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RESUMEN 

Una cuestión de interés mundial es el cuidado y conservación de los ecosistemas forestales, 

ya que juegan un papel vital en la búsqueda de soluciones para complejos problemas del mundo 

y proporcionan beneficios esenciales para la vida en la Tierra y, en particular, para la calidad de 

vida de los seres humanos. Las prácticas de manejo forestal que tienen por objeto el cultivo, la 

protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos forestales, 

producen una alteración en el equilibrio existente entre las propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y bioquímicas del suelo que pueden hacer disminuir la funcionalidad de éste y 

comprometer la regeneración del bosque original. Esto también es producido por los incendios, 

cada vez más frecuentes y de mayor gravedad en los ecosistemas forestales mediterráneos, 

debido a la evolución hacia condiciones más extremas a las que tiende este clima. Es por esto 

que al suelo, a pesar de ser un recurso natural no renovable, al menos en una escala de tiempo 

humana, y de vital importancia, no se le ha tenido en mucha consideración y, es ahora, cuando 

está empezando a recibir la atención que se merece, por parte de la sociedad. 

Después de una amplia revisión bibliográfica se observa que para la determinación de la 

calidad del suelo, entendida ésta como la capacidad de mantener su productividad biológica y 

calidad ambiental, además de ciertos parámetros fisicoquímicos, son muy importantes, y cada 

vez más usados, parámetros microbiológicos y bioquímicos muy relacionados con las 

poblaciones de microorganismos y su actividad, debido a su alta sensibilidad frente a procesos 

no deseados. Teniendo esto presente y los recursos con los que se contaba en la Sección, se pone 

en marcha toda una serie de técnicas analíticas para la determinación de estos parámetros 

edáficos, surgiendo una nueva línea de investigación y esta tesis doctoral. De esta manera se 

consiguen ampliar los objetivos de algunos proyectos y trabajos de la Sección de Medio 

Ambiente y Recursos Forestales del Instituto de Investigación en Energías Renovables (IER) y 

del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la ETSIAM de Albacete 

de la UCLM, además de aportar nuevos avances en los estudios de la ciencia del suelo a 

ecosistemas forestales. 

Los objetivos de este estudio son: a) Evaluar el impacto ambiental que producen los 

tratamientos selvícolas y los incendios sobre las propiedades edáficas, a la vez que se realiza una 

caracterización desde el punto de vista microbiológico y bioquímico y, b) proponer un índice de 

calidad de suelo que permita determinar, de forma rápida, el grado de funcionalidad o de 

recuperación,  después de sufrir una perturbación.  

Para ello se eligen diferentes Montes de la Serranía de Cuenca que hayan sido alterados por 

la acción de tratamientos selvícolas y/o acción del fuego y se sigue una metodología clásica que 
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consiste en establecer una zona control (no ha sufrido perturbación) junto a las zonas alteradas 

(sufren diferentes tratamientos silvícolas o incendios). En cada una de ellas se han establecido 

parcelas de un tamaño determinado y separadas espacialmente, para que la caracterización zonal 

sea adecuada, y de cada una de ellas se toman tres muestras constituidas, a su vez, por seis 

submuestras distribuidas al azar para hacerla lo más representativa posible, y entre 15 y 20 cm de 

profundidad. Estas muestras se recogen, periódicamente, en cada una de las estaciones cuando el 

suelo ya ha sufrido las inclemencias meteorológicas propias del periodo estacional. Una vez 

hecho el trabajo de campo, las muestras se llevan al laboratorio donde después de limpiar y 

tamizar se comienza con la aplicación de las técnicas analíticas. Las muestras no utilizadas, de 

inmediato, se conservan en frio a 4 ºC, hasta su uso. 

Los resultados, además de completar la caracterización de estos suelos, a nivel 

microbiológico, muestran, tanto en las zonas tratadas como quemadas, una disminución en los 

parámetros relacionados con la población microbiana y la actividad de ésta, así como una 

disminución en aporte de nutrientes y una variación en las propiedades químicas que los hacen 

más inhóspitos (disminución o aumento del pH y carbonatos, aumento de la conductividad 

eléctrica). 

El índice de calidad multiparamétrico obtenido a partir de las zonas control y de solo seis 

indicadores (muy sensibles a los cambios, de fácil y rápida determinación con no muy alto coste) 

y, su posterior validación en suelos perturbados o alterados, se puede considerar como una 

herramienta útil que puede ayudar a determinar el grado de recuperación en que se encuentra el 

suelo después de haber sufrido una alteración. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Castilla la Mancha tiene catalogado el 45% de su extensión como forestal, de la cual el 77% 

como Forestal Arbolado (Martínez, 2010). Esta considerable extensión de monte debe potenciar 

los estudios dirigidos a conservar, mejorar y ampliar este patrimonio cultural del que dispone la 

región. 

La mayoría de los bosques y matorrales mediterráneos se caracterizan por albergar una gran 

biodiversidad y edafodiversidad pero también por estar sometidos, a lo largo de la historia, a una 

intensa acción humana y a intensos cambios climáticos. La evolución hacia condiciones 

climáticas más duras con incremento en la temperatura media, mayor frecuencia en la incidencia 

de sequías, y disminución en las precipitaciones pero con aumento del número de episodios 

agresivos (Christensen et al., 2007; IPCC, 2007), junto a la creciente presión humana en la 

intensificación de los procesos de degradación ambiental, hacen que la sostenibilidad del 

equilibrio forestal sea cada vez más difícil. 

 En los montes de esta región, se dan varias circunstancias que han hecho de la selvicultura y 

de los incendios verdaderos agentes modeladores de la composición y tipología de estos 

ecosistemas mediterráneos. Por un lado la necesidad de aumentar la productividad de bienes 

directos o materias primas (corcho, leña, resina…), y de reducir la acumulación de biomasa 

potencialmente combustible en los incendios estivales. Por otro lado la coincidencia de la 

estación seca con la más cálida del clima mediterráneo y la alta combustibilidad de las especies 

vegetales (bajo contenido en agua y presencia de aceites) (Mata et al., 2007; Madrigal et al., 

2009). 

Cuando un suelo está en equilibrio con sus factores de formación tiende a adquirir una 

condición ideal para una buena producción de biomasa. Si este equilibrio se rompe, 

generalmente por acciones antrópicas directas o indirectas, se originan alteraciones en el 

ecosistema y el sistema suelo no es lo suficientemente resistente para soportar esta perturbación. 

La evolución natural del suelo se detiene y adquieren preponderancia una serie de procesos que 

conducen a la degradación de la calidad del suelo.  Se entiende por procesos de degradación del 

suelo el conjunto de reacciones de tipo físico, químico o biológico y sus interacciones, que 

afectan a la capacidad de autorregulación de los suelos y a su productividad.  

En los bosques mediterráneos, desde hace unas décadas, se ha producido un incremento de 

este fenómeno debido inicialmente a factores antrópicos como son los descontrolados 

tratamientos selvícolas de limpieza y aclareo de los montes, y a los incendios forestales. A estos 

le siguen también ciertos factores naturales que lo propician e incrementan, tal como la erosión 

hídrica y/o eólica, la compactación, la salinización, la disminución de materia orgánica, la 

disminución microbiológica, etc. Todo esto produce la desaparición de la cubierta vegetal  (EEA, 

2005),  mucho más duradera en la zonas áridas o semiáridas mediterráneas, ya que la 

recolonización vegetal se ralentiza debido a las duras condiciones climáticas y al déficit hídrico 
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que incide en gran parte del año. Con ello, el suelo queda sin una cubierta vegetal protectora 

efectiva contra la agresividad de la lluvia, lo que conlleva consecuencias importantes en los 

procesos de erosión y sedimentación (Faulkner et al., 2003; Govers et al., 2006). 

Todos estos factores, como se puede ver en la Figura 1, interactúan produciendo la 

degradación del suelo y por lo tanto del ecosistema forestal. 

 

Figura 1: Relaciones causa-efecto que producen  la degradación de los suelos forestales. 

 

Además todos estos procesos de degradación del suelo producen de forma casi inmediata 

cambios en la diversidad y actividad de la microbiota edáfica (Marschner et al., 2004; Adeboye 

et al., 2006), lo que hace que estas propiedades biológicas y bioquímica sean muy sensibles a las 

perturbaciones ambientales y a los cambios de manejo y uso del suelo, respondiendo 

rápidamente a dichos cambios (Dick, 1994). 

En base a todo esto, sabiendo que no son muy abundantes los estudios de estos parámetros 

edáficos en ecosistemas forestales, partiendo de la necesidad de seguir investigando en este 

campo, y así obtener información veraz en un periodo de tiempo menor y siendo conscientes de 

la necesidad de realizar estudios a nivel regional (puesto que tanto los efectos como la 

regeneración dependen de las condiciones climáticas, edáficas, biogeográficas y estacionales de 

cada zona concreta), en el Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la 

ETSIAM de Albacete y en la Sección de Medio Ambiente y Recursos Forestales del Instituto de 

Investigación en Energías Renovables (IER) de la UCLM, surge una nueva línea de 

investigación iniciada por la Dra Manuela Andrés Abellán, y esta tesis doctoral. Ambas tienen 

sus orígenes en la ampliación de los objetivos del proyecto de investigación ECO2flux II
1
 de la 

                                                           
1
 Proyecto titulado: Evaluación del balance de carbono y flujos de vapor de agua en sistemas forestales de Castilla-La Mancha (ECO2FLUX II) 

(REFERENCIA: PCC08-0109). Financiado por la Consejería de Educación y Ciencia (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) dentro de 

la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología de 3 de mayo de 2007, desde  
el 01-01-2008 hasta el 31-12-2010 (36 meses), y cuyos investigadores principales son: Dr. Francisco R. López Serrano (UCLM) y Dra. Eva Mª 

Rubio Caballero (IDR-UCLM). 
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Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, que abordaba, por el año 2008, el Departamento. 

Posteriormente se amplían los estudios, dentro de este campo, se extienden a otros ecosistemas 

forestales de Castilla la Mancha, en otros proyectos y/o trabajos de investigación: 

CONSOLIDER
2
,  FIREMED3L

3
 y ECAMFOR

4
. 

1.2.- EL SUELO.  

Se le llama suelo a la parte más externa de la corteza terrestre, resultante de la meteorización 

de las rocas subyacentes, con unas características claramente diferenciadas de las mismas. Se 

puede considerar el suelo como un sistema de interacción entre tres fases bien definidas: una fase 

sólida, constituida por materia mineral y orgánica, una fase líquida, y una fase gaseosa o 

atmósfera del suelo. El tipo y composición de la materia mineral viene dado por las 

características de las rocas del subsuelo, así como de los procesos edáficos que hayan tenido 

lugar en su formación. La porción inorgánica es muy importante por su influencia en la 

disponibilidad de nutrientes, aireación, retención de agua, etc. La materia orgánica procede de la 

actividad de los distintos organismos vivos del suelo y su composición y cantidad es variable, 

principalmente en función del tipo de cubierta vegetal. El resto del volumen del suelo está 

prácticamente constituido por espacios porosos, que a su vez están ocupados por agua y los gases 

que constituyen la atmósfera edáfica. La porosidad (cantidad y tamaño de los poros) depende de 

la textura y estructura, determinadas por la cantidad y disposición de arena, limo y arcilla.  

El suelo es un sistema vivo, dinámico y no renovable, soporte físico y productor de 

alimentos y fibras. Juega un papel crítico en el mantenimiento de la calidad del aire, en el 

almacenamiento de agua y nutrientes para las plantas y microorganismos, y como medio 

purificador de contaminantes mediante procesos físicos, químicos y biológicos (Doran et al., 

1999). 

A pesar de la importancia para la vida, el suelo no ha recibido de la sociedad la atención que 

merece. Su degradación es una seria amenaza para el futuro de la humanidad. Por lo que ésta se 

enfrenta a un triple desafío: intensificar, preservar e incrementar la calidad del suelo. Para ello, 

es necesario contar con una sólida concepción de la calidad y con indicadores de calidad o salud 

y de manejo sostenible del mismo, tal como se cuenta para dar seguimiento a variables sociales y 

económicas. El adecuado manejo de los conceptos sobre estos temas debe redundar en un mejor 

manejo de la sostenibilidad del recurso y en la toma de decisiones de políticas de uso del suelo. 

El desarrollo de indicadores de calidad del suelo debería basarse en el uso de este recurso y en la 

relación entre los indicadores y la función del suelo que se esté evaluando. Deben considerarse 

propiedades edáficas que cambien en un periodo de tiempo relativamente corto. 

                                                           
2 Programa CONSOLIDER -INGENIO 2010: proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, 2008-2011. Ministerio de Ciencia y Tecnología (referencia del proyecto CSD2008-00040). 
 

3 Proyector FIREMED3L. Subprograma de Investigación Fundamental, cofinanciado por fondos FEDER . Ministerio de Ciencia e Innovación 

(MICINN), Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 (referencia AGL2011-27747). 
 

4 Preoyecto ECAMFOR: Evaluación de la calidad ambiental en suelos forestales de la Serranía de Cuenca, Castilla-La Mancha (referencia: POII-

2014-007-P). Financiado por la Consejería de Educación Cultura y Deporte. Dirección General de Universidades, Invesigación e Inovación 
(Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) dentro de la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y 

transferencia de tecnología (Orden 16/07/2010) para desarrollar desde el 27-09-2014 hasta el 27-09-2017), y cuyo investigador principal es: Dra. 

Manuela Andrés Abellán (IDR-UCLM). 
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Los efectos de los importantes procesos de degradación a los que el suelo es sometido por 

acción antrópica, son los motivos por los cuales la conservación y el uso eficiente del suelo se 

han convertido en una prioridad. De esta manera surgió el concepto de calidad del suelo, y en 

especial la evaluación y seguimiento de cambios en dicha calidad, mediante el estudio de 

indicadores que permiten evaluar las ganancias y pérdidas de calidad provocados por 

determinados usos y prácticas de manejo. 

1.2.1.- DEFINICIÓN DE CALIDAD DE SUELO 

La calidad del suelo es un concepto intuitivo que, con distintas denominaciones, ha sido 

utilizado desde antiguo para referirse a la percepción de diferentes cualidades en los suelos de 

cultivo. El concepto ha estado ligado tradicionalmente con aspectos que tienen que ver con el 

manejo y la productividad de los suelos agrícolas (“suelos ricos”, “suelos ligeros”, etc, son 

acepciones que hacen referencia a cualidades). Pero en los últimos años el concepto de calidad 

del suelo se encuentra estrechamente asociado a la multifuncionalidad de éste y no sólo a un uso 

específico (Singer y Ewing, 2000). 

El concepto de calidad del suelo carece de una definición precisa, que ha sido modificada en 

el transcurso del tiempo. Entre las más citadas en la bibliografía cabe mencionar la de Doran y 

Parkin (1994) (Figura 2), que definen la calidad del suelo como: “La capacidad del suelo de 

funcionar, dentro de las fronteras del ecosistema y el uso de la tierra, manteniendo la calidad 

ambiental y fomentando la salud de plantas, de los animales y del hombre”. 

 

Figura 2. Principales componentes de la calidad de 

suelo (Doran y Parkin, 1994). 

 

Inicialmente la calidad del suelo se relacionó con su capacidad para ser un medio adecuado 

para realizar una función determinada. Es decir, tradicionalmente este concepto fue equiparado 

con el de productividad agrícola, por la poca diferenciación que se hacía entre tierras y suelo. 

Las tierras de buena calidad eran aquéllas que permitían maximizar la producción y minimizar la 

erosión. En esta línea Buol (1995) afirmaba que el uso del suelo se debe basar, exclusivamente, 
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en la capacidad de éste para proporcionar elementos y compuestos esenciales para el desarrollo 

de las plantas, pues éstos son finitos y limitan la productividad.  

No obstante Sojka y Upchurch (1999) consideraron que las definiciones de calidad del suelo 

son contextuales y subjetivas. Estos autores afirman que es necesaria la unificación de criterios 

sobre su significado, importancia y medición, como lo hacen Singer y Ewing (2000). Su 

principal objeción es que ninguna evaluación de la calidad del suelo considera, de manera 

objetiva y simultánea, los resultados potenciales, positivos o negativos, de todos los indicadores 

empleados en la evaluación de los elementos de la multifuncionalidad (producción, 

sostenibilidad y calidad ambiental, etc.).  

Nelson (1992),  presidente de la Soil Science Society of America Ad Hoc Committee on 

Soil Health, propone que en la definición de calidad del suelo se tengan en cuenta la 

multifuncionalidad de éste: (1) promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (productividad biológica sostenible), (2) atenuar contaminantes 

ambientales y patógenos (calidad ambiental), (3) favorecer la salud de plantas, animales y 

humanos. A partir de aquí diferentes autores han definido de forma más precisa la calidad del 

suelo, Papendick y Parr (1992), Doran y Parkin, (1994); Karlen et al., (1997).  

Las definiciones más recientes de calidad del suelo, ya se basan en la multifuncionalidad del 

suelo y no sólo en un uso específico. No obstante continúa evolucionando (Singer y Ewing, 

2000). 

Es necesario aclarar que la calidad del suelo no se puede medir directamente, pero se puede 

deducir a través de la medida de atributos o parámetros del suelo que sirven de indicadores 

(Brejda et al., 2000). Así, la evaluación de la calidad de un suelo consiste en valorar y explicar 

los cambios sucedidos en el suelo en el espacio y en el tiempo (Doran y Parkin, 1994), a través 

de parámetros que valoran el cumplimiento de sus funciones. 

1.2.2.- INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SUELO  

Para evaluar la calidad del suelo, es necesario conocer su estado. Para esto es preciso 

estudiar determinadas características y atributos medibles del suelo, que pueden resultar 

afectados por procesos que influyen sobre su funcionalidad de forma que la medida y análisis de 

su variación refleje o indique esa afectación (Acton y Padbury, 1993). Los parámetros útiles para 

medir el estado en que se encuentra un suelo se denominan indicadores.  

Un indicador es una variable que resume o simplifica información relevante haciendo que un 

fenómeno o condición de interés se haga perceptible y que cuantifica, mide y comunica, en 

forma comprensible, información relevante. Los indicadores deben ser preferiblemente variables 

cuantitativas, aunque pueden ser cualitativas o nominales o de rango u ordinales, especialmente 

cuando no hay disponibilidad de información cuantitativa, o el atributo no es cuantificable, o 

cuando los costos para cuantificar son demasiado elevados.  

Las principales funciones de los indicadores son:  
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 Evaluar condiciones o tendencias.  

 Comparar transversalmente sitios o situaciones, para evaluar metas y objetivos. 

 Proveer información preventiva temprana y anticipar condiciones y tendencias futuras. 

En la elección de un indicador se debe tener en cuenta (Nortcliff, 2002): 

 El uso del suelo. 

 La relación entre la función del suelo y el indicador. 

 La facilidad y fiabilidad de la medida.  

 Los patrones de variación espacial, temporal y la importancia de estas variaciones. 

 La sensibilidad de la medida a los cambios en el manejo. 

 La facilidad de comparación con muestreos rutinarios y programas de seguimiento. 

 La habilidad requerida para el uso y la interpretación del indicador. 

El suelo está formado por 5 componentes principales: la fracción  mineral, la fracción 

orgánica, el agua, el aire y los organismos vivos. La cantidad de cada uno de estos constituyentes 

varía de suelo a suelo. Para un suelo determinado, la fracción mineral y orgánica puede 

permanecer fija, mientras pueden variar la cantidad de aire y agua disponibles. El aire y agua 

constituyen aproximadamente la mitad del volumen del suelo. La fracción mineral (SiO2 en 60-

90%, Al, Fe y en menor cantidad  Ca, K, P, Mg, N, S…) constituye, en general, cerca de la mitad 

del volumen del suelo y tiene su origen en la desintegración y descomposición de las rocas. La 

fracción orgánica, denominada comúnmente «humus» representa el producto de la actividad de 

síntesis y degradación de la microflora, y varía entre un 3-6% del volumen  total. La porción 

correspondiente a los organismos vivos (bacterias, hongos, protozoos…) del suelo, comprende 

alrededor del 1% del volumen total. Entre estas diferentes partes se produce un intercambio 

continuo de moléculas mediante procesos físicos, químicos y biológicos. Por lo que la calidad 

del suelo depende o se relaciona con un gran número de propiedades físicas, químicas y 

biológicas o bioquímicas y su evaluación requiere la selección de aquellas más sensibles a 

cambios de uso y prácticas de manejo (Trasar-Cepeda et al., 1999; Sánchez-Marañón et al, 

2002). 

Para que las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo sean consideradas 

indicadores de calidad deben:  

1. Describir los procesos del ecosistema. 

2. Ser limitados en número y manejables por diversos tipos de usuarios. 

3. Sencillos, fáciles de medir y tener un alto grado de agregación, es decir, deben ser 

propiedades que resuman otras cualidades o propiedades. 

4. Interdisciplinarios; en lo posible deberán contemplar la mayor diversidad de situaciones por lo 

tanto incluir todo tipo de propiedades de los suelos (químicas, físicas, biológicas, etc.). 

5. Tener una variación en el tiempo tal que sea posible realizar un seguimiento de las mismas, 

asimismo, no deberán poseer una sensibilidad alta a los cambios climáticos y/o ambientales 
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pero la suficiente como para detectar los cambios producidos por el uso y manejo de los 

recursos (Doran y Parkin, 1996; Doran y Zeiss, 2000). 

Existen muchas propiedades físicas, químicas y biológicas alternativas para evaluar la 

calidad del suelo que pueden variar de localidad a localidad dependiendo del tipo y uso, función 

y factores de formación del suelo (Arshad y Coen, 1992) y además, pueden variar en intensidad 

con respecto al tiempo y espacio (Doran et al., 1996). Por esto la identificación es compleja y la 

elección más efectiva de indicadores apropiados es aquella que depende del objetivo a conseguir.  

Larson y Pierce (1991); Doran y Parkin (1994) y Seybold et al. (1997) plantearon un 

conjunto mínimo de estas propiedades para ser usadas como indicadores y evaluar los cambios 

que ocurren en el suelo con respecto al tiempo (Tabla 1). 

Tabla 1. Conjunto de indicadores físicos, químicos y biológicos propuesto para monitorear los cambios que 

ocurren en el suelo (Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994; Seybold et al., 1997). 

Propiedades Físicas Propiedades Químicas Propiedades Biológicas 

1.- Textura 1.- Materia orgánica del suelo 
1.- C y N de la biomasa 

microbiana 

2.- Profundidad del suelo, de 

la capa superficial y de 

enraizamiento 

2.- pH 
2.- N potencialmente 

mineralizable 

3.- Infiltración y densidad 

aparente 
3.- Conductividad eléctrica 3.- Respitación del suelo 

4.- Drenaje y capacidad de 

rentención de agua 
4.- N, P y K extraible  

 

Las propiedades físicas del suelo son una parte necesaria en la evaluación de la calidad de 

este recurso porque no se pueden mejorar fácilmente (Singer y Ewing, 2000). Las más 

propuestas como indicadores de la calidad han sido: la estructura, la densidad aparente, la 

estabilidad de agregados, la infiltración, la profundidad del suelo superficial, la capacidad de 

almacenamiento del agua y la conductividad hidráulica saturada. Son aquellas que reflejan la 

manera en que este recurso acepta, retiene y transmite agua a las plantas, así como las 

limitaciones que se pueden encontrar en el crecimiento de las raíces, la emergencia de las 

plántulas, la infiltración o el movimiento del agua dentro del perfil y que además estén 

relacionadas con el arreglo de las partículas y los poros (Alexander y McLaughlin, 1992; Arshad 

y Coen, 1992). 

Los indicadores químicos que se proponen se refieren a condiciones químicas que afectan 

las relaciones suelo-planta, la capacidad de intercambio de cationes, la calidad del agua, la 

capacidad amortiguadora del suelo, la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas y 

microorganismos (SQI, 1996) como la materia orgánica, nitrógeno  total y nitrógeno 

mineralizable y fósforo. Los más utilizados son: la disponibilidad de nutrimentos, carbono 

orgánico total, carbono orgánico lábil, pH, conductividad eléctrica, capacidad de adsorción de 

fosfatos, capacidad de intercambio de cationes, cambios en la materia orgánica, nitrógeno total y 

nitrógeno mineralizable. 
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Los indicadores microbiológicos del suelo son aquellos relacionados directa o 

indirectamente con la estructura y función de los microorganismos (Nielsen y Winding, 2002), 

así como subproductos de éstos. Incluyen funciones como la tasa de respiración,  N y C de la 

biomasa microbiana, coeficiente metabólico, coeficiente de mineralización (SQI, 1996; Karlen et 

al., 1997) y actividad enzimática. 

La interrelación entre todos estos indicadores hace que el estudio de todos ellos o parte de 

ellos sea una medida muy eficaz para conocer la calidad del suelo y su determinación suele ser 

sencilla y habitual. Frente a una eventual modificación brusca de dicha calidad, son los 

parámetros biológicos y bioquímicos los que pueden ofrecer una respuesta más rápida y eficaz. 

1.2.3.- PROPIEDADES DEL SUELO UTILIZADAS COMO INDICADORES 

Dentro del amplio abanico de propiedades del suelo existentes para determinar la calidad o 

estado de recuperación de la calidad del suelo, en este trabajo y para intentar conseguir los 

objetivos planteados, se eligen los que a continuación se exponen. 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Humedad 

El agua es esencial para todos los seres vivos porque en forma molecular participa en varias 

reacciones metabólicas celulares. Actúa como un solvente y portador de nutrimentos desde el 

suelo hasta las plantas y dentro de ellas. Además, intemperiza las rocas y los minerales, ioniza 

los macro y micronutrientes que las plantas toman del suelo, y permite que la materia orgánica 

sea fácilmente biodegradable. El contenido de agua en el suelo puede ser benéfico, pero en 

algunos casos también perjudicial. El exceso de agua en los suelos favorece la lixiviación de 

sales y de algunos otros compuestos; por lo tanto, el agua es un regulador importante de las 

actividades físicas, químicas y biológicas en el suelo (Topp, 1993). 

pH 

El pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H
+
) que se da en la interfase 

líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y líquidos. La concentración de 

iones hidrógeno es fundamental en los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. 

Es una propiedad química del suelo que tiene un efecto importante en el desarrollo de los 

seres vivos (incluidos microorganismos y plantas). Influye en la actividad de los 

microorganismos de tal modo que en los suelos con pH ácido, la materia orgánica se 

descompone más lentamente y disminuye el aporte de los nutrientes en ella retenidos por su baja 

velocidad de mineralización. Los aumentos de pH pueden favorecer la actividad de los 

microorganismos y, por tanto, los procesos relacionados con ellos; sin embargo, la variación del 

pH también puede dar lugar a problemas de nutrición vegetal, al impedir la asimilación de 

algunos nutrientes. 
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Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad de una solución acuosa para transportar una 

corriente eléctrica, que generalmente se expresa en mmhos/cm o en mSiemens/m; la NOM-021-

RECNAT-2000 establece dSiemens/m a 25ºC. Es una propiedad que se encuentra muy 

relacionada con el tipo y valencia de los iones presentes, sus concentraciones total y relativa, su 

movilidad, la temperatura del líquido y su contenido de sólidos disueltos. La determinación de la 

conductividad eléctrica es por lo tanto una forma indirecta de medir la salinidad del suelo. 

Carbonatos 

Los carbonatos generalmente derivan directamente del material original y ocasionalmente se 

forman por alteración de minerales presentes en la roca madre (en ambos casos se dice que son 

autóctonos). En otros casos, los carbonatos proceden de fuentes externas, por ejemplo, transporte 

por viento o agua (alóctonos). 

Los carbonatos son una gran fuente de carbono al suelo. Estos son comunes en las áreas 

desérticas, cuencas cerradas y en muchos ambientes litorales (entre otros). El calcio, magnesio, 

sodio y potasio quedan retenidos en el horizonte A debido a que las lluvias son poco intensas, en 

consecuencia no migran hacia los horizontes inferiores. 

Los carbonatos son un componente que, en algunos suelos, pueden disminuir los 

rendimientos de los cultivos, al limitar la respuesta a la fertilización incluso pueden llegar a 

impedir el desarrollo de ciertas especies de interés agrario. Las deficiencias de hierro, zinc, 

fósforo y nitrógeno pueden explicarse con la presencia excesiva de carbonatos. Cuando se 

presentan acumulaciones de carbonato a cierta profundidad en el perfil edáfico, las plantas 

pueden sufrir la muerte de su yema apical, después de haber tenido un desarrollo inicial normal. 

La translocación de carbonatos está gobernada por el balance de reacción entre carbonatos 

(insolubles) y bicarbonatos (solubles) de acuerdo con la siguiente ecuación de la Figura 3. 

  

CaCO3  ( insoluble)  + CO 2  + H2O                        Ca
+ +

 + 2HCO 3
-
 

 

Figura 3: Ecuación de la reacción de translocación de carbonatos. 

 

El agua del suelo está cargada de CO2 y puede disolver los carbonatos pasándolos a 

bicarbonatos que pueden profundizar en el suelo y entonces pueden precipitar produciendo 

acumulaciones de carbonatos, generalmente constituidos por calcita. 

Carbono orgánico total 

La materia orgánica del suelo es la fracción orgánica que incluye residuos vegetales y 

animales en diferentes estados de descomposición; tejidos y células de organismos que viven en 

el suelo; y sustancias producidas y vertidas por esos organismos. Esta definición es muy amplia 

pues incluye tanto a los materiales poco alterados como a aquellos que sí han experimentado 

cambios de descomposición, transformación y síntesis dentro del suelo.  

carbonatación 

descarbonatación 
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El contenido en materia orgánica o en su componente principal, carbono orgánico es 

considerado por muchos investigadores (Reeves 1997; Leifeld y Kögel-Knabner, 2005) como el 

indicador clave de la calidad del suelo y ello porque la mayoría de las propiedades físicas 

(densidad aparente, porosidad, estabilidad de agregados), químicas (capacidad de intercambio 

catiónico, capacidad para retener compuestos minerales y orgánicos…) y biológicas (actividades 

enzimáticas, tasa de emisión de CO2...) están estrechamente relacionadas con este parámetro 

(Braimoh y Vlek, 2004; Six et al., 2004; Fließbach et al.. 2007; Zvomuya et al., 2008). Es una 

fuente de energía y nutrientes para los microorganismos del suelo y es una fuente de nutrientes 

para las plantas vía mineralización de nitrógeno, azufre y carbono, afecta a la estabilidad de los 

agregados, aireación, a la retención de agua y a las propiedades hidráulicas (Elliot y Coleman, 

1988). Juega un importante papel en el establecimiento y mantenimiento de la estructura del 

suelo al actuar como agente cementante de las partículas, aumentando la estabilidad estructural 

por el incremento de agregados organo-minerales que se debe tanto al aumento de los 

porcentajes de materia orgánica, indispensables para su génesis, como al de los cationes de 

cambio que actúan de enlace entre arcilla y materia orgánica. De este modo aumenta la 

estabilidad de la estructura y, por lo tanto, disminuye la acción destructiva de la erosión. 

Nitrógeno total 

El nitrógeno es un elemento indispensable para la vida, forma parte de las principales 

biomoléculas de todos los seres vivos. Es también uno de los elementos más abundantes de la 

Tierra, pues en su forma gaseosa (N2) constituye 78% de la atmósfera. Sin embargo, la cantidad 

de nitrógeno presente en muchos suelos es escasa, debido a su propia dinámica y a su ciclo 

biogeoquímico. El nitrógeno puede llegar al suelo gracias a los aportes de materia orgánica y a la 

fijación bacteriana a partir del aire.  

Una característica principal del ciclo del N es su transformación continua desde la fase 

orgánica (N insoluble) a la fase inorgánica o mineral (N soluble) a través de los proceso de 

mineralización e inmovilización respectivamente (Porta et al., 2003), y realizados por la biomasa 

microbiana (Jansson y Persson, 1982). Ambos procesos ocurren  simultáneamente en el suelo; si 

el efecto neto es un incremento o disminución del N mineral disponible para las plantas depende 

principalmente de la relación C/N en los residuos orgánicos que se degradan o descomponen en 

el suelo. La descomposición de la materia orgánica convierte parte del N orgánico en N-mineral, 

de ahí el término mineralización (NH2-R  NH4
+
), denominación que se aplica a los iones, 

amonio (NH4
+
), nitrito (NO2

-
) y nitrato (NO3

-
). En el proceso contrario, inmovilización, el N 

mineral es absorbido por las plantas o asimilado por los microorganismos y convertido en N 

orgánico (NH4
+
 y NO3

-
   NH2-R). Este ocurre cuando los microorganismos no pueden 

satisfacer sus necesidades de N desde los materiales orgánicos de los cuales se están 

alimentando. Se habla de mineralización neta a la cantidad de nitrógeno mineral acumulado en el 

suelo dentro de un periodo de tiempo, considerando la lixiviación, desnitrificación y 

volatilización. Puede haber una ganancia  (mineralización neta) o pérdida de N-mineral 

(inmovilización neta). 
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Conversiones del N en el suelo  

Nitrificación.- Paso de NH4
+
  NO2

-
  NO3

-
 por microorganismos del suelo. 

Fijación del N.- es la conversión de N2 de la atmósfera a NH4
+
 por grupos especializados de 

microorganismos: N2  NH4
+
  NH2-R. 

Desnitrificación.- es la pérdida de gases nitrógeno y óxido nitroso desde el suelo bajo 

condiciones anaerobias: NO3
-
  y  NO2

-
  N2O  N2 

Volatilización.- es la pérdida de amoniaco desde el suelo. Bajo condiciones alcalinas los iones 

amonio se convierten en amoniaco, que puede ser liberado a la atmósfera del suelo:  

NH4
+
  +  OH

-
 ↔  NH3  +  H2O. Este proceso es estrictamente químico y no intervienen 

microorganismos. 

Lixiviación del nitrato.- es el proceso por el cual el nitrato se pierde desde el suelo por flujo de 

masa a las aguas de drenaje. El nitrato no es absorbido por las partículas del suelo a menos que 

ellas generen cargas positivas. 

La amonificación se ve afectada fuertemente por las condiciones físicas y químicas del suelo 

(Grant, 1994). Así, ésta se ve inhibida en suelos fuertemente ácidos, por las bajas temperaturas, 

en suelos con valores extremos de humedad (suelos muy secos o encharcados) y en suelos poco 

aireados. Por el contrario, se ve favorecida por un pH neutro, en suelos bien aireados, por 

temperaturas moderadamente elevadas y en suelos húmedos (MacDuff y White, 1985; Pilbeam 

et al., 1993). La nitrificación depende de la aerobicidad del suelo, y por lo tanto, de la textura, 

estructura y contenido en agua del suelo, del pH (por lo que puede ser inhibido por el elevado pH 

causado por fertilizaciones líquidas o de anhídrido amónico), de la disponibilidad de sustrato 

(amonio) y de la disponibilidad de poblaciones microbianas (Jarvis et al., 1996). 

Fósforo 

El fósforo elemental no se encuentra en estado libre en la naturaleza porque se oxida muy 

fácilmente; sin embargo, son muy comunes los compuestos orgánicos y principalmente 

minerales que contienen fósforo. 

El fósforo total del suelo es provisto por el material parental o por el agregado de 

fertilizantes o abonos. La mayoría de los materiales parentales contienen principalmente fosfatos 

de calcio los que se hidrolizan durante el desarrollo del suelo. El contenido total de fósforo es 

una propiedad primaria del suelo y por lo tanto no depende de ninguna otra variable. Las 

fracciones más lábiles son dependientes de las propiedades físicas y químicas pero pueden, al 

mismo tiempo, controlar otras variables, tal como la acumulación de materia orgánica (Cole y 

Heil, 1981). En suelos no fertilizados, se presentan los valores más altos cuando el material 

parental está formado por rocas volcánicas de reacción básica, y en suelos con elevado contenido 

de materia orgánica. (Wild, 1992). El fósoforo total varía con la textura ya que cuanto más fina 

la textura mayor su contenido. El fósoforo orgánico proviene de restos vegetales y animales que 

al ser degradados por los microorganismos del suelo liberan compuestos fosfatados. Este 
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constituye del 29 al 65% del P de la superficie del suelo (Harrison, 1987), la mayoría en 

compuestos de bajo peso molecular (Condron y Goh, 1989). Como el fósforo orgánico tiende a 

ser adsorbido sobre las arcillas, se podrían esperar contenidos superiores, de éste, en suelos 

arcillosos que en arenosos o francos (Harrison, 1987; O’Halloran, 1993). Es un macronutriente 

esencial para las plantas y los microorganismos, junto con el nitrógeno y el potasio. Puede ser 

limitante, ya que es un componente de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos.  

Los análisis de fósforo sirven fundamentalmente para el control de la dosificación de 

productos químicos en tratamientos de agua o suelos, o como un medio para determinar que un 

sistema presenta contaminación por exceso de este compuesto (Muñoz et al., 2000). 

El fósforo del suelo está distribuido en varias fuentes de reserva interconectadas, estando 

regulado el flujo entre ellos, en ausencia de fertilización, principalmente por la absorción de 

iones ortofosfato por las raíces de las plantas (Mengel y Kirkby, 2001): (1) el fósforo en la 

disolución del suelo completamente accesible; (2) el fósforo del suelo inaccesible o insoluble, 

denominado no lábil, que supone más del 90% del fósforo total y que se puede encontrar en los 

fosfatos minerales primarios, en el humus, en los fosfatos insolubles de calcio, hierro y aluminio 

y en óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio y (3) el fósforo insoluble pero accesible, 

denominado lábil, que está en equilibrio rápido con el fosfato de la solución del suelo y que se 

libera cuando el fósforo en disolución es extraído por las raíces de las plantas. 

