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RESUMEN 
Se calculó el balance del fósforo en cada una de las 64 parcelas de un prado de la Montaña de 

León clasificado, fitosociológicamente, como del Orden Arrhenateretalia. Cada parcela recibió desde 
1978 uno de los posibles tratamientos resultantes de combinar tres fertilizantes (N-P-K) dosificados a 
cuatro niveles de aplicación que, en el caso del fósforo, oscilaron entre 0 y 240 kg P2O5 ha-1 año-1. El 
balance se calculó sustrayendo el extraído por el forraje al existente en el suelo más el aportado en la 
fertilización y se estudió su relación con distintos parámetros de diversidad así como con la produc-
ción de las familias más abundantes y de las especies presentes en el forraje. El número de especies se 
correlacionó negativamente con el balance de fósforo mientras que ningún otro parámetro indicador de 
diversidad mostró una correlación significativa. La producción de leguminosas no se vio afectada por 
el balance mientras que las gramíneas y “otras plantas” aumentaron con el mismo y en el caso de estas 
últimas preferentemente con los niveles altos y muy altos. Las especies T. officinale, L. perenne, R.
crispus, R. acetosa, P.trivialis y C. fontanum aumentan con el balance y por el contrario descienden P.
lanceolata, R. acris, A.odoratum, C. cristatus, T. pratense, B. perennis y C. nigra.
Palabras clave: fertilización fosfórica, grupos de plantas, especies. 
INTRODUCCIÓN 

A lo largo de diversas experiencias llevadas a cabo en la Montaña de León se ha observado 
que el fósforo ha sido el elemento fertilizante que más positivamente ha influido sobre la composición 
botánica de los prados de la Montaña de León (Orden Arrhenatheretalia), ya que permite obtener un 
forraje con un adecuado equilibrio entre gramíneas, leguminosas y otras familias botánicas (García et 
al., 2004). Sin embargo, la aplicación reiterada de dicho fertilizante a lo largo de los años ha mostrado 
efectos negativos sobre determinados grupos botánicos. Así, en trabajos anteriores se ha descrito la 
respuesta desigual a la fertilización fosfatada de los tréboles blanco y violeta (García et al., 2005, 
2006, 2007), de determinadas gramíneas y de “otras plantas” (García et al., 2009). 

Con estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es estudiar la respuesta de las distintas es-
pecies y grupos botánicos al balance de fósforo. 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estudio forma parte de un ensayo de fertilización llevado a cabo, ininterrumpidamente, 
desde el año 1978 en un prado de regadío de 3600 m2, situado en la localidad de Las Salas (1 010 m de 
altitud), en la comarca de Riaño (León), y clasificado, desde el punto de vista fitosociológico, dentro 
del Orden Arrhenatheretalia. En su momento, el prado se dividió en 64 parcelas y se asignó al azar un 
tratamiento a cada parcela. El ensayo se ajustó a un diseño factorial 43, que combina tres fertilizantes 
(N-P-K) con cuatro niveles de aplicación (kg ha-1 año-1): N (0, 60, 120, y 180), P2O5 (0, 80, 160 y 240) 
y K2O (0, 60, 120 y 180). Los últimos 18 años el prado estuvo sometido a tres cortes anuales para heno 
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en los meses de junio, julio y septiembre. Los datos empleados en este trabajo corresponden al estudio 
realizado en el año 2005. 

Antes de abonar se tomaron, en cada parcela, cinco muestras de suelo a 20 cm de profundidad, 
en las que se determinó el fósforo asimilable (Olsen et al., 1954) y los datos obtenidos se expresaron 
en kg ha-1 de P2O5.

En cada corte se pesó la hierba segada en cada parcela para determinar la producción de forra-
je y se tomaron muestras del material vegetal, que se separaron en dos submuestras de entre uno y dos 
kg de hierba. En una de las submuestras se determinó el contenido de MS (desecación en estufa a 
60ºC) y el fosforo, que se determinó colorimétricamente empleando como reactivo el amarillo de ni-
tro-molibdo-vanadato, previa digestión de las muestras por vía húmeda (Calleja, 1978). La segunda 
submuestra se destinó a la separación manual de las especies, que posteriormente se secaron para cal-
cular la producción (kg MS ha-1) de cada una de ellas. Mediante este procedimiento, en el conjunto del 
prado, se diferenciaron 40 especies: 13 de la familia de las gramíneas, 3 de las leguminosas y 24 de 
“otras plantas”. 

