comunicación presentada al Seminad'io sobre Estruc
tura y Estabilidad del Ecosistema, celebrado en Sevilla del 28 al 30 de noviembre de 1974. 

2 Cenrtro pirenaico de Biología ex:perimental, Jaca. 