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y ENZIMÁTICOS 

 De acuerdo con Nannipieri et al. (1995), los parámetros microbiológicos son aquellos 

que incluyen las variables relacionadas directamente con el tamaño y la actividad microbiana 

(carbono y nitrógeno asociados a la biomasa, respiración del suelo y mineralización de 

nitrógeno). Y los parámetros bioquímicos son aquellos que incluyen las actividades enzimáticas 

implicadas en los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, azufre y fósforo, y que son, 

hasta cierto punto, independientes de la dinámica de la población microbiana, debido a su 

estabilización en los coloides del suelo (Burns, 1982). 

Dentro de los parámetros microbiológicos los utilizados en este estudio son: 

Respiración  

La respiración del suelo es un proceso que refleja la actividad biológica del mismo y se pone 

de manifiesto a través del desprendimiento de CO2 o el consumo de oxígeno resultante del 

metabolismo de los organismos vivos existentes en el suelo (Anderson, 1982). Todos los 

microorganismos heterótrofos tienen la propiedad de degradar la materia orgánica, obteniendo la 

energía que necesitan para su desarrollo a través de la descomposición de compuestos orgánicos 

tales como celulosa, proteínas, nucleótidos y compuestos humificados (Kennedy y Papendick, 

1995). En estas reacciones redox de oxidación de la materia orgánica por los microorganismos 

(respiración microbiana), el oxígeno funciona como aceptor final de electrones obteniéndose 

como producto final del proceso CO2, agua y energía (MO  +  O2     CO2  +   H2O   +  

Energía).  
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 El término respiración del suelo hace referencia a la actividad biológica global del suelo, 

incluyendo a los microorganismos (bacterias, algas, hongos y protozoos), macroorganismos 

(lombrices de tierra, nematodos e insectos), y las raíces de las plantas, mientras que la 

respiración microbiana refleja exclusivamente la actividad metabólica de los microorganismos 

(Alef, 1995). 

 La determinación de la respiración microbiana consiste fundamentalmente en la medida de 

la cantidad de CO2  desprendido. Este parámetro puede medirse, bien directamente en campo, 

bajo condiciones naturales, o en el laboratorio, donde las condiciones experimentales de 

humedad y temperatura pueden ser mejor controladas. La respiración del suelo medida en campo 

será reflejo de la actividad biológica global del suelo, mientras que las medidas en el laboratorio 

nos darán idea de la actividad microbiológica existente en el mismo. 

 La ventaja de las determinaciones realizadas en laboratorio frente a las realizadas “in situ” 

es que se parte de muestras más homogéneas, no hay variación de la respiración debido a la 

estratificación y la respiración medida se debe solamente a la actividad microbiana. 

 Las determinaciones “in situ” tienen, en cambio, la ventaja de que se realizan en condiciones 

más naturales, y sobre suelo sin alterar. 

Carbono de la biomasa microbiana 

La biomasa microbiana constituye el componente vivo de la materia orgánica del suelo y 

representa la fracción lábil y contiene de 1 a 3% del carbono total y hasta 5% del nitrógeno total 

del suelo. Por tanto responde rápidamente al efecto de perturbación  del suelo (Rice et al., 1996; 

Ross et al., 2001). La Biomasa Microbiana es la responsable principalmente, de la 

descomposición de los residuos orgánicos, del ciclo de nutrientes, del flujo de energía dentro del 

ecosistema suelo y del reciclaje de nutrientes. Además, se ha considerado que puede ser usada 

como un indicador ecológico sensible a los cambios ambientales. 

Las alteraciones en la biomasa microbiana, como el descenso de la misma, parece estar 

determinado por las propiedades y tipología de las comunidades microbianas, así como por las 

condiciones climáticas a las que se ve sometido el suelo, más que por las propias características 

edáficas (Van Gestel et al., 1992). También se ve afectada por la cantidad y calidad de la materia 

orgánica del mismo. Por lo general, los suelos de bosque y pasto tienen mayores niveles de 

biomasa microbiana que los suelos cultivados. 

 Existen diferentes métodos para cuantificar la biomasa microbiana del suelo. Los más 

habituales son los basados en la fumigación de la muestra y la posterior determinación de la 

materia orgánica procedente de la muerte de los microorganismos, así como aquellos basados en 

el incremento de la respiración que se produce cuando al suelo se le adiciona una fuente lábil de 

carbono (respiración inducida por sustrato SIR). 

Las actividades enzimáticas determiandas y analizadas en este estudio son:  
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Actividad deshidrogenasa 

En los procesos metabólicos de degradación tanto de proteínas, polisacáridos y grasas 

intervienen un conjunto de enzimas, más o menos complejas, que catalizan varias reacciones de 

oxidación-reducción. Es decir, actúan como medio que favorece el tránsito de protones y 

electrones de unas especies a otras, donde el aceptor final es el oxígeno formándose agua y 

energía a través de ATP. 

En estos procesos como coenzimas más importantes tenemos el NAD
+
- NADH y el FAD

+
-

FADH, formas oxidadas y reducidas cuya principal función es el intercambio de electrones e 

hidrogeniones. En este intercambio se produce un gradiente de energía que finalmente queda 

acumulado en moléculas de ATP. 

   A-H2 + NAD
+
   A + NADH  +  H

+
 

Esta actividad se produce de manera intracelular asociada a procesos respiratorios 

microbianos, por esto es por lo que se considera que es dependiente del estado metabólico y de la 

actividad biológica en general. 

Este proceso ocurre en el interior de las células, exactamente en las membranas biológicas: 

en las procariotas en la membrana plasmática y en las eucariotas en la membrana interna de las 

dos que tienen las mitocondrias. 

Actividad ureasa 

La actividad ureasa es una de las enzimas más estudiadas junto con las hidrolasas, las 

fosfatasas y las glucosidasas en análisis de fertilidad, calidad  y evaluación del impacto de 

contaminantes en el suelo. El interés por la ureasa se debe a su relación con el ciclo del nitrógeno 

y por el amplio uso que se ha dado a la urea como fertilizante nitrogenado en agricultura. 

La actividad ureasa cataliza la hidrólisis de la urea a dióxido de carbono y amoniaco en una 

reacción basada en la formación de carbamato como intermediario (Figura 4). 

 
Figura 4: Reacción de hidrólisis de la urea. 

 

La enzima actúa sobre enlaces C-N peptídicos en amidas lineales rompiéndolos y 

liberándose el amoniaco, que en la mayoría de las técnicas de análisis, es lo que se determina 

finalmente. 

Es una reacción que transcurre en dos pasos, en el primero se forma un complejo 

intermediario denominado carbamoyl (Figura 5). Este complejo es el resultado de la unión 

enzima sustrato, ES. En un segundo paso aparece una reacción de transferencia entre el complejo 

ES, carbamoyl,  y el agua (Figura 6). 
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Figura 5: Complejo intermedio enzima 

sustrato (ES), denominado carbamoyl. 

 

 
 

Figura 6: Reacción completa de la hidrólisis de la urea por la enzima ureasa. 
 

Se encuentra presente en plantas superiores y en microorganismos (particularmente 

bacterias). Durante largo tiempo ha sido estudiada en suelos puesto que afecta a reacciones de 

pérdida de fertilizantes nitrogenados en forma de urea, muy utilizados en agricultura. 

Actividad fosfatasa alcalina 

El término fosfatasa se utiliza para designar, de modo genérico, a un amplio grupo de 

enzimas que catalizan la hidrólisis de ésteres y anhídridos del ácido fosfórico. 

La asimilación del fósforo por las plantas depende en gran parte de la mineralización que 

experimenten las diferentes fracciones de dicho fósforo unidas a las formas orgánicas. Las 

enzimas fosfatasas tienen pues un papel importante en las reacciones que tengan lugar en dicho 

proceso, ya que son las encargadas de hidrolizar fósforo en forma orgánica hasta formas 

inorgánicas, haciéndolo por tanto asimilable por las plantas. 

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre el tema atribuyen un origen microbiano a 

la fosfatasa en el suelo, aunque en muchas ocasiones su actividad es temporal y se pierde con 

rapidez (Dick y Tabatabai, 1993). La presencia de vegetación puede incrementar dicha actividad 

debido a una estimulación de la actividad microbiana y por la propia secreción de la enzima a 

través de las raíces. Debido a que los microorganismos necesitan fósforo para su metabolismo, 

una gran concentración de los mismos motivado por el empleo de enmiendas orgánicas, puede 

provocar una inmovilización de fósforo que incorporan dichas enmiendas, existiendo, en este 

caso, una menor disponibilidad de fósforo para la planta. 

Actividad β-glucosidasa 

La enzima β-glucosidasa cataliza la hidrólisis de β-D-glucopiranósidos, pertenece al grupo de 

las glicosidasas. Se denominan como glicosidasas o glucohidrolasas el grupo de enzimas que 

cataliza la hidrólisis de diferentes glucósidos (Figura 7) y que se clasifican según el tipo de 

enlace que hidrolizan. 

La reacción general de hidrólisis de las enzimas de este grupo es: Glucósido  +  H2O  

azúcar + aglicón 
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Figura 7: Ejemplo de un glucósido, la Celulosa 
  

 Destacan, en este grupo de enzimas, las glucosidasas y galactosidasas dado su importante 

papel en la degradación de los carbohidratos del suelo y el que los productos de su actividad 

hidrolítica representan un aporte de energía importante para los microorganismos de los suelos 

(Tabatabai, 1982; Eivazi y Tabatabai, 1990). 

 De las glucosidasas y galactosidasas la más importante es la β-glucosidasa. Esta enzima 

interviene en el proceso final de degradación de la celulosa; ya que descompone los derivados de 

bajo peso molecular acumulados en el suelo liberando glucosa. Su actividad está normalmente 

correlacionada con el contenido de carbono orgánico del suelo. 

Su distribución en la naturaleza es bastante amplia estando presente tanto en plantas como 

en microorganismos, e interviniendo en la descomposición de residuos vegetales en los suelos 

(Hayano y Tubaki, 1985). La determinación de la actividad β-glucosidasa es importante porque 

hace referencia cualitativa del estado de descomposición en que se encuentra la materia orgánica. 

El porqué del estudio de las actividades enzimáticas 

La importancia fundamental de la actividad de las enzimas del suelo es debido a que el 

funcionamiento de un ecosistema  no se puede entender correctamente sin la participación de los 

procesos enzimáticos (Overbeck, 1991), ya que las enzimas intervienen en la mayoría de las 

transformaciones químicas que se producen en él (Stryer, 1995). Desde entonces, muchos 

investigadores han demostrado un alto interés por las enzimas del suelo (Burns, 1982; 

Nannipieri, 1994). Las actividades enzimáticas se han empleado como medidas de la actividad 

microbiana, de la productividad del suelo y del efecto inhibitorio de contaminantes (Tate, 2000), 

y han demostrado responder al manejo del suelo (Nannipieri et al., 2002). 

 Las enzimas son proteínas cuyo papel es catalizar las reacciones químicas en los sistemas 

vivos. Actúan sobre sustratos específicos transformándolos en productos necesarios para los 

ciclos biológicos (Paolini, 2003). 

 Las actividades enzimáticas actúan sobre un sustrato específico y están relacionadas con 

reacciones específicas (Dick et al., 1996), por lo que es necesario medir grupo de enzimas para 

caracterizar el estado general de los nutrientes o determinar índices de actividad microbiológica. 

La medida de una única propiedad biológica o bioquímica no es útil para determinar la calidad 

del suelo (Dick, 1992; Nannipieri, 1994; Gil-Sotres 2005) principalmente porque las actividades 
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enzimáticas actúan sobre sustratos específicos, pero también por su variabilidad temporal y 

espacial (Nannipieri, 1994). 

 De acuerdo con la reacción que catalizan, las enzimas se clasifican en seis grupos 

principales: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas.  

En la Figura 8 se muestran algunas de las actividades enzimáticas más estudiadas del suelo, 

directamente implicadas en el ciclado del N, P, C y S. (García et al, 2003). 

 
Figura 8: Actividades enzimáticas relacionadas con los ciclos del C, N, P y S. 

 

Para la realización de los diferentes estudios que contempla esta tesis se han elegido cuatro 

de las enzimas, consideradas como las más estudiadas y utilizadas. Tres de ellas extracelulares, 

fosfatasa, ureasa y β-glucosidasa y una intracelular, la deshidrogenasa. La elección de las tres 

primeras es debido a que intervienen de una manera específica en los ciclos de los elementos 

bioquímicos más importantes (C, N, P), marcando los cambios en la actividad microbiana 

mediante los cambios en estos sustratos. Por otro lado, la elección de la actividad deshidrogenasa 

es debido a que ésta da una idea del estado metabólico y de la actividad biológica en general, ya 

que catalizan varias reacciones de oxidación-reducción, es decir, actúan como medio que 

favorece el tránsito de protones y electrones de unas especies a otras. 

Origen y estado de las enzimas del suelo 

Los estudios de enzimología han revelado que son tres las fuentes que dan origen a las 

enzimas: (1) los microorganismos vivos y muertos presentes en el suelo; (2) los animales del 

suelo y (3) las plantas o parte de los tejidos vegetales (Figura 9). La mayor producción de 

enzimas extracelulares se le atribuye a microorganismos por su gran biomasa, su alta actividad 

metabólica y su corto ciclo de vida, en contraste con otros organismos que también las pueden 
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liberar como las plantas y los animales (Dick y Tabatabai, 1992). Algunos de éstos catalizan la 

degradación de compuestos de alto peso molecular, pero con frecuencia ocurre que es difícil 

establecer si un enzima está presente extracelularmente o si se vuelve disponible sólo a 

continuación de la autolisis celular.  

La enzimas se suelen encontrar en asociación físico-química con partículas del suelo, 

arcillas, moléculas orgánicas y complejos organominerales (Joinville et al., 2004). Cuando esta 

asociación se rompe las moléculas proteicas (enzimas) más estables y menos accesibles a los 

agentes inhibidores son devueltas al suelo (Figura 9). 

  

Figura 9: Fuentes y estado de las enzimas en el suelo 

 

La mayor parte de las reacciones químicas importantes, en términos biológicos, tienen lugar 

en la interfase sólido-líquido. Los coloides presentes en el suelo, muestran fuertes propiedades 

adsorbentes, en función de las cargas que presentan en su superficie. Una gran parte de las 

enzimas que se liberan en el suelo puede ser rápidamente adsorbida por partículas de arcilla. 

Generalmente, la adsorción de las proteínas por parte de la arcilla puede ocurrir en un amplio 

intervalo de pH y con frecuencia se originan complejos proteína-arcilla muy estables (Ladd y 

Butler 1975). 

La variación de las enzimas extracelulares, en el suelo, está influenciada por varios factores, 

entre los que se puede citar: a) concentración de sutrato en el medio; b) el efecto protector de la 

materia orgánica (Burns, 1978; García et al., 1994), que es más abundante en zonas con 

abundante cubierta vegetal; c) la variación en la biomasa microbiana que es la que produce las 

enzimas; y d) la muerte y la lisis de las bacterias (o de otros organismos del suelo) que favorece 

el aumento de la actividad extracelular (Kramer y Green, 2000). 
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OTROS PARÁMETROS DETERMINADOS. ÍNDICES DE CALIDAD SIMPLES 

Relación carbono/nitrógeno 

  La relación C/N es un índice muy utilizado para caracterizar el grado de descomposición de 

la materia orgánica existente en un suelo (Batjes 1996), aunque también se ha utilizado como un 

indicador de la captura de carbono en los suelos (Vesterdal et al., 2008). 

Según Buol et al., 2004, la rapidez con la que proliferan los microorganismos 

desintegradores y por tanto, la rapidez con la que se descompone la materia orgánica depende de 

la relación C/N. Si dicha relación se encuentra en un intervalo entre 10 y 15 la descomposición 

de la materia orgánica es adecuada mientras que si esta relación es inferior a 10 es rápida, y si 

supera el valor de 15 la mineralización se ralentizaría, acumulándose materia orgánica en el 

sistema (Fuentes 1994). 

En una primera etapa, parte de los restos orgánicos (tejidos muertos, excreciones de plantas y 

animales) incorporados al suelo son biodegradados hasta sus constituyentes básicos 

(descomposición). Como resultado de la descomposición se liberan nutrientes minerales 

(mineralización), aunque si la relación C/N de los restos orgánicos es relativamente alta hay una 

retención temporal de nutrientes minerales en la biomasa microbiana (inmovilización). El resto 

de la materia orgánica fresca incorporada al suelo es sometida a complejas reacciones 

bioquímicas y químicas (humificación), dando lugar a la formación del humus (Porta et al., 

1994). El humus constituye la materia orgánica estable del suelo, la cual se descompone y 

mineraliza muy lentamente (Parton et al., 1987).  

Los procesos de descomposición y mineralización / inmovilización de la materia orgánica del 

suelo están regulados por factores abióticos y bióticos (Swift et al., 1979). Entre los primeros 

tienen preponderancia la temperatura y la humedad. En general los microorganismos 

descomponedores presentan un funcionamiento óptimo  entre los 20 y 35 ºC, a nivel de humedad 

en el suelo cercano a la capacidad de campo (Jarvis et al., 1996). Por otra parte, los factores 

bióticos más influyentes son la abundancia y variedad de microorganismos descomponedores y 

la composición química de la materia orgánica (Mtambanengwe y Kirchman 1995; Cornelissen 

1996). Cuanto más rica sea ésta en carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa, lignina) y 

más pobre en nitrógeno, menor será la tasa de descomposición y mayor la inmovilización de 

nutrientes en la biomasa microbiana (Aerts y Caluwe 1997).   

Coeficiente metabólico 

El coeficiente metabólico (qCO2), también denominado respiración específica, se define 

como la tasa de respiración (medida como CO2 desprendido) por unidad de biomasa microbiana 

(Anderson y Domsch, 1990) y, por lo tanto, podría evaluar la eficiencia con que la biomasa 

microbiana está empleando el carbono disponible para la biosíntesis (Wardle y Ghani, 1995). Se 

ha empleado con frecuencia para estudiar la evolución del suelo con el paso del tiempo y se ha 

encontrado que, generalmente, el coeficiente decrece a medida que el ecosistema madura (Insam 

y Domsch, 1988; Insam y Haselwandter, 1989; Anderson y Domsch, 1990). Esta relación ha sido 
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ampliamente utilizado como un buen indicador de las alteraciones que se producen en el suelo 

debido a la contaminación por metales pesados (Brookes, 1995; Liao y Xiao, 2007), la 

deforestación (Bastida et al., 2006b), la temperatura (Joergensen et al., 1990) o los cambios en 

las prácticas de manejo del suelo (Dilly et al., 2003). 

En general se encuentra que valores más altos de este coeficiente implican un mayor nivel de 

estrés del ecosistema, aunque también se ha observado que este coeficiente toma valores altos en 

ecosistemas inmaduros o cuando hay un sustrato más fácilmente mineralizable (Sparling, 1997). 

Coeficiente de mineralización 

Coeficiente de mineralización (qmC) indica la parte del carbono orgánico total que se ha 

mineralizado durante la incubación (Pinzari et al., 1999). Se calcula dividiendo la respiración 

basal por el carbono orgánico total.  

Este coeficiente, al igual que el metabólico, es valioso para monitorear el suelo (Visser y 

Parkinson, 1992). En él influyen las condiciones climáticas, humedad y temperatura, ya que son 

los dos principales factores que afectan a la mineralización del carbono. La influencia de la 

temperatura y la humedad depende tanto de los requerimientos de los microorganismos 

implicados en el proceso como de la naturaleza del sustrato (Swift et al., 1979).  

Se supone que cuanto más elevados sean los valores de este índice tanto mejor será la 

situación, puesto que habrá un mayor aporte de nutrientes, pero esto no es del todo cierto, sobre 

todo en zonas o Montes donde la cubierta vegetal no sea muy abundante, ya que la constante y 

rápida mineralización de la materia orgánica estaría liberando nutrientes que se pueden perder 

por volatilización o lixiviación, especialmente en épocas de mayor lluvia.  

1.2.4.- TÉCNICA ESPECTROSCÓPICA PARA LA DETERMIANCIÓN DE 

VARIABLES EDÁFICAS. 

La espectroscopía es el método de análisis óptico más usado en las investigaciones 

biológicas o bioquímicas. Ésta estudia la interacción entre la radiación electromagnética y la 

materia (como átomos libres o moléculas). Estas técnicas son muy diversas pero todas implican 

la medida de la radiación electromagnética emitida por la materia o que interacciona con ella 

(Jentoft et al., 2004, Turro et al., 2009).  

Cuando incide radiación electromagnética sobre una muestra material, puede ser absorbida 

por ella (generalmente de forma parcial), transformándose, en muchas ocasiones, en energía 

térmica. Sin embargo, otras veces, parte de la radiación puede ser dispersada o remitida, con o 

sin cambio en la longitud de onda. Incluso es posible que, como consecuencia de la interacción, 

se origine simplemente un cambio en las propiedades de la radiación, sin necesidad de 

producirse absorción y emisión. Por otra parte, la muestra puede emitir radiación 

electromagnética si se la excita bajo determinadas condiciones.  
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Los efectos de la radiación sobre la materia pueden usarse para obtener información sobre la 

estructura de la misma, y así surgen distintas técnicas espectroscópicas, tal como se indica en la 

Tabla 2. 

Tabla 2: Efecto de la radiación sobre la materia e información que proporciona cada técnica espectroscópica. 

TÉCNICA 

ESPECTROSCÓPICA 
EFECTO INFORMACIÓN OBTENIDA 

Rayos X Ionizaciones de las moléculas 

Estructura total de la molécula incluida la 

estereoquímica de la misma a partir de las 

posiciones relativas de los átomos. 

Ultravioleta-Visible 
Transiciones electrónicas entre los 

orbítales atómicos y moleculares 

Existencia de cromóforos y/o conjugación 

en la molécula a partir de las absorciones 

observadas. 

Infrarrojo Deformación de los enlaces químicos 
Grupos funcionales a partir de las 

absorciones observadas. 

Espectrometría de masas 
Rotura de los enlaces químicos 

y arrancar electrones 

Formula molecular y subestructuras a 

partir de los iones observados. 

Resonancia magnética nuclear 
Transiciones de espín electrónico o 

nuclear en los átomos de la molécula 

Grupos funcionales, subestructuras, 

conectividades, estereoquímica, etc… a 

partir de datos de desplazamiento 

químico, áreas de los picos y constantes 

de acoplamiento observadas. 

Espectroscopía de absorción 

atómica 
Produce la atomización de la sustancia 

Determinar presencia de átomos de 

elementos metálicos  
 

La espectroscopía UV-Vis o espectrofotometría utiliza la radiación del espectro 

electromagnético, cuya longitud de onda está comprendida entre los 100 y los 800 nm (energía 

comprendida entre las 286 y 36 kcal mol
-1

) (Figura 10), y su efecto sobre la materia es producir 

transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos y/o moleculares de la sustancia (Skoog et 

al., 2001). En ésta, una especie química (en general una molécula, aunque puede tratarse de una 

especie monoatómica, un ion o un complejo) absorbe UV-Vis, y la energía adquirida por el 

sistema causa la transición de un electrón de un estado basal o fundamental a uno excitado. La 

energía de la transición está relacionada con la longitud de onda de la radiación a través de la 

ecuación de Planck. 

 
Figura 10: Espectro electromagnético total. Espectro visible. 

 

Al gráfico o representación de la respuesta del sistema en función de la longitud de onda o 

frecuencia se denomina espectro. En general, en los espectros UV-Vis, se observa una señal 

debida a cada transición electrónica del estado fundamental al excitado, que se refleja en forma 

de  líneas agudas, para los átomos, o bandas para moléculas poliatómicas.  
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Esta técnica permite, por un lado, identificar algunos grupos funcionales presentes en las 

moléculas y, por el otro, estimar la concentración de una sustancia a través de la medida de la 

intensidad de la radiación absorbida o emitida.  

La base de la espectrofotometría de absorción UV-Vis y su uso en el análisis cuantitativo 

están dados por la relación conocida como ley de Lambert-Beer, que establece que la 

absorbancia de una solución es directamente proporcional a la concentración del analito en esa 

solución. 

Esta ley se puede expresar en términos de potencia de luz o de intensidad de luz, asumiendo 

luz monocromática, como se expresa en la Fórmula 1. 

It / I0 = 10 
-ε bC

 Fórmula 1 

It, es la intensidad de la luz transmitida por la muestra. 

I0, es la intensidad de la luz que incide sobre la muestra y que proviene de la fuente.                     

ε, es el coeficiente de absortividad molar en unidades de M
-1

·cm
-1

. 

b, es la longitud de la trayectoria del haz de luz a través de la muestra o el espesor 

de la celda en cm o lo que se conoce como paso óptico. 

C, concentración molar. 
 

La relación It / I0 se conoce como transmitancia, T, y es la medida primaria que se realiza en 

los instrumentos para medir la absorción de luz por parte de una muestra. Si la relación se 

expresa en forma porcentual, entonces se llama porcentaje de transmitancia (Fórmula 2): 

                           % T = 100 · It / I0     Fórmula 2 

La luz absorbida sería I0 − It, es decir, la diferencia entre la intensidad de la luz incidente y la 

intensidad transmitida después de pasar a través de la muestra (Figura 11). 

 
Figura 11: Intensidad de la  luz 

incidente y transmitida por la materia. 
 

La relación que representa la cantidad de luz absorbida por la muestra es -log It / I0 = - log 

T, y recibe el nombre de Absorbancia, y se designa con la letra A. 

NOTA: log I0-log It = log I0/It = ε· b· C 

La ley de Bourguer-Lambert-Beer se puede entonces escribir de las tres siguientes formas 

(Fórmula 3): 

It/I0 =10
-εbC 

-log T = ε· b· C      Fórmula 3 
-log T = A= ε·b·C 
 

C es la concentración molar de solución. 

ε  es el coeficiente de absortividad molar en 

unidades de M
-1

·cm
-1

. 

b es la longitud de la trayectoria en cm. 

Se llega, entonces, a que la absorbancia es adimensional. 
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La linealidad o proporcionalidad directa entre absorbancia y concentración que establece la 

ley de Lambert-Beer se ve afectada por una serie de factores que hacen que ésta sea considerada 

como una ley límite. Las principales causas son: 

 La concentración. Sólo es aplicable a disoluciones diluidas (<10
-2 

M); a concentraciones altas 

la distancia media entre las moléculas responsables de la absorción disminuye hasta el punto 

en que cada molécula altera la distribución de carga de las moléculas vecinas. Esta 

interacción, a su vez, puede alterar la capacidad de las moléculas para absorber la radiación de 

una determinada longitud de onda.  

 La interacción entre el soluto y la radiación debida a mecanismos diferentes a la absorción 

pero que producen alteraciones en la intensidad de la luz, tales como la dispersión, reflexión, 

la fluorescencia, etc.  

 Utilización de radiación no monocromática, puesto que la ley está definida para radiaciones 

con una sola longitud de onda. Sin embargo, si la calidad del equipo no es buena, se obtienen 

bandas de radiaciones con un estrecho intervalo de longitudes de onda.  

 Falta de uniformidad de la muestra o especie absorbente, o presencia de impurezas. Por 

ejemplo cuando hay alguna sal disuelta, los iones de las sales interaccionan con las especies 

absorbentes y se modifica la capacidad de absorción. 

 Desviaciones químicas, debidas a reacciones del absorbente con el disolvente. Tienen lugar 

cuando el analito se disocia, asocia o reacciona con el disolvente para dar lugar a un producto 

con un espectro de absorción, diferente al del analito. Y esta asociación, disociación, reacción 

depende de la dilución. La ley de Beer no se cumple debido a los cambios en los equilibrios 

que se producen. Cuanto mas parecidos sean los coeficientes de absorción molar de las 

especies, la relación lineal tiende a ser mas recta.  

Ejemplo Cr
2
O

7

2- 

+ H
2
O ⇔ 2H

+ 

+ 2CrO
4

2- 
 Para cualquier longitud de onda la absortividad 

molar del ion dicromato y del cromato son diferentes. 

 La representación gráfica en un eje de coordenadas de la absorbancia (ordenadas) frente a 

la concentración (en el eje de abcisas) se denomina curva de calibración (Figura 12). 

 
Figura 12: Curva de calibración con límites 

de linealidad. 
 

El espectrofotómetro es el instrumento usado en la espectrofotometría ultravioleta-visible y 

que permite comparar la radiación absorbida por una solución que contiene una cantidad 

desconocida de soluto con una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. Se 
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mide la transmitancia de la muestra que se expresa habitualmente como porcentaje (%T), o bien 

la absorbancia (A).  

El espectrofotómetro utilizado consta básicamente de los siguientes componentes (Figura 

13): 

Fuente de luz: Lámpara que emite una mezcla de longitudes de onda.  

Colimador: Conjunto de lentes que enfocan la luz convirtiéndola en un haz de rayos paralelos. 

Monocromador: Dispositivo que selecciona luz de una única longitud de onda.  

Detector fotoeléctrico: Transductor de luz en electricidad. La luz provoca el desplazamiento de 

electrones en el metal del detector, produciendo una corriente eléctrica que es proporcional a la 

intensidad de la luz recibida. 

Registrador: Mide la señal del detector, la compara y genera una medida en una escala 

determinada.  

 
Figura 13: A) Esquema de un espectrofotómetro de un solo haz y de doble haz. 

      

Las especificaciones técnicas del espectrofotómetro utilizado (Foto 1) son: 

 Programable por conexión directa a PC. 

 Sistema óptico: Doble haz real.  

 Sistema óptico: Doble haz real. 

 Ancho de banda espectral fijo de 1nm. 

 Monocromador: Red de difracción holográfica cóncava, de alta performance. 

 Selección de longitud de onda en incrementos de 0,1 nm. 

 Rango de absorbancia: de -3 a 3A. 

 Fuentes de luz: Lámpara de Deuterio y halógena de tungsteno de baja emisión de ozono, 

prealineadas y de cambio totalmente automático. 

 Software UV Winlab (que opera bajo Windows) que permite: 

 Manejo completo del equipo desde la PC. 
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 Realizar el barrido espectral en pantalla, con posibles tratamientos posteriores, como 

por ejemplo, cálculos de áreas bajo curvas, muestra de picos y valles, supersposición 

de espectros en pantalla, etc. 

 Curvas de calibración utilizando hasta 25 patrones de referencias. 

 Cinética química. 

 

Foto 1: Espectrofotómetro utilizado. Fuente propia. 

 

1.2.5.- TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE SUELO EN EL 

LABORATORIO. 

Debido al gran número de muestras de suelo a analizar y a la laboriosidad de los métodos 

usados, el periodo de tiempo que estas permanecían en el laboratorio antes de su análisis total, 

indujo a pensar que se podrían estar alterando las poblaciones microbianas y por lo tanto  los 

resultados. Se decide, por tanto hacer una revisión bibliográfica para investigar en el tema antes 

de continuar con nuestro estudio. 

Trabue et al., 2006; Zornoza et al., 2006, establecen que cuando se realizan estudios 

bioquímicos y microbiológicos del suelo, un almacenamiento inadecuado de las muestras puede 

afectar negativamente a las comunidades microbianas, disminuyendo su tamaño y actividad. El 

motivo parece ser que en la muestra recogida se genera un nuevo ambiente al cambiar algunas 

condiciones (temperatura, oclusión de la materia orgánica, variación de la humedad, etc.), y se 

crean nuevos límites a la densidad y actividad de los microorganismos. Por esta razón lo ideal es 

procesar cuanto antes la muestra de suelo fresco, pero si por diversas razones esto no fuera 

posible, es necesario recurrir a alguna técnica de conservación. 

Estudios anteriores realizados por Breitenbeck y Bremner en 1987; Stenberg et al., 1998 y 

Ross et al., 1980, ponen de manifiesto que las técnicas más empleadas para la conservación de 

muestras de suelos en los laboratorios para su posterior análisis son; la refrigeración a 4 ºC,  la 

congelación a -20 ºC, la aireación o secado a altas temperaturas. La técnica más apropiada a usar 

puede depender de muchos factores, entre ellos, los parámetros a medir y las características 

iniciales del suelo. 

El secado al aire o a 40 °C constituye una práctica muy común para estabilizar y almacenar 

suelos, ya que sus características físicas y químicas no varían significativamente con el tiempo, 

pero no es recomendado cuando se hacen estudios bioquímicos o microbiológicos, ya que el 
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secado destruye una parte importante de la población microbiana (Mondini et al., 2002;  De 

Nobili et al., 2006, Lee et al, 2007). 

El secado al aire provoca que los microorganismos sensibles mueran o queden en estados de 

reposo o resistencia (Tate, 2000); esa reducción es proporcional a la duración del período de 

almacenaje, y también hay un efecto de cambio en la composición de la comunidad (Sparling y 

Cheshire, 1979). 

También se ha podido comprobar que el secar del suelo reduce fuertemente las actividades 

enzimáticas, pero que una vez que este está seco ya no se producen ulteriores pérdidas de 

actividad, o éstas son mínimas, incluso durante largos períodos de tiempo (Skujins, 1967). En el 

caso de suelos de clima árido, probablemente el efecto del secado al aire sería mínimo, por lo 

que podría ser un sistema no tan destructivo como, por ejemplo, en suelos ricos en materia 

orgánica y de zonas húmedas. 

Según estudios realizados por Breitenbeck y Bremner en 1987; Stenberg et al., 1998 y Ross 

et al., 1980, ponen de manifiesto que la técnica de conservación por congelación a 20 ºC, puede 

modificar el tamaño de las poblaciones bacterianas, así como también sus actividades. Esta 

técnica podría causar daños por la formación intracelular de cristales de hielo que maten a los 

organismos sensibles y provoquen una disminución de la actividad microbiana (Mac Leod y 

Calcott, 1976). Por el contrario, los cambios estructurales en la muestra debido a la rotura de los 

agregados por el congelamiento pueden derivar en una mayor estimación de la biomasa y 

actividad microbiana. Estos dos efectos opuestos podrían compensarse mutuamente. Debido a 

los efectos que ocasiona esta forma de almacenamiento, cuando se utiliza se realiza 

frecuentemente, antes del análisis, una preincubación de la muestra a temperatura y humedad 

óptima para restablecer la población de microorganismos (Horwath y Paul, 1994). 

En las muestras de suelo refrigeradas generalmente hay un lento agotamiento del sustrato 

disponible, debido a la escasa actividad microbiana (Coxson y Parkinson, 1987). Ross (1991) no 

encontró reducción significativa de la biomasa analizada por los métodos de fumigación con 

cloroformo y extracción (CFE) o fumigación con cloroformo e incubación (CFI) en períodos de 

tres meses de conservación de muestras refrigeradas. Sin embargo, en este mismo trabajo Ross 

indica que hay un 41 % de reducción de biomasa después de 14 meses a 4 °C, así como también 

una reducción similar de la respiración basal. Por otra parte, Stenberg et al., 1998, encontraron 

que la  biomasa mostró una severa disminución durante los primeros tres meses de refrigeración 

pero fue mucho menos afectada congelándola. 

El trabajo de Faccendini et al., 2003, mostró que el almacenaje de muestras de suelo por 

congelación no afecta al carbono de la biomasa pero sí al nitrógeno de la biomasa en distintos 

tipos y usos de suelo. 

Turner y Romero (2009) observan que el almacenamiento a 4 ºC y temperatura ambiente (22 

ºC), no influyó significativamente en las actividades β-glucosidasa, fosfodiesterasa, 

fosfomonoesterasa y N-acetil-glucosaminidasa, en cambio si lo hizo el tipo de suelo. Esto lo 
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explican en base a los estudios de  Marx et al., 2005 y Muruganandam et al., 2009 que indican 

que las diferencias en los valores de las actividades enzimáticas pueden ser debidas al tipo de 

protección física que pueda ejercer el suelo sobre las enzimas.  

Autores como Pancholy y Rice, 1972; Zantua y Bremner, 1975b; Speir y Ross, 1975; Palma 

y Conti, 1990; Arias et al., 1997; Brohon et al., 1999, entre otros, han investigado el efecto de 

diferentes modos de almacenamiento de los suelos sobre diferentes actividades enzimáticas, 

comprobándose que los diferentes sistemas de conservación investigados parecen depender tanto 

de la enzima que se ensaye como de las características del suelo a analizar e, incluso, del tipo y 

cantidad de restos vegetales presentes. DeForest (2009) reportó que los valores de las actividades 

enzimáticas en suelos refrigerados y congelados no dependían tanto de la técnica de 

conservación como del tipo de enzima analizada. 

1.2.6.- ÍNDICE MULTIPARAMÉTRICO DE CALIDAD DE SUELOS. 

La creación de un índice de calidad de suelo es útil para evaluar el efecto que producen 

determinadas acciones, antrópicas o naturales, sobre la capacidad de los suelos para funcionar 

apropiadamente. Para esto se requiere del uso de indicadores fiables para unas funciones 

concretas. La combinación de indicadores físico, químicos y biológicos es una buena forma de 

evaluar la calidad del suelo (Bucher 2002), ya que, el uso de los indicadores de forma individual, 

a menudo, han originado confusión puesto que han dado respuestas diferentes ante una misma 

acción (Weil et al., 1996). Así pues, el índice de calidad de un suelo se puede definir como el 

conjunto mínimo de parámetros que, interrelacionados, proporciona datos numéricos sobre la 

capacidad de un suelo para llevar a cabo sus funciones. Un buen índice debe tener como 

características: 1) correlacionarse con un gran número de variables físicas, químicas y biológicas 

del suelo; 2) ser fácil de medir para una gran variedad de usuarios y condiciones de campo y 3) 

responder a los cambios en el manejo (Bastida et al., 2008). 