El balance de fósforo (BF) se calculó para cada parcela como la diferencia entre el fósforo 
disponible, es decir, el presente previamente en el suelo más el aportado con la fertilización, y el fósfo-
ro extraído por el forraje. 

Los parámetros de diversidad botánica empleados fueron: número de especies por parcela y 
los índices de Shannon-Wiener, de Simpson, equitatividad y uniformidad (Krebs, 1986).  

Los datos obtenidos se sometieron a análisis de varianza. Se consideró como factor principal 
el balance de fósforo (kg ha-1 de P2O5) y se establecieron cuatro niveles: Bajo (<10), Moderado (>10 y 
<80), Alto (>80 y <250), Muy alto (>250) con 16 repeticiones por nivel. Como es lógico, el balance 
aumenta al hacerlo el aporte de fertilizante fosfatado, de manera que los cuatro niveles del mismo se 
corresponden con las cuatro dosis de fertilización fosfórica (Tabla 1). 
Tabla 1. Contenidos de fósforo previos a la fertilización y aportes de fertilizante (kg ha-1 de P2O5) para 

los distintos balances de fósforo (BF). 
Previo en el suelo 

Balance (BF) Media Error están-
dar

Mínimo  Máximo Fertilización 

Bajo 24 6 13 33 0 
Moderado 32 12 21 56 80 

Alto 118 35 51 179 160 
Muy alto 259 82 118 382 240 

Para el análisis de varianza de los índices de diversidad se emplearon los datos brutos, mien-
tras que los demás datos se transformaron [ln(%variable+1)]. Las diferencias entre medias se contras-
taron con el test LSD. Para el análisis estadístico se emplearon los paquetes UNIVARIATE y GLM 
(SAS, 2009). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El número de especies se correlaciona negativamente con el BF (r= -0,40; P<0,01). Sin em-
bargo, ninguno de los indicadores de diversidad considerados mostraron una relación significativa con 
el balance (Tabla 2); destacan, no obstante, los valores elevados de estos índices, que son superiores a 
los descritos por Chocarro et al. (1987) en el Pirineo Oscense y ligeramente inferiores a los encontra-
dos por Zuazua et al. (1994) en zonas del valle de Valdeón (Cordillera Cantábrica). 
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Tabla 2.- Parámetros de diversidad y coeficientes de correlación con el balance del fósforo.
Índices n Media sd Coeficiente de. correlación 

H 64 3,39 0,13 -0,06 NS 
D 64 0,87 0,02 0,08 NS 
J’  64 0,73 0,03 0,19 NS 
E 64 1,05 0,04 0,19 NS 

Número de especies. 64 25 2 -0,40 ** 
H= índice de Shannon-Wiener; D=Índice de Simpson J’=Equitatividad; E= Uniformidad; NS= no significativo. ** P<0,01 

En la Tabla 3 se presentan los grupos de plantas y las especies botánicas cuya producción 
mostró correlaciones significativas con el balance. La producción del grupo de leguminosas fue inde-
pendiente del balance de fósforo debido, muy probablemente, al comportamiento antagónico de las 
dos especies mayoritarias, T. repens y T. pratense, cuando los aportes de P2O5 son elevados (García et 
al., 2006, 2007). La producción de gramíneas, del grupo “otras plantas” y diez de las especies aumenta 
(P<0,05); destacan las elevadas significaciónes (P<0,001) de L. perenne, P. trivialis, Ch. hirsutum, y
T. officinale; en trabajos anteriores (García et al., 2009) Ch. hirsutum, y T. officinale se habían descrito 
como indiferentes a la fertilización fosfórica. Otras diez especies mostraron correlaciones negativas 
con el BF, entre las que destacan (P<0,001) A. odoratum, P. lanceolata, C. cristatus y T. pratense,
corroborando el efecto negativo del fósforo sobre estas cuatro especies, ya observado en trabajos ante-
riores (García et al., 2009). 