Desde 1940 son más de 14000 publicaciones donde aparece el término “calidad del suelo”, 

pero en cambio, son poco más de 900 los artículos donde aparece el término” índice de calidad 

del suelo”, y de ellos solo unos pocos establecen un índice que permita una medición objetiva de 

la calidad de un suelo (Bastida et al., 2008). Esto pone de manifiesto la necesidad de avanzar en 

esta área  de la ciencia del suelo, para conseguir hacer más objetivo y cuantificable el concepto 

de calidad de un suelo (Lee et al, 2006). 

Al respecto, los pocos índices que existen no han sido ampliamente utilizados ya que no hay 

una fórmula de aplicación universal para medir la calidad del suelo. La mayoría de las 

desventajas relativas a su aplicación, están relacionadas con la pobre normalización de los 

métodos y los problemas relacionados con la escala espacial donde se pueden aplicar. Así, todos 

los estudios sobre los índices de calidad del suelo apuntan a la complejidad del tema desde una 

diversidad de características físicas, químicas, microbiológicas y bioquímicas, que deben ser 

integradas para establecer la calidad (Papendick y Parr, 1992; García et al., 1994; Halvorson et 

al., 1996).  
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Los primeros índices utilizados para establecer la calidad de un suelo han sido aquellos que 

establecían relaciones entre dos variables o parámetros edáficos, los cuales tenían como ventaja 

su fácil aplicabilidad pero como desventaja la falta de información a la hora de definir la calidad 

de un suelo. Es decir tenían casi las mismas limitaciones que las que posee el estudio de un único 

parámetro para este fin (Bastida et al., 2008). Se ha de señalar que si bien los índices de calidad 

simples utilizados aportan información sobre determinados procesos, dicha información no es lo 

suficientemente completa. Quizás, la relación más utilizada haya sido el coeficiente metabólico 

(qCO2), pero hoy día se puede considerar, más que un índice de calidad, como un buen indicador 

de la aparición de algún tipo de perturbación en el suelo. Por ello, se hace necesario el desarrollo 

de índices que incluyan un mayor número de indicadores, lo que se llaman índices 

multiparámetricos, ya que proporcionan una información más acertada de la calidad de un suelo 

Bastida, et al. (2008) realiza un estudio en el que recopila muchos de los índices de calidad 

utilizados por diferentes autores desde 1984 hasta 2008. Estos autores, más que el establecer un 

índice de calidad aplicable a todos los suelos (el índice universal), quieren proporcionar una 

metodología de actuación o guía de referencia para establecer el índice de calidad más adecuado 

que caracterice a los suelos objeto de un estudio. Posteriormente Zornoza et al., (2015) 

proporcionan una nueva revisión bibliográfica en la que se recopila la evaluación de la calidad 

del suelo en diferentes escenarios vinculados a la gestión forestal, agrícola, a sistemas urbanos y 

al uso del suelo. Estos estudios reportan información de qué indicadores se seleccionan y porqué, 

así como la forma de los índices de calidad del suelo propuestos. Todo ello con el fin de que sean 

lo más sensibles y eficaces posibles en la evaluación de la calidad del suelo. 

 Andrews et al., (2002a) fueron los primeros en establecer métodos multiparamétricos para el 

establecimiento de la calidad de los suelos agrícolas. Estos realizan una selección de indicadores, 

siguiendo la opinión de expertos (Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994) y también, los 

someten a un análisis estadístico para establecer la ponderación de cada uno de ellos y la 

transformación en un único valor a través de su combinación. Concluyen que ambos métodos 

producen resultados similares. Andrews et al., (2002a) establecen que el mejor método 

estadístico utilizado es un análisis de componentes principales. Este desarrollo matemático fue 

aplicado más tarde a suelos no agrícolas y a un mayor número de indicadores (no solo físicos y 

químicos, sino también biológicos), por diferentes autores como: Bastida et al., (2006b), Zornoza 

et al., (2007), que trabajan con suelos bajo condiciones semiáridas (suelos degradados con escasa 

cubierta vegetal) de España; y Becaert et al., (2006) y Dawson et al., (2007) en el estudio de 

suelos contaminados. Zornoza et al., (2007) obtuvieron, en condiciones mediterráneas 

semiáridas, dos índices de calidad para evaluar la degradación del suelo por estimación del 

carbono orgánico total y el nitrógeno por medio de funciones que son combinación lineal de las 

actividades enzimáticas, indicadores físico-químicos y microbiológicos. Estos índices fueron 

validados por Zornoza et al., (2008a) en 11 suelos de bosques no perturbados, confirmando su 

viabilidad y precisión. Chaer et al., (2009) establece un índice usando regresión lineal múltiple, 

obteniendo el carbono orgánico total como una combinación de MBC y la actividad de la 
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fosfatasa, estableciendo que el equilibrio existente entre las propiedades de suelos inalterados se 

rompe después de sufrir perturbaciones. Pang et al., (2006) estableció un índice de fertilidad 

integrado (IFI) en los suelos forestales de China con el objetivo de detectar cambios en la 

fertilidad del suelo en relación a perturbaciones en la vegetación. Aplicaron análisis de 

componentes principales (ACP) a 14 indicadores físicos y químicos, y calculan un valor para 

cada componente principal, identificada como la suma del valor de cada indicador multiplicado 

por su carga. El IFI se calcula como la suma ponderada de cada componente. Los autores 

encontraron que el IFI fue altamente correlacionado con el crecimiento del árbol. Amacher et al., 

(2007) desarrollaron un índice de calidad del suelo que integra 19 propiedades físicas y químicas 

(densidad aparente, contenido de agua, pH, carbono orgánico total, carbono inorgánico, 

nitrógeno total y nutrientes) con el objetivo de crear una herramienta para establecer líneas de 

base y detectar tendencias de la salud de los bosques en EE.UU. 

 La desventaja de estos métodos estadísticos está en la necesidad de determinar y manejar un 

gran número de datos. No obstante, una vez establecido el índice de calidad puede ser utilizado a 

lo largo del tiempo con solo la determinación de los indicadores seleccionados. 

Después de una revisión bibliográfica y en base a la recopilación reportada por Bastida, et 

al. (2008), se puede establecer que la metodología adoptada por numerosos autores en el 

establecimiento de un índice de calidad multiparamétrico está basada en una serie de pasos 

propuestos por Karlen et al. (1994a) y Andrews et al. (2002a) (Figura 14). 

 

Figura 14: Diagrama de flujo para el establecimiento de índices de calidad de suelos 

 

I) Plantear el objetivo del establecimiento del índice de calidad, es decir para qué obtener un 

índice. En la bibliografía, se encuentran referencias a las enmiendas orgánicas o uso de 

diferentes manejos o prácticas en suelos agrícolas, al estudio de la calidad o salud del suelo bajo 

diferentes cultivos (Andrews et al., 2002b, Sharma et al., 2005); al estudio de la calidad  de 

suelos bajo condiciones naturales, por ejemplo, en condiciones climáticas estresantes bajo clima 



1.- INTRODUCCIÓN   2015 
 

Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 34 

 

árido o semiárido (Bastida et al., 2006b); y la capacidad de recuperación del suelo después de la 

aplicación de un contaminante (Becaert et al., 2006).  

II) Plantear la función o funciones del índice de calidad. Algunos autores como Andrews et 

al., (2004) se centraron en las funciones de productividad, reciclado de nutrientes o protección 

ambiental. Otros destacan otras funciones como transferencia y absorción de agua, capacidad 

para resistir la degradación, o habilidad para sostener el desarrollo vegetal (Karlen y Stott, 1994; 

Glover et al., 2000), así como la funcionalidad microbiana del suelo para llevar a cabo procesos 

básicos relacionados con su sostenibilidad, puesto que la acción microbiana es clave en la 

fertilidad y en la calidad del suelo, y depende en gran medida de la presencia de fuentes de 

energía básicas para el metabolismo microbiano (Bastida et al., 2006a).  

III) Elegir un número mínimo de variables o indicadores lo suficientemente sensibles, para 

que en conjunto, establezcan diferencias de calidad en el suelo. En esta etapa algunos autores 

recurren a la experiencia personal o a la opinión de expertos para la elección de indicadores 

(Doran y Parkin, 1994; Karlen y Stott, 1994, Erkossa et al., 2007), mientras que otros se basan 

en métodos estadísticos (Andrews et al., 2004; Sharma et al., 2005, Bastida et al., 2006b, Singh 

et al., 2014, D’Hose et al., 2014). Andrews et al. (2002a) y Qi et al., (2009) demuestran que 

ambos métodos producen resultados similares eligiendo las variables con más peso en dicho 

análisis. Si bien existen diferentes metodologías estadísticas, las técnicas más utilizadas son las 

basadas en análisis multivariante (Andrews et al., 2002b;  Liu et al., 2014a). Para que esta 

selección sea lo más exhaustiva  posible, la mayoría de los autores solo aceptan indicadores 

presentes en las componentes principales con un eigenvalue ≥ 1, y entre los cuales no aparezcan 

correlaciones significativas, por lo que, con el menor número de variables se representen mejor 

los atributos del sistema (Brejda et al., 2000; Andrews et al., 2002a; Sharma et al., 2005; Pang et 

al., 2006; Rezaei et al., 2006 Bastida et al., 2006b). Posteriormente, Delgado et al. (2010) 

establecen que debido al carácter de completitud que debe tener el índice de calidad que se 

obtenga, todos los grupos de variables, que expliquen su función, deben estar representados por, 

al menos, un indicador.  

IV) Transformar los valores de las variables seleccionadas entre 0 y 1, para evitar que el 

peso de un indicador sea mayor o menor por las diferencias en los distintos valores que pueden 

tomar las variables. Hay autores que no hacen una estandarización de los resultados (Koper y 

Piotrowska, 2003; Pang et al., 2006) y otros que realizan una transformación logarítmica 

(Dawson et al., 2007), pero la mayoría realizan una estandarización en base a funciones no 

lineales logísticas (Karlen y Stott., 1994; Glover et al., 2000; Andrews y Carroll, 2001; Andrews 

et al., 2004; Sharma et al., 2005; Lee et al., 2006, Bastida  et al., 2006b).  Las funciones que se 

utilicen en la estandarización van a depender de la variable en cuestión. Por tanto, se debe 

conocer si un aumento en un indicador, supone una mejoría en la calidad del suelo y, por tanto, 

la función tiende a un valor normalizado de 1 cuando la variable (indicador) toma los valores 

más altos, “más es mejor”, (por ejemplo, el carbono orgánico total) (Figura 15a); o si por el 

contrario, un descenso de ésta supone una mejoría, “menos es mejor” (por ejemplo, el contenido 
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en metales pesados). Es decir, la ecuación tiende a un valor normalizado de 0 cuando el 

indicador toma los valores más altos (Figura 18c). Otra alternativa es que el valor óptimo de la 

función no se encuentre en puntos extremos del indicador, en ese caso la función tendría una 

forma gaussiana y alcanzaría el óptimo a valores medios del indicador (este es el caso del pH o 

la conductividad eléctrica) (Glover et al., 2000) (Figura 15b). 

 

Figura 15: Curvas de estandarización de las variables (indicadores): “más es mejor”(a), “valor 

óptimo” (b), y “menos es mejor” (c). 

 

V) Integrar las variables o indicadores en el índice final. Para este fin hay autores que  

realizan una regresión múltiple con el fin de definir una variable en función de otras 

independientes y posteriormente observar el grado de degradación en función de la lejanía 

respecto a las condiciones ideales con las que se establece el índice (Trasar-Cepeda et al., 1998; 

De la Paz et al., 2002; Shukla et al., 2004; Mohanty et al., 2007; Zornoza et al., 2007). Por otro 

lado, otros autores realizan la suma ponderada de los indicadores seleccionados (Andrews et al., 

2004; Sharma et al., 2005, Bastida  et al., 2006b). 

 VI) Establecer unos niveles de calidad o validar el índice obtenido en otros suelos alterados. 

Hay autores que optan por la primera opción para clasificar los suelos de forma objetiva según su 

calidad, ayudando en la toma de decisiones a la hora de realizar actuaciones en el suelo (Wang et 

al., 1998; Kelting et al., 1999; Mandal et al., 2001, Bastida  et al., 2006b, Delgado et al., 2010, 

Li et al., 2013). Los autores que optan por la segunda opción obtienen un índice bajo unas 

condiciones determinadas y lo validan utilizándolo en otros suelos que han sido modificados o 

alterados. Asi el obtenido por Zornoza et al. (2007), bajo condiciones semiáridas en suelos 

mediterráneos, es validado por Zornoza et al. (2008a) en 11 suelos de bosques no perturbados. 

Liu et al. (2014b) valida su índice de calidad en suelos de baja productividad álbicos del este de 

China. 

1.3.- EL ECOSISTEMA FORESTAL O MONTE 

En la Ley de Montes 43/2003 de 21 de noviembre de 2003 se define en su artículo quinto la 

superficie forestal o monte como “todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, 

arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontánea o procedan de siembra o plantación, que 

cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, 

paisajísticas o recreativas….  
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Los bosques juegan un papel vital en la búsqueda de soluciones para los complejos 

problemas mundiales relacionados con el desarrollo económico y social, la erradicación de la 

pobreza, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la agricultura, la energía, el agua, 

la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la lucha contra la desertificación y la 

degradación del suelo, la conservación de la diversidad biológica, la protección de las cuencas 

hidrográficas y la reducción del riesgo de desastres (UNFF, 2011) 

Los bosques proporcionan beneficios esenciales para la vida en la tierra y, en particular, para 

la calidad de vida de los seres humanos. Actualmente unos 410 millones de personas dependen 

en diversa medida de los bosques para su subsistencia. En un sentido más general, la población 

global entera depende de los bosques por servicios como son la regulación del ciclo del agua o la 

absorción de carbono. 

1.3.1.- PRINCIPALES ECOSISTEMAS FORESTALES DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

La particular situación geográfica de la península ibérica e islas, así como su variedad 

climática hacen posible la existencia de una amplia diversidad de ecosistemas forestales. De esta 

forma, conviven en un territorio relativamente pequeño formaciones remanentes del periodo 

Terciario, cálido y húmedo, con aquellas que dominaron en las épocas más frías, asociadas a los 

períodos glaciares. 

El territorio español forma parte de tres regiones biogeográficas (Figura 16): la 

Eurosiberiana y la Mediterránea, dentro de la península ibérica y la Macaronésica, a la que 

pertenecen las Islas Canarias. El ombroclima marca la separación entre la región Eurosiberiana, 

que en términos generales engloba a la “España Húmeda”, y la Mediterránea, que domina la 

mayor parte del territorio nacional, caracterizada por una elevada irregularidad térmica y 

pluviométrica entre estaciones y por un marcado déficit de precipitaciones estivales, que 

imprimen un especial carácter a sus formaciones vegetales. Esta mediterraneidad, que caracteriza 

a la mayoría de los paisajes forestales españoles, tiene asimismo una influencia decisiva en 

factores tales como la erosión y la desertificación, los incendios forestales o el estado 

fitosanitario de los sistemas forestales. 

La región eurosiberiana está representada por la zona atlántica, que se extiende desde 

Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, noroeste de Navarra y Pirineos 

occidentales y centrales. Se caracteriza por un clima húmedo, suavizado por la influencia 

oceánica, con inviernos templados-fríos y con una estación seca poco acentuada. La vegetación 

está representada por bosques caducifolios de robles (Quercus petraea) y carballos (Quercus 

robur), con fresnedas de Fraxinus excelsior y avellanares en los suelos más frescos y profundos 

de fondo de valle. El bosque de montaña se caracteriza por la presencia de hayedos y a veces, en 

los Pirineos, por abetales de Abies alba; estos hayedos y abetales ocupan las laderas frescas y 

con suelo profundo de las montañas no muy elevadas. La influencia mediterránea se siente en la 

presencia de encinares con laurel, que se sitúan en las crestas y laderas más cálidas, 

especialmente sobre suelos calizos, donde se acentúa la sequedad. 
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Figura 16: Regiones biogeográficas. Fuente Atlas Nacional de España. 

 

La región macaronésica se encuentra constituida por una serie de archipiélagos volcánicos 

(las Azores, Madeira, Salvajes, Cabo Verde y Canarias) en el Océano Atlántico que se desgranan 

desde la costa norteafricana hasta las latitudes correspondientes a la Península Ibérica. 

La vegetación más representativa de las Islas Canarias, hasta los 700 m de altitud, está 

formada por sabinares de Juniperus phoenicea, acebuchales de Olea europaea subsp. 

cerasiformis, palmerales de Phoenix canariensis y otras formaciones relícticas de dragos, 

mocanes, almácigos y otros. En lugares húmedos aparece el bosque de laurisilva con grandes 

árboles, bejucos y lianas cuyas hojas se parecen a las del laurel, de lo cual toma el nombre y el 

falyal-brezal donde sus principales componentes son el brezo (Erica arborea) y la faya (Myrica 

faya), localmente en compañía de acebiños (Ilex canariensis), y de tejos (Erica scoparia ssp. 

Platycodon). Y por último, entre los 600 y los 1200 m se encuentra el bosque de pinares, con 

dominancia absoluta del pino canario (Pinus canariensis), acompañado de especies como la 

jara o amagante (Cistus symphytifolius), los corazoncillos (Lotus ssp.), el escobón 

(Chamaecytisus proliferus), el poleo (Bystropogon origanifolius), entre otras. 

La región mediterránea ocupa el resto del territorio español dentro de la península y las 

Islas Baleares, cuya característica principal, es la existencia de un periodo de sequía estival más 

o menos extenso, de 2 a 4 meses. La pluviosidad puede ser desde los 1500 mm hasta menos de 

350 mm y temperaturas, sin ninguna helada fuerte en varios años, a zonas donde todos los 

inviernos se alcanzan los -20 °C o más. 

Prescindiendo de la influencia montana, la región mediterránea peninsular presenta como 

bosques típicos, los perennifolios de hoja endurecida: encinares, alcornocales, acebuchales, 

enebrales, etc. Dichos bosques vienen acompañados o reemplazados en las zonas más cálidas y 

erosionadas por pinares de pino carrasco y en los arenales y dunas fijas por sabinares y pinares 

de pino piñonero. Excepciones a esta regla, la constituyen la región más árida de sureste, zonas 

bajas de las provincias de Murcia y Almería, donde su única vegetación son los palmitos y 

espinares de artos y a mayor altura coscojares y lentiscales. Igual se puede decir de zonas salinas 
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o endorreicas, con grandes oscilaciones de temperatura, como la depresión del Ebro, Hoya de 

Baza y margas yesíferas del interior. 

Los principales bosques de esta zona son: 

Pinares.- Los pinares naturales y nativos peninsulares más característicos, son los de pino negro 

(Pinus uncinata) y pino albar (Pinus sylvestris). El primero va con frecuencia asociado al 

Rhododendron ferrugineum, arándanos, Salix pyrenaica y otras especies arbustivas, en el piso 

subalpino de los Pirineos. Sus masas  boscosas constituyen el límite altitudinal del bosque, en 

gran parte de los Pirineos, pudiendo ascender hasta los 2400 metros. Es acompañado y superado 

en altitud por piornales, enebrales enanos y matorrales almohadillados de alta montaña. A una 

altura media y sobre suelo generalmente silíceo tenemos al pino resinero (Pinus pinaster), que en 

Galicia baja a nivel del mar y en el interior alterna con los melojares. El pino piñonero (Pinus 

pinae), quizá el más característico de todos, es un especialista en suelos arenosos. Forma 

extensas formaciones tanto en los arenales del piso inferior, provincias de Cádiz y Huelva, como 

en puntos del interior (Valladolid, Cuenca, Madrid). También cabe mencionar, por la 

importancia de sus repoblaciones y cultivos, al pino de Monterrey (Pinus radiata). 

Sobre suelos calizos, se encuentra el pino salgareño (Pinus nigra subsp salzmannii), en 

muchas de las montañas del centro, este y sur de la Península. Los más cálidos de todos los 

pinares son los de pino carrasco (Pinus halepensis) que se sitúan en crestones rocosos y ladera 

soleadas, desde el nivel del mar, es el pino de las costas mediterráneas, hasta los 800-1000 

metros de altitud en el interior. En los suelos calizos menos lavados suele ir acompañado por la 

sabina rastrera, gayuba y enebros (Juniperus communis subsp. hemisphaerica).  

Alcornocales.- Los alcornocales ocupan en la Península alrededor de un millón de hectáreas, más 

de la mitad de la extensión mundial de este tipo de bosque. El alcornoque requiere suelos 

silíceos, de textura arenosa y un clima suave y algo húmedo. El área que ocupan los alcornocales 

corresponde a Cataluña, Menorca y sobre todo al cuadrante suroccidental, provincias de Málaga, 

Cádiz y Huelva. Alternan muchas veces con las encinas, que ocupan las solanas y laderas más 

secas y con los quejigares de Quercus canariensis, que ocupan los barrancos y laderas frescas y 

umbrosas. Los alcornocales también, llevan frecuentemente olivos silvestres, y al igual que 

algunos encinares frescos, suelen ir acompañados por madroñales con labiérnago (Phillyrea 

angustifolia) que ocupan los claros del bosque y dominan las fases regresivas. En Andalucía 

occidental son también frecuentes, como componentes del ecosistema, los piornales o 

escobonales dominando el género Teline. 

Sabinares.- Los sabinares de sabina albar (Juniperus thurifera) constituyen una curiosa 

formación que ocupa las altas mesetas del interior más desprovistas del vegetación, casi siempre 

por encima de los 900 metros de altitud. Sus principales bosques están en la Serranía de Cuenca, 

Sistema Ibérico, Alcarria, Maestrazgo y otras montañas del interior. Normalmente no forman 

bosques densos, mostrando una estructura de parque o bosque adehesado. Prefieren los suelos 

desarrollados sobre calizas, especialmente los de tonalidades ocre o rojiza y ricos en arcilla, 
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aunque, en ocasiones, como en la zona de Tamajón (Guadalajara) colonizan también los terrenos 

silíceos. Están adaptados a un clima excepcionalmente duro y continental, donde prácticamente 

no encuentran competencia de otra especie arbórea, sólo la encina y el pino salgareño suele 

acompañarle con cierta frecuencia. El enebro común (Juniperus communiis subsp. 

hemisphaerica) es habitualmente una especie secundaria de estos sabinares. En altura se ponen 

en contacto con pinares de pino albar y con la sabina rastrera. En zonas más degradas suele 

alternar con matorrales de cambrones (Genista pumila) o tomillares y prados de diente 

dominados por matillas enanas y gramíneas de hoja punzante. En sus localizaciones de menor 

altitud puede alternar también con espliego y aliaga. La sabina negral (Juniperus phoenicea) 

suele desempeñar habitualmente un papel secundario y no forma a menudo bosques densos, sólo 

en algunas repisas rocosas o en medios especiales como las dunas fijas y arenales subcosteros 

adquiere alguna importancia forestal. 

Melojares.- El melojo o rebollo (Quercus pyrenaica) es el roble más resistente a la sequía y a los 

climas de matiz continental. Su área peninsular es muy amplia y tienen una gran importancia, 

sobre todo en las montañas del centro. Desde el interior de Galicia y vertiente sur de la 

Cordillera Cantábrica se extienden por el Sistema Central, alcanzando por el sur (más escasos) 

Sierra Nevada y Cádiz. Se suelen extender desde unos 700-800 m hasta los 1500-1600 m de 

altitud. Prefieren los suelos silíceos y sustituyen altitudinalmente a los encinares húmedos y 

alcornocales; en el piso superior dan paso a pinares de pino albar (Pinus sylvestris) o a los 

piornales serranos con enebro rastrero. En las zonas donde es más patente la influencia atlántica 

vienen seguidos como fase regresiva por brezales (Erica australis), en el resto son más 

frecuentes en sus claros y fases degradadas los jarales (jara con hoja de laurel) y cantuesos. 

Sotos, bosques de ribera y fondo de valle.- Representan enclaves de bosques caducifolios 

favorecidos por la humedad del suelo, que se mantiene casi todo el año; esto les permite evitar el 

largo período de sequía estival, que caracteriza al clima mediterráneo. Estos bosques están 

formados por sauces, chopos, alisos, fresnos, olmos y a veces también por melojos, tilos, 

abedules y avellanos. En zonas más áridas del Valle del Ebro, Levante y mitad meridional de la 

Península, donde la diminución de humedad propicia un aumento de sales en el suelo, aparecen 

formaciones de arbustos de tamariscos, adelfas y carrizo (Saccharum ravenae), a veces 

acompañados por algún brezo. En los suelos silíceos no salinos, como los de Sierra Morena y 

Montes de Toledo, aparecen los tamujales, acompañados de adelfas y tamariscos en las partes 

más cálidas. En los terrenos bajos del interior, sobre todo en los margosos y arcillosos, son más 

frecuentes las olmedas (Ulmus minor) y choperas, acompañadas en ocasiones por fresnos y 

sauces. En los fondos de valle granítico y en las riberas de terrenos silicios existen formaciones 

muy típicas de fresno con melojo, especialmente al pie de las sierras interiores. Las hoces 

protegidas de la Serranía de Cuenca llevan como bosques ribereños formaciones mixtas de tilo y 

avellano, con fresnos, sauces y olmo montano (Ulmus glabra). 

Pinsapares.- El pinsapo o abeto mediterráneo (Abies pinsapo) constituye una verdadera reliquia 

que ha quedado preservada en las sierras de Málaga y Cádiz. Forman a veces comunidades 
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mixtas con quejigos y encinas, y entre las especies leñosas que cohabitan se encuentran el 

majuelo, agracejo, rusco, durillo, hiedra y Daphne laureola. Forma bosques densos y oscuros en 

altitudes superiores a los 1.000 m y con elevadas precipitaciones (la sierra de las Nieves, sierra 

Bermeja ambas en Málaga, sierra de Grazalema),  presenta abundancia de musgo y líquenes, 

pero un número muy limitado de arbustos y herbáceas.  

Encinares.- Forman los bosques naturales de la mayor parte de la zona mediterránea y penetran 

también en las solanas y laderas más cálidas de la zona atlántica. Se extiende desde el nivel del 

mar, donde la especie mayoriataria es Quercus ilex subsp ilex, hasta los 1400 metros de altitud 

en algunas montañas y altas planicies del interior. En la zona continental, la encina más común 

es la Quercus ilex subsp rotundifolia, más resistente a este clima. La encina puede subir a mayor 

altitud, pero ya aisladamente, sin formar bosque. Los encinares costeros y de las montañas 

sublitorales son extraordinariamente ricos y variados, con numerosos arbustos y lianas y suelen 

acompañarles zarzaparrillas, madreselvas, hiedra, durillo, rusco y, en el suroeste peninsular, 

olivos silvestres. Los encinares baleares son también ricos y llevan asociados alguna especie 

característica de las islas como el ciclamen balear (Cyclamen balearicum Willk). Hacia el 

interior de la Península se van empobreciendo progresivamente, a medida que se acentúan las 

características continentales del clima, desaparecen gran parte de las especies más sensibles al 

frío. Los encinares continentales, sobre suelos desprovistos de cal, suelen ser ricos en enebros 

(Juniperus oxycedrus) y en las laderas de mayor altitud y más frescas por melojares, este 

fenómeno se aprecia en la Sierra de Guadarrama. Cuando se destruye el encinar, los suelos son 

tan pobres y las condiciones ambientales tan poco favorables, que conduce a matorrales 

dominados por la jara común, el cantueso y el romero. Sobre suelos calizos ocurre algo similar, 

sobre todo por encima de los 900 metros de altitud, las encinas se ven acompañadas por la sabina 

albar y la degradación por quema o tala conduce a matorrales de aulaga (Genista scorpius), 

tomillo y espliego. 

Quejigares.- Con el nombre de quejigar se conocen bosques de muy distintas características. Los 

quejigares de Quercus gaginea subsp faginea son los más típicos y frecuentes en la Península, ya 

que se extienden desde Andalucía (Serranía de Ronda) hasta las faldas de los Pirineos. Son 

mucho más resistentes al frío y sequedad que el Quercus canariensis (bien representado en 

Andalucía occidental), pero en cambio, requieren suelos más frescos y profundos. Aunque se 

crían en cualquier tipo de suelo, en los silíceos suele jugar un papel secundario frente a la encina, 

alcornoques y melojos; es sólo en los suelos calizos donde forma bosques de alguna 

consideración, especialmente en el cuadrante nororiental y centro de la Península. En zonas de 

montaña comparte zona natural con el pino salgareño (Pinus nigra subsp salzmannii). El 

Quercus gaginea subsp broteri es más exigente en humedad y menos resistente al frío. Se 

extiende principalmente por el cuadrante suroccidental y prefiere los suelos silíceos, algo 

frescos.  

Matorrales de alta montaña.- Por encima de los 1700 metros, la alta montaña mediterránea 

presenta unas características especiales que hace que el bosque sea sustituido por piornales y 
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matorrales, acompañados en sus niveles inferiores por pino albar. En las montañas silíceas como 

el Sistema Central, Sierra de la Estrella, Sistema Ibérico soriano y parte de los montes cántabros, 

está ocupado por matorrales de piorno serrano (Cytisus purgans) o enebro rastrero (Juniperus 

communis subsp. alpina). En Sierra Nevada domina en cambio, en condiciones parecidas, la 

Genista baetica acompañada a veces por piorno serrano y por otra subespecie de enebro (J. 

communis subsp. hemisphaerica). En las montañas calizas como las del Maestrazgo y Serranía 

de Cuenca, lo característico es una formación arbustiva de sabina rastrera (Juniperus sabina) 

acompañada por pino albar. En las montañas calizas de Andalucía es destacable el papel de los 

matorrales y cambrones (IFN3). 

La Figura 17 muestra un esquema de la distribución de los bosques peninsulares y de las 

islas Baleares. 

 

Figura 17: Ocupación potencial de los bosques ibéricos. 

Fuente: Archivo: Península Ibérica bosques1.png 
 

1.3.2.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN GENERAL DE LOS MONTES ESPAÑOLES Y 

CASTELLANO-MANCHEGOS 

Los primeros datos referidos al conjunto de superficie forestal en España se remontan a 

mediados del siglo XIX. En 1860 la superficie forestal se sitúa en 32 millones de hectáreas muy 

degradadas, solamente se consideraban arboladas 12 millones de hectáreas y se estima que el 

monte alto arbolado en buenas condiciones no superaría los 6 millones de hectáreas.  

Hasta 1930 la superficie forestal experimenta un claro descenso (cercano al 20%, 6 

millones de hectáreas), se venden 5 millones de hectáreas de montes públicos para la conversión 

a tierra de cultivo, como consecuencia del incremento poblacional. En 1940, tras la guerra civil, 

España alcanza el nivel de menor superficie forestal de su historia, 24 millones de hectáreas. De 

igual manera, la superficie arbolada alcanza mínimos históricos, 11,7 millones de hectáreas, de 

los que sólo se pueden considerar como bosque 5 millones de hectáreas de monte alto. El resto 

correspondería a montes bajos, claros y extremadamente degradados (Gráfica 1).  

Hasta 1970 continúa decreciendo la superficie forestal aunque con menor intensidad que 

en los anteriores años. Se empieza a dar comienzo a los planes de repoblación y se estabiliza la 

superficie forestal en torno a 25 millones de hectáreas. 
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Gráfica 1: Evolución de superficie forestal (datos parciales)- miles de 

hectáreas (1859-1931). Fuente: Grupo de Estudios de Historia Rural 

(1999); Tafunel y Carreras (2006). 

 

Desde 1975 y 1995 existe un incremento de la superficie arbolada debido al masivo éxodo 

rural y a la intensificación de las explotaciones agrícolas, con el consiguiente abandono de 

terrenos marginales y su forestación natural o planificada. A partir de aquí se sigue manteniendo 

o incrementando la superficie de bosque con gran aceleración fruto principalmente de las 

políticas de forestación de tierras agrarias y de la regeneración natural. 

Del análisis de los últimos inventarios forestales se sabe que España cuenta con 27,5 

millones de hectáreas de superficie forestal, ocupando el segundo puesto en Europa, por detrás 

de Suecia. De esa superficie, 18,3 millones de hectáreas son arboladas. La superficie arbolada 

aumenta un 2,19% cada año, muy por encima de la media europea, que es de 0,51%. España es 

el país que más incrementa su superficie de bosque en Europa entre 1990 y 2005, en concreto 4,4 

millones de hectáreas, 296.000 hectáreas/año, lo que representa más del 40% del incremento del 

total europeo. Al contrario de lo que ocurre con la superficie forestal arbolada, la superficie 

forestal desarbolada ha disminuido a partir de 1970, por lo que si se atiende al total de masa 

forestal, se observa una tendencia ligeramente creciente (Gráfica 2). 

 
Gráfica 2: Evolución de la Superficie Forestal arbolada y desarbolada (1945-2009). 

Fuente: INE (2010); Grupo de Estudios de Historia Rural (1999); Ximénez de Embún y 

Ceballos (1939); Tafunell y Carreras (2006). (* Estimaciones). 
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En relación con las Comunidades Autónomas, Canarias es la que tiene una mayor 

proporción de superficie forestal, con el 76%, seguida de Asturias, 72% (Gráfica 3a). Cuando se 

tiene en cuenta la superficie arbolada, es el País Vasco la que cuenta con una mayor proporción 

de superficie (55%), seguida de Cataluña (51%) (Gráfica 3b). Castilla-La Mancha y Castilla y 

León aportan casi el 40% del incremento total en superficie forestal arbolada experimentado en 

España en las últimas décadas (según los datos del IFN3). Murcia es la que mayor incremento 

relativo presenta y el País Vasco la que menos. 

 
Gráfica 3: Proporción de superficie de cada  CCAA ocupada por terrenos forestales (a) y terrenos 

arbolados (b). Fuente. Elaboración OSE a partir  de MARM, 2011. 
 
 

El 44% de las existencias actuales de madera se concentra en cuatro regiones españolas: 

Castilla y León (16,7%), Galicia (14,4%), Cataluña (12,8%) y Castilla la Mancha (9,1%).  

El 53% del volumen de madera se agrupa en seis especies forestales: Pinus sylvestris 

(15,2%), Pinus pinaster (15%), Fagus sylvatica (7,7%), Pinus halepensis (7,5%), Pinus nigra 

(7,4%) y Quercus ilex (6,8%).  

Entre los árboles del grupo frondosas la especie con mayor presencia, en cuanto al número 

de pies, primero está la encina y después el haya (Fagus sylvatica) y el rebollo (Quercus 

pyrenaica y Q. pubescens), los quejigos (Quercus faginea y Q. canariensis), los robles (Quercus 

robur y Q. petraea) y los eucaliptos, y respecto a la biomasa arbórea la que más tiene es el haya, 

y a continuación la encina, los robles, los eucaliptos, el rebollo y el castaño (Castanea sativa) 

(Tabla 3). 

Tabla 3: Distribución de las principales frondosas. Fuente: Plan Forestal Español - Banco de Datos 

de la Naturaleza. 

ESPECIE PRINCIPALES FRONDOSAS/ Miles de Ha 

Dominante Codominante Total 

Quercus ilex 1.473 503 1.976 

Fagus sylvatica  343  105 448 

Quercus pyrenaica 313  68  381 

Quercus suber 117  256  373 

Quercus faniga 88  181  269 

Castanea sativa 102  111  213 

Quercus robur/Q. petraea 38  171  209 

Olea europea 17  58  75 

TOTAL 2.491  1.453  3.944 

 

(a) (b) 
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En lo que respecta a las coníferas la especie de mayor ocupación territorial es el pino 

carrasco (Pinus halepensis), seguida de los pinos pináster (Pinus pinaster), silvestre (Pinus. 

sylvestris) y laricio (Pinus nigra) (Tabla 4). La especie de mayor número de pies es el pino 

silvestre, seguido por el pino pináster, el pino carrasco, el pino laricio y el pino insigne (Pinus 

radiata); y la de mayor biomasa arbórea el pino pináster, continuando por pino silvestre, el 

laricio, el carrasco y el insigne. 

Tabla 4: Distribución de las principales coníferas. Fuente: Plan Forestal Español - 

Banco de Datos de la Naturaleza. 

ESPECIE PRINCIPALES CONÍFERAS/ Miles de Ha 

DOMINANTE CODOMINANTE TOTAL 

Pinus pinaster 1.058  626   1.684 

Pinus halepensis 1.365  135  1.500 

Pinus sylvestris 840  370  1.210 

Pinus nigra 525  338  863 

Pinus pinea 223  147  370 

Juniperus thurifera 124  83  207 

Pinus uncinata 75 0 75 

Pinus canariensis 72 0 72 

TOTAL 4.282  1.699  5.981 

 

La biomasa arbórea total suma 683 millones de metros cúbicos siendo la de mayor volumen 

Navarra, seguida de A Coruña, Asturias, Lugo y Lleida, y las de menor, Almería, Alicante y Las 

Palmas. 

Gracias a los últimos inventarios forestales nacionales y su comparación con otros 

anteriores, se ha podido estudiar con gran precisión la evolución de los montes en las zonas ya 

inventariadas pudiéndose concluir que, en general los bosques españoles están en la actualidad 

igual o más sanos que antes y que prácticamente todos los indicadores de desarrollo sostenible 

muestran una evolución positiva de éstos. 

A  partir de la realización  del Tercer  Inventario Español  (IFN3), se desprende que 

Castilla la Mancha posee una superficie de casi ocho millones de hectáreas,  siendo  terreno  

de naturaleza forestal el 45 % de la misma, 3.564.779 hectáreas.  Esta  cifra supone  el 13 % 

de la superficie forestal de España. Por lo tanto,  es una de las regiones españolas más 

forestales (Gráfica 4). 

 

Gráfica 4: Usos del suelo en Catilla la Mancha. 
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Del total de la superficie forestal, 2.739.597  hectáreas están consideradas  como  superficie  

forestal arbolada,  y 825.182  hectáreas, como superficie de matorral, herbazal o pastizal, lo que 

supone, respectivamente,  el 35 % y 10 % de la superficie de Castilla- La Mancha (Gráfica 5). 

 
Gráfica 5: Distribución de superficie en Castilla la 

Mancha. Usos del Suelo. 
 

En cuanto a su distribución regional, Ciudad Real destaca como la provincia con más uso 

forestal, con 861.756 hectáreas, mientras que Toledo, con 506.371 hectáreas, es la provincia de 

menor superficie de uso forestal. 

Con referencia a la existencia de terreno forestal arbolado, es Cuenca la provincia con más 

superficie de este tipo de uso de suelo, con 701.344 hectáreas, mientras que vuelve a ser la 

provincia de Toledo la que posee la menor superficie, con 378.289 hectáreas. La provincia con 

mayor superficie ocupada por la clase matorral, pastizal y herbazal es Ciudad Real, con 228.814 

hectáreas. 

En cuanto a los porcentajes de ocupación provincial de los usos del suelo, Guadalajara es la 

provincia que ofrece la mayor ocupación de suelo de uso forestal (63% de superficie provincial), 

frente a Toledo que se sitúa en el último lugar (33 % de superficie provincial). Las otras 

provincias, Cuenca, con el 47 %, Ciudad Real, con el 43 %, y Albacete, con el 42 %, se sitúan 

próximas a la media regional de ocupación de terreno por uso forestal. 

Otros datos de gran interés que proporciona el IFN3, en Castilla la Mancha, es la 

distribución de la superficie arbolada por tipos de vegetación, que se muestra el siguiente gráfico 

(Gráfica 6). 

 
Gráfica 6: Distribución de la superficie arbolada 

por tipos de vegetación en Castilla la Mancha. 
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Se puede observar una distribución superficial muy equitativa entre coníferas y frondosas, 

1.103.669 hectáreas de las primeras frente a 1.100.444 hectáreas de las segundas, concentrándose 

las coníferas preferentemente en las zonas montañosas del este y las frondosas en el centro y 

zonas montañosas del sur y oeste de la comunidad autónoma. 

Las formaciones vegetales predominantes y su distribución a lo largo del territorio 

castellano-manchego se refleja en la Tabla 5 y Figura 18. 

Tabla 5: Formaciones vegetales. Fuente: Archivo de la Dirección de Política Forestal (Castilla la 

Mancha). 

Tipo de Vegetación Formación Vegetal Superficie (ha) 

Coníferas 
Pinares 1.016.235 

Sabinares y Enebrales 113.869 

Frondosas 

Encinares 507.440 

Bosques adehesados 226.803 

Melojares, quejigares y alcornocales 258.814 

Bosques de ribera 39.150 

Mixtas 
Especies del género Quercus con sabinas y 161.749 

Bosques mixtos de pinos, Quercus spp. y sabinas enebros 140.743 

Matorrales, herbazales y pastizales 825.182 

TOTAL 3.564.779 

 

 
Figura 18: Distribución de las diferentes formaciones vegetales a lo largo de las diferentes 

provincias castellano-manchegas. Fuente: Archivo de la Dirección de Política Foresta 

(Castila la Mancha). 

 

Los pinares o bosques monoespecíficos se componen de diferentes especies del género 

Pinus. En función de la superficie que ocupan aparecen: el pino carrasco (Pinus halepensis), con 

el 28 % de la superficie de pinares, el pino laricio (Pinus nigra) con el 25%, de pino rodeno o 

resinero (Pinus pinaster) con el 22 %, el pino silvestre (Pinus sylvestris) con el 9 %, y de pino 

piñonero (Pinus pinea), con el 5 %. En estas formaciones comparten suelo con un estrato 

arbustivo compuesto de romero (Rosmarinus officinalis), tomillos (Thymus spp.), espliegos y 

salvias (Lavandula spp.), rosas silvestres (Rosa spp.) y jaras (Cistus spp.). 
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 Las masas forestales formadas por especies del género Quercus ocupan 1.033.057 

hectáreas, el 39 % de la superficie forestal, y entre las formaciones de estas especies destacan los 

encinares más o menos puros de encina (Quercus ilex), a veces con presencia de quejigo 

(Quercus faginea) y alcornoque (Quercus suber) como especies acompañantes, y un estrato 

arbustivo de tomillos (Thymus spp.), romero (Rosmarinus officinalis), jaras (Cistus spp.), aliagas 

(Genista spp.), espliegos (Lavandula spp.), salvias y coscoja (Quercus coccifera), que habitan en 

una superficie de 507.440 hectáreas, el 19 % de la superficie forestal. También, dentro de este 

grupo se se incluyen: melojares (Quercus pyrenaica), quejigares (Quercus faginea) y 

alcornocales (Quercus suber), que aparecen mezcladas con otras especies de frondosas, como 

madroño (Arbutus unedo), encina (Quercus ilex), tomillo (Thymus spp.), jaras (Cistus spp.), 

romeros (Rosmarinus officinalis), brezos (Erica spp.), etc. Representan el 9 % de la superficie 

forestal arbolada, 258.814 hectáreas. 

Las masas mixtas de diferentes especies suponen el 15% de su superficie forestal, 535.484 

hectáreas, de las cuales el 6 % de la superficie forestal arbolada, corresponden a bosques mixtos 

de sabinas y enebros (161.749 Ha) y el 5 % a bosques mixtos de coníferas (pinos y sabinas) y 

frondosas del género Quercus (140.743 Ha). Las principales especies que componen estas 

formaciones son: entre las coníferas, el pino carrasco, el laricio y el resinero, el enebro y la 

sabina, y entre las frondosas, la encina, el alcornoque y el quejigo, entre las frondosas. 

Los bosques claros y abiertos están compuestos principalmente por formaciones de 

sabinares albares (Juniperus thurifera) y enebrales (Juniperus oxycedrus), con estructuras 

abiertas características de las zonas continentales de la Península Ibérica, ocupando 113.869 Ha, 

que suponen el 4 % de la superficie forestal arbolada. Los bosques de ribera están constituidos 

por chopos (cuyas especies principales son: Populus alba, Populus nigra y Populus x 

canadensis), acompañados por: rosas (Rosa spp.), zarzas (Robus spp.) y esparragueras 

(Asparagus spp.), y como especies arbóreas secundarias, fresnos (Fraxinus spp.), sauces (Salix 

spp.) y tarajes (Tamarix spp.). Su ocupación territorial es de 39.150 hectáreas, lo que representa 

el 1 % de la superficie forestal arbolada. 

En cuanto a la superficie en donde predominan las formaciones vegetales no arboladas, se 

puede distinguir; (a)  formaciones de matorral con arbolado escaso presentes en 234.794 

hectáreas, el 9 % de la superficie forestal arbolada, y (b)  formaciones de matorral, pastizal y 

herbazal, caracterizadas por la escasa presencia o en extensiones muy reducidas de vegetación 

arbórea o arbustiva, que supone el 23 % de la superficie forestal autonómica, 825.132 hectáreas. 

En cuanto a la evolución de las masas forestales, desde el INF2 al INF3, los datos indican 

que la situación forestal en Castilla-La Mancha ha mejorado  tanto en su superficie forestal 

arbolada, que ha aumentado un 40 %, con un importante incremento tanto en la cantidad de 

árboles como en la densidad existente por hectárea y en su biomasa forestal maderable, con 

incrementos del 72 %, 16 % y, 67 %, respectivamente. 
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1.4. - IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN LAS 

PROPIEDADES EDÁFICAS. 

Etimológicamente la palabra selvicultura significa “cultivo del bosque”. Aunque en sus 

orígenes la selvicultura se consideró como un arte, hoy es considerada también como una ciencia 

que estudia las técnicas mediante las cuales se crean y conservan no solo los bosques, sino 

cualquier masa forestal, aprovechándola de un modo continuo con la mayor utilidad posible y 

teniendo especial cuidado en su regeneración, ya sea esta natural o artificial (Santillán, 1986). 

Desde un punto de vista teórico, la selvicultura también puede definirse como una rama de 

las Ciencias Forestales o de la Dasonomía, que se encarga de estudiar las técnicas para cultivar y 

manipular las masas forestales a través de la aplicación de principios biológicos y ecológicos, 

para la producción continua de bienes y servicios para la sociedad (Hawley y Smith, 1982). 

Desde un punto de vista práctico aplicar la selvicultura implica la manipulación de las masas 

forestales con el propósito de: 

 Obtener los productos forestales deseados (como maderas, leñas, frutos, cortezas, etc). 

  Lograr su permanencia y renovabilidad, considerando obviamente criterios biológicos, 

ecológicos, dasonómicos, económicos y sociales (Santillana, 1986). 

 Obtener beneficios indirectos, tales como: Evitar o corregir la erosión del suelo, regular el 

caudal de los manantiales, impedir la formación de aludes, fijar las arenas en movimiento, 

atenuar el efecto de los vientos, regular el microclima y mejorar la calidad de los suelos. 

La selvilcultura, junto a los aspectos dasométricos, biológicos, ecológicos, industriales, 

económicos, administrativos, financieros, sociales y legales son la base de un manejo forestal 

sostenible (Santillán 1986). El cual tiene como finalidad ampliar los beneficios sociales y 

económicos a la vez que se respeta la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas a los que se integran. 

Así mismo, las técnicas de manejo a implementar variarán si el interés es obtener un solo 

bien o servicio, o si se desea producir varios bienes y servicios de manera simultánea (por 

ejemplo madera y fauna silvestre o recreación y captación de agua al mismo tiempo). La gestión 

forestal debe incluir la adaptación a futuros cambios en el clima así como contribuir al sumidero 

de carbono, es decir, “gestionar para adaptar”. Trabajos recientes plantean la necesidad de 

considerar la estructura del bosque (densidad, clases de tamaño, patrón espacial) como un 

atributo capaz de modular la respuesta de los ecosistemas forestales ante eventos de cambio 

climático (Kulakowski et al., 2006, Keeton 2006).  

El conjunto de actividades o labores que se pueden aplicar a una masa forestal se recogen en 

la Figura 19. Estas varían de acuerdo al tipo de vegetación de que se trate, a la especie que se 

maneja y sus características autoecológicas (por ejemplo, la forma de regeneración de las 

especies, su tolerancia a la sombra, la facilidad o dificultad para diseminar su semilla, etc. 
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Figura 19: Esquema de los tratamientos selvícolas forestales 
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La productividad del suelo está determinada por la estrecha intercorrelación entre las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de este recurso. Cualquier influencia sobre éstas, 

producidas por las diversas actividades de manejo, puede producir un cambio en la productividad 

y afectar eventualmente a su conservación. 

En general, la selvicultura realizada mediante prácticas de manejo adecuadas tiende a 

producir efectos relativamente beneficiosos en las masas forestales, pero las rozas y aclareos 

modifican las condiciones microclimáticas en el estrato inferior del bosque variando la humedad 

y temperatura del mismo, y provocan una alteración en los aportes potenciales de restos 

orgánicos al suelo (disminución de la biomasa viva, madera muerta y disminución de la entrada 

de hojarasca, Roig et al., 2005; Blanco et al., 2006). Esto unido a la creciente mecanización de 

las actividades y la disminución de los períodos de rotación, puede llevar a un deterioro de las 

propiedades del suelo (Croke et al., 2001). 

Gayoso y Muñoz (1997) y Worrell y Hampson (1997) establecen que los principales 

procesos de degradación del suelo en relación a las prácticas selvícolas son; la extracción de 

nutrientes, la compactación, y la erosión, debido principalmente a la desaparición de la cubierta 

vegetal. Las más duras condiciones climáticas y la escasa pluviometría hacen que se ralentice el 

crecimiento natural o recolonización vegetal y por tanto el suelo quede más expuesto a los 

agentes meteorológicos. 

Los distintos tipos de cubiertas vegetales y especialmente las especies arbóreas dominantes 

en los sistemas forestales, afectan directamente, a las propiedades fisicoquímicas, y por tanto, 

indirectamente, a  las propiedades biológicas y bioquímicas de los suelos (Priha et al., 2001). 

En los sistemas forestales los árboles y el matorral son capaces de modular la disponibilidad 

de recursos necesarios para otros organismos tales como la luz, la temperatura, la humedad o los 

nutrientes. El efecto de las especies en el ecosistema depende de las características específicas de 

cada una. Así, por ejemplo, a través de la calidad y cantidad de sus aportes de hojarasca, las 

especies vegetales generan alteraciones en las condiciones abióticas del suelo. Ésta interviene en 

la formación de agregados por lo que incide en la estabilidad de la estructura, en la porosidad, la 

aireación y el almacenamiento de agua. Además, la estabilidad de los agregados de la superficie 

del suelo hace que disminuya el riesgo de sellado y encostramiento superficial y, al mejorar la 

infiltración, disminuirá el riesgo de erosión. El general carácter eléctrico negativo de la materia 

orgánica permite interactuar con los cationes presentes en el agua del suelo (intercambio 

catiónico) permitiendo el almacenamiento temporal de nutrientes en una forma fácilmente 

disponible para las plantas y amortiguar los cambios de pH en el suelo. Por otro lado constituye 

una fuente de energía metabólica para los microorganismos y la fauna del suelo, ya que al 

mineralizarse se liberan macro y micronutientes. 

Una de las propiedades físicas del suelo que es afectada de manera importante en los 

procesos de fragmentación, es la humedad del suelo, que además cumple diversas funciones 

ecológicas, entre ellas, ser la fuente de agua para la vegetación nativa en sus diferentes estratos. 

Asimismo es importante para la actividad biológica de otros organismos básicos en la dinámica 

de reciclaje de nutrientes como las bacterias, hongos y actinomicetos. Además la cantidad de 
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humedad en los poros y/o superficies de las partículas sólidas del suelo puede favorecer o limitar 

los procesos de germinación y crecimiento y desarrollo de nuevas plántulas, para favorecer el 

proceso de la regeneración natural (Aparicio et al., 1999). Musálem, (1984) y Velázquez et al., 

(1986) encontrando que la exposición directa del suelo a la radiación solar disminuye la 

sobrevivencia de las plántulas. Esto puede ser debido a que la evaporación y pérdida de humedad 

del suelo, combinado con una alta temperatura del sustrato, sean la causa directa de este efecto. 

Pérez-Ramos (2007) menciona que los factores del medio físico ejercen una importante 

influencia sobre la regeneración, destacando la disponibilidad hídrica del suelo, la intensidad 

lumínica a nivel del sotobosque, así como otros. 

La disminución del pH, ocasionado por la disminución de la vegetación o por el aporte de 

hojarasca de coníferas (Swift, et al., 1979; Oulehle et al., 2007) hace más lenta la 

descomposición de la materia orgánica y produce predominantemente ácido fúlvico, considerado 

por Primavesi (1990) uno de los más poderosos agentes de lixiviación. 

La vegetación y las masas boscosas también influyen sobre la infiltración del agua en el 

suelo, en donde el continuo aporte de materia orgánica origina una estructura más granular de 

éste, que actúa favoreciendo la infiltración (Huber y Trecaman 2002). Además, existe consenso 

en que el impacto de los bosques sobre la escorrentía consiste en la modificación de la forma en 

que estos volúmenes acceden a los cauces, disminuyendo drásticamente las aportaciones 

superficiales y aumentando las aportaciones subterráneas (Lindholm y Stenbeck 1993; Lopez, 

1994). 

Experiencias en España indican que el bosque genera un ecoclima particular en comparación 

con el de un sitio descubierto, dado que en el interior de éste se produce una reducción de la 

luminosidad de hasta un 90%, disminuyendo la temperatura media anual en unos 4º C. Además, 

se reduce la velocidad del viento a la cuarta parte y se presentan condiciones de mayor humedad 

con un aumento medio del orden del 10% diario (Linsley et al 1997). Se sabe que la vegetación 

afecta a las precipitaciones orográficas, donde los bosques acrecientan la altura efectiva que 

deben remontar los vientos, traduciéndose en un aumento de las precipitaciones que va entre un 

0,8% y un 1%, según experiencias centroeuropeas. Además, el efecto de fricción que realizan los 

bosques tiende a frenar la velocidad de avance de los vientos, favoreciendo el movimiento 

ascensional de éstos; según datos experimentales, se produciría un aumento de un 2 a un 3% de 

las precipitaciones (López, 1994). 

Estudios realizados por Vesterdar et al., (1995), Jonard et al., (2006), Bradford et al., (2011) 

y Wic et al., 2013, ponen de manifiesto que la intensidad de los tratamientos selvícolas puede 

producir una gran disminución del carbono de mineralización. Sin embargo Johson y Curtis 

(2001) determinaron la escasa influencia de los tratamientos en el carbono del suelo. 

Nave et al., (2010) y Wic et al., (2013), Hedo et al., (2014) establecen que la composición 

del bosque o especies existentes, la taxonomía del suelo y el tiempo transcurrido desde que se 

han realizado las operaciones selvícolas afectan a las reservas de carbono del suelo produciendo 

una disminución en a la biomasa microbiana y, consecuentemente, en la actividad enzimática. 
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En el trabajo de Nilsen y Strand (2008) se analiza el efecto de varios regímenes de claras 

(mas y menos intensas) en rodales de Picea abies de 22 años a los 32-33 años de practicarse 

aquellas. Los resultados muestran un descenso del contenido en carbono respecto al control en 

los rodales con claras de mayor intensidad. Diochon et al (2009) muestran resultados diferentes 

respecto al contenido de carbono en el suelo al analizar una cronosecuencia de 100 años tras las 

cortas en un bosque boreal de Picea rubens, con edad de corta de 125 años. Los resultados 

evidencian un descenso progresivo del contenido en carbono del suelo (capa orgánica) tras la 

corta, alcanzándose un valor mínimo de 71,40 Mg C ha
-1

 (aproximadamente el 50% del medido 

en el bosque inmediatamente antes de la corta) a los 32 años, con una recuperación hasta el valor 

inicial (161,50 ± 6,50 Mg C ha
-1

) a los 100 años de la corta. Los autores subrayan la importancia 

del contenido de carbono mineral en el suelo por debajo de los 20 cm dada su estabilidad y cierta 

insensibilidad al manejo selvícola.  

Todo esto indica la necesidad de realizar estudios a nivel local o regional para comprender 

como los tratamientos selvícolas pueden afectar a las reservas de carbono en el suelo y por tanto 

a los bosques. 

1.5.-  IMPACTOS AMBIENTALES DEL FUEGO EN LAS PROPIEDADES EDÁFICAS  

La abundancia de carbones en los sedimentos demuestra que el fuego ha actuado desde hace 

400 millones de años (principios del Devónico) cambiando su frecuencia e intensidad según los 

niveles de oxígeno atmosférico y el clima (Spinage, 2012). 

La configuración de los bosques mediterráneos es debida principalmente a la acción del 

fuego (Bond et al. 2004, Bodí et al. 2008). Los incendios reiterados propician un ecosistema 

distinto del esperado según la situación climática en la que se encuentra. En estas circunstancias, 

las especies con algún mecanismo de resistencia al fuego perduran y desarrollan para su propia 

supervivencia dispositivos de reproducción y morfologías para resistir e incluso favorecer los 

incendios con un régimen concreto de recurrencia (Pyne, 2001). El fuego es así un factor 

ecológico esencial en la distribución de los biomas de la Tierra, funcionando como un gran 

herbívoro (Bond y Keeley, 2005).  

Los ecosistemas mediterráneos poseen un clima de transición entre el régimen templado 

oceánico y el tropical seco. Su característica más importante es la coincidencia de la época seca 

con la cálida. En verano, el Mediterráneo se encuentra bajo la influencia de los anticiclones 

subtropicales secos que se retiran en invierno hacia latitudes más bajas dejando paso a las 

borrascas atlánticas de latitudes templadas. Esta peculiaridad propicia que los ecosistemas sean 

susceptibles a los incendios forestales con una vegetación agotada en verano, que junto a su 

naturaleza inflamable favorece la aparición y expansión de los incendios (Naveh, 1991; 

Arianoutsou et al., 1993). 

Los efectos del fuego sobre el suelo pueden tener una fuerte influencia sobre la composición 

y estructura de los bosques (Jain, et al., 2008). Estos son muy variados debido a los múltiples 

factores de los que depende el incendio: biomasa disponible, intensidad (temperaturas alcanzadas 

y duración), severidad del fuego, tiempo desde el último incendio, tipo de suelo, humedad, 

pendiente y vegetación (Neary et al., 1999).  
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Hasta muy recientemente los términos “intensidad” y “severidad” del fuego han sido usados 

indistintamente debido a la confusión entre ambos, sin embargo, estos dos términos no significan 

los mismo, y algunos investigadores como Keeley, (2009) han contribuido a establecer la 

diferencia entre ambos. 

La intensidad del fuego hace referencia a la tasa de consumo de combustible sobre el suelo 

y, en consecuencia a la velocidad de liberación de energía (Alexander 1982, Chandler et al., 

1991). La severidad del fuego es el grado de afectación en el suelo por el fuego en una zona 

concreta y, es dependiente de las temperaturas registradas en el suelo y del tiempo de residencia 

de dichas temperaturas (Úbeda, 2000). Este término cualitativo se utiliza para describir los 

efectos del fuego en el suelo (Simard, 1991) y las respuestas de los ecosistemas a éste. La 

intensidad del fuego no es considerada como una buena medida de la cantidad de energía 

trasmitida al suelo, ni un buen indicador de los cambios que se producen en las propiedades 

físicas, químicas y biológicas de éste, ya que la mayoría de la energía que se libera en la 

combustión de material combustible aéreo no es transmitida al suelo (Packham y Pompe, 1971; 

Frandsen y Ryan, 1986), y si se trata de un fuego que se desplaza rápidamente puede afectar 

poco o nada a la superficie del suelo, además la medida de la energía térmica liberada o 

transmitida al suelo no puede medirse en caso de incendios naturales. 

La evaluación de la severidad del fuego no se debe hacer teniendo en cuenta solamente los 

efectos sobre el suelo, ya que la intensidad de la perturbación en el ecosistema puede ser muy 

alta aunque los efectos producidos en el suelo sean poco apreciables (Frandsen y Ryan, 1986, 

Hartford y Frandsen, 1992, Ryan, 2002). La mayoría de los sistemas para clasificar la severidad 

del fuero son arbitrarios, pero han sido seleccionados a partir de la experiencia previa, y se 

reconoce implícitamente que incluso en el caso de fuegos de alta severidad existe una gran 

variabilidad espacial debida a la irregularidad del medio o los factores implicados (como el 

combustible, las variables meterorológicas o la morfología del terreno). La severidad del fuego 

puede clasificarse en base a criterios como la cantidad de combustibles consumidos, propiedades 

de éstos, el efecto de estos combustibles en el fuego durante las distintas fases del incendio o la 

transferencia de calor y sus efectos posteriores. Autores como Wells et al. (1979) y Chandler et 

al. (1983) clasifican la severidad del fuego basándose principalmente en el color de las cenizas y 

los restos de hojarasca que quedan. Si la combustión es incompleta, el color de las cenizas es 

oscuro ya que aún contiene materia orgánica semipirolizada. Donde la combustión es completa, 

las cenizas son de color gris blanquecino y tienen prácticamente composición mineral. Otros 

autores como Moreno y Oechel (1989) clasifican la severidad del fuego en función del grosor 

mínimo de las ramas que quedan, siendo más intenso cuando el grosor de las ramas es mayor. 

Estas clasificaciones no dejan de ser más que estimaciones cualitativas en muchos casos, por lo 

que muchos investigadores consideran necesario el desarrollo de metodologías más precisas para 

poder determinar la intensidad del fuego y por tanto la severidad con la que ha afectado al suelo 

(Shakesby y Doerr 2006). En éste sentido se están desarrollando metodologías para poder 

conocer las temperaturas registradas en el suelo durante el incendio. Guerrero et al., (2007) han 

conseguido a través de la espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR), poder conocer la 
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máxima temperatura que ha sido registrada en el suelo. También se está estudiando cómo afecta 

la presencia de cenizas y humedad en la estimación de las temperaturas alcanzadas (Arcenegui et 

al., 2008a). 

Las temperaturas que se alcanzan en el suelo, son muy variadas dependiendo de los factores 

implicados. En general, y puesto que el suelo es un mal conductor del calor, las temperaturas que 

se alcanzan en capas profundas del suelo son bajas, a pesar de que en las llamas se sobrepasen en 

ocasiones los 1400ºC (DeBano et al., 1998). En general la temperatura disminuye en 

profundidad siguiendo una curva exponencial negativa (Bradstock et al., 1992; Bradstock y 

Auld, 1995; Valette et al., 1994). Por otro lado, a medida que se profundiza en el suelo, se 

incrementa el tiempo de calentamiento, aunque la temperatura alcanzada sea menor (Bradstock y 

Auld, 1995; Mataix-Solera, 1999; Mataix-Solera et al., 1999; DeBano et al., 1979). En 

experimentos de simulación de quemado en laboratorio (Dimitrakopoulos y Martín, 1990; 

Grasso et al., 1996), o en experimentos de campo (Mataix-Solera, 1999) se observa como la 

temperatura llega a las capas inferiores con un retraso temporal respecto del máximo alcanzado 

en la superficie del suelo. Sin duda, la humedad del suelo es un factor determinante en la 

transferencia de calor a lo largo del perfil del suelo (DeBano et al., 1998). En un suelo seco la 

transferencia de calor es principalmente por conducción y convección de gases calientes por la 

matriz de poros del suelo. Por otro lado, cuando el suelo está húmedo se incrementa la capacidad 

de absorber calor sin incrementarse la temperatura (hasta que el agua se vaporiza) (Chandler et 

al., 1983; DeBano et al., 1998; Bodí et al., 2012a). 

El fuego en el suelo, modifica las propiedades físico-químicas y biológicas (Mataix Solera, 

1997; Bodí. et al, 2012), que son función del estado del suelo y de la intensidad y duración del 

mismo. Cuando tiene lugar una repetición de incendios se degrada la estructura del suelo, 

incrementándose la erosionabilidad y disminuyendo la fertilidad, llevando a los suelos a un nivel 

de pobreza nutritiva importante, 

Los incendios forestales, tanto de manera directa, por el aumento de calor aportado 

(Vázquez, 1993; Baath et al., 1995) como indirecta al provocar cambios en las condiciones 

ambientales, modifican las poblaciones de microorganismos edáficos y su actividad en el suelo 

(Campbell et al., 1994). Generalmente se suelen encontrar disminuciones de la biomasa 

microbiana tras el paso del fuego (Pietikäinen y Fritze, 1995; Hernández et al., 1997), ya que la 

mayoría de los microorganismos del suelo son muy sensibles a los cambios de temperatura, 

humedad y nutrientes, y estos parámetros son alterados por los incendios.  

Las propiedades fiscoquímicas se modifican por el paso del fuego. El color y la textura 

sufren cambios más notables en suelos severamente quemados en comparación con los  

ligeramente o moderadamente quemados (Ulery y Graham, 1993). El aumento de la temperatura 

produce un enrojecimiento del suelo debido a la formación de óxidos de hierro y a la eliminación 

total de la materia orgánica (Ulery y Graham, 1993; Certini, 2005). Este hecho hace posible 

detectar las zonas donde el suelo sufrió quemaduras graves (Tª>6000ºC) (Goforth et al., 2005). 

En los suelos donde la intensidad del fuego es baja o moderada presentan un color pardo o gris 

debido a los depósitos de cenizas (Certini, 2005). La fracción textural más sensible, entre otras 
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cosas por su mayor contenido en agua, es la arcilla. La estructura reticular interna puede empezar 

a sufrir cambios a los 700°C y alrededor de los 4000°C puede desaparecer totalmente (Neary et 

al., 2008). El pH del suelo se incrementa generalmente después de los incendios forestales 

(Tufeccioglu et al, 2010; Aref et al, 2011; Boerner et al, 2009) por acumulación de cationes, 

fundamentalmente Ca, Mg, K, Si y P así como de determinados microelementos (Mataix Solera 

et al., 1996b), óxidos y carbonatos contenidos en la cama de cenizas (Molina et al, 2007; Schafer 

y Mack, 2010). Sin embargo este aumento es significativo a temperaturas altas (450-5000ºC) 

(Certini, 2005). En incendios de baja intensidad, donde la combustión de la materia orgánica es 

muy baja, los cambios en el pH son insignificantes (Owensby y Wyrill, 1973). La densidad 

aparente de los suelos forestales aumenta significativamente debido al aumento de la estabilidad 

de los agregados y la obstrucción de los huecos por la ceniza o partículas minerales, como 

consecuencia, la porosidad y permeabilidad del suelo disminuyen (Boerner et al., 2009; Certini, 

2005). La incorporación y el incremento de cenizas minerales producen un aumento notable de la 

salinidad del suelo (Kutiel y Shaviv, 1989; Hernández et al., 1997), ya que solubiliza iones que 

previamente estaban inmovilizados (Kwari y Batey, 1991; Carballas et al., 1993; Kutiel y Inbar, 

1993; Mataix Solera et al., 1996b). La repelencia al agua es una de las propiedades más 

afectadas por combustión durante un incendio forestal (Mataix-Solera et al., 2013), esta se ve 

afectada por la temperatura alcanzada en el suelo. Si la temperatura alcanzada en el suelo es de 

200-250°C, la provoca o la aumenta, y si es mayor de 300°C, la destruye (DeBano, 1981). Ésto 

se debe a la existencia de sustancias orgánicas que se volatilizan durante la combustión y se 

condensan posteriormente (Doerr et al., 2000). Los suelos ácidos y de textura arenosa son más 

propensos a la hidrofobicidad (Mataix-Solera y Doerr, 2004), pero ésta también aparece en 

suelos calcáreos (Cammeraat y Imeson, 1999; Cerdà y Doerr, 2005; Arcenegui et al., 2007).  

El cambio más  significativo  que sufre el suelo durante un incendio es la pérdida de la 

materia orgánica (Certini, 2005). El horizonte orgánico es un componente crítico para la 

sostenibilidad del ecosistema ya que proporciona una cubierta que mitiga la erosión del suelo, 

ayuda en la regulación de la temperatura, proporciona hábitat y sustratos para la biota del suelo, 

puede ser fuente importante de nutrientes fácilmente mineralizables (Neary et al., 1999) y 

desempeña un papel importante en la capacidad de intercambio catiónico y en la retención de 

iones (Crasswell y Lefroy, 2001). El efecto del fuego en la materia orgánica depende en gran 

medida del tipo y la intensidad del fuego, pero también de  la humedad, el tipo de suelo, y la 

naturaleza de los materiales quemados (Neary et al., 1999; González-Pérez et al, 2004). Por lo 

tanto, el efecto es variable y no se habla de una tendencia generalizada, aunque si se puede 

sugerir que los incendios producen cambios en  la composición de humus (González-Pérez et al., 

2004). El contenido de materia orgánica suele decrecer tras un incendio de alta intensidad si el 

fuego ha afectado directamente a los horizontes más superficiales de éste (Giovannini et al, 

1990, Fernández et al., 1991; Mataix Solera et al., 1996a; Mataix Solera, 1997; Mataix Solera et 

al., 1999a y 1999b), sin embargo en incendios de baja intensidad, el contenido de materia 

orgánica del suelo se puede ver incrementado por el aporte de material vegetal semipirolizado 

(Jorgensen y Wells, 1971; Wells, 1981, Mataix Solera et al., 1996a; Mataix Solera, 1997; 
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Guerrero, 1998). Los incendios no sólo modifican los contenidos en materia orgánica, sino que 

también los alteran cualitativamente. El fuego provoca una evolución del humus, aumentando los 

compuestos de mayor grado de transformación y disminuyendo los menos evolucionados 

(Wardle et al., 2008).  En la misma proporción en que la materia orgánica se ve reducida, se 

produce un descenso de la capacidad de intercambio catiónico (Mangas et al., 1992; Carballas, 

1993; Mataix, 1994). Los cationes liberados no pueden ser retenidos en el complejo adsorbente, 

siendo más fácilmente lixiviados o arrastrados sobre el suelo desnudo por el agua de lluvias.  

También, el fuego provoca la volatilización y oxidación del nitrógeno orgánico acumulado 

en el humus (Mataix Solera et al., 1999b; Neary et al., 1999; Knicker, 2007), ya que éste tiene 

una baja temperatura de volatilización. El nitrógeno orgánico, más fácilmente biodegradable, 

disminuye y parte de esta fracción se transformará inicialmente en amoníaco (Prieto et al., 1993). 

Sin embargo, en ocasiones se puede producir un aumento de nitrógeno total por incorporación de 

restos vegetales en forma de cenizas semipirolizadas (Martinez Sánchez, 1994). Como resultado 

de ello, se puede pensar que el fuego produce un aumento del nitrógeno utilizable del suelo, pero 

este aumento es, previsiblemente, temporal.  

El contenido de fósforo disponible para las plantas en general aumenta tras los incendios 

forestales (Raison, 1979; Khanna y Raison, 1986; Kutiel y Kutiel, 1989; Lynham et al., 1998) 

debido a la transformación de fósforo en forma orgánica a fósforo inorgánico (Kutiel y Shaviv, 

1989; Saa et al., 1993; Carballas et al.,1993; Romanyá et el., 1993; Serrasolsas, 1994; García 

Cano, 1998), y a la incorporación de cenizas producto de la combustión de la vegetación 

(Carreira y Niell, 1995; Mataix-Solera et al., 1999b). 

El magnesio (Mg) y el  calcio (Ca) son relativamente menos sensibles en comparación con 

nitrógeno, al fuego, debido a que la temperatura de volatilización de estos elementos es mucho 

más alta (1100-1900°C)  y respectivamente (DeBano, 1990). El potasio (K) y el azufre se ven 

afectados parcialmente por el fuego de alta intensidad (DeBano y Conrad, 1978). 

El efecto del fuego en los micronutrientes, tales como Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo  no es tan 

conocido. García-Marco y González-Prieto (2008) estudiaron los efectos a corto y mediano plazo 

de los incendios en la disponibilidad de los micronutrientes del suelo, observando  que las 

quemas controladas causan cambios a corto plazo, incrementando la disponibilidad de Mn y Zn y 

disminuyendo la de Fe y Co; no encontrando ningún efecto sobre la disponibilidad del Cu. Sin 

embargo, los incendios también pueden contribuir a la disminución de la disponibilidad de 

nutrientes, a largo plazo, porque los nutrientes liberados de la materia orgánica y la biomasa 

microbiana se eliminan del ecosistema por lixiviación y escorrentía (Miesel et al., 2012). 

Inmediatamente después del fuego, se producen cambios considerables en la composición y 

abundancia de especies de invertebrados que habitan en el suelo, bien por la mortalidad 

instantánea o por la alteración del hábitat de la comunidad existente antes del incendio (Wikars y 

Schimmel, 2001). De igual manera, la población bacteriana existente en la cubierta vegetal 

próxima al suelo se reduce, pero este efecto depende de la intensidad y duración del fuego 

(Otsuka et al., 2008). 
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Las enzimas del suelo, se inactivan por el calor, dada su naturaleza proteínica, persistiendo 

el bajo nivel de actividad al cabo de dos años (Carballas et al., 1993). Las actividades 

proteolíticas y desnitrificantes aumentan en las áreas afectadas por incendio respecto a los suelos 

testigo (Velasco et al., 1986). 

1.6.-  HIPÓTESIS. OBJETIVO PRINCIPAL. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Partiendo del hecho de que los tratamientos selvícolas y el fuego producen un inevitable 

desequilibrio entre las propiedades del suelo y su funcionamiento, en este trabajo se plantea la 

hipótesis de que el suelo, sometido a estos impactos, va a comenzar un proceso de regeneración 

o recuperación del equilibrio entre los elementos físicos, químicos y biológicos. Este proceso de 

recuperación se puede ver influenciado por un gran número de factores como; la magnitud del 

impacto, las condiciones climáticas, el tipo de cubierta, el estado o inicial del suelo, el tipo de 

suelo, etc. Todos estos factores hacen que este proceso sea más o menos largo en el tiempo o, 

que incluso no se lleve a su fin, produciéndose una disminución de la calidad del suelo y por 

tanto una degradación del ecosistema. 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el nivel de recuperación de los suelos 

forestales de la Serranía de Cuenca que han sufrido los impactos ambientales de tratamientos 

selvícolas o incendios naturales. 

Para poder llevarlo a cabo, el trabajo se ha estructurado en cuatro grandes apartados 

metodológicos (espectrofotometría; técnicas de conservación de muestras; análisis de 

propiedades microbiológicas y fisicoquímicas de diferentes suelos; y determinación del índice de 

recuperación de la calidad del suelo), detro de los cuales se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Seleccionar parámetros edáficos sensibles a las perturbaciones externas para que estas sean 

cuantificadas lo más rápidamente posible.  

2. Desarrollar y adaptar una metodología de laboratorio para el análisis de los parámetros 

edáficos anteriormente citados. 

3. Poner en marcha la técnica espectrofotométrica para la determinación analítica de muchos 

parámetros edáficos, en el nuevo laboratorio de la Sección de Medio Ambiente del IER. 

4. Determinar la técnica de conservación, en el laboratorio, más adecuadas para los suelos 

objeto de estudio, hasta su análisis. 

5. Analizar el efecto producido por los tratamientos selvícolas y el fuego natural, en las 

propiedades edáficas de suelos de diferentes montes de la Serranía de Cuenca (Castilla la 

Mancha), bajo los factores; periodo estacional y el tipo de cubierta vegetal existente sobre 

el suelo, ampliando la caracterización microbiológica, bioquímica y físico-química de los 

suelos de gran parte de la Serranía de Cuenca. 