Tabla 3.- Coeficientes de correlación lineal significativos entre el balance de fósforo (BF) y las pro-
ducciones de los grupos de plantas y de las especies.  

 Coef. 
Corr.

Sig.  Coef. 
Corr.

Sig.

           Gramíneas 0,36 ** 
           Otras plantas 0,33 ** 
Lolium perenne 0,55 *** Anthoxanthum odoratum -0,51 *** 
Poa trivialis 0,48 *** Plantago lanceolata -0,51 *** 
Taraxacum officinale 0,48 *** Cynosurus cristatus -0,43 *** 
Chaerofilum hirsutum 0,46 *** Trifolium pratense -0,40 *** 
Rumex acetosa 0,39 ** Ranunculus acris -0,34 ** 
Rumex crispus 0,38 ** Malva moschata -0,28 * 
Cerastium fontanum 0,38 ** Bellis perennis -0,27 * 
Bromus hordeaceus 0,34 ** Centaurea nigra -0,27 * 
Arrhenatherum elatius 0,31 * Sanguisorba minor -0,27 * 
Heracleum sphondylium 0,31 * Carex sp. -0,26 * 
Coef. Corr.= Coficiente de correlación; Sig= nivel de significación. 
*** significación al 99,99 %;** significación al 99%;* significación al 95 %. 

En la Tabla 4 se presentan los valores medios para cada nivel de BF para aquellas variables 
que, correlacionándose significativamente con el balance, muestran diferencias (P<0,05) entre niveles 
del mismo. 

El número de especies se reduce entre el nivel bajo y el moderado (P<0,05), sin diferencias 
significativas entre el resto de los niveles. Por el contrario, la producción de gramíneas aumenta con el 
balance, aunque sólo se detectaron diferencias significativas al pasar del nivel bajo al moderado. La 
producción del grupo de “otras plantas” también aumenta, aunque sólo se detectan diferencias signifi-
cativas al alcanzar el nivel alto (BF>250), efecto que es mucho más marcado que el descrito hasta 
ahora en este tipo de comunidades (García et al., 2004). Las especies: T. officinale, L. perenne, R. 
crispus, R. acetosa, P. trivialis y C. fontanum responden positivamente al balance. El diente de león 
(T. officinale) se desarrolla mejor con balances altos y muy altos, confirmándose como buen indicador 
de suelos con contenidos abundantes de fósforo (Ferrer et al., 1981; Pérez, 1989); el ballico (L. peren-
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ne) incrementa progresivamente su producción desde el nivel bajo al moderado y desde éste a los más 
altos. Las otras cuatro especies no muestran diferencias entre los tres niveles superiores.  

Tabla 4.- Efecto del balance del fósforo (BF) sobre el número y producción (kg ha-1) de especies y 
grupos botánicos. 

Balance de fósforo (BF) 
Bajo Moderado Alto Muy alto mds 

Nº de especies 27a 25 b 25 b 24 b 1,34 
           Gramíneas 4399 b 5677 a 5853 a 6128 a 0,17 
           Otras plantas 3202 b 3394 ab 3823 a 3875 a 0,14 
Taraxacum officinale 990 b 1258 b 1801 a 1749 a 0,31 
Lolium perenne 402 c 877 b 1079 ab 1174 a 0,28 
Rumex crispus 51 b 426 a 564 a 745 a 0,98 
Rumex acetosa 55 b 417 a 358 a 398 a 0,45 
Poa trivialis 39 b 339 a 390 a 503 a 0,63 
Cerastium fontanum 42 b 88 a 90 a 106 a 0,57 
Plantago lanceolata 1502 a 478 b 703 b 650 b 0,36 
Ranunculus acris 321 a 312 ab 313 ab 145 b 0,71 
Anthoxanthum odoratum 164 a 49 b 33 b 33 b 0,85 
Cynosurus cristatus 100 a 19 b 21 b 7 b 1,10 
Trifolium pratense 92 a 41 b 38 bc 8 c 1,10 
Bellis perennis 85 a 46 b 58 b 48 b 0,36 
Centaurea nigra 61 a 7 b 3 b 4 b 0,77 

     
mds= mínima diferencia significativa al nivel de significación del 95 %. 
Letras diferentes en la misma fila marcan diferencias significativas sobre los datos con trasformación logarítmica. En el nº de
especies los datos no están trasformados. 