6.  Establecer un índice de calidad del suelo, que permita realizar evaluaciones y estimaciones 

rápidas del estado de recuperación o funcionalidad de suelos forestales perturbados. 

7. Aportar una serie de sugerencias y recomendaciones espaciales, temporales, climáticas, 

etc, para la gestión sostenible de los Montes. 



 

 
 

 
 
 

Materiales y 
Métodos 
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2.1.- INTRODUCCIÓN 

Para este trabajo se eligen cinco montes pertenecientes a la Serranía de Cuenca, afectados 

por diferentes acciones selvícolas o por la acción del fuego, y con unas características iniciales 

diferentes que garantiza la variabilidad del estudio. 

Se han ido determinando las propiedades microbiológicas, bioquímicas y físico-químicas de 

los suelos de estos Montes durante periodos que van desde el año y medio hasta los tres años, lo 

que permite analizar el efecto de los tratamientos selvícolas y el incendio bajo las diferentes 

condiciones climáticas que caracterizan a cada estación. 

El desarrollo experimental que ha dado lugar a esta memoria de tesis doctoral se podría 

estructurar en las siguientes etapas consecutivas, y en algunos  momentos coincidentes, en el 

tiempo. 

 La primera consistió la puesta a punto, por primera vez en el laboratorio de la Sección de 

Medio Ambiente y Recursos Forestales del IER, de los materiales y métodos de análisis para la 

determinación de las propiedades bioquímicas, biológicas y físico-químicas del suelo a estudiar. 

 En segundo lugar, a comienzos del 2009, con el propósito de aumentar los objetivos del 

proyecto de investigación ECO2FLUX II, se inicia la toma de muestras de suelo en el monte 

“Dehesa de Abajo” de Almodovar del Pinar (Cuenca), donde se habían  realizado diferentes 

tratamientos selvícolas.  Pero debido al gran número de muestras de suelo a analizar,  la 

laboriosidad de los métodos y el hecho de que se trabajaba con organismos vivos o parámetros 

fácilmente cambiables,  el periodo de tiempo que estas permanecían en el laboratorio antes de su 

análisis total, indujo a pensar que se podrían estar alterando las poblaciones microbianas y por lo 

tanto  los resultados. Por esto, como paso previo, se empezó a estudiar la técnica de conservación  

más adecuada, para conservar las muestras de suelo en el laboratorio, el mayor tiempo posible. 

Este estudio es el que dio lugar inicialmente a la memoria para la obtención del Diploma de 

Estudios Avanzados y a la publicación del artículo titulado “Influence of the soil storage 

method on soil enzymatic activities in a pinus pinaster and quercus ilex forest stands” 

(Andrés et al, 2011).  

El desarrollo de toda esta etapa experimental se prolonga hasta finales del 2011, del cual 

surge la memoria de mi trabajo fin de máster y la publicación del artículo titulado “Thinning 

and recovery effects on soil properties in two sites of a Mediterranean forest, in Cuenca 

Mountain (South-eastern of Spain)” (Wic et al., 2013), además de la participación en los 

congresos: IUFRO Conference, “Mixed and Pure forests in a Changing World”, 2010 (Vila Real, 

Portugal), ISMOM 2011 (Montpellier, Francia) y en el VI CONEIA celebrado en 2011 en 

Albacete. 

 En tercer lugar, en primavera del 2011, y para alcanzar parte de los objetivosde la primera 

propuesta de proyecto ECAMFOR
5
, se comienza con la toma de muestras en otros Montes de la 

                                                           
5
 Proyecto titulado: Evaluación de la calidad ambiental en suelos forestales de la Serranía de Cuenca, Castilla-La Mancha (ECAMFOR) 

(REFERENCIA: PCC08-0109). Financiado por la Consejería de Educación y Ciencia (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) dentro de 
la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología de junio de 2010, para 

desarrollar desde  el 01-01-2011 hasta el 31-12-2014), y cuyo investigador principal es: Dra. Manuela Andrés Abellán (IDR-UCLM) 
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Serranía de Cuenca, los cuales habían sufrido diferentes alteraciones. En unos se realizaron 

tratamientos silvícolas (Palancares y Agregados y Ensanche de Buenache), en otros (Ensanche 

de las Majadas y Dehesa de Don Juan), se estudió la evolución natural del bosque después del 

paso del fuego. Con el desarrollo de esta última parte experimental, finalizada en otoño de 2012, 

se participa en el XXIII Congreso Forestal Español celebrado en junio de 2013 en Vitoria y en el 

VII CONEIA celebrado en marzo de 2013 en Oviedo. También se participa en las Jornadas 

Doctorales de la Universidad de Castilla la Mancha en 2011 y 2013. 

Paralelamente a este desarrollo experimental se ha participado  en otros estudios de los 

cuales han surgido diferentes publicaciones (Lucas Borja,  et al., 2011b y García Morote. et al., 

2012) y participaciones a congresos: FUEGORED 2009 y 2012; XI Congreso Nacional de la 

Asociación Española de Ecología, 2013 y la participación en el Scar Biology Siymposium con la 

comunicación en formato póster titulado “How to correctly manage human impacts on 

Antarctica? Learned lessons from Barrientos Island”. 

Finalmente, todo el conjunto de datos, es tratado estadísticamente para la obtención de un 

índice multiparamétrico que nos indique el estado de recuperación de la calidad de los suelos 

perturbados, respecto a los suelos sin perturbación (Figura 20). 

 

Figura 20: Esquema de la metodología general seguida en este estudio. 
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2.2.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

ZONAS DE ESTUDIO 

En la Figura 21 se detalla la localización general y aproximada de las zonas de estudio, 

donde se observa como se abarca gran parte de la Serranía de Cuenca. 

 
    Figura 21: Localización geográfica general de las zonas de estudio. 

 

La Serranía de Cuenca no constituye una zona de alta montaña sino una sucesión de abruptas 

formas de relieve. Es uno de los sectores montañosos mejor conservados dentro del amplio 

conjunto del Sistema Ibérico. Se sitúa en la parte nororiental de la Provincia de Cuenca y sur de 

Teruel.  

Un rasgo geológico que destaca en la Serranía de Cuenca, es la existencia de un paisaje muy 

singular, en el que abundan caprichosas formas geológicas de extraordinaria belleza conocidas 

popularmente con los nombres de ciudades encantadas de roca, arcos, simas, tobas, torcas, 

hoces….(Foto 2). Este paisaje, denominado  kárstico debe su formación a la disolución y/o 

precipitación de las rocas, en este caso calcáreas, que constituyen el sustrato mayoritario de esta 

región. Pero la geología de la Serranía no es sólo karst. La presencia de espectaculares pliegues y 

fallas, así como el efecto de la erosión sobre las rocas, da lugar a formación de notables relieves 

estructurales. Todo esto desemboca en un paisaje muy dinámico en el que conviven rocas 

intensamente deformadas y otras donde el plegamiento es casi inexistente. Además en la 

Serranía se conservan algunas series estratigráficas (acumulaciones de rocas) de alto valor, que 

reflejan cómo eran las condiciones de sedimentación hace cientos de millones de años, 

constituyendo así un registro único para entender cómo fue la evolución geológica de la zona. 

 

Foto 2: Paisajes característicos de la Serranía de Cuenca. Fuente propia. 



2.- MATERIALES Y MÉTODOS 2015 
 

Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 62 

En general, los suelos son poco profundos, con frecuentes afloramientos rocosos, todos ellos 

están carbonatados y por lo tanto tienen reacción básica. 

El clima dominante es mediterráneo continental, caracterizado por una marcada sequía 

estival y un importante contraste térmico entre el verano y el invierno; siendo frecuentes las 

tormentas estivales. Climáticamente se diferencian tres pisos, el superior (> 1500 m), el medio 

(1200-1500 m) y el inferior (< 1200 m). En el piso superior (> 1500 m) dominan los pinares de 

pino albar (Pinus sylvestris), mezclados, en sustratos calcáreos, con sabina rastrera y con 

brezales en suelos silíceos. En el piso medio (1200-1500 m)  las especies predominantes son el 

pino negral (Pinus nigra subsp. salzmannii) y el pino albar (Pinus sylvestris) en masas 

monoespecíficas de pino negral o de mezcla de ambas. Y en el piso inferior (<1200) las especies 

dominantes son el pino rodeno (Pinus pinaster Ait.) y la encina (Quercus ilex L.). 

2.2.1.- MONTE DEHESA DE ABAJO 

Esta zona de estudio se encuentra en el término municipal de Almodovar del Pinar, en la 

mitad sur de  provincia de Cuenca dentro del monte, conocido como “Dehesa de Abajo”, según 

el Catálogo de Montes de Utilidad Pública ocupa el nº 166 (Figura 22).  

 

Figura 22: Localización del M.U.P Nº 166 

 

Sus coordenadas geográficas están comprendidas entre las latitudes  39º 38’ 0’’ N y 39º 43’ 

5’’ N, y las longitudes 1º 51’ 10’’W y 1º 59’ 7’’ W. Sus coordenadas UTM. Internacional son: 

X: 591.505 – 601.227 m; Y: 4.397.323– 4.387.853 m. Se encuentra ubicado en la Serranía Media 

de Cuenca, a una altitud comprendida entre los 900 m  y los 1100 m. También se puede 

considerar como una llanura de montaña, donde las pendientes no exceden de un gradiente de 

3%. 

Los datos climáticos de la zona se obtienen por MTCLIM (modelo de simulación del 

microclima de montaña), presentado por Running et al., (1987). El MTCLIM es un modelo que 

genera los datos climáticos de un área de estudio por extrapolación de los datos diarios de una 

estación meteorológica de referencia (Lo et al., 2011). Según éste, la zona de estudio tiene un 

clima mediterráneo con una temperatura media anual para el período simulado (1992-2010) de 

15.5 ºC. La media de las temperaturas del aire, por lo general, llegan a 8.5 ºC en invierno, 16.8 

ºC en primavera, 25.7 ºC en verano y 12.6 ºC en otoño. La precipitación media anual es de 510 
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mm, que por estación se traduce en 123.3 mm en invierno, 161.9 mm en primavera, 69.7 mm en 

verano y 157.0 mm en otoño.  

Durante los años de muestreo (del 2009 al 2011) la temperatura y pluviometría media, por 

estación, se recoge en la Gráfica 7. 

 

Gráfica 7: Valores medios de precipitación y temperatura del Monte Dehesa 

de Abajo durante el periodo de muestreo (2009-2011). 

 

Como se puede observar en la Gráfica 7, la zona de estudio tiene un clima mediterráneo 

continental, con veranos moderadamente cálidos e inviernos no demasiados rigurosos, con una 

alternancia estacional de las precipitaciones, en la que la estación más cálida coincide con la más 

seca, soportando una época al año con déficit de agua (área comprendida entre las dos curvas). 

Las temperaturas medias máximas coinciden con el mínimo de pluviosidad. 

La altitud media es de 996 m a.s.l. y de acuerdo con el Atlas de Suelos de Europa (2005) 

Leptposol es el suelo típico de la zona de estudio. Ésta, en general, presenta un suelo muy 

superficial sobre roca dura.  

Desde el punto de vista geológico, según el Mapa Geológico de España IGME del Instituto 

Geográfico Nacional, nos encontramos sobre un suelo del período Oligoceno (OI), 

encontrándose cerca de un suelo del Neocretáceo (Ks). Desde el punto de vista litológico, según 

el Mapa Litológico de España IGME, está compuesto por calizas en general, alternando con 

areniscas, margas, molasas (areniscas detríticas, generalmente de origen marino) y pizarras. 

Tiene algunos rodales de depósitos temporales o permanentes recubiertos por láminas de agua. 

Desde el punto de vista geomorfológico, según el mapa del Departamento de Geografía y Física 

de la Universidad Autónoma de Madrid, la estructura litológica está dentro de la Unidad 

Geoestructural Alpina, dentro del Dominio Ibérico formado por rocas mesozoico-paleogenas 

deleznables (calizas margosas, areniscas, conglomerados). Tiene una superficie de erosión 

pliocena y, en cuanto a la morfología, tiene formas estructurales de parameras y plataformas 

sobre mesozoico-paleógeno. 

En este monte se encuentran suelos de perfil A/(Bw)/C (Tabla 6). Son suelos pardos y 

pardo-rojizos calizos, y, en definitiva, terrenos sobre materiales calizos (Mapa de Suelos de 

España, Instituto Nacional de Edafología CSIC). Son terrenos poco evolucionados, así tenemos 
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que el horizonte A se encuentra con una gran cantidad de pedregosidad, el horizonte B en 

algunos lugares es inexistente o su profundidad es muy escasa, circunstancia que origina que se 

sequen gran cantidad de árboles, y en cualquier caso el horizonte C (roca madre) está a poca 

profundidad. 

Tabla 6: Perfil del Monte Dehesa de Abajo 

Horizonte Profundidad (cm) Tierra fina (%) Arena (%) Limo (%) Arcilla %) 

A 18 94.9 40.6 24.9 34.5 

Bw 32 97.7 30.7 31.5 37.8 

C 30 88 95.1 1.3 3.6 

 

Las especies arbóreas más abundantes son el pino rodeno (Pinus pinaster Ait.) y la encina 

(Quercus ilex L.). Otras especies arbóreas existentes son pino carrasco (Pinus halepensis Mill.),  

el pino laricio (Pinus nigra Arnold), el quejigo (Quercus faginea Lam.), el enebro (Juniperus 

oxycedrus L.) y la sabina (Juniperus phoenicea L.). Entre las especies arbustivas, más 

abundantes se encuentran el romero (Rosmarinus officinalis L.), el tomillo (Thymus vulgaris), 

lavanda (Lavandula latifolia L.), coscoja (Quercus coccifera L.) y aliaga (Genista Scorpius L) 

(Foto 3).  

   
Foto 3: Especies arbóreas y arbustivas del Monte Dehesa de Abajo. Fuente 

propia. 

 

2.2.2.- MONTE LOS PALANCARES Y AGREGADOS 

El monte “Los Palancares y Agregados”, Monte de Utilidad Pública número 106 del 

Catálogo de la Provincia de Cuenca (Figura 23), está situado en los parajes conocidos como 

Palancares y Tierra Muerta en las estribaciones meridionales del Sistema Ibérico, en el término 

municipal de Cuenca. Sus coordenadas Geográficas son 40º 0’ 17.9’’ N y 40º 15’ 5.92’’ N; y las 

longitudes 1º 50’ 55.49’’ W y 1º 57’ 54.76’’ W).  

 

Figura 23: Localización del M.U.P Nº 106. 
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Se asienta sobre una zona de relieve muy suave, a una altitud media de 1200 m, algo más 

abrupto en su extremo noroccidental, vertiente a la cuenca del río Júcar. 

El sustrato es calizo y las precipitaciones no son suficientes para producir una 

descalcificación por lo que los suelos de la zona son suelos, generalmente profundos y 

desarrollados debido a la no existencia de pendientes fuertes que frenen su evolución. Se trata, en 

definitiva, de rendzinas en las zonas de mayor pendiente y de suelos pardos calcimórficos en las 

zonas llanas y de vaguada. Se caracteriza por una orografía de origen kárstico con la presencia de 

torcas, dolinas, lapiaces, simas y otros elementos característicos de este tipo paisaje. Su textura 

es arenosa con un 84% de arena, un 12% de limo y un 4% de arcilla. 

Los datos climáticos de la zona de estudio generados por MTCLIM indican que la 

temperatura media anual para el período simulado (1990-2012) es de 11.9 ºC, siendo la 

temperatura media del aire por estación de 2.7 ºC en invierno, 13.8  ºC en primavera, 21.7  ºC en 

verano y 7.6  ºC en otoño. La precipitación media anual es de 600 mm, que por estación se 

traduce en 123.3 mm en invierno, 161.9 mm en primavera, 69.7 mm en verano y 157.0 mm en 

otoño. 

Durante los años de muestreo (desde primavera del 2011 a otoño del 2012) la temperatura y 

pluviometría media, por estación, se recoge en el Gráfico 8. 

 
Gráfica 8: Valores medios de precipitación y temperatura del Monte Palancares y 

Agregados durante el periodo de muestreo (primavera del 2011 a otoño 2012). 

 

Como se puede observar en el Gráfica 8, en el periodo experimental, la zona de estudio tiene 

un clima de marcada continentalidad, con sequia estival no muy acusada e inviernos fríos. 

La vegetación existente en el monte es consecuencia de un largo proceso de transformación 

y aprovechamiento antrópico del medio natural y, del marcado carácter continental. La extensa 

meseta que constituye el monte está cubierta por un pinar de pino negral (Pinus nigra ssp. 

Salzmanii) con presencia más o menos abundante de enebro (Juniperus oxycedrus). Otras 

especies, existentes en menor proporción, son: encina (Quercus ilex ssp. rotundifolia), quejigo 

(Quercus faginea) y sabina (Juniperus thurifera).  

Las masas de pinar están muy bien conservadas y poseen gran importancia económica, 

siendo la madera de estos pies el principal aprovechamiento del monte. Se trata de un árbol 

adaptado a los sustratos rocosos ya que con su desarrollado sistema radical secundario se ancla 

fuertemente en los intersticios de las rocas. 
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El quejigo se encuentra en las umbrías y sitios de suelo más frescos y profundos, mientras 

que la encina está en las solanas y terrenos pedregosos. Estas dos especies aparecen también 

acompañando al pinar en forma de matas aisladas de monte bajo o pies de monte alto como 

testigos de antiguas masas. 

En las localizaciones donde el suelo es escaso, con rocas en las que la precipitación filtra 

fácilmente y zonas muy expuestas de paramera, es donde se introduce la sabina albar en forma 

arbórea o arborescente. 

El estrato arbustivo, no muy potente salvo en las zonas más abruptas y pedregosas, está 

integrado por pies menores de las especies anteriormente indicadas, acompañadas de otras 

propias de este estrato como Amelanchier ovalis, Acer campestre, Corylus avellana, Crataegus 

monogyna, Viburnum lantana, Rubus sp, Rosa sp, Genista scorpius o Prunus spinosa (Foto 4). 

 

Foto 4: Especies arbóreas y arbustivas del 

Monte Palancares y Agregados. Fuente propia. 

 

2.2.3.- MONTE ENSANCHE DE BUENACHE 

El monte “Ensanche de Buenache”, Monte de Utilidad Pública número 109 del Catálogo de 

la Provincia de Cuenca (Figura 24), se encuentra en el término municipal de Buenache de la 

Sierra, en el Término Municipal de Cuenca en las estribaciones meridionales del Sistema Ibérico. 

La altitud media de la zona es de 1300 m. Sus coordenadas Geográficas están comprendidas 

entre las latitudes 40º 8’ 35.08’’ N y 40º 8’ 0.46’’ N;  y las longitudes 2º 0’ 55.98’’ W y 2º 1’ 

24.56’’ W). 

 

Figura 24: Localización del M.U.P Nº 109. 

 

Los datos climáticos de la zona de estudio generados por MTCLIM indican que la 

temperatura media anual para el período simulado (1990-2012) es de 10.3 ºC, siendo la 

temperatura media por estación de 2 ºC en invierno, 12.2 ºC en primavera, 20.1 ºC en verano y 
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7.6 ºC en otoño. La precipitación total anual es de 1030.8 mm, siendo la estación más húmeda el 

invierno, con 364.3 mm y la más árida es el verano con 111.3 mm.  

Durante el tiempo de muestreo (desde primavera del 2011 a otoño del 2012) la temperatura 

y pluviometría media, por estación, se recoge en el Gráfico 9. 

 
Gráfica 9: Valores medios de precipitación y temperatura del Monte 

Ensanche de Buenache  durante el periodo de muestreo (primavera 

del 2011 a otoño 2012). 
 

Como se puede observar en el Gráfica 9, en el periodo experimental, la zona de estudio tiene 

un clima de marcada continentalidad, debido a su gran oscilación térmica 

Desde el punto de vista geológico, según el Mapa Geológico de España IGME del Instituto 

Geográfico Nacional, en esta zona afloran materiales cuya edad está comprendida entre el 

cámbrico y el cuaternario, estando estos últimos representados por diversos tipos de depósitos, 

en general locales y de poca importancia. 

Se distinguen dos tipos principales de suelos: suelos Argilúvicos calizos y Readzinos 

empardecidos. El primer tipo, con suelos formados a partir de sustratos calizos, con un perfil del 

tipo A; Bt; C. Son suelos muy evolucionados, con un grado de descalcificación muy elevado que 

permite la formación de horizontes de acumulación de arcillas. El segundo tipo son suelos 

formados a partir de sustratos calizos, con un perfil del tipo A; Bw; C. 

Con más detalle se presentan los datos de carácter textual de la zona de estudio (Tabla 7) 

obtenidos tras la realización de una calicata. 

Tabla  7: Perfil del Monte Ensanche de Buenache. 

Horizonte Textura Arena (%) Limo (%) Arcilla %) 

A Arcillo-limoso 13 42 45 

Bw/C Arenoso 34 12 54 

 

La vegetación predominante en el monte es el pino (Pinus nigra ssp. salzmanii, Pinus 

pinaster Ait., Pinus sylvestris L.) y la sabina (Juniperus thurifera L., Juniperus oxycedrus L). 

Otras especies de menor proporción son: Quercus faginea Lam., Almelanchier ovalis, Crataegus 

monogyna J., Rosa canina L., Berberís vulgaris L., Citus albidus L., Thymus masticina L., 

Lavaudula Sipica L. (Foto 5). 
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Foto 5: Especies arbóreas y arbustivas del Monte Ensanche de 

Buenache. Fuente propia. 

 

2.2.4.- MONTE ENSANCHE DE LAS MAJADAS 

El monte “Ensanche de las Majadas”, Monte de Utilidad Pública número 133 del Catálogo 

de la Provincia de Cuenca (Figura 25), enclavado en la comarca de la Serranía Alta de la 

provincia de Cuenca, correspondiendo su titularidad al Ayuntamiento de Las Majadas. La altitud 

media de la zona es de 1400 m. Sus coordenadas Geográficas están comprendidas entre las 

latitudes 40º 13' 54.3'' N y  40º 20' 53.5'' N y las longitudes 1º 57' 54.7'' O y 2º 1' 29.9'' O. 

 

Figura 25: Localización del M.U.P Nº 133. 

 

Los datos climáticos de la zona de estudio generados por MTCLIM indican que la 

temperatura media anual para el período simulado (1992-2010) es de 10.3 ºC. La media de las 

temperaturas del aire, por lo general, llegan a 3.97 ºC en invierno, 11.83  ºC en primavera, 18.57  

ºC en verano y 6.70 ºC en otoño. La precipitación media anual es de 983 mm, que por estación se 

traduce en 333 mm en invierno, 247 mm en primavera, 123 mm en verano y 280 mm en otoño. 

Durante el tiempo de muestreo (desde verano del 2011 a otoño del 2012) la temperatura y 

pluviometría media, por estación, se recoge en el Gráfica 10. 

 
Gráfica 10: Valores medios de precipitación y temperatura del  

Monte Ensanche de las Majadas durante el  periodo de estudio 

(verano 2011 a otoño 2012). 
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Como se observa en la Gráfica 10, las precipitaciones medias en este monte durante el 

periodo de estudio fueron menores que en periodos anteriores, pero no aparecen periodos de 

extrema sequía, solamente en verano de 2011 la precipitación es ligeramente inferior a dos veces 

la temperatura media. 

El clima de esta zona de estudio está considerado como mediterráneo continental, 

caracterizado principalmente por un importante contraste térmico entre estaciones, con inviernos 

muy fríos y veranos suaves. En cuanto a la marcada sequía estival propia del clima mediterráneo, 

no afecta a la zona de estudio ya que la altura a la que se encuentra hace que sean frecuentes las 

tormentas estivales. Esta frescura y mayor frecuencia de lluvia (tormentas estivales) asociada a la 

altitud comentadas anteriormente, propician la aparición de elementos (flora y fauna) 

eurosiberianos propios de ambientes más norteños. 

Desde el punto de vista geológico el paisaje de la zona de estudio se denomina kárstico, 

cuya formación se debe a la disolución y/o precipitación de las rocas, en este caso calcáreas, que 

constituyen el sustrato mayoritario. Los elementos principales son las dolinas (torcas), cuevas y 

travertinos (tobas). Y según el Mapa Geológico de España IGME del Instituto Geográfico 

Nacional, los terrenos que afloran en este monte corresponden a una edad geológica entre el 

Keuper (Triásico) y el Senonense (Cretácico), predominando los terrenos jurásicos 

correspondientes a calizas y dolomías. 

Los suelos son de potencia variable, en general poco profundos, con frecuentes 

afloramientos rocosos. En general todos ellos están carbonatados y por lo tanto tienen reacción 

básica. 

La cubierta vegetal viene caracterizada por una masa arbórea principal en la que las especies 

predominantes son el pino negral (Pinus nigra subsp. Salzmannii) y el pino albar (Pinus 

sylvestris), normalmente en masas monoespecíficas de Pinus nigra o de mezcla de ambas. En el 

estrato arbustivo se encuentra las siguientes especies: enebro (Juniperus communis, Juniperus 

oxycedrus), majuelo (Crataegus monogyna), guillomo (Amelanchier ovalis), arlo (Berberis 

hispanica) y boj (Buxus sempervirens). Especial mención merece la presencia relativamente 

frecuente de quejigo (Quercus faginea) y en menor medida de acebo (Ilex aquifolium). En el 

estrato subarbustivo destaca la presencia de la aliaga (Genista scorpius), y labiadas de los 

géneros Thymus, Lavandula y Salvia (Foto 6). 

 
Foto 6: Especies arbóreas y arbustivas del 

Monte Ensanche de las Majadas. Fuente 

propia. 
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2.2.5.- MONTE DEHESA DE DON JUAN 

Esta zona de estudio se encuentra dentro del monte particular denominado “Dehesa de Don 

Juan”, ubicado entre los términos municipales de Cañada del Hoyo y la Cierva (provincia de 

Cuenca, centro-este de España). Su altitud media es de 1032 m y sus coordenadas Geográficas 

están comprendidas entre las latitudes 40º 0’ 17.9’’ N y 40º 1’ 23.48’’ y las longitudes 1º 50’ 

55.49’’ W y 1º 50’ 41.45’’ W). 

Los datos climáticos de la zona de estudio generados por MTCLIM indican que la 

temperatura media anual para el período simulado (1990-2012) es de 12.2 ºC y la precipitación 

de 507 mm. La media de las temperaturas del aire por lo general alcanzan 9.8 ºC en primavera, 

22.7 ºC en verano, 7.8 ºC en otoño y 4.3 ºC en invierno, mientras que las precipitaciones 

alcanzan 166 mm en primavera, 60 mm en verano, 180 mm en otoño y 101 mm en invierno.  

Durante el tiempo de muestreo (desde verano del 2011 a otoño del 2012) la temperatura y 

pluviometría media, por estación, se recoge en el Gráfica 11. 

Como se puede ver, el clima de esta zona de estudio está considerado como mediterráneo 

continental, caracterizado con  la marcada sequía estival propia del clima mediterráneo. Es de 

destacar, que en la época de estudio, que esta zona sufre un gran período de sequía a lo largo del 

2011, donde las precipitaciones son inferiores a dos veces la temperatura media. 

 

 

Gráfica 11: Valores medios de precipitación y temperatura del  

Monte Dehesa de Don Juan durante el  periodo de estudio 

(verano 2011 a otoño 2012). 

 

Desde el punto de vista geológico, según el Mapa Geológico de España IGME del Instituto 

Geográfico Nacional, nos encontramos sobre un suelo del período Oligoceno (OI), 

encontrándose cerca de un suelo del Neocretáceo (Ks). Desde el punto de vista litológico, según 

el Mapa Litológico de España IGME, está compuesto por calizas en general, alternando con 

areniscas, margas, molasas (areniscas detríticas, generalmente de origen marino) y pizarras. 

Los suelos son de tipo Leptosoles (Mapa de Suelos de España, Instituto Nacional de 

Edafología CSIC). Son suelos poco profundos sobre roca dura y calcárea (Rendzinas). 
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La cubierta vegetal se caracteriza por una masa arbórea en la que la especie predominante es 

el pino negral (Pinus nigra subsp. salzmannii). En el estrato arbustivo predeomina la sabina 

(Juniperus thuirífera). En menor medida destaca la existencia de quejigo (Quercus faginea) y 

acebo (Ilex aquifolium). En el estrato subarbustivo destaca la presencia de la aliaga (Genista 

scorpius), y labiadas de los géneros Thymus, Lavandula y Salvia (Foto 7). 

 

Foto 7: Especies arbóreas y arbustivas de Del 

Monte Dehesa de Don Juan. Fuente propia. 

 

2.3.- TOMA DE MUESTRAS EN CADA MONTE. 

2.3.1.- MONTE DEHESA DE ABAJO 

En Julio de 2001 este monte sufre un incendio natural en el que se quemaron, 

aproximadamente, unas 70 ha. Dos años después, en esta zona incendiada empieza a aparecer 

una alta densidad de brotes de encina y seis años más tarde la vegetación natural de la zona 

quemada se puede considerar constituida por brotes de encina (11600 brotes ha
-1

 y 350 

árboles·ha
-1

 de pino marítimo) (Tabla 8). En base a esto, se establecen dos zonas experimentales 

dentro de este ecosistema, la zona forestal madura y zona forestal de regeneración natural. En 

estas zonas experimentales (20 ha) se establecieron a su vez cinco subzonas diferentes 

atendiendo a la intensidad del  tratamiento selvícola y tiempo desde que éste se realiza. Tres 

subzonas se fijaron en la zona forestal natural madura: a) subzona sin tratamientos desde hace 20 

años, la cual es tomada como zona control, DANMC; b) subzona tratada en invierno del 2004, 

DANMT04; c) y subzona tratada en el invierno del 2002, DANMT02. Por otra parte en la zona 

regenerada natural se fijaron dos subzonas: a) subzona control, sin tratamientos después del 

incendio natural sufrido, DARC; b) y subzona tratada en febrero de 2008, DART08.  

El tratamiento selvícola realizado en cada uno de las zonas consistió en la retirada de un 

determinado número de pies de las especies arbórea y arbustiva dominantes, pino y encina, con 

la consiguiente eliminación de biomasa (Tabla 8). En los sitios de la zona regenerada, la masa 

eliminada se trata de brotes de encina. 

Según Lanier (1986), el tratamiento DANMT04 puede considerarse como extremadamente 

débil (15.5% de masa extraída < 20%), el DANMT02 como tratamiento débil (31% de masa 

extraída < al 40%) y el DART08 se considera un tratamiento fuerte (68% de masa extraída, 

comprendida entre el 60-70%). 
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Tabla 8: Densidad de árboles y brotes (árboles·ha
-1

; brotes·ha
-1

) (media±error estándar) de cada subzona, antes y 

después del tratamiento, del Monte Dehesa de Abajo. 
 

 
 

 
Pino marítimo  Encina 

Tratamiento
a Edad 

(años)  
 

NB 

(árboles 

ha
-1

) 

 

NR 

(árboles 

ha
-1

) 

 

NA 

(árboles 

ha
-1)

 

 

NB 

(árboles o 

brotes ha
-1

) 

 

NR 

(árboles o 

brotes ha
-1

) 

 

NA 

(árboles o 

brotes ha
-1

) 

DANMC 20  631±77  0±0  631±77  292±63  0±0  292±63 

DANMT04 5  440±40  51±9  379±40  434±24  84±9  350±22 

DANMT02 7  448±22  116±23  332±23  154±9  57±5  97±9 

DARC 8  330±30  0±0  330±30  9100±1700  0±0  9100±1700 

DART08 1  350±30  0±0  350±30  11600±1800  8100±1000  3500±0 

a
 DANMC: subzona control, de la zona Natural Madura, sin tratamiento en décadas; DANMT04: subzona tratada en 

el 2004 de la zona Natural Madura; DANMT02: subzona tratada en el 2002 de la zona Natural Madura; DARC; 

subzona control de la zona Regenerada, sin tratamiento después del incendio; DART08: subzona tratada en 2008 de 

la zona Regenerada. Edad: años que el monte lleva en esa situación hasta el comienzo del estudio. NB: número de 

árboles antes del tratamiento, NR: número de árboles eliminados, NA: número de árboles existentes después del 

tratamiento. 

 

En cada una de las cinco subzonas de estudio se establecen tres parcelas (aprox 20x20 m) de 

muestreo  que abarquen las diferentes cubiertas existentes. En la zona forestal madura las 

cubiertas, en función de las cuales se muestrea, son: bajo pino, bajo pino+encina y en suelo 

desnudo y, en la zona de regenerada natural, son: bajo encina, bajo restos de corta y en suelo 

desnudo (Figura 26). En cada una de estas parcelas se toman tres muestras (500 g), de las 

diferentes cubiertas, haciendo un total del 9 muestras, compuestas,  a su vez, de seis submuestras 

distribuidas al azar para hacerla lo más representativa posible y entre 0 y 15 cm de profundidad 

ya que una gran parte de la actividad microbiana se produce en estos horizontes, como 

consecuencia de la mayor cantidad de materia orgánica, procedente de las especies arbóreas y/o 

arbustivas (a diferencia de horizontes más profundos). En total se toman 45 muestras. Esta 

operación se repite en cada estación del año y desde el 2009 al 2011, después de que el suelo 

haya sufrido las inclemencias meteorológicas propias del periodo estacional y año. 

 

 

 



2.- MATERIALES Y MÉTODOS 2015 
 

Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 73 

 

Figura 26: Subzonas de muestreo de la zona experimental en el monte Dehesa de Abajo. Fuente 

propia. SD: suelo desnudo; CPE: cubierta de pino y encina; CP: cubierta de pino; RC: restos de 

corta; CE: cubierta de encina. 

 

Para el tratamiento de los datos ambas zonas (natural madura y regenerada) son estudiadas 

por separado. En estudios anteriores (Wic et al., 2013) se determinó que los valores de las 

variables estudiadas se veían afectados por el tipo de ecosistema forestal considerado. En la zona 

natural madura el tratamiento consiste en la eliminación de masa arbórea, mientras que, en la 

zona regenerada, después de haber sufrido un incendio, el tratamiento realizado consiste en una 

eliminación de masa arbustiva. 

 

2.3.2.- MONTE LOS PALANCARES Y AGREGADOS 

En este monte, dentro de la única zona de estudio (aprox 4 Ha), se establecen dos subzonas 

en función del tiempo en que se realizó el último tratamiento. Estas son: a) subzona control, sin 

tratamientos en dos décadas, PC; b) subzona tratada en el 2010 (solo un año antes del comienzo 

del estudio), PT10. En las dos subzonas existe el mismo tipo de cubierta vegetal, pino y enebro. 

El tratamiento selvícola realizado, consistió en la retirada de un determinado número de pies 

dominantes, pino y enebro, con la consiguiente eliminación de biomasa (Tabla 9). 
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Tabla 9: Densidad de árboles y brotes (árboles·ha
-1

; brotes·ha
-1

) (media±error estándar) de cada subzona, antes y 

después del tratamiento, del Monte Palancares y Agregados. 
  

 
 

 
Pino negral  Enebro 

Tratamientoa Edad 

(años) 
 

NB 

(árboles 

ha-1) 

 

NR 

(árboles 

ha-1) 

 

NA 

(árboles 

ha-1) 

 

NB 

(árboles o 

brotes ha-1) 

 

NR 

(árboles o 

brotes ha-1) 

 

NA 

(árboles o 

brotes ha-1) 

PC 20  470±40  0±0  470±40  445±41  0±0  445±24 

PT10 1  470±40  136±23  342±23  445±41  130±20  315±21 

 

a
 PC: subzona control, sin tratamiento en varias décadas; PT10: subzona tratada en el 2010. Edad: años que el monte 

lleva en esa situación hasta el comienzo del estudio. NB: número de árboles antes del tratamiento, NR: número de 

árboles eliminados, NA: número de árboles existentes después del tratamiento. 
 

Según Lanier (1986), el tratamiento PT10 (extracción de aproximadamente el 30% de la 

masa forestal) es considerado como débil, por no superar el 40% y ser mayor del 20%. 

En cada una de estas dos subzonas se estable tres parcelas, de aproximadamente 20x20 m y 

separadas entre sí unos 10 m, para conseguir que la toma de muestras sea diversa y 

representativa (Figura 27). En cada una de estas parcelas se toman tres muestras (500g) 

compuesta, a su vez, de seis submuestras distribuidas al azar, para, de nuevo, conseguir la mayor 

representatividad, y entre los 10-15cm de profundidad. En total se toman 6 muestras. Este 

proceso se repite en cada estación del año y desde primavera del 2011 al otoño de 2012, después 

de que el suelo haya sufrido las inclemencias meteorológicas propias de cada periodo estacional 

y año. 

 
Figura 27: Subzonas de muestreo en el monte Palancares y 

Agregados. Fuente propia. 

 

2.3.3.- MONTE ENSANCHE DE BUENACHE 

En Ensanche de Buenache se establecen dos zonas experimentales en función del tipo 

cubierta, la zona constituida por una masa mixta de pino y enebro (aprox 6 Ha) y la zona 

constituida por una masa arbórea de sabina (aprox 2 Ha). En la primera se establecen tres 

subzonas en función del tiempo en que se realiza el último tratamiento, pues la intensidad de 

éstos es del mismo orden en las zonas tratadas: a) la seminatural, sin tratamientos en varias 

décadas y tomada como control, EBC; b) la tratada en 2009, EBT09; y c) la tratada en 2001, 

EBT01, todas ellas con el mismo tipo de cubierta (pino y enebro). En la zona del sabinar, sin 
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tratamientos en dos décadas, EBSA, no se establecen subzonas puesto que no han sufrido 

alteraciones de ningún tipo.  