En estudios anteriores (García et al., 2009) la carbaza (R. crispus), la acedera (R. acetosa) y la 
poa banal (P. trivialis) sólo respondieron a niveles de fertilización muy altos (>240 kg ha-1), mientras 
que la oreja de ratón (C. fontanum) se describió como propia de suelos con escasa disponibilidad de 
fósforo (Klitsch, 1965 y Pérez, 1989). P. lanceolata, A. odoratum, C. cristatus, T. pratense, R. acris,
B. perennis y C. nigra responden negativamente al balance. El llantén (P. lanceolata), la grama oloro-
sa (A. odoratum), el cinosuro (C. cristatus) y el trébol violeta (T. pratense) confirman su rechazo por 
la fertilización fosfórica ya descrita en la bibliografía (García et al., 2009; Pérez, 1989; Vivier 1971); 
el botón de oro (R. acris) que generalmente se describe como indiferente con la fertilización fosfórica 
(García et al., 2009) o que  apenas varía con aportes inferiores a 160 kg ha-1 de P2O5 (Pérez et al.,
1990) presenta en este estudio descensos del 56% con los balances muy altos. La margarita (B. peren-
nis) y la centaurea negra (C. nigra), disminuyen drásticamente con balances positivos de fósforo; en el 
caso de la primera, se confirma su preferencia por suelos con contenidos bajos (Ferrer et al., 1981) o 
moderados de este elemento en comunidades de Arrhenateretalia (Pérez et al. 1991) y en el caso de la 
segunda, que prácticamente desaparece en este estudio, confirma la descripción que de ella realizan 
Ferrer et al. (1980) y Pérez et al. (1991). 

CONCLUSIONES 
De los parámetros indicadores de la diversidad, el número de especies por parcela es el único 

que disminuye al aumentar los balances de fósforo. La producción del grupo de gramíneas y de “otras 
plantas” se correlaciona positivamente con el balance, mientras que a nivel específico, únicamente lo 
hacen cuatro especies de gramíneas y seis del grupo de “otras”. Por el contrario, la correlación es ne-
gativa con dos especies de gramíneas, una leguminosa y siete especies de otras familias. Las dos espe-
cies más abundantes en el forraje, T. officinale y L. perenne, aumentan con el balance, pauta que tam-
bién siguen especies como R. crispus, R. acetosa, P.trivialis y C. fontanum. Descienden de forma sig-
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nificativa P. lanceolata y R. acris y otras como A.odoratum, C. cristatus, T. pratense, B. perennis y C. 
nigra permanecen en las parcelas de forma muy reducida. 
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RELATION BETWEEN PHOSPHORUS BALANCE IN MOUNTAIN MEADOWS AND 
SOME PARAMETERS OF DIVERSITY AND FLORISTIC COMPOSITION 

SUMMARY
Phosphorus balance was calculated in 64 experimental plots of an irrigated meadow, classified 

within the vegetation type Arrhenatheretalia, located at the Mountain of León (Spain). Since 1978, a 
combination of three fertilizers (N-P-K) and four different levels of application (P2O5 levels from 0 to 
240 kg ha-1 year-1) was assigned to each plot. Phosphorus balance was calculated as: available soil 
phosphorus plus phosphorus applied as fertilizer minus phosphorus untaken of vegetation, and its rela-
tion with some species richness parameters and the yield of the main botanical groups and species was 
studied. The number of species decreases significantly when the balance increases, whereas the rest of 
botanical diversity parameters were not significantly correlated with phosphorus balance. The dry 
matter yield of grasses and “other plants” as well as T. officinale, L. perenne, R. crispus, R. acetosa, 
P.trivialis and C. fontanum increased with phosphorus balance, whereas P. lanceolata, R. acris,
A.odoratum, C. cristatus, T. pratense, B. perennis and C. nigra yields decreased.
Key words: phosphorus fertilization, plant groups, species.  