El tratamiento selvícola realizado en las tres zonas indicadas, consistió en la retirada de un 

determinado número de pies, con la consiguiente eliminación de biomasa (Tabla 10). 

Tabla 10: Densidad de árboles y brotes (árboles·ha
-1

; brotes·ha
-1

) (media±error estándar) de cada subzona, antes y 

después del tratamiento, del Monte Ensanche de Buenache. 
 

 

a
 EBC: subzona control, sin tratamiento en varias dédacas; EBT01: subzona tratada en el 2001; EBT09: subzona 

tratada en el 2009; EBSA: zona sin tratamiento en varias décadas con masa arbórea de sabina. Edad: años que el 

monte lleva en esa situación hasta el comienzo del estudio. NB: número de árboles antes del tratamiento, NR: número 

de árboles eliminados, NA: número de árboles existentes después del tratamiento. 

 

Según Lanier  (1986), ambos tratamientos (aproximadamente un 15% de extracción de masa 

forestal) son considerados como extremadamente débiles por no superar la extracción el 20% de 

la masa original. 

En cada una de las cuatro subzonas se estable tres parcelas, de aproximadamente 20x20 m y 

separadas entre sí unos 10 m, para conseguir que la toma de muestras sea lo más representativa 

posible de cada subzona (Figura 28). En cada una de estas parcelas se toman tres muestras 

(500g) compuesta, a su vez, de seis submuestras distribuidas al azar para hacerla lo más 

representativa posible y entre los 10-15cm de profundidad. En total se toman 12 muestras. Este 

proceso se repite en cada estación del año y desde primavera del 2011 al otoño de 2012, después 

de que el suelo haya sufrido las inclemencias meteorológicas propias de cada periodo estacional 

y año. 

 

 
 

 
Pino   Sabina 

Tratamiento
a Edad 

(años) 
 

NB 

(árboles 

ha
-1

) 

 

NR 

(árboles 

ha
-1

) 

 

NA 

(árboles 

ha
-1)

 

 

NB 

(árboles o 

brotes ha
-1

) 

 

NR 

(árboles o 

brotes ha
-1

) 

 

NA 

(árboles o 

brotes ha
-

1
) 

EBC 20  650±50  0±0  650±50  322±23  0±0  322±23 

EBT01 10  610±50  93±12  527±38  313±26  0±0  313±26 

EBT09 2  550±50  81±9  479±40  265±18  0±0  265±18 

EBSA 20  0±0  0±0  0±0  360±30  0±0  360±30 
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Figura 28: Subzonas de muestreo en el monte Ensanche de Buenache. 

Fuente propia. 

 

2.3.4.- MONTE ENSANCHE DE LAS MAJADAS 

Este Monte sufre un incendio el 21 de Julio de 2009, calificado de GIF (Grandes incendios 

forestales) que afectó a 1780 Ha. Para estudiar su efecto en este bosque se establecen cuatro 

subzonas diferentes: a) la no incendiada, (fuera del perímetro del incendio, se caracteriza por una 

cobertura vegetal más densa)  tomada como control ( 2Ha), EMC; b) la incendiada de baja 

severidad ( 4 Ha), EMIBS (subzona del monte quemada a nivel de superficie manteniéndose las 

especies arbóreas vivas o en pie); c) y dos subzonas incendiadas de alta severidad, totalmente 

quemadas, en la que solo quedan los tocones de los pinares respecto al estrato arbóreo y el 

arbustivo está prácticamente desaparecido ( 4Ha cada una). La diferencia entre ambas es que una 

se encuentra orientada al norte, por lo que está más a la umbría, EMIASU, y la otra se encuentra 

orientada al sur por lo que se encuentra más a la solana EMIASS (Figura 29). La 

diferenciaciación de estas dos subzonas, a la hora de la toma de muestras, tiene como objetivo el 

comprobar si afecta, en mayor o menor grado, a las propiedades  del suelo, el hecho de estar 

sometido a una mayor intensidad de radiación solar, ya que el suelo se encuentra bajo una nula o 

escasa masa vegetativa. 
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Figura 29: Subzonas de muestreo en el monte Ensanche de las Majadas. Fuente propia. 

 

Para la determinación de estas cuatro subzonas de estudio en función del grado de severidad 

del incendio se calcula el índice dNBR, para lo cual se seleccionaron 2 imágenes Landsat 5 

Thematic Mapper (TM) (path 200, row 32), correspondientes al 15 de julio de 2009 (pre-

incendio) y el 3 de octubre de 2010 (post-incendio), obteniéndose asi los 4 niveles de severidad 

(Figura 32): i) no quemado (color verde), ii) severidad baja (color amarillo), ii) severidad media 

(color naranja) y severidad alta (color rojo) (Figura 30).  

 
Figura 30: Localización de las subzonas de estudio en los 4 

niveles de severidad del incendio, en el Monte Ensanche de 

las Majadas. 

 

En la subzona no incendiada, o control, se establecen tres parcelas, de aproximadamente 

20x20 m y separadas entre sí unos 10 m, mientras que en las otras tres subzonas, por ser de 

mayores dimensiones, se sitúan 6 parcelas de 20x20 m y también, separadas unos 10 m, 

consiguiendo que la toma de muestras sea lo más representativa posible. En cada una de estas 



2.- MATERIALES Y MÉTODOS 2015 
 

Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 78 

parcelas se toman tres muestras (500 g) compuesta,  a su vez, de seis submuestras distribuidas al 

azar para hacerla lo más representativa posible y entre los 10-15 cm de profundidad. En total se 

toman 21 muestras. Este proceso se repite en cada estación del año y desde verano de 2012 a 

otoño de 2012, después de que el suelo haya sufrido las inclemencias meteorológicas propias de 

cada periodo estacional y año. 

2.3.5.- MONTE DEHESA DE DON JUAN 

El 10 de septiembre de 2011 este monte sufre un incendio en el que son arrasadas 

aproximadamente 200 Ha. Para el estudio de la zona experimental se establecen dos subzonas en 

función de la existencia o no de incendio (aprox 2 Ha); a) la seminatural no quemada (fuera del 

perímetro del incendio, se caracteriza por una cobertura vegetal más densa), DJC; b) la 

incendiada, caracterizada con nivel de severidad medio-alto y por la existencia de árboles 

quemados pero sin retirar, DJI (Figura 31).  

 

 

Figura 31: Subzonas de muestreo en el monte Dehesa de Don Juan. Fuente propia 

 

Al igual que en el Monte Ensanche de las Majadas, para determinar el grado de severidad de 

la subzona incendiada donde se toman las muestras, se establece el índice dNBR, para lo cual se 

seleccionaron 2 imágenes Landsat 5 Thematic Mapper (TM) (path 200, row 32), 

correspondientes al 5 de septiembre de 2011 (pre-incendio) y el 3 de noviembre de 2011 (post-

incendio) (Figura 32). 

 

Figura 32: Localización de las subzonas de estudio, no quemada y 

quemada de alta severidad del Monte Dehesa de Don Juan. 
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Figura 33: Diseño experimental en la toma de muestras en las distintas zonas de los Montes objeto de estudio 
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En cada zona se establecen tres parcelas, de aproximadamente 20x20 m, según el tipo de 

cubierta vegetal, bajo pino, bajo sabina y en suelo desnudo. En cada una de estas parcelas se 

toman tres muestras (500g) compuesta,  a su vez, de seis submuestras distribuidas al azar para 

hacerla lo más representativa posible y a 20 cm de profundidad. En total se toman 18 muestras. 

Este proceso se repite desde verano del 2011 otoño de 2012. 

El global, el diseño experimental establecido en todas las zonas de muestreo, queda  

esquematizado en la Figura 33. 

2.4.- TRATAMIENTO DE MUESTRAS 

Las muestras se llevan al laboratorio de la Sección de Medio Ambiente y Recursos 

Forestales de la ETSIAM (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes) de 

Albacete, que se encuentra en el IER (Instituto de Investigación en Energías Renovables), donde 

después de eliminar los restos de plantas, se pasan a través de un tamiz de 2 mm. Se tamizan, 

homogenizan y se separan en dos partes, (1) conservadas a 4ºC para el análisis y determinación 

de parámetros microbiológicos y bioquímicos, (2) dejada secar a temperatura ambiente para el 

análisis de parámetros físico-químicos.  

El análisis de los parámetros microbiológicos (respiración basal y carbono de la biomasa) y 

la humedad se comienzan a realizar nada más se termina el proceso de tamizado y 

homogeneizado (en el primer o segundo día); y los enzimáticos se realizan dentro de la primera, 

o a lo sumo, la segunda semana después del muestreo.  

Previo a la determinación de los parámetros fisicoquímicos, las muestras, una vez secas, se 

muelen y se vuelven a tamizar a 1mm. Para el análisis de todas las propiedades microbiológicas, 

bioquímicas y fisicoquímicas en el laboratorio, de cada muestra de suelo se toman 4 réplicas, de 

las cuales, dos de ellas son tomadas como control, con objetivo principal de eliminar 

interferencias y aumentar la fiabilidad de los resultados (Figura 34). 

 

Figura 34: Esquema del tratamiento que siguen las muestras en el laboratorio.
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2.5.- TÉCNICAS ANALÍTICAS 

2.5.1.- CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE CALIBRADO DE LAS VARIABLES 

DETERMIANADAS POR ESPECTROFOTOMETRÍA. 

Para la construcción de las curvas de calibrado, que posteriormente se utilizarán en la 

determinación de los parámetros del suelo determinados con esta técnica, se sigue el siguiente 

proceso: 

1.- Se optimizan las condiciones químicas del sistema (pH, temperatura, control de interferentes, 

concentración adecuada de reactivos, solvente apropiado, protección a la luz para evitar 

reacciones fotoquímicas, etc.) de manera que garanticen las condiciones adecuadas para la 

medida del sustrato de interés. 

2.- Se elige la longitud de onda a la cual la absorbancia es máxima. Para ello se hace un barrido 

entre unos valores de λ (Tabla 11). 

3.- Se determina el intervalo óptimo de concentraciones que garantice el cumplimiento de la 

linealidad de la ley de Lambert-Beer. Para ello se construye la curva de Ringbom, es decir, la 

gráfica absortancia-concentración. Esta se obtiene preparando una serie de disoluciones patrón 

del analito, que cubran una variación de por lo menos dos órdenes de magnitud de concentración 

de este y se miden las absorbancias correspondientes a la longitud de onda máxima 

anteriormente seleccionada. La curva de Ringbom corresponde a una curva en forma de S y, la 

parte lineal de esta gráfica permite obtener el intervalo de concentraciones óptimo o el intervalo 

que presentara una relación lineal entre absorbancia y concentración. Con los datos (parte recta 

de la curva de Ringbom) se construye la curva de calibrado (partiendo de una disolución patrón 

madre de la cual se hacen diluciones) en la cual el coeficiente de correlación sea lo más próximo 

a la unidad. 

Tabla 11: Color observado y absorbido por una muestra en función de la longitud de onda. 

Longitud de onda de la   Color absorbido  Color observado  

absorción máxima (nm).  

380 – 420                       Violeta               Amarillo- verdoso  

420 – 440    Azul - violeta   Amarillo  

440 – 470    Azul    Naranja  

470 – 500    Verde - azulado   Rojo  

500 – 520    Verde    Púrpura  

520 – 550    Verde amarillento  Violeta  

550 – 580    Amarillo   Azul - violeta  

580 – 620    Naranja    Azul  

620 – 680    Rojo    Verde - azuloso  

680 – 780    Púrpura     Verde  

 

En todo este proceso de construcción de las curvas de calibrado, como en el proceso 

posterior de medida, la determinación de la absorbancia se hace siempre referida a un “blanco”, 

que es todo lo que forma parte de la disolución pero sin el analito.  

El software que acompaña al espectrofotómetro facilita todo este procedimiento y 

proporciona directamente la concentración sin necesidad de recurrir a procesos manuales. 



2.- MATERIALES Y MÉTODOS 2015 
 

Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 82 

Las curvas creadas, así como el procedimiento, reactivos y cálculos utilizados en su 

construcción, se detellan a continuación: 

Para el Carbono de la biomasa microbiana 

Procedimiento 

En primer lugar se  prepara la disolución madre de K2Cr2O7 19,62 mg·ml
-1

. Se toman 

alícuotas de 2; 1.5; 1; 0.5; 0.25 ml de esta disolución madre, se le añade 10 ml de ácido sulfúrico 

y se diluyen hasta un volumen total de 50 ml. Las concentraciones a las que corresponden son: 

2.668; 2.001; 1.334; 0.667; 0.334 mmol·l
-1

. Se lee a una longitud de onda de 440 nm. 

Cálculos  

Para el cálculo de la concentración de las disoluciones utilizadas en la recta de calibrado se 

utiliza la siguiente expresión (Fórmula 4):  

 

   
    
     

 

 

Fórmula 4 

 

mM: Concentración en milimolar. 

C: Concentración de la disolución madre (19,62 mg·ml
-1

). 

Va: Volumen de la alícuota. 

Vt: Volumen total de la disolución a la que se lleva la 

alícuota (50 ml). 

Para la Deshidrogenada 

Procedimiento 

Se prepara la disolución madre de iodonitrofenil formazano (en adelante INTF) 60 μg·ml
-1

.  

Posteriormente se toman alícuotas de 1 a 9 ml de la disolución madre de INTF y el resto hasta un 

total de 10 ml de metanol. En este caso se ha tomado 2; 5; 7 y 8 ml de la disolución patrón y el 

resto hasta 10 ml de metanol. Así se obtienen disoluciones de 12; 30; 42 y 48  μg·ml
-1

 (Foto 8). 

La longitud de onda a la que se mide la absorbancia de las disoluciones patrón es de 490 nm. 

Cálculos 

El cálculo de la concentración de las diferentes disoluciones utilizadas para crear la curva de 

calibrado, se realiza con la siguiente expresión (Fórmula 5). 

Los valores de las concentraciones patrón se dan μg·ml
-1

. 

 

   
    
  

 

Fórmula 5 

 

CP: Concentración de las disoluciones patrón. 

C: Concentración de la disolución madre.  

Va: Volumen de la alícuota. 

Vt: Volumen total de la disolución a la que se lleva el 

alícuota. 
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Foto 8: Disoluciones patrón obtenidas de la 

disolución madre de Iodonitrofenil formazano 

(INTF, con igual tratamiento que las muestras 

problema en la determinación de la 

deshidrogenasa. Fuente propia. 

Para la Ureasa 

Procedimiento 

Se prepara la disolución madre de amonio de 1000 µg-(N-NH4)·ml
-1

. Se pipetean 0.3; 0.5; 

0.6 y 0.7 ml de la disolución estándar de amonio disolviéndose con la disolución de KCl hasta un 

total de 25 ml. De esta manera se obtienen disoluciones de 12; 20; 24 y 28 μg·ml
-1

. 

De las disoluciones estándares preparadas previamente, se toman 0.5 ml y se adicionan en el 

siguiente orden: 4.5 ml de agua destilada, 2.5 ml de salicilato de sodio/NaOH y 1 ml de 

dicloroisocianuro de sodio. La mezcla se deja reposar durante 30 minutos en oscuridad (Foto 9).  

Pasado ese tiempo se mide la absorbancia a la longitud de onda de 690 nm. 

Cálculos 

El cálculo de la concentración de las disoluciones de la curva de calibrado se lleva a cabo 

con la Fórmula 5. 

Los valores de las concentraciones patrón se expresan en μg·ml
-1

. 

 

Foto 9: Disoluciones patrón preparadas a partir 

de la disolución estándar de amonio y con igual 

tratamiento que las muestras problema en la 

determinación de la urea. Fuente propia. 

 

Para la Fosfatasa 

Procedimiento 

Se prepara en primer lugar la disolución de paranitrofenol 1000 μg·ml
-1

 (en adelante PNF). 

A continuación se toman 1; 2; 4 y 6 ml de la disolución madre de PNF y se llevan a un volumen 

final de 25 ml. Así se obtienen disolucines de concentraciones 40; 80; 160 y 240 μg·ml
-1

. 
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Posteriormente, se toma 1 ml de cada una de las disoluciones patrón, se le añaden 4 ml de agua, 

1 ml de CaCl2 0.5 M y 4 ml de NaOH 0.5 M, se agitan, se filtran y se mide la abasorbancia a 400 

nm (Foto 10).  

Cálculos 

El cálculo de la concentración de las disoluciones de la curva de calibrado se lleva a cabo 

con la Fórmula 5. 

Los valores de las concentraciones patrón se dan μg·ml
-1

. 

 
Foto 10: Disoluciones patrón obtenidas a 

partir de la disolución madre de p-nitrofenol 

(PNF), con igual tratamiento que las muestra, 

en la determinación de la fosfatasa. Fuente 

propia. 

  

Para la β-Glucosidasa 

Procedimiento 

Como siempre, en primer lugar, se prepara la disolución madre de p-nitrofenol de 1000 

μg·ml
-1

. Se pipetean 0.5; 1.5; 2.5 y 5 ml de la disolución madre de PNF y se llevan a un volumen 

final de 25 ml. Así se obtienen disolucines de concentraciones 20; 60; 100 y 200 μg·ml
-1

. 

Posteriormente, se toma 1 ml de cada una de las disoluciones patrón, se le añaden 4 ml de agua, 

1 ml de CaCl2 0.5 M y 4 ml de disolución THAM-NaOH 0.1 M, pH=12, se agitan, se filtran y se 

mide la absorbancia a 400 nm (Foto 11).  

Cálculos  

 El cálculo de la concentración de las disoluciones de la curva de calibrado se lleva a cabo 

con la Fórmula 5. 

Los valores de las concentraciones patrón se dan μg·ml
-1

. 

 

Foto 11: Disoluciones patrón obtenidas a partir de la 

disolución madre de p-nitrofenol (PNF), con igual 

tratamiento que las muestras problema, en la 

determinación de la β-Glucosidasa. Fuente propia. 
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Para el Carbono Orgánico Total 

Procedimiento 

Se prepara la disolución madre de sacarosa 25 mg·ml
-1

. Se toman alícuotas de 5; 10; 15; 20 

y 25 ml de la disolución madre y enrasando con agua hasta un volumen final de 25 ml. Se 

obtienen así concentraciones de 5; 10; 15; 20 y 25 mg·ml
-1

 de sacarosa, que expresadas en mg-

C/ml resultan ser de 4.21·10
-2

; 8.42 ·10
-2

; 0.126 y 0.21 mg-C·ml
-1

. Posteriormente se toman 2 ml 

de las disoluciones patrón, se añaden 10 ml de dicromato de potasio 0.17 M y 10 ml de ácido 

sulfúrico concentrado, se agita vigorosamente durante un minuto y se deja en reposo hasta 

alcanzar temperatura ambiente, posteriormente se completa a un volumen total de 100 ml con 

agua destilada, y se agita de nuevo. Después de dejar decantar y enfriar se recoge un poco del 

sobrenadante se centrifuga y se mide la absorbancia a una longitud de onda de 585 nm.  

Cálculos  

 Para el cálculo de la concentración de las disoluciones de la curva de calibrado se utiliza la 

Fórmula 6, teniendo en cuenta que el resultado se expresa en mg·ml
-1

, ya que la disolución 

madre se expresa con estas unidades. 

 El cálculo de la concentración de cada una de las disoluciones patrón, en mg-C·ml
-1

, se lleva 

a cabo con la siguiente expresión (Fórmula 6): 

 

      
               

                    
 

Fórmula 6 

 

C: Concentración de la disolución madre.  

Va: Volumen de la alícuota. 

Vt: Volumen total de la disolución a la que se lleva el 

alícuota. 

Para el Fósforo asimilable 

Procedimiento 

La disolución madre que se prepara en este caso es 3.22 mg·l
-1

 de KH2PO4, o lo que es lo 

mismo, solución de fósforo de 10 ppm. De ésta se toman 1, 2, 3, 4 y 5 ml de ésta, obteniéndose 

disoluciones de 0.2; 0.4; 0.6; 0.8 y 1 ppm, y se vierten en matraces de 50 ml. Se añaden 10 ml de 

la disolución extractante (bicarbonato sódico), ácido sulfúrico hasta pH=5 y 8 ml de reactivo B. 

Por último se enrasan hasta volumen total de 50 ml con agua desmineralizada.  

Se lee la absorbancia pasados 15 minutos y antes de 24 horas a una longitud de onda de 882 

nm. 

Cálculos  

Para el cálculo de la concentración de las disoluciones de la curva de calibrado se utiliza la 

Fórmula 5, teniendo en cuenta que el resultado se expresa en ppm, ya que la disolución madre se 

expresa con estas unidades. 

 



2.- MATERIALES Y MÉTODOS 2015 
 

Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 86 

2.5.2.- DESARROLLO DEL PROTOCOLO A SEGUIR EN LA DETERMINACIÓN 

ANALÍTICA 

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS 

Humedad 

Principio del método 

El método utilizado para esta medición es el gravimétrico, para determinar únicamente la 

cantidad de agua de los suelos. 

La humedad del suelo se calcula por la diferencia de peso entre una misma muestra húmeda, 

y después de haberse secado en la estufa hasta obtener un peso constante. 

Procedimiento 

Se pesa 1 g de muestra, aproximadamente, en un tubo de ensayo, ésta se coloca dentro de la 

estufa a unos 100 ºC de 12 a 24 horas, hasta total sequedad. Se deja enfriar la muestra y se 

determina su masa con la balanza, hasta valor constante.  

Cálculo 

El cálculo de la humedad se realiza con la Fórmula 7. 

100·
inicial Masa

final) Masa-inicial (Masa
suelo del Humedad %   Fórmula 7 

pH 

Principio del método 

Para la determinación del pH se utiliza el método potenciométrico (Willard et al., 1974; 

Bates, 1983). 

El método potenciométrico o electroquímico para medir pH de un suelo es el más utilizado. 

Con este método se mide el potencial de un electrodo sensitivo a los iones H+ (electrodo de 

vidrio) presentes en una solución problema; se usa como referencia un electrodo cuya solución 

problema no se modifica cuando cambia la concentración de los iones por medir, que es 

generalmente un electrodo de calomelano o de Ag/AgCl. El electrodo, a través de sus paredes, 

desarrolla un potencial eléctrico. En la práctica se utilizan soluciones amortiguadoras, de pH 

conocido, para calibrar el instrumento y luego comparar, ya sea el potencial eléctrico o el pH 

directamente de la solución por evaluar. 

Procedimiento 

A 1 g de suelo se le añade 25 ml de agua destilada. Se agita mecnicamente durante 2 horas 

y se mide el pH con un phmetro Navi Horiba model. 
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Conductividad eléctrica 

Principio del método 

El método de la conductividad eléctrica se realiza por medio de un conductímetro sobre una 

muestra de agua o extracto de suelo. 

Este método se basa en la teoría de la disociación electrolítica. Es aplicable a aguas o 

extractos de suelo. El equipo para medir la conductividad eléctrica es un conductímetro, que 

consiste en dos electrodos colocados a una distancia fija y con líquido entre ellos. Los electrodos 

son de platino y en ocasiones pueden llevar un recubrimiento de platino negro o grafito; estos se 

encuentran sellados dentro de un tubo de plástico o vidrio (celda), de tal manera que este aparato 

puede ser sumergido en el líquido por medir. La resistencia eléctrica a través de los electrodos se 

registra a una temperatura estándar, generalmente 25 ºC. 

La temperatura afecta la conductividad y varía alrededor de 2 % por cada grado Celsius 

Procedimiento 

El extracto que se obtiene de la medida del pH se centrifuga y, sobre él, se mide 

directamente la conductividad eléctrica con un conductivímetro Navi Horiba model.  

Carbonatos 

Principio del método 

La base que constituye este método es una valoración o volumetría ácido-base. Se  mide el 

volumen de ácido (o de base) de una concentración conocida necesaria para neutralizar un 

volumen determinado de base (o de ácido) de concentración desconocida. Exactamente se realiza 

una valoración por retroceso. Esta consiste en añadir un exceso de una disolución, ácida o básica, 

de concentración conocida y luego valorar el exceso sobrante.  

El porqué se realiza un valoración por retroceso es debido al hecho de que los carbonatos 

son atacados por la mayoría de los ácidos produciendo CO2 y una sal soluble. Por esto, se 

adiciona un exceso de ácido clorhídrico (HCl), de concentración conocida y posteriormente se 

valora ese exceso con una disolución de Hidróxido sódico (NaOH), también de concentración 

conocida. Se determina el punto final de la valoración con fenolftaleína. 

Como se conoce la cantidad de HCl añadido y se determina el HCl sobrante, se sabe la 

cantidad que ha reaccionado con los carbonatos (Figura 35) 

CaCO3  + 2 HCl    CaCl2  +  CO2  +  H2O  +   HCl exceso 

HCl exceso  +  NaOH  NaCl  +  H2O 

      Figura 35: Reacciones base del método de determinación de carbonatos 

Reactivos y disoluciones 

HCl 1 M. 

NaOH 1 M. 
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Fenolftaleína 1%.  

Procedimiento 

Se pesa 1 g de suelo, secado y tamizado, y se coloca en un erlenmeyer de 250 ml. Se le 

añade 10 ml de ácido clorhídrico. Se agita y se deja enfriar. Se añade el hidróxido sódico en la 

bureta y se valora hasta cambio de color, utilizando como indicador, fenolftaleína. 

Cálculos 

El contenido de carbonatos expresado en % se puede calcular por la Fórmula 8. 
 

100 · 
G

M'-M
(%) Caliza   

Fórmula 8 

 

M: Equivalentes añadidos de ácido  

G= Masa de suelo seco. 

M’: Equivalentes gastados de NaOH

Carbono orgánico total 

Principio del método 

La determinación de carbono orgánico se hace por el método Walkley-Black (1934), en el 

cual el suelo se oxida con una solución de dicromato de potasio estandarizada, utilizando el calor 

producido por la dilución de ácido sulfúrico concentrado, en la solución crómica. La 

determinación se realiza por colorimetría, cuantificando el color verde del ácido crómico 

reducido a λmax =585 nm, el cual es proporcional a la materia orgánica que reacciona. Se realiza 

la respectiva curva de calibración con patrones de sacarosa. 

Se produce:  

a) Reducción del Cr
6+

   

Cr2O7
2-

  +  14 H
+
  +  12 e

-
    2 Cr

3+  
+ 7 H2O 

b) Oxidación de la materia orgánica 

Materia Orgánica + O2   CO2  +  H2O 

Reactivos y disoluciones 

Dicromato potásico 0.17 M. 

Ácido sulfúrico concentrado (96 %). 

Procedimiento 

En un recipiente se coloca 1 g de suelo seco, se agregaron 10 ml de dicromato de potasio 

0.17 M y 10 ml de ácido sulfúrico concentrado, se agita vigorosamente durante un minuto. Se 

deja en reposo hasta alcanzar temperatura ambiente (aproximadamente 30 min), posteriormente 

se completa a un volumen total de 100 mL con agua destilada, y se agita de nuevo. Se deja 

decantar y enfriar durante y un poco del sobrenadante se centrifuga y se mide la absorbancia a 

una longitud de onda de 585 nm ajustando el equipo con un blanco de reactivos. De igual manera 

se pesa 1 g de muestra que se tomará como control. A este se añaden todos los reactivos excepto 

el dicromato. 
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Los mg-C·ml
-1

, son proporcionados directamente por el espectrofotómetro, sin necesidad de 

realizar cálculos. 

Nitrógeno total 

Principio del método 

La determinación de nitrógeno total se realiza con el método Kjeldahl (Modificado por 

Bremner y Mulvaney, 1982. 

Este método comprende tres fases fundamentales: 

1) Digestión de la muestra. La muestra de suelo se somete a una digestión por calentamiento con 

ácido sulfúrico y por una mezcla de sales que aceleran y facilitan tanto la oxidación de la materia 

orgánica como la conversión de todas las formas de nitrógeno en N
+3

, que en medio ácido se 

encuentran en forma de radical amonio (NH
4+

); es decir, se llevan las formas orgánicas a formas 

minerales de nitrógeno. 

2) Destilación. Una vez transformado el nitrógeno en NH
4+

, se expone a una base fuerte como el 

hidróxido de sodio para formar hidróxido de amonio, que por la acción del calor se descompone 

en amoniaco (NH3). Este es recogido en una solución de ácido bórico. 

3) Valoración. El amoniaco solubilizado provoca que el pH sea mayor, por lo que se valora 

dosificando ácido de concentración conocida,  y por comparación con un blanco se determina la 

cantidad de ácido que reaccionó con el NH3. 

Reactivos y disoluciones 

Solución de ácido bórico al 20 %.  

Solución de hidróxido de sodio 0.1 N. 

Mezcla de catalizadores: Sulfato de cobre y sualfato potásico al 50 %. 

Solución de hidróxido de sodio al 30 %. 

Solución de ácido sulfúrico 0.1 N. 

Ácido sulfúrico concentrado. 

Peróxido de Hidrógeno al 35 %. 

Procedimiento 

A. Digestión. 

Se coloca 1 g de muestra de suelo seco en tubos Kjeldahl, se le adicionan 2 g de mezcla de 

catalizadores, se agregan 7 ml de ácido sulfúrico concentrado y 5 ml de Peróxido de Hidrógeno y 

se deja hervir a 420 ºC durante 30 minutos. Una vez terminada la digestión, se apaga el digestor 

y se deja enfriar. 

B. Destilación. 

En esta etapa se adicionan, de forma automática, 50 ml de agua, 25 ml ácido bórico y 50 ml 

de hidróxido sódico. Al acabar la destilación, el aparato automáticamente realiza un lavado 

automático, haciendo pasar agua.  
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C. Valoración.  

La valoración comienza con el llenado completo de la pipeta del valorador automático 

(evitando las burbujas) (Foto 12). Posteriormente se produce la valoración automática, 

previamente programada. 

 

Foto 12: Digestor, destilador y valorador automático Kjeldahl utilizado. Fuente propia 

Cálculos 

La expresión matemática introducida en el valorador para la obtención del porcentaje de 

nitrógeno es la siguiente (Fórmula 17) 

Se calcula la concentración de nitrógeno, sustituyendo en la Fórmula 9. 

 

x100
G

1.4 · N · B)-(T
(%) Nitrógeno    

   Fórmula 9 

T: ml de ácido sulfúrico valorado gastados en la 

muestra. 

B: ml de ácido sulfúrico valorado gastados en el 

blanco. 

N: normalidad exacta del ácido sulfúrico. 

G: peso de la muestra de suelo. 

 

Fósforo asimilable 

Principio del método 

Para suelos alcalinos y neutros se utiliza el  método Olsen. Este método se basa en la 

extracción del fósforo con bicarbonato sódico 0.5 M a un pH aproximadamente constante de 8.5. 

De acuerdo con la reacción: Ca3(PO4)2↔ 2PO4
3-

  +  3 Ca
2+

  la presencia de ión bicarbonato hará 

disminuir la de calcio, de forma que aumente la cantidad de ión fosfato solubilizado: HCO3
-
 + 

Ca
2+

   CaCO3 ↓ + CO2 + H2O. 

El fósforo de la superficie de los fosfatos de hierro y aluminio también es extraído, no así el 

fósforo de los compuestos orgánicos. 

El fósforo extraído se determina espectrofotométricamente, a 882 nm, gracias a la 

coloración azul del complejo formado al reaccionar el anión fosfato con molibdato amónico 

((NH4)3PO4(MoO3)12). 

Reactivos y disoluciones 

Solución de bicarbonato sódico (NaHCO3) 0.5 M y de pH=8.5 (ajustado con NaOH 1 M). 
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Reactivo A: Se disuelve 6 g de molibdato amónico en 125 ml de agua, se añaden 0.1454 g de 

tartrato antimónico potásico disuelto en 50 ml de agua y 500 ml de H2SO4 5 N. Se enrasa con 

agua hasta un litro.  

Reactivo B: Se disuelve 1.056 g de ácido ascórbico en 200 ml de reactivo A. Este reactivo debe 

prepararse antes de usarlo con una antelación inferior a 24 horas. 

Solución de H2SO4 1.5 M.  

Procedimiento 

A 1 g de muestra se le añade 30 ml de disolución extractante (bicarbonato) en tubos falcon 

de 50 ml. Se agita durante media hora en un agitador y se filtra la suspensión. A 10 ml del 

extracto se le añade ácido sulfúrico 1.5 M hasta conseguir pH=5, se añade un poco de agua y 8 

ml del reactivo B. Finalmente se enrasa a un volumen final de 50 ml. 

De igual manera se toman otros 10 ml de extracto que se tomará como control al que se 

añade los mismos reactivos excepto el reactivo B. 

Cálculos 

Se calcula el contenido en fósforo en ppm aplicando la Fórmula 10. 

 
G ·V

V ·V C·
P

extracto

finaleextractant
ppm   

           Fórmula 10 

C: Concentración, en ppm, de la solución problema. 

V: Volumen (extractante, extracto y final). 

G= Peso, en gramos, de la muestra.

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

Respiración basal 

Principio del método 

Se basa simplemente en la determinación del CO2 desprendido durante la incubación del 

suelo por medida directa con un analizador de gases IR (Foto 13) (García et al., 2003). 

 
Foto 13: Analizador de CO2 usado en 

el laboratorio. Fuente propia. 

Procedimiento 

En frascos con cierre hermético de 125 cm
3
, provistos de tapón con septum que permita 

pinchar para extraer gas, se colocan 15 g de suelo humedecido al 60% de su capacidad de 

retención hídrica, es decir unos 6 ml de agua desionizada, y se incuban a 28 °C durante 24 horas.  

La medida se realiza diariamente durante la primera semana, cada dos días la siguiente 

semana y finalmente, dos veces cada semana, hasta completar un período de 30 o 45 días 

aproximadamente (hasta que se observa que no hay variación en la cantidad de CO2 medido). 

Después de cada medida se destapan los botes media hora para renovar la atmósfera de aire 
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contenida en el frasco y para evitar problemas de anaerobiosis; después de esto se cierran de 

nuevo los frascos y se vuelven a incubar hasta la medida siguiente. 

Cálculos 

Para poder obtener la cantidad de C-CO2 en mg·Kg
-1

·día
-1

 hay que: en primer lugar las 

unidades del analizador de gas, que vienen expresadas como % CO2, referirlas al volumen del 

frasco,y en segundo lugar, utilizar la ecuación general de los gases para pasar el volumen 

obtenido a unidades de masa. Si se llama L a la lectura de CO2 obtenida por el analizador y ∑L a 

la suma de los porcentajes de dióxido de carbono, la expresión que resulta para el cálculo de la 

cantidad de C-CO2 es la siguiente (Fórmula 11). 

C-CO2 mg kg-1 día-1 = [4.85 x ∑L + (125 – V)] / (G x T)    Fórmula 11 

El cálculo de V se lleva a cabo con la siguiente expresión (Fórmula 12). 

  
 

    
   Fórmula 12 

V: Volumen del suelo (0,97 g/cm
3
 =densidad del suelo). 

G: la cantidad de muestra de suelo seco utilizada en el ensayo (g). 

 T: el tiempo, en días, durante el que se ha producido el desprendimiento de CO2 medido. 
 

Carbono de la biomasa 

Principio del método 

La fumigación con cloroformo provoca la muerte de las células microbianas del suelo por la 

rotura de las membranas celulares, con lo que el contenido citoplasmático de las células 

microbianas es vertido al suelo, de donde puede ser extraído con K2SO4 0.5 M. Posteriormente 

un extracto de la muestra se digiere con dicromato potásico, en medio ácido, siendo oxidado. 

Quedará un exceso de dicromato sin reaccionar que será determinado por espectroscopia. Por 

ello, este método consta de tres fases: fumigación con cloroformo libre de etanol (Jenkinson y 

Powlson, 1976), extracción con K2SO4 0.5 M (Vance et al., 1987) y determinación analítica del 

C de la biomasa microbiana por retroceso. 

Reactivos y disoluciones 

Cloroformo lavado. 

Sulfato potásico 0.5 M.  

Dicromato potásico, K2Cr2O7 66.7 mM.  

Ácido sulfúrico concentrado (96-98%). 

Procedimiento 

A 5 g de suelo tamizado y humedecido al 60 % de su capacidad de retención hídrica. Se 

incuban en tubos falcon sin tapar, en oscuridad y durante 24 horas. Pasado este tiempo se le 

añade 2.5 ml de cloroformo lavado y se mantienen cerrados durante 24 horas. Paralelamente se 

preparan los controles a los que no se les adiciona el cloroformo. 
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Posteriormente se le añaden a las muestras y a los controles 20 ml de K2SO4 0.5 M y se 

agitan mecánicamente durante, al menos 1 hora. Después de este tiempo las suspensiones se 

centrifugan (a 3000 rpm durante 8 min) y se filtran. Al extracto obtenido, se le pasa aire durante 

2 minutos para eliminar el cloroformo y sobre dicho extracto se mide el carbono. 

Es aconsejable que los extractos sean analizados inmediatamente después de la extracción, 

pero si esto no es posible se pueden guardar a 1-2ºC durante una o dos semanas (Vance et al 

1987) o bien a -15ºC (Joergensen y Brookes, 1990). 

Para la medida del carbono se toma una alícuota de 8 ml del extracto y se le añade 2 ml de 

solución de K2Cr2O7 66.7 mM y 10 ml de H2SO4. Se deja que se estabilice la mezcla, se tapan 

los tubos y se introducen en el baño con  agitación  durante 30 minutos. Posteriormente se dejan 

enfriar, se le añade agua hasta 50 ml y si se mide el dicromato sobrante a 440 nm.  

Cálculos 

Teniendo en cuenta que 1 ml de disolución de K2Cr2O7 66,7 mM, es decir 6.67·10
-5

 moles 

de dicromato potásico equivale a 1200 μg de C, que hemos añadido un total de 1.334·10
-4

 moles, 

en un volumen total de 50 ml, la expresión para el cálculo de μg de C es la Fórmula 13. 

0.0667

1200 C)(2668
C  deμg·l 1 


 

  Fórmula 13  

 

C: Concentración de dicromato potásico sobrante 

(μmoles·l
-1

)

 

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS. ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. 

Actividad deshidrogenasa 

Principio del método. 

Método de Trevor et al., 1982 modificado por García et al., 1993, cuyo principio se basa en 

la estimación del iodo nitrotetrazoilo formazán (INTF) formado por reducción cuando el suelo es 

incubado con 2-p-iodofenil-3-paranitrofenil-5-feniltetrazoilo (INT) como aceptor de electrones y 

de protones, en ausencia de tampón (Figura 36). 

 

   INT + 2H
+
 + 2e

-      
                          
                   INTF 

     

Figura 36: Reacción de síntesis del iodo nitrotetrazoilo formazán (INTF). 

 

Reactivos y disoluciones 

Cloruro de 2-p-iodofenil-3-p-nitrofenil-5-feniltetrazoilo (en adelante INT) 0,4%.  

Metanol. 

Procedimiento 

Se pesa un gramo de suelo tamizado a 2 mm y se le añaden 0.4 ml de agua destilada y 0.2 ml 

de INT (al 0,4% peso-volumen). A continuación se incuba durante 20 h a 20 ºC en completa 
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oscuridad ya que la luz reduce el INT. Posteriormente se adiciona 10 ml de metanol, se agita 

vigorosamente durante 2 minutos y se filtra. El resultado del filtrado se mide en un 

espectrofotómetro a 490 nm. Frente. Se preparan paralelamente controles sin INT, en los que a 1 

g de suelo se le añade 0.6 ml de agua.  

Cálculo 

La densidad óptica relativa del instrumento es transformada en concentración mediante la 

recta patrón obtenida con INTF (iodonitrofenil formazano) en distintas concentraciones. La 

actividad de la muestra se calcula mediante la Fórmula 14: 

TxGxPm

VxC
AEDH   

Fórmula 14 

 

AEDH: Actividad deshidrogenasa (µmoles INTF 

formado g
-1

h
-1

). 

C: Cantidad de INTF de la muestra, en µg·ml
-1 

Pm: Masa molecular de INTF (471,3g·mol
-1

) 

V: Factor de dilución. 

G: Factor referente al peso de suelo seco. 

T: Factor de tiempo de incubación. 

Ureasa 

Principio del método. 

El método seleccionado ha sido el de Kandeler y Gerber, 1988 modificado por Kandeler et 

al., 1999. Éste se basa en la determinación colorimétrica del amonio liberado en la incubación de 

una solución a 37 ºC durante dos horas. La determinación del amonio se realiza a través de la 

reacción de Berthelot con ciertas modificaciones. Esta reacción consiste en la reacción del 

amonio en medio alcalino con un agente clorante dando monocloramina, que con timol se 

transforma en 2,2´-iso-propil-5,5- metil-indofenol, compuesto coloreado y cuya intensidad de 

color es proporcional a la concentración del mismo. En este método, el amoniaco producido por 

la actividad ureasa reacciona con salicilato y dicloroisocianuro para dar un color verde azulado. 

La absorbancia a 690 nm es directamente proporcional a la concentración de nitrógeno 

amoniacal. 

Reactivos y disoluciones 

Disolución de urea 79.9 Mm o urea del 0.48 %. 

Disolución de KCl 2M acidulada:  

Disolución de HCl 1 M. 

Disolución de NaOH 0.3 M.  

Disolución de salicilato de sodio: Se disuelven 17 g de salicilato de sodio y 120 mg de 

nitroprusiato sódico en agua destilada y se lleva a un volumen de 100ml. 

Salicilato sódico/disolución de NaOH: Se mezclan volúmenes iguales de NaOH 0.3 M y 

disolución de salicilato de sodio, y agua destilada. Esta mezcla debe ser preparada diariamente 

cuando se realice el ensayo. 

Disolución de dicloro-isocianuro de sodio 0.1 % en agua 

Tampón Borato pH 10: A 3.75 g de tetraborato disódico anhidro se le añaden unos 190 ml de 

agua destilada templada. Se enfría y ajusta el pH a 10 con NaOH (20 %) y luego se lleva hasta 
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un volumen final de 500 ml. Justo antes de enrasar se vuelve a medir el pH, y si es necesario se 

añade más sosa para el ajuste. 

Procedimiento 

A 1g de suelo fresco se le añade 0.5 ml de urea y 4 ml de tampón borato pH 10. 

Paralelamente se prepara un control con 1g de suelo y 4 ml de tampón borato pH 10 y un blanco 

que contiene 1 ml de agua,  0.5 ml de urea y 4 ml de tampón borato (Lucas Borja, 2008). 

Muestra, control y blanco, se incuban en baño termostático con agitación a 37 ºC (Foto 14) 

durante 2 horas. Terminado este período se le añade 0.5 ml de urea al control.  

A continuación el amonio liberado se extrae utilizando 10 ml de una disolución de KCl 2 M 

y agitando durante 30 min. Seguidamente, se centrifuga y filtra la suspensión del suelo, 

resultando un filtrado de extracto claro en el que se determina el amonio por colorimetría, tal y 

como se detalla a continuación. 

Determinación del amonio 

A 0.5 ml de extracto se adicionan en el siguiente orden: 4.5 ml de agua destilada, 2.5 ml de 

salicilato de sodio/NaOH y 1 ml de dicloroisocianuro de sodio. La mezcla se deja reposar 

durante 30 minutos en oscuridad. La absorbancia se mide con el espectrofotómetro, después de 

haber ajustado el equipo a cero con el blanco, a una longitud de onda de 690 nm. 

El blanco, a colocar en el espectrofotómetro, para esta muestra serían 5 ml de agua, 2.5 ml 

de disolución de salicilato de sodio en sosa y 1 ml de dicloroisocianuro de sodio. 

Cálculos 

La actividad ureasa se calcula usando la siguiente expresión matemática (Fórmula 15): 

 

TxGxPm

VxC
AE U   

Fórmula 15 

AEU: Actividad ureasa (µmoles  N-NH4
+
 formado· g

-1
h

-1
). 

C: Cantidad de N-NH4
+
 de la muestra, en µg·ml

-1 

Pm: Masa molecular del nitrógeno (14 g·mol
-1

) 

V: Factor de dilución. 

G: Factor referente al peso de suelo seco. 

T: Factor de tiempo de incubación. 
 

 

Foto 14: Agitador de vaivén utilizado 

en el laboratorio. Fuente propia. 

Fosfatasa 

Principio del método 

Se utiliza el método descrito por Tabatabai y Bremer, 1969, basado en la determinación 

espectrofotométrica del p-nitrofenol liberado cuando se incuba el suelo a 37 ºC con una 
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disolución tamponada (pH=11.5 para la alcalina o pH=6.5 para la ácida) del sustrato artificial p-

nitrofenilfosfato (PNF). El método colorimétrico para medir el p-nitrofenol liberado se basa en el 

hecho de que las disoluciones alcalinas de este compuesto tienen color amarillo (García et al., 

2003). 

La fosfatasa alcalina es una fosfomonoesterasa que cataliza la hidrólisis de monoésteres 

orgánicos de fosfato, teniendo un pH óptimo de actividad alrededor de 9 – 10 (de ahí su nombre). 

La medición de su actividad se lleva a cabo siguiendo la hidrólisis del 4-nitrofenil fosfato, que en 

presencia del enzima e iones magnesio se hidroliza liberando 4-nitrofenol (Figura 37), 

compuesto cuyas soluciones, a pH alcalino, tienen un color amarillento. 

 

 4-nitrofenil fosfato            4-nitrofenol                        Fosfatos  

Figura 37: Reacción de hidrólisis del 4-nitrofenil fosfato 

Reactivos y disoluciones 

Disolución stock de MUB: Se disuelven 6.1 g de Tris-hidroximetil- aminometano (THAM), 5.8 

g de ácido maleico, 7 g de ácido cítrico, y 3.15g de ácido bórico en un poco de agua destilada. 

Posteriormente se añaden 24.4 ml de NaOH 1 M y enrasar a 50 ml con agua destilada. Se 

almacena a 4 ºC, hasta un máximo de seis semanas. 

Tampón Universal Modificado (MUB) pH=11.5: 200 ml de la disolución stock de MUB se 

llevan hasta pH=11.5 con NaOH 0.1 M agitando continuamente con un agitador magnético. Se 

trasvasa la disolución a un matraz de 1 litro y se enrasa con agua destilada. Se almacena a 4 ºC. 

Paranitrofenil fosfato 0.025 M en tampón modificado MUB pH=11.  

CaCl2 0.5 M.  

NaOH 0.5 M. 

Procedimiento 

A 1 g de muestra de se le añade 1 ml de disolución de p-nitrofenil fosfato 0.025 M y 4 ml de 

tampón MUB pH=11. Se agita el matraz unos segundos para mezclar perfectamente el contenido 

y se tapa. Paralelamente se prepara para cada muestra  un control con 1 g de suelo y 4 ml de 

tampón MUB (sin p-nitrofenl fosfato). Y un blanco con 1 ml de agua, 1 ml de p-nitrofenil fosfato 

y 4 ml de tampón MUB. 

Muestra, control y blanco se incuban en baño termostático con agitación (100 oscilaciones 

por minuto) a 37 ºC durante 30 minutos. Una vez finalizado este período se añade 1 ml de p-

nitrofenil fosfato al control. 

A continuación, todos los tubos se enfrían a 4 ºC durante 15 minutos, para frenar la reacción 

enzimática (esto se consigue poniendo los tubos en un recipiente con abundante hielo). Pasado 

este tiempo, se adicionan a todos los tubos, muestra, control y blanco, 1 ml de CaCl2 0.5 M y 4 
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ml de NaOH 0.5 M, agitando muy bien para que la suspensión se mezcle completamente. 

Seguidamente se centrifugan todos los tubos a 3400 rpm durante 10 minutos y se filtra 

adecuadamente, midiéndose el color de los filtrados con el espectrofotómetro a 400 nm. 

Cálculos 

La densidad óptica medida se transforma en concentración mediante la recta patrón 

obtenida. Las unidades propuestas para expresar esta actividad enzimática son µmoles de p-

nitrofenol liberado por gramo y hora (g
-1

 h
-1

). 

La actividad fosfatasa se calcula usando la siguiente expresión matemática (Fórmula 16): 

 

TxGxPm

VxC
AE F   

Fórmula 16 

 

 

AEF: Actividad fosfatasa (µmoles de p-nitrofenol 

formado·g
-1

h
-1

). 

C: Cantidad de p-nitrofenol(PNF) de la muestra, en 

µg/ml 

Pm: Masa molecular del PNF (139 g·mol
-1

) 

V: Factor de dilución. 

G: Factor referente al peso de suelo seco. 

T: Factor de tiempo de incubación. 

β-Glucosidasa 

Principio del método 

Se utiliza el método descrito por Tabatabai (1982), basado en la determinación colorimétrica 

del p-nitrofenol obtenido por la acción de la β-glucosidasa después de incubar el suelo con el 

sustrato β-D-glucopiranósido en medio tamponado a pH=6. La incubación se lleva a cabo a 37 

ºC durante una hora y el p-nitrofenol liberado se extrae por filtración después de la adición de 

CaCl2 y tampón THAM pH=12, que en medio básico desarrolla un color amarillo (Figura 38) 

(García et al., 2003). 

 
p-nitrofenil β-D-glucopiranosido            β-D-glucopiranosido     p-nitrofenol 

Figura 38: Reacción del p-nitrofenol con la β-glucosidasa 

Reactivos y disoluciones 

NaOH 0.5 M 

HCl 0.1 M 

Disolución stock de MUB: igual que para la determinación de la actividad fosfatasa 

Disolución tampón MUB-pH=6: Se mezclan 200 ml de disolución MUB stock con 25 ml de HCl 

0.1 M y se enrasa a 1 litro con agua destilada.  

Disolución Tampón THAM-NaOH pH=12 (disolución extráctate): Se pesan 0.305g de THAM 

(tris-hidroximetil-aminometano) y se disuelve en aproximadamente 20 ml de agua destilada. Se 

ajusta con NaOH 0.5 M hasta pH=12, enrasando hasta 25ml con agua destilada. 
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CaCl2 0.5 M. 

Disolución de p-nitrofenil-β-D-Glucopiranósido (en adelante PNG) 0.025M en tampón MUB 

pH=6.  

Procedimiento 

A 1g de muestra de suelo se le añaden 1 ml de sustrato p-nitrofenil-β-D-glucopiranósido 

0.25 M y 4 ml de tampón MUB-HCl de pH= 6. Paralelamente se prepara para cada muestra un 

control con 1 g de suelo y 4 ml de tampón. Se prepara un blanco conteniendo 1 ml de sustrato 

(PNG) y 4 ml de tampón. La muestra, control y blanco se incuban en baño termostático con 

agitación a 37 ºC durante una hora. Terminado este período se añaden 0.5 ml de sustrato a los 

controles. 

A continuación, todos los tubos,  se enfrían a 4 ºC en baño con hielo durante 15 minutos, 

para frenar la reacción enzimática. Pasado este tiempo, se adicionan a todos los tubos, muestra, 

control y blanco 1 ml de CaCl2 0.5 M y 4 ml de disolución THAM-NaOH 0.1 M, pH=12. Se 

agita bien para que la suspensión se mezcle completamente. Seguidamente se centrifugan los 

tubos a 3000 rpm durante 10 minutos. Se diluye convenientemente (se realiza dilución si la 

lectura cae fuera del rango de los patrones) el sobrenadante y se mide su absorbancia en el 

espectrofotómetro, después de haber ajustado el equipo a cero con el blanco, a una longitud de 

onda de 400 nm. El CaCl2 se añade para bloquear la reacción y para provocar la dispersión de 

coloides que podrían interferir en la lectura espectrofotométrica, y la disolución THAM-NaOH 

sirve para salificar el producto de reacción obtenido dándole color amarillo. 

Cálculos 

La densidad óptica relativa medida se transforma en concentración mediante la recta patrón 

obtenida. Las unidades propuestas para expresar esta actividad enzimática son µmoles PNF·g
-1

 

·h
-1
. La actividad β-glucosidasa se calcula usando la siguiente expresión (Fórmula 17): 

 

TxGxPm

VxC
AE Gβ   

Fórmula 17 

 

AEβ-G: Actividad β-Glucosidasa (µmoles de p-nitrofenol 

formado·g
-1

h
-1

). 

C: Cantidad de p-nitrofenol de la muestra, en µg/ml 

Pm: Masa molecular del PNF (139 g·mol
-1

) 

V: Factor de dilución. 

G: Factor referente al peso de suelo seco. 

T: Factor de tiempo de incubación. 

Factores que influyen en la determinación de la actividad enzimática. 

Los procedimientos de medida de la actividad enzimática en suelos presentan la ventaja de 

ser relativamente sencillos, baratos y rápidos, además de poder medirse de forma rutinaria (Dick 

et al., 1996), pero presentan el inconveniente de que existen muchos factores que afectan a las 

actividades enzimáticas del suelo, y a veces estos interactúan de un modo aún desconocido; esto 

hace que la interpretación de las medidas de actividad enzimáticas sean muy complicadas 

(Sheppard, 1999). Las técnicas más empleadas en el análisis de enzimas son las 

espectrofotométricas. 
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La actividad de los enzimas no es siempre la misma, sino que ésta se ve alterada (bien 

positiva o negativamente) por una serie de factores ambientales, que son los que hay que tener en 

cuenta a la hora de du determinación. Además para poder medir correctamente la actividad 

enzimática del suelo es necesario estar seguro de que la reacción es catalizada por enzimas y no 

por cualquier otro tipo de compuesto que actúe como tal, y que la velocidad no debe estar 

afectada por ningún otro tipo de reacciones biológicas o físico-químicas.  

La concentración de sustrato es un factor importante ya que la cantidad presente en el 

sistema de la reacción es uno de los principales factores que determinan la velocidad de la 

reacción enzimática (Malcom, 1983). Por ello se recomienda que la concentración de sustrato 

sea, al menos, cinco veces el valor de Km (constante de Michaelis que puede definirse como la 

concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad 

máxima, tiene por consiguiente las dimensiones de una concentración de sustrato en mol·l
-1

), 

para la cual la velocidad de la reacción es un 83% de la Vmax (Burns, 1978; Malcom, 1983). 

El uso de tampones es fundamental para mantener el pH de la mezcla que habitualmente es 

el pH óptimo de la misma. Sin embargo el pH de la mezcla no siempre coincide con el del 

tampón que se añade, por ello es conveniente no solo medir el pH de tampón sino también el de 

la mezcla de la reacción y que éste se mantenga a lo largo del período de incubación. Hay que 

ser cautos a la hora de cambiar el tampón y su concentración para que los resultados no se vean 

influenciados (Vaugham y Malcom, 1984). Von Mersi y Scheinner (1991) encuentran que para 

la medida de la actividad deshidrogenasa la concentración óptima del tampón TRIS es entre 0,1 

y 1 M, siendo menor la actividad para concentraciones menores y mayores. 

El pH óptimo del enzima es el pH característico al cual su actividad es máxima, de tal forma 

que por encima o por debajo de este pH su actividad disminuye. La variación del pH puede 

alterar los grupos funcionales del sustrato o de los radicales del centro activo que quedan así 

ionizados bien positiva o negativamente, alterándose la complementariedad entre el enzima y el 

sustrato, no pudiéndose formar así el complejo enzima-sustrato. 

Por lo general, la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones catalizadas por las 

enzimas del suelo, hasta llegar a un determinado valor al que la actividad enzimática disminuye  

debido a la desnaturalización de las proteínas enzimáticas. Frankenberger y Tabatabai, (1991), 

así como otros autores anteriores, han puestos de manifiesto que, normalmente, la temperatura a 

la que la actividad de las enzimas hidrolíticas de suelo es máxima está en torno a los 50-60 ºC. 

Para las enzimas de tipo oxidoreducatasas, el comportamiento de la actividad frente a la 

temperatura es más difícil de conocer. Casida et al, (1964), han observado que para la actividad 

deshidrogenasa, la temperatura máxima estaba entorno a los 65 ºC, ya que se producían otras 

reacciones secundarias que no interesan. A pesar de que, como se ha indicado, la temperatura 

óptima de actividad de casi todas las enzimas del suelo, está en torno a los 50 ºC en la mayoría 

de los, métodos publicados se propone como temperatura de incubación los 37 ºC. Dos son las 

razones que se indican para recomendar esta temperaturas son: (1) que es la temperatura a la que 

ocurren muchas reacciones biológicas; (2) que es una temperatura suficiente para que la 
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actividad pueda ser medida fácilmente y con una buena precisión (Tabatabai y Bremer, 1972; 

Frankenberger y Tabatabai, 1991). Para la deshidrogenasa se usan temperaturas próximas a los 

20 ºC, recomendada por algunos autores como Trevors (1984) y Taylor et al, (2002), debido a 

que es la temperatura media real a la que se encuentran los microorganismos. 

La reacción enzimática incrementa de manera lineal con el tiempo de incubación hasta que 

llega un momento que pierde dicha linealidad. De acuerdo con los datos publicados, el tiempo 

que dura dicha linealidad varía enormemente dependiendo de la enzima de que se trate. Los 

tiempos de incubación que se recomiendan en los métodos publicados, han sido elegidos 

seleccionando un periodo lo bastante largo como para que la liberación de los productos o la 

desaparición del sustrato se produzcan en cantidad suficiente, de manera que la determinación se 

pueda realizar con precisión. Pero además, este tiempo deber ser lo más corto posible a fin de 

evitar que el sustrato se haga limitante, que tenga lugar un crecimiento microbiano o que haya 

una asimilación por los microorganismos del suelo (Nannipieri et al, 1991). De acuerdo con 

estas premisas, el tiempo de incubación recomendado oscila entre 1 y 3 horas para las 

actividades hidrolíticas y de unas 20 horas para la deshidrogenasa, aunque en ocasiones se ha 

indicado reducir el tiempo de incubación recomendado hasta la mitad (Browman y Tabatabai, 

1978) si la sensibilidad y precisión del método lo permiten. 

Para la mayoría de las enzimas no se ha estudiado la influencia que tienen sobre los 

resultados el realizar los ensayos con o sin agitación, por lo que numerosos autores realizan 

dichos ensayos sin agitación o no indican como lo hacen. Sin embargo, en los pocos casos que se 

ha estudiado la influencia de este factor, se ha observado que  al realizar la incubación con 

agitación la actividad media era mayor que en condiciones estáticas. Esto es lógico ya que las 

enzimas al estar absorbidas sobre las superficies del suelo la agitación incrementa la dispersión 

del suelo (Ladd y Butler, 1972), por lo que se mejora el contacto enzima sustrato y aumentando 

la Vmax de la enzima. Por esto se recomienda que la incubación se realice con agitación. Mucha 

menos información existe a cerca del tipo de agitación y de la velocidad de la misma 

recomendada. Ladd y Butler (1972) examina la influencia de tres velocidades de agitación (50, 

10 y 150 rpm) sobre la actividad proteasa, se observa que la máxima actividad se obtenía para 

una velocidad de 100 rpm. En relación con la influencia del tipo de agitación, no se ha 

encontrado ningún estudio en el que se investigue este factor, así si se tiene en cuenta el fácil 

manejo, el relativo bajo coste y la posibilidad de análisis de muchas muestras que ofrece un baño 

con agitación de vaivén, éste puede ser el más adecuado para análisis enzimáticos. 

El modo de conservar las muestras de suelo hasta la determinación de la actividad enzimática  es 

uno de los puntos clave que ha despertado mayor atención y sobre los que hay menos acuerdo en 

el campo de la Enzimología del Suelo. En la bibliografía se encuentran multitud de métodos de 

conservación, suelos secos al aire, suelos congelados, suelos mantenidos a 4 ºC, etc, y en la 

mayoría no se especifican las razones por las que se mantienen de este modo. Es por esto,  que 

una parte del trabajo que compone esta tesis se dedica a analizar la mejor forma de mantener las 
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muestras desde su recogida hasta el momento del análisis y del cual existe una publicación 

(Andrés-Abellán et al, 2011).  

2.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE 

CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE SUELO EN EL LABORATORIO  

En base a la revisión bibliográfica realizada, se plantea la necesidad de buscar el método de 

conservación (de entre los más usados), más adecuado para mantener las muestras, el mayor 

tiempo posible en el laboratorio, hasta completar su análisis, sin que sus propiedades 

microbiológicas y bioquímicas se vieran alteradas. Para ello, y para evitar demoras en los 

resultados, en lugar de ejecutar un análisis completo de todas las propiedades del suelo, se realiza 

este estudio con las actividades enzimáticas que siempre se analizan. Y ante la posibilidad de que 

la conservación también se vea influenciada por la estación del año en que se toman las 

muestras, se realiza este estudio con muestras tomadas en cada periodo estacional del año  y en 

las dos zonas, natural madura y regenerada, del Monte Dehesa de Abajo. 

De entre todos los parámetros del suelo, se eligen los bioquímicos porque: (1) Reflejan el 

estado en el que se encuentran sus poblaciones microbianas y su relación con la biología del 

suelo, la producción de biomasa, la degradación de contaminantes y la conservación de 

ecosistemas (Doran, 2002; Gianfreda y Ruggiero, 2006). (2) La mayoría de las transformaciones 

de la materia orgánica, en los ecosistemas terrestres son catalizadas por enzimas cuyo origen se 

encuentra en las bacterias, hongos, animales del suelo y el sistema radicular de vegetales 

superiores, encargándose de acelerar reacciones químicas o hacer posibles aquellas reacciones 

que de otra manera no se producirían. (3) al ser moléculas de naturaleza proteínica, pueden verse 

alteradas y desnaturalizadas por pequeños cambios en las condiciones medioambientales. La 

actividad enzimática es fuertemente dependiente de la temperatura, no solo porque cualquier 

enzima presente una temperatura óptima de actuación a la cual se observa un valor máximo de 

actividad, temperatura que, normalmente, es característica de dicho enzima (Skujins, 1967; 

Frankenberger y Tabatabai, 1991), sino también por el hecho intrínseco de que las reacciones 

catalizadas por enzimas son fuertemente dependientes de la temperatura. De hecho, entre las 

determinaciones que se suelen hacer para caracterizar el comportamiento de un enzima del suelo 

se incluyen, normalmente, el rango de temperaturas óptimas y sus parámetros termodinámicos, 

es decir, el cálculo de la energía de activación y de los valores de Q10 (el coeficiente que indica 

cuantas veces se incrementa la velocidad por cada aumento de la temperatura en 10 °C). En un 

estudio realizado por Trasar-Cepeda et al., (2007) determinan los parámetros termodinámicos de 

diferentes enzimas edáficas, tanto oxido-reductasas como hidrolasas. Encuentran que el 

comportamiento de los diferentes enzimas fue distinto a las diferentes temperaturas de 

determinación de la actividad enzimática y que ese comportamiento está relacionado con la 

naturaleza del enzima. Y (4) por el hecho de que son los segundos tipos de parámetros 

determinados en el tiempo, después del carbono de la biomasa y respiración basal, que pueden 

sufrir cambios importantes si las muestras no están bien conservadas. 
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Para la determinación de la técnica de conservación, en las dos subzonas control, del Monte 

Dehesa de Abajo, se establecen tres parcelas de 20x20 m y separadas unos 10 m y de cada una 

de ellas se recoge una muestra de 500g. Cada una de estas muestras está constituida por 

diferentes submuestras tomadas al azar para garantizar la uniformidad y diversidad de la 

muestra. De esta manera se toman un total de 9 muestras durante los cuatro periodos estacionales 

del año 2009, haciendo un total de 36 muestras en total (Figura 39). 

 

Figura 39: Toma de muestras en las subzonas control del Monte 

Dehesa de Abajo, para la determinación de la técnica de conservación. 

 

Al llegar al laboratorio son tamizadas, con un tamiz de 2 mm, se homogeneízan y se separan 

en cuatro porciones; una para análisis inmediato (en el menor tiempo posible, recién cogidas) 

(RC), otra se guarda en refrigeración a 4 ºC,  frías,  (F), otra que es congelada a -20 ºC, 

congeladas, (C) y otra que se deja secar a temperatura ambiente dentro del laboratorio, secadas 

(S). Estas muestras refrigeradas, congeladas y secadas son analizadas después de un mes de su 

toma. Este proceso se repite cuatro veces, con las muestras recogidas en las cuatro estaciones del 

año 2009 (Figura 40). 

 

Figura 40: Esquema del tratamiento de las muestras para la elección del método de 

conservación en el laboratorio. 
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2.7.- ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CALIDAD DE SUELOS 

(IRCS) 

Para el establecimiento del índice de recuperación de calidad del suelo (IRCS) se han 

seguido las pautas planteadas en la introducción de esta memoria, y que como se ha indicado, 

sigue los pasos propuestos por Karlen et al. (1994a, 1994b) y Andrews et al. (2002a y 2002b) y  

utilizados por otros autores como Zornoza et al., 2007 y Bastida  et al., 2008. 

En primer lugar se establece cual es el objetivo y las funciones que se incluyen en este 

IRCS. El objetivo no es otro que el poder evaluar el efecto que produce diferentes tratamientos 

selvícolas e incendios naturales en la recuperación de la capacidad de los suelos para funcionar 

adecuadamente, es decir en su calidad, puesto que el índice obtenido en suelos alterados se 

compara con el obtenido en la zona control o sin alterar. Las funciones que forman parte de este 

IRCS son: a) la funcionalidad de los microorganismos, b) la funcionalidad de las enzimas (para 

llevar a cabo procesos básicos) y, c) la estabilidad físicoquímica del suelo. 

Se tienen en cuentan estos parámetros bioquímicos, microbiológicos y fisicoquímicos, 

relacionados con los nutrientes y estabilidad química en el suelo, porque del análisis de ellos 

realizado en las diferentes zonas, de distintos Montes, aparecen diferencias significativas tanto 

en la población y actividad microbiana, en la cantidad de nutrientes (carbono, nitrógeno y 

fósforo), y en los parámetros químicos (pH, conductividad eléctrica, carbonatos). Además, como 

ya se ha indicado en otro apartado, estos parámetros son muy sensibles y responden rápidamente 

a cambios en el suelo. Es por ello por lo que se pueden considerar como adecuados para formar 

parte de un índice multiparamétrico.  

Para la selección de los indicadores más apropiados se lleva a cabo un análisis de 

componentes principales (ACP) con los valores de las variables obtenidas en las zonas tomadas 

como control, entre los cuales también aparecen diferencias significativas. Se eligen las 

componentes que aparecen con un eigenvalue ≥ 1, y dentro de ellas se toman la variable con 

mayor peso y aquellas cuyo peso sea igual o mayor al 90 % de la más alta (Wander y Bollero, 

1999). Para evitar redundancia en la elección de las variables se realiza un análisis de correlación 

y se mantienen aquellas cuyo coeficiente de correlación  es <0,6. Cuando se supera éste valor, 

alguna de ellas se elimina. A la hora de eliminar, una u otra variable se tiene en cuenta el hecho 

de que todos los grupos de variables, que explican la función, estén representados por, al menos, 

un indicador.  

En este punto, teniendo en cuenta que los valores absolutos de algunas variables o 

indicadores son muy superiores a los de otros y así, evitar que la importancia de alguna, en el 

IRCS, sea casi despreciable en comparación con otras variables, es por lo que se normalizan 

entre 0-1. La normalización de los datos se lleva a cabo usando dos funciones de estandarización 

representadas en las dos siguientes expresiones matemáticas (Fórmula 18 y 19): 
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              Fórmula 18   (Wymore, 1993) 

   
  

       

     
 
 Fórmula 19   (Whittaker, 1955) 

donde “y” es el valor estandarizado del indicador; “B” es el valor crítico, cuyo valor 

estandarizado es 0.5 y establece el límite entre la mala y la buena calidad del suelo; “L” es el 

valor inicial o más bajo que una propiedad del suelo puede registrar, que puede ser 0; “S” es la 

pendiente de la tangente de la curva en el punto correspondiente al valor crítico del indicador; 

“x" es el valor de la propiedad del suelo o indicador medido; “Op” es Valor óptimo (valor en que 

la variable o indicador toma es próximo a 1 y a partir del cual empieza a disminuir; “DE” es la 

desviación estándar. 

 La primera ecuación (Fórmula 18) representa una función de normalización de “más es 

mejor” (usada por Glover et al., 2000 y posteriormente por Bastida et al., 2006), en cambio la 

segunda (Fórmula 20) representa una función gaussiana o de campana (usada por Andrews et al., 

2004). 

Teniendo en cuenta que, para la curva de estandarización “más es mejor”, S es positiva, todo 

el término exponencial (2·S·(B+x-2L)) queda representado por un valor constante “m” que es el 

valor de la pendiente de la ecuación. Así la expresión representada por la Fórmula 19 queda 

reducida a la expresión indicada en la Fórmula 20. 

  
 

   
   

   
 
  Fórmula 20 

Para la obtención de la función de normalización exacta para cada variable o indicador, tanto 

las curvas de estandarización como los valores límites, superior e inferior, crítico y óptimo, se 

han de establecer cuidadosamente, observando con detalle como varían éstas. En este estudio a 

las variables se les aplica la función “más es mejor” y para el  pH y humedad, la del “valor 

óptimo”. 

El programa informático que ayuda a encontrar las ecuaciones de normalización es “Curve 

Expert 1.3”. 

Una vez transformadas las variables seleccionadas, se ponderan utilizando los resultados del 

ACP. Además cada CP tendrá un peso dentro de todas aquellas cuyo valor propio sea mayor de 

1, el cual resulta de dividir el procentaje de varaibilidad de esa componente principal entre el 

porcentaje de variabilidad explicado por todas ellas (Fórmula 21). 

IRCS= Mi·CPi
n
i=0    donde    CP= Wz·E 

n
z=1   Fórmula 21 

W es el peso de cada variable dentro de cada componente principal y E es el valor 

estandariazado de ésta. M es el peso de cada componente principal dentro de todas aquellas que 

poseen un valor propio mayor de 1. 
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Para la validación del IRCS obtenido, éste se aplica en otras zonas que han sufrido alguna 

alteración. Dentro de este estudio, en las subzonas con tratamientos selvícolas o incendiadas y, 

fuera de este estudio y de la Serranía de Cuenca, en otras zonas forestales de Yeste (Albacete) y 

Calasparra (Murcia) perturbadas y de las cuales se ha llevado a cabo un estudio previo de las 

propiedades microbiológicas y bioquímicas del suelo.  

A los valores obtenidos del  

IRCS para cada una de las subzonas 

donde se aplica, se realiza un análisis 

de varianza para constatar la 

aparición o no de diferencias 

significativas entre éstas a través del 

índice obtenido y así confirmar si 

este es capaz de reflejar las 

desviaciones en la capacidad de los 

suelos para llevar a cabo sus 

funciones. 

El proceso queda resumido en la 

Figura 41. 

Figura 41: Esquema de los pasos seguidos en la elaboración del 

IRCS. 

2.8.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE OTRAS ZONAS FORESTALES DONDE 

SE APLICA EL ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO 

ZONA FORESTAL DE YESTE Y CALASPARRA (Fuera de la Serranía de Cuenca) 

Estas zonas se encuentran en Yeste (2°20’W 38°21’S) y Calasparra (1°38’W 38°16’S), en 

las provincias de Albacete y Murcia respectivamente, zona suroeste de la Península Ibérica. La 

altitud media para el Monte de Yeste está entre 860-1010 m y 330-430 m para la zona de 

Calasparra. 

El clima de ambas zonas experimentales se clasifica como Mediterráneo (Allué, 1990), 

semiárido en Calasparra y seco en Yeste. La precipitación anual promedio y la temperatura de 

los últimos 30 años fueron, respectivamente, 503mm y 13.5 ºC en Yeste y 282 mm y 16.3 ºC en 

Calasparra. De acuerdo con el Mapa de Suelos (Guerra Delgado, 1968), se clasifican como 

Inseptisoles en Yeste y Aridisoles en Calasparra. La textura del suelo en ambas zonas se clasifica 

como suelo franco / franco arcilloso. 

En ambas zonas de estudio la masa arbórea dominante es el pino carrasco (Pinus halepensis 

M.) y en cuanto a la masa arbustiva dominante se encuentra: Rosmarinus officinalis I. y 

Brachypodium retusum I., en Yeste y Macrochloa tenaccisama I., Rosmarinus officinalis I., 

Brachypodium retusum I., Thymus vulgaris I.,  y Fumana thymifolia I., en Calasparra. 
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En 1994 tanto la zona forestal de Yeste como la de Calasparra sufren un incendio natural 

que arrasa, aproximadamente, unas 14000 ha y en las que se produce una repoblación natural con 

predominio del pino carrasco. La densidad media de árboles /ha es de 7000 en Yeste y 45000 en 

Calasparra. 

Hedo et al., (2014, 2015a y 2015b) realizan varios estudios analizando los cambios 

producidos en las propiedades microbiológicas y actividades enzimáticas en ambas zonas, bajo 

tratamientos selvícolas, con sequía inducida y en las estaciones de verano e invierno. Para ello 

establecen tres subzonas (tanto en Yeste como en Calasparra), de casi una hectárea de superficie, 

dos de ellas en la parte incendiada y la tercera fuera del perímetro de incendio, subzona natural 

madura (sin alteraciones naturales o antrópicas en más de tres décadas). En una de las subzonas 

incendiadas se realiza un tratamiento selvícola consistente en la eliminación de masa arbórea de 

unos 1600 pies/ha. En ambas subzonas se plantean unas 6 parcelas de apoximadamente 150 m
2
 

(10x15m), donde en la mitad de ellas se introducen canaletas de PVC para simular las 

condiciones inducidas por la sequía. Las canaletas de PVC se suspenden a unos 50 cm de la 

superficie del suelo. De cada parcela se recogen tres muestras, resultado de la suma de 6 

submuestras, distribuidas al azar para que ésta sea lo más representativa posible. El tratamiento 

de estas muestras sigue el mismo preceso que el establecido para las muestras de este estudio. 

2.9.- ANÁLISIS ESTADÍSTICOS UTILIZADOS 

Para caracterizar estos suelos forestales, determinar el efecto que sobre ellos producen los 

tratamientos selvícolas y la acción del fuego, así como para obtener un índice de calidad del 

suelo, las variables edáficas determinadas son sometidas a diferentes técnicas estadísticas. 

En los análisis necesarios y cuando los datos no cumplen los supuestos estadísticos de 

homogeneidad de varianza, normalidad y distribución independiente de residuales, éstos son 

transformados; no obstante los datos son presentados en su escala original. Cuando el pV< 0,05 

se considera que existen diferencias significativas entre los distintos niveles de las variables 

analizadas y para los diferentes factores influyentes 

El programa estadístico utilizado es el STATGRAPHICS CENTURION XVI. 

Análisis de varianza. Modelos lineales generales.- Los modelos lineales (regresión, ANOVA, 

ANCOVA), se basan en los supuestos de que: (1) los errores se distribuyen normalmente, (2) la 

varianza es constante y (3) la variable respuesta se relaciona linealmente con la(s) variable(s) 

independiente(s). 

En muchas ocasiones, sin embargo, se encuentra que uno o varios de estos supuestos no se 

cumplen. Por ejemplo, es muy frecuente que a medida que aumenta la media de la muestra, 

aumente también su varianza. Estos problemas se pueden llegar a solucionar mediante la 

transformación de la variable respuesta. Sin embargo estas transformaciones no siempre 

consiguen corregir la falta de normalidad, la heterocedasticidad (varianza no constante) o la no 

linealidad de nuestros datos. Una alternativa a la transformación de la variable respuesta y a la 
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falta de normalidad es el uso de los modelos lineales generalizados. Los modelos lineales 

generalizados (GLM de las siglas en inglés de Generalized Linear Models) son una extensión de 

los modelos lineales que permiten utilizar distribuciones no normales de los errores y varianzas 

no constantes. Ciertos tipos de variables respuesta sufren invariablemente la violación de estos 

dos supuestos de los modelos normales y los GLM ofrecen una buena alternativa para tratarlos. 

La función de vínculo (una de las propiedades principales de los GLM), se encarga de linealizar 

la relación entre la variable respuesta y la(s) variable(s) independiente(s) mediante la 

transformación de la variable respuesta. 

En la construcción de modelos lineales generalizados es importante el hecho de que no 

aparece un único modelo que sea válido, uno de los errores más comunes implícitos en el uso de 

regresión o ANOVA. En la mayoría de los casos, habrá un número variable de modelos 

plausibles que puedan ajustarse a un conjunto determinado de datos. Parte del trabajo de 

construcción y evaluación del modelo es determinar cuál de todos estos modelos son adecuados, 

y entre todos los modelos adecuados, cuál es el que explica la mayor proporción de la varianza 

sujeto a la restricción de que todos los parámetros del modelo deberán ser estadísticamente 

significativos. Esto es lo que se conoce como el modelo adecuado mínimo.  

En el modelo estadístico creado se describe el impacto de uno o más factores, los cuales 

pueden ser cuantitativos o categóricos, en una o más variables dependientes, así como el efecto 

cruzado o anidado de dichos factores. 

En este estudio se usa GLM para: (a) describir el efecto de las diferentes técnicas de 

conservación de muestras, congelación, conservación en frio y secado, utilizadas en el 

laboratorio, sobre las variables enzimáticas determinadas; (b) describir el efecto que producen 

los tratamientos silvícolas y/o incendio, en las diferentes estaciones y bajo las diferentes 

cubiertas existentes, sobre las variables microbiológicas, enzimáticas y físico-químicas 

analizadas; (c) constatar la existencia de diferencias entre las dos componentes principales 

obtenidas en cada zona y subzona de estudio; y (d) comprobar la existencia, o no, de diferencias 

significativas entre los valores del IRCS obtenido para cada zona y subzona de estudio.  

Análisis de correlación.- La correlación por rangos de Spearman, junto al de correlación 

paramétrica de Pearson, son unos de los test de correlación más usados. Un coeficiente de 

correlación cuantifica la variación conjunta de dos variables. Al ser un test no paramétrico la 

correlación por rangos de Spearman puede trabajar con medidas ordinales o variables de enteros, 

además de tener la ventaja de no depender de la normalidad de las variables. 

En este estudio se realiza el análisis de correlación, por establecimiento de una matriz de 

correlación, para observar que parámetros son los que están más correlacionados con el factor 

tratamiento (caracterizado por un porcentaje de masa eliminada y por un tiempo desde que se 

realizó el tratamiento), y con el factor incendio (caracterizado por un grado de severidad) además 

de ver como se asocian o correlacionan entre si. Además se utiliza para ver el grado de 
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correlación que aparece entre las varaibles seleccionadas en la determinación del IRCS, evitando 

la redundancia inecesaria de variables. 

Análisis de componentes principales (ACP).- El objetivo del análisis de componentes principales 

es explicar la mayor parte de la variabilidad total observada en un conjunto de variables con el 

menor número de componentes posibles (Cuadras, 1991). Esto se logra transformando el 

conjunto de variables originales que generalmente tienen correlación entre sí, en otro conjunto de 

variables no correlacionadas, denominadas factores o componentes principales, relacionadas con 

las primeras a través de una transformación lineal, y que están ordenadas de acuerdo con el 

porcentaje de variabilidad total que explican. Se escoge de entre las componentes principales a 

las que explican la mayor variabilidad acumulada, reduciendo así la dimensión total del conjunto 

de información. 

En este trabajo se ha utilizado el ACP para: (a) comprobar como quedan agrupadas las 

variables edáficas a lo largo de las dos CP cuyo valor propio mayor de 1, y si los valores que 

caracterizan cada zona quedan localizados de forma diferente a lo largo de ellas; (b) para la 

obtención del índice de recuperación de calidad de suelos. 

En el procedimiento utilizado en este análisis se establece una tabla de absorción de 

varianza, en la que se indica el porcentaje de la varianza total explicado por cada componente 

con un valor propio mayor de 1. Posteriormente, una tabla o gráfica (a veces ambas), se indican 

los pesos de las variables en cada componente. Esta gráfica representa el espacio conformado por 

las dos primeras componentes que en general explican más del 50% del total de la varianza. Y 

por último, una gráfica que representa un diagrama de dispersión de las muestras en el plano 

anterior. 
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3.1.- PREPARACIÓN DE LA TÉCNICA ESPECTROFOTOMÉTRICA. CURVAS DE 

CALIBRADO 

Después de realizar el barrido entre las longitudes de onda establecidas según el color, se 

obtiene que las longitudes de onda a las cuales la absorbancia es máxima, y por lo tanto con las 

que se trabaja (λ de trabajo), son las que se establecen en la Tabla 12. 

Tabla 12: Longitud de onda de mayor absorbancia (A) para el color observado en las muestras. 

Color observado Longitud de onda de 

mayor Absorbancia (nm) 

Amarillo- verdoso 400 

Rojo 490 

Verde 690 

Azul 585 

Naranja 440 

 

Teniendo en cuenta los valores de concentración, para cada variable a determinar, la curva 

de Ringbom se hace lineal,  se obtiene las curvas de calibrado que se utilizarán posteriormente en 

las determinaciones analíticas. De entre varias pruebas realizadas, se seleccionan aquellas donde 

el coeficiente de correlación ha sido mayor. Los valores de R
2 

se especifican en la tabla 13.
 

Tabla 13: Valores del coeficiente de corralación en cada curva de calibrado obtenida. 
 

  R
2 

Carbono de la biomasa microbiana   0.9986 

Actividad deshidrogenasa 0.9950 

Actividad ureasa 0.9916 

Actividad fosfatasa 0.9825 

Actividad β-glucosidasa 0.9944 

Carbono orgánico total 0.9950 

Fósforo 0.9946 
 

3.2.- TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 

Las cuatro actividades enzimáticas se ven afectadas significativamente (pV<0.001) por el 

tipo de técnica de conservación (T.C). Pero como las muestras son tomadas en los diferentes 

periodos estacionales y en las dos zonas de estudio del Monte Dehesa de Abajo (zona Natural 

Madura, DANM, y zona regenerada, DAR), es necesario ver su influencia en éstas variables. 

Estos factores, estación y zona de estudio, también afectan significativamente a las variables. El 

modelo completo, para estas variables, explica entre el 17.46 y el 78.69% de la varianza total 

(Tabla 14). 
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Tabla 14: Influencia de los diferentes factores en las variables actividades enzimáticas del suelo y la bondad de 

ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –

desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 
 

 

a
 T.C: Técnica de conservación; E: estación; Z.E: zona de estudio 

b
 DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa 

 

Para las cuatro enzimas, y tomando como referencia los valores determinados en el análisis 

de las muestras recién cogidas (RC), se observa que, los valores medios de éstas disminuyen de 

forma significativa, cuando la técnica de conservación utilizada es el secado (S). Por otro lado la 

técnica de congelación hace aumentar de forma significativa, los valores medios de las enzimas 

extracelulares, pero, por el contrario hace disminuir los valores medios de la actividad 

deshidrogenasa (enzima intracelular). Y, en cambio, los valores medios de las cuatro encimas 

conservadas en frio son muy similares a los iniciales (RC), no apreciándose diferencias 

significativas, con éstas (Tabla 15). Esta observación lleva a establecer que la técnica de 

conservación en frío (4 ºC) es la más adecuada para mantener las muestras de suelo el análisis 

completo de actividades enzimáticas en el laboratorio. 
 

Tabla 15: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor Técnica de Conservación. 
 

 

T.C 

RC C F S 

DH (μmol (INTF) g
-1

· h
-1

) 0.021±5.7E-4 0.016±5.7E-4 0.020±5.7E-4 0.011±5.8E-4 

U (μmol (N-NH4
+
 ) g

-1
 ·h

-1
) 3.24±0.16 3.95±0.16 3.16±0.16 2.19±0.16 

F (μmol (PNF) g
-1

 ·h
-1

) 13.64±0.37 14.75±0.37 13.38±0.37 9.21±0.38 

β-G (μmol (PNF) g
-1

 ·h
-1

) 9.65±0.37 11.007±0.37 9.38±0.37 5.84±0.36 
 

TC: Técnica de conservación. RC: Recién cogidas. C: Congeladas. F: Frias. S: Secas. Los valores medios sin 

diferencias significativas se muestran en negrita. 
 

Para ver el posible efecto del periodo estacional y de la zona de estudio en las diferentes 

técnicas de conservación se estudia las interacciones entre ellas, observando que lo establecido 

anteriormente se mantiene independientemente de la estación y de la zona (Gráfica 19). 

Es en verano, y para las enzimas extracelulares ureasa y β-glucosidasa, donde aparecen 

menores diferencias entre las diferentes técnicas de conservación, tanto en la zona natural 

madura como en la regenerada. En la enzima extracelular fosfatasa estas pequeñas diferencias 

aparecen no solo en verano, sino también en primavera e invierno, y también para ambas zonas. 

Y es otoño la estación donde, para las cuatro actividades enzimáticas, aparecen mayores 

diferencias entre las técnicas de conservación por congelación y secado respecto a las 

FACTORES 
a
 

 
T.C 

 
E 

 
Z.E 

 
MODELO COMPLETO 

VARIABLES
b
 

 
F p-V 

 
F p-V 

 
F p-V 

 
F R

2
(%) EES 

DH 
 58.11 <0.001   70.38 <0.001 

 

7.26 <0.01   18.3 24.56 0.01 

U 
 26.88 <0.001 

 

52.99 <0.001 

 

54.05 <0.001 

 
17.46 23.69 0.88 

F 
 44.54 <0.001 

 

564.29 <0.001 

 

34.16 <0.001 

 
78.69 58.35 6.84 

β-G 
 59.21 <0.001 

 

92.8 <0.001   250.04 <0.001 

 
30.24 34.98 0.93 
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mantenidas en frio o recién cogidas (más similares). En la deshidrogenasa las técnicas de 

conservación siguen un comportamiento muy similar para todas las estaciones y para las dos 

zonas de estudio (Gráfica 19). 

Para todas esta técnicas se mantiene el hecho de que todos los valores medios son menores 

en la zona regenerada que en la zona natural madura, siendo las enzimas ureasa y β-glucosidasa 

donde mayores diferencias aparecen, llegando a disminuir, en algunas estaciones, hasta la tercera 

parte en la regenerada respecto a la natural madura (Gráfica 12). 

 
Gráfica 12: Valores medios de las actividades enzimáticas (U: Ureasa, F: Fosfatasa, β-G: β-Glucosidasa, DH: 

Deshidrogenasa) para cada técnica de conservación,  estación y zona de estudio del Monte Dehesa de Abajo. RC: 

recién cogida; F: frío; C: congelada; S: seca. P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. 
 

3.3.- IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS E 

INCENDIOS NATURALES EN LAS  PROPIEDADES EDÁFICAS BAJO DIFERENTES 

PERIODOS ESTACIONALES Y CUBIERTAS.  

Aunque los montes objeto de este estudio se encuentran próximos dentro de la Serranía de 

Cuenca, como se ha podido comprobar en el apartado 2.2 de localización geográfica y 

características generales de las zonas de estudio, han seguido trayectorias históricas diferentes, 

además de presentar algunas características geográficas, climáticas y de cubierta, distintas. Es 

por esto, que en este apartado, los resultados se muestran por separado. En cada uno de ellos se 

analiza y se presenta, con respecto a la zona control, el el impacto que produce diferentes 

tratamientos selvícolas y/o el fuego, en los diferentes periodos estacionales, bajo distitntas 

cubiertas vegetales y bajo las características propias de cada zona, en las propiedades 
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microbiológicas, bioquímicas y físico-químicas de los suelos forestales estudiados. Con este 

análisis individual se pretende dar una mejor caracterización de cada una de estas zonas desde el 

punto de vista microbiológico y bioquímico, y así tener una información más precisa para la 

elaboración del índice de recuperación del suelo. 

A) En el Monte Dehesa de Abajo 

En este monte los resultados, al  igual que el tratamiento de los datos, se presentan por 

separado para cada una de las zonas estudiadas, además de los motivos expuestos, para evitar 

errores en los resultados inducidos por el solapamiento de los muchos valores de variables y 

factores tenidos en cuenta en el análisis de éstos. 

A.1)  Zona Natural Madura 

 Variables físico-químicas. 

Los factores tratamiento y estación afectan de forma  muy significativa a todas las 

propiedades físico-químicas estudiadas (pV<0.001). El factor cubierta también afecta 

significativamente a todas ellas, excepto a la propiedad carbonatos. Las variables pH y nitrógeno 

(N) son las que se ven influenciadas por el factor interacción TxE y TxC (Tabla 16). El modelo 

completo, para estas variables, explica entre el 51.3 y el 94.02  de la varianza total. 

La diferencia en los valores medios de humedad (H) para los tratamientos o subzonas 

control y tratada en 2004 (DANMC y DANMT04) es prácticamente nula, en cambio ésta se 

reduce casi en un 50% en el tratamiento DAMNT02. La estación donde la humedad del suelo se 

mantiene mayor es en otoño, con ligeras disminuciones en primavera e invierno, pero con un 

notable descenso (próximo al 75%) en la estación más seca, verano. La cubierta que mantiene 

con mayor humedad el suelo es la CPE, reduciéndose ésta en un 12% bajo la cubierta de pino 

(CP) y en un 20% bajo suelo desnudo (Tabla 17). 

El pH tiene igual variación que la humedad, toma los valores medios más bajos en la 

subzona tratada en 2002 (DANMT02), para la estación de verano y bajo suelo desnudo (Tabla 

23). En esta subzona o tratamiento, mientras que estacionalmente los valores medios de pH son 

muy diferentes, respecto a la cubierta no existen diferencias significativas entre ellos. Además 

aparecen diferencias estacionales de este tratamiento con DANMC y DANMT04, en invierno, 

primavera y verano, mientra que en otoño esas diferencias son prácticamente despreciables entre 

los tres tipos de tratamientos. En la subzona tratada en 2004 (DANMT04) es donde si aparecen 

diferencias significativas entre los valores de pH para las diferentes cubiertas estudiadas (Gráfica 

13). 

Los valores medios de los carbonatos (CARB) y de la conductividad eléctrica (CE) varían 

de forma directa e inversa, respectivamente, a como lo hace el pH. Es por esto por lo que en la 

zona DANMT02 aparecen los  menores valores medios de los carbonatos, pero donde mayores 

son los valores medios de la conductividad eléctrica.  Este mismo comportamiento se observa 

para la estación más seca, verano, y para suelos desnudos (Tabla 17). 
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Tabla 16: Influencia de los diferentes factores en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completode la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo (F: F-

Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001).  

 

 

a
 T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal; TxE: interacción tratamiento y estación; TxC: interacción tratamiento y cubierta. 

b
 RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: 

carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente de mineralización. 

 

 

FACTORES 
a
 

  T 
 

E 
 

C 
 

T x E 
 

T x C 
 

MODELO COMPLETO 

VARIABLES
b
 

 F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F R
2
(%) EES 

RB 
 17.74 <0.001 

 
50.15 < 0.001 

 
14.97 <0.001 

 
0.41 ns 

 
0.65 ns 

 
9.76 74.96 2.69 

C-B 
 50.06 <0.001 

 
27.97 <0.001 

 
8.52 <0.001 

 
1.99 ns 

 
0.82 ns 

 
9.28 74 5.88 

DH 
 29.29 <0.001 

 
6.00 <0.05 

 
1.43 ns 

 
0.14 ns 

 
0.93 ns 

 
3.85 54.11 0.03 

U  37.96 <0.001 
 

42.47 <0.001 
 

10.36 <0.001 
 

1.72 ns 
 

0.34 ns 
 

10.1 75.6 1.3 

F  68.84 <0.001 
 

36.54 <0.001 
 

9.23 <0.001 
 

1.8 <0.01 
 

0.49 ns 
 

11.96 78.6 1.5 

β-G 
 4.5 <0.05 

 
11.34 <0.001 

 
3.51 <0.05 

 
0.39 ns 

 
1.21 ns 

 
2.64 44.7 0.92 

H 

 

15.99 <0.001 
 

48.22 <0.001 
 

5.16 <0.01 
 

0.76 ns 
 

0.23 ns 
 

8.43 72.11 6.09 

pH 

 

118.51 <0.001 
 

40.55 <0.001 
 

17.67 <0.001 
 

7.26 <0.001 
 

10.35 <0.001 
 

22.7 87.44 0.15 

CE 

 

150.6 <0.001 
 

59.4 <0.001 
 

5.77 <0.01 
 

2.74 <0.05 
 

1.07 ns 
 

23.55 87.83 0.44 

CARB 

 

17.38 <0.001 
 

8.01 <0.001 
 

1.45 ns 
 

1.22 ns 
 

0.71 ns 
 

3.43 51.3 0.068 

COT 

 

25.4 <0.001 
 

25.72 <0.001 
 

13.23 <0.001 
 

0.81 ns 
 

0.04 ns 
 

7.35 69.3 0.58 

N 

 

241.46 <0.001 
 

186.8 <0.001 
 

35.96 <0.001 
 

13.77 <0.001 
 

3.93 <0.01 
 

51.28 94.02 0.044 

P 

 

37.84 <0.001 
 

43.35 <0.001 
 

6.12 <0.01 
 

0.71 ns 
 

1.11 ns 
 

10.02 75.45 0.99 

C/N 

 

26.32 <0.001 
 

19.51 <0.001 
 

1.7 ns 
 

1.46 ns 
 

2.72 <0.05 
 

6.11 65.21 1.3 

q(CO2) 

 

102.72 <0.001 
 

4.09 <0.01 
 

0.4 ns 
 

1.75 ns 
 

0.04 ns 
 

10.11 75.62 0.1 

q(mC)   3.81 <0.05 
 

23.78 <0.001 
 

4.22 <0.05 
 

0.34 ns 
 

0.38 ns 
 

4 55.07 0.45 
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Tabla 17: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor de la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo. 

 

T   
E   C 

  DANMC DANMT02 DANMT04 
 

P V O I 

 
SD CP CPE 

RB (µg C-CO2  g
-1

· dia
-1

) 198.08±0.47 101.22±0.47 145.60±0.47 
 

91.71±0.52 69.19±0.52 311.27±0.63 162.06±0.52 

 

102.15±0.47 151.98±0.47 189.5±0.47 

C-B (μg· C g
-1

) 620.74±1.06 107.28±1.06 260.68±1.06 
 

196.24±1.27 109.71±1.27 684.85±1.9 320.57±1.27 

 

189.2±1.06 327.3±1.06 383.04±1.06 

DH (μmol (INTF) g
-1

· h
-1

) 0.028±2.5E-4 0.012±2.5E-4 0.022±2.5E-4 
 

0.018±3.6E-4 0.016±3.6E-4 0.027±4.9E-4 0.02±3.6E-4 

 
0.018±5E-3 0.021±5E-3 0.022±5E-3 

U (μmol (N-NH4
+
 ) g

-1
 ·h

-1
) 5.97±0.23 2.17±0.23 4.10±0.23 

 
4.54±0.25 2.13±0.25 7.89±0.30 2.31±0.25 

 

2.88±0.23 4.21±0.23 40.82±0.23 

F (μmol (PNF) g
-1

 ·h
-1

) 64.68±0.26 14.01±0.26 46.33±0.26 
 

45.16±0.29 20.58±0.29 76.76±0.35 22.78±0.29 

 

28.01±0.26 41.54±0.26 47±0.26 

β-G (μmol (PNF) g
-1

 ·h
-1

) 9.87±0.16 6.2±0.16 9.12±0.16 
 

9.66±0.17 3.88±0.17 11.2±0.21 9.67±0.17 

 

6.57±0.16 8.49±0.16 10.07±0.16 

H (%) 22.54±1.07 14.21±1.07 20.32±1.07 

 

21.54±1.17 6.62±1.17 25.82±1.43 22.11±1.17 

 

18.89±1.07 20.86±1.07 23.76±1.07 

Ph 7.08±0.026 6.53±0.026 6.97±0.026 

 

6.96±0.029 6.59±0.029 7.04±0.035 6.86±0.029 

 

6.74±0.026 6.88±0.026 6.97±0.026 

CE (ųS·m
-1

) 23.61±0.07 33.72±0.07 31.54±0.07 

 

31.11±0.08 35.79±0.08 26.77±0.10 33.96±0.08 

 

27.66±0.07 23.57±0.07 24.32±0.07 

CARB (g CO3
2-

 g
-1

) 0.06±1E-4 0.021±1E-4 0.045±1E-4 

 

0.055±1E-4 0.056±1E-4 0.027±1E-4 0.03±1E-4 

 

0.034±0.012 0.045±0.012 0.044±0.012 

COT (mg-C·g
-1

) 49.1±0.10 35.63±0.10 42.74±0.10 

 

42.46±0.11 32.82±0.11 52.80±0.13 42.31±0.11 

 

36.96±0.10 44.12±0.10 46.10±0.10 

N (%) 0.46±0.007 0.22±0.007 0.33±0.007 

 

0.35±0.008 0.19±0.008 0.51±0.010 0.32±0.008 

 

0.29±0.007 0.36±0.007 0.37±0.007 

P (ppm) 27.36±0.03 9.5±0.03 17.74±0.03 

 

21.68±0.036 5.4±0.036 29.7±0.054 18.24±0.036 

 

13.51±0.03 19.56±0.03 19.6±0.03 

C/N 10.78±0.23 13.16±0.23 11.67±0.23 

 

11.44±0.25 14.02±0.25 10.27±0.31 11.87±0.25 

 
12.64±0.23 11.56±0.23 11.87±0.23 

q(CO2) ( µg C-CO2 ·µg
-1

 C-B dia
-1

) 0.59±0.01 0.98±0.01 0.8±0.01 

 

0.78±0.02 0.85±0.02 0.76±0.02 0.77±0.02 

 
0.8±0.01 0.79±0.01 0.78±0.01 

q(mC) ( µg C-CO2·mg
-1

 COT dia
-1

) 1.98±0.08 1.67±0.08 1.82±0.08   1.46±0.08 1.43±0.08 2.45±0.08 1.95±0.08   1.65±0.08 1.83±0.08 1.98±0.08 
 

T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal 

DANMC: subzona control sin tratamiento en décadas. DANMT02: subzona tratada en 2002. DANMT04: subzona tratada en 2004. RB: respiración basal; C-B: carbono de la 

biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: 

nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente de mineralización. P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. SD: 

suelo desnudo (sin cubierta vegetal); CP: cubierta de pino; CPE: cubierta de pino y encina. Los valores medios sin diferencias significativas se muestran en negrita. 
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Respecto al grupo de parámetros relacionados con los nutrientes del suelo, carbono orgánico 

total (COT), nitrógeno (N) y fósforo (P) se observa, según la Tabla 17, que toman los mayores 

valores medios en la subzona no tratada o control, DANMC, en otoño y para cubierta de pino y 

encian (CPE). 

 

Gráfica 13: Valores medios del pH  y Nitrógeno (N (%)) de la zona natural madura del Monte Dehesa de 

Abajo, para las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I) (parte superior), 

y para las diferentes cubiertas, suelos desnudos (SD), cubierta de pino (CP), cubierta de pino y encina 

(CPE) (parte inferior), en los tres tratamientos o subzonas. DANMC: subzona control sin tratamiento en 

décadas. DANMT02: subzona tratada en 2002. DANMT04: subzona tratada en 2004. 

 

Junto al pH el nitrógeno (N) es otra variable donde, en las tres zonas de estudio, aparecen 

diferencias estacionales y respecto a la cubierta (Gráfica 13). 

 

 Variables microbiológicas y bioquímicas 

Como se observa en la Tabla 16 se deduce que los factores tratamiento y estación afectan de 

forma significativa a las 4 actividades enzimáticas (actividad deshidrogenasa, ureasa, fosfatasa y 

β-glucosidasa) y a las dos propiedades microbiológicas (respiración basal y carbono de la 

biomasa) estudiadas. El factor cubierta también afecta de forma significativa sobre estas 

propiedades excepto sobre la enzima intracelular deshidrogenasa. Y es solo el factor interacción 

TxE el que afecta significativamente (pV<0.01) a la enzima extracelular fosfatasa (F). El modelo 

completo, para estas variables, explica entre el 44.7 y el 78.6% de la varianza total (Tabla 16). 
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De la Tabla 17, donde se muestra el valor medio de cada variable junto a la estimación del 

error estándar obtenidos por procedimiento LSD, se observa para las propiedades 

microbiológicas y bioquímicas que; a) con respecto al tratamiento toman los mayores valores en 

la subzona control, DANMC, seguido de la tratada en 2004, DANMT04, y que los menores 

valores se determinan en la subzona tratada en 2002, DANMT02; b) con respecto a la estación, 

es el otoño donde toman los mayores valores medios y el verano donde se alcanzan los valores 

más bajos; y c) con respecto a la cubierta vegetal es bajo una cubierta de pino y encina (CPE) 

donde estas propiedades toman los mayores valores medios, seguida de la cubierta de pino (CP) 

y suelo desnudo (SD). 

La enzima fosfatasa es la única de este grupo de variables donde las variaciones estacionales 

entre los diferentes tratamientos son significativas, siendo tanto más notables cuanto menor ha 

sido la intensidad de tratamiento (Gráfica 14). 

 
Gráfica 14: Valores medios de la actividad fosfatasa para la zona 

natural madura del Monte Dehesa de Abajo, en primavera (P), 

verano (V), otoño (O) e invierno (I), para los tres tratamientos o 

subzonas. DANMC: subzona control sin tratamiento en décadas. 

DANMT02: subzona tratada en 2002. DANMT04: subzona tratada 

en 2004. 

 

 Relación C/N, coeficiente metabólico y coeficiente de mineralización 

Los tres índices de calidad simples calculados, para esta zona, se ven influenciado por el 

factor tratamiento y estación. El factor cubierta solo influye en el coeficiente de mineralización 

(pV<0,05), y solo la relación C/N se ve influenciada por el factor interacción TxC (pV<0,05). El 

modelo completo, para estas variables, explica entre el 55.07 y el 75.62 % de la varianza total 

(Tabla 16). 

Los valores medios de estos índices de calidad varían acorde a lo que representan. La 

relación C/N, y el coeficiente metabólico son mayores en las subzonas tratadas, DANMT04 y 

DANMT02, que en las subzona sin tratamiento o control, DANMC. Por el contrario la variación 

del coeficiente de mineralización es contraria a los anteriores, es decir es mayor en DANMC, 

menor en DANMT04 y  aún menor en DANMT02. Es en otoño y bajo una cubierta de encina 

donde la relación C/N y coeficiente metabólico se hacen menores y el coeficiente de 

mineralización mayor (Tabla 17). 
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Es en el tratamiento DANMT02 (tratada en 2002) donde aparecen diferencias significativas 

en los valores medios de la relación C/N para  suelos desnudos (SD) respecto a suelos bajo 

cubierta de pino (CP) y/o cubierta de pino y enciana (CPE) (entre las cuales no hay diferencias 

significativas) (Gráfica 15). 

 
Gráfica 15: Valores medios de la relación C/N en la zona natural 

madura del Monte Dehesa de Abajo,  para las diferentes cubiertas, 

suelos desnudos (SD), cubierta de pino (CP),cubierta de pino y 

encina (CPE), en los tres tratamientos o subzonas. DANMC: 

subzona control sin tratamiento en décadas. DANMT02: subzona 

tratada en 2002. DANMT04: subzona tratada en 2004. 

 

Del Análisis de Correlación se observa que de los dos parámetros cuantitativos utilizados 

para caracterizar el tratamiento, porcentaje de masa vegetal eliminada (% M.E) y el tiempo que 

la subzona del monte lleva en esa situación (Ti), es la primera la que correlaciona 

significativamente con todas las variables estudiadas, aunque, en menor medida con la β-

Glucosidasa y la humedad (β-G y H). En cambio el parámetro Ti (tiempo en años que la subzona 

se encuentra en esta situación), no correlaciona o esta correlación es baja, con casi un 40% de las 

variables estudiadas. Los coeficientes de correlación mayores, en ambos parámetros, se 

encuentra con las variables carbono de la biomasa, conductividad eléctrica, nitrógeno y fósforo. 

De este análisis, también se desprende que a excepción de los carbonatos, todas las variables 

están correlacionadas entre sí (Tabla 18). 
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Tabla 18: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas en la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo, con el porcentaje de masa eliminada (%M.E) y el 

tiempo, en años, que la subzona se encuentra en esa situación (Ti). 

 
% M.E Ti RB C-B DH F U B-G H pH CE CARB COT N 

RB -0.3576*** 0.3357*** 
         

 
  

C-B -0.6268*** 0.5034*** 0.8991*** 
        

 
  

DH -0.5429*** 0.0464ns 0.4218*** 0.4541*** 
       

 
  

F -0.6753*** 0.2438* 0.5831*** 0.7241*** 0.6331*** 
      

 
  

U -0.5242*** 0.2521* 0.5877*** 0.6891*** 0.5602*** 0.9677*** 
     

 
  

β-G -0.242* -0.0451ns 0.3403*** 0.3704*** 0.4221*** 0.4124*** 0.403*** 
    

 
  

H -0.2565* 0.0448ns 0.5406*** 0.5488*** 0.3656*** 0.4627*** 0.4484*** 0.3603*** 
   

 
  

pH -0.6629*** 0.321** 0.651*** 0.7863*** 0.4034*** 0.7683*** 0.7196*** 0.3374*** 0.6496*** 
  

 
  

CE 0.7277*** -0.4352*** -0.7081*** -0.8476*** -0.5215*** -0.8085*** -0.7527*** -0.3607*** -0.6749*** -0.8377*** 
 

 
  

CARB -0.5074*** 0.1909ns -0.137ns 0.0991ns 0.1501ns 0.1501* 0.1501ns -0.1076ns -0.0392ns 0.2623** -0.213ns    

COT -0.4888*** 0.3204** 0.6183*** 0.646*** 0.4896*** 0.5237*** 0.4995*** 0.3823*** 0.7226*** 0.7057*** -0.7406*** 0.0812ns 

  
N -0.6102*** 0.4966** 0.6625*** 0.751*** 0.5979*** 0.7743*** 0.7242*** 0.503*** 0.7522*** 0.802*** -0.8679*** 0.1263ns 0.7746*** 

 
P -0.5481*** 0.4402*** 0.7208*** 0.8005*** 0.3954*** 0.7332*** 0.7141*** 0.3956*** 0.6701*** 0.806*** -0.8763*** 0.0298ns 0.706*** 0.8409*** 

 

RB: Respiración basal, C-B: Carbono de la Biomasa, DH: actividad Deshidrogenasa, U: actividad Ureasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: 

Humedad, CE: conductividad eléctrica, CARB: Carbonatos, CT: Carbono total, N: Nitrógeno total, P: Fósforo, (*, **, ***, significativo con P≤0.05; P≤0.01; P≤0.001, 

respectivamente. ns= no significativo). 
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Del Análisis de Componentes Principales (ACP) se observa que las dos primeras 

componentes, CP1 y CP2, explican el 70.4% de la varianza de los datos, con un valor propio ≥ 1, 

pero es la CP1 la que explica el mayor porcentaje de variabilidad (60.95%) (Tabla 19). Esta 

componente separa claramente la CE, colocándola en la parte negativa del eje, del resto de 

variables que las coloca en la parte positiva del eje. La componente principal 2, CP2, explica el 

9.44% de la varianza de los datos y separa la actividad enzimática β-Glucosidasa, colocándola en 

la parte más negativa del eje, de la variable carbonatos, que la coloca en la parte más positiva 

(Gráfica 16). 

Tabla 19: Resultados del análisis de componentes 

principales para la zona natural madura del Monte 

Dehesa de Abajo 

CP CP1 CP2 

Valor propio 7.92 1.23 

Varianza 60.95 9.44 

% Acumulado 60.95 70.39 

Variables
a   

RB 0.295 -0.146 

C-B 0.310 0.026 

DH 0.232 0.052 

F 0.312 0.143 

U 0.303 0.067 

β-G 0.183 -0.402 

H 0.257 -0.170 

pH 0.295 0.154 

CE -0.320 -0.149 

CARB 0.049 0.832 

COT 0.278 -0.048 

N 0.330 -0.023 

P 0.309 -0.109 
  a

 Los valores en negrita se corresponden a pesos más altos. 

 
Gráfica 16: Distribución de las variables determinadas en la zona natural madura del Monte 

Dehesa de Abajo, a lo largo de las dos componentes principales seleccionadas. 
 

Del análisis de los gráficos de dispersión, en función de los diferentes factores estudiados, 

tratamiento, estación y cubierta, se observa que los tres factores hacen una separación de los 

puntos a lo largo de las dos componentes. En función del tratamiento, los puntos de la subzona 
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control, DANMC, y la tratada en 2004, DANMT04, se distribuyen, casi en su totalidad, en el eje 

positivo de la CP1, en cambio, casi todos los puntos de la subzona tratada eb 2002,  DANMT02, 

se localizan en el eje negativo de la CP1 y CP2. La estación separa claramente los valores de 

verano de los de otoño. Mientras que la primera los sitúa en el eje negativo de la CP1 y positivo 

de la CP2, los valores de otoño se localizan justo en el cuadrante contrario, eje positivo de la 

CP1 y negativo de la CP2. Las otras dos estaciones se encuentran poco diferenciadas y 

localizadas en los otros dos cuadrantes. Y con respecto al factor cubierta, la distribución de los 

puntos, a lo largo de los cuatro cuadrantes, no está tan diferenciada como en los casos anteriores, 

pero si es la CP1 la que separa, un buen porcentaje de los valores bajo cubierta de pino y encina, 

CPE, de los de suelos desnudos, SD (Gráfica 24). 

Comparando con el gráfico de distribución de variables a lo largo de las mismas 

componentes, CP1 y CP2, se observa que los puntos de la subzona control y tratada en 2004, 

DANMC y DANMT04, los de la estación de otoño y los puntos bajo cubierta (tanto CP, como 

CPE) coinciden con los valores más altos de las variables microbiológicas, bioquímicas y físico-

químicas estudiadas, excepto la conductividad eléctrica, CE, que se localiza junto a los valores 

de la subzona tratada en 2002, DANMT02, los de verano y bajo suelo desnudo (Gráfica 17). 

 

Gráfica 17: Dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos componentes principales CP1 y CP2, en 

función del tratamiento, de la estación y de la cubierta vegetal, de la zona natural madura del Monte Dehesa de 

Abajo. DANMC: subzona control sin tratamiento en décadas. DANMT02: subzona tratada en 2002. DANMT04: 

subzona tratada en 2004. P: primavera. V: verano. O: otoño; I: invierno. SD: suelo desnudo. CP: cubierta de 

pino.CPE: cubierta de pino y encina.  

 

El análisis comparativo de las dos componentes, CP1 y CP2, confirma las diferencias 

existentes entre ellas, para los distintos tratamientos, estaciones y cubiertas (Tabla 20). 
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Tabla 20: Influencia de los diferentes factores en las componentes principales  y la bondad de ajuste del modelo 

completo de la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, 

EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 
 

a
 T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal.  

b
 CP1: Componente principal ; CP2: Componente principal 2. 

c
 Letras diferentes en una columna específica indican diferencia significativa (P <0.05; diferencia menos 

significante de Fisher). 

 

A.2)  Zona Regenerada 

 Variables físico-químicas. 

Todas las propiedades físico-químicas estudiadas se ven influenciadas significativamente 

por los factores estación y cubierta (pV<0.001). El factor tratamiento también afecta 

significativamente a todas ellas, excepto a la humedad. Los carbonatos (CAB) es la única que se 

ve influenciada por el factor interacción TxE. El modelo completo, para estas variables, explica 

entre el 77.41 y el 90.55 % de la varianza total (Tabla 21).  

Los valores medios de la humedad (H) son similares en ambas subzonas, tanto control como 

tratada, DARC y DART08. Vuelve a ser la estación de verano, donde la huemdad disminuye 

considerablemente, próximo al 78%, respecto a la estación más humedad que es otoño. La 

cubierta de encina (CE) es la que mantiene con mayor humedad el suelo, reduciéndose ésta en un 

5% bajo restos de corta (RC) y en un 20% bajo suelo desnudo (SD). El pH toma los valores 

medios mayores en la zona control o sin tratamiento (DARC), en otoño y bajo la cubierta de 

encina, a igual que los carbonatos. Por el contrario, la conductividad eléctrica es mayor en la 

subzona tratada, DART08, en verano y bajo suelo desnudo (Tabla 22). 

FACTORES 
a
 T E C 

VARIABLES
b
 F p-V F p-V F p-V 

CP1 

233.69 <0.001 170.14 < 0.001 43.86 <0.001 

Contraste  múltiple de rango
c
 Contraste  múltiple de rango

c
 Contraste múltiple de rango

c
 

DANMC a P a SD a 

DANMT02 b V b CP b 

DANMT04 c O c CPE c 

 
I a 

 

CP2 

16.56 <0.001 17.32 <0.001 3.23 <0.05 

Contraste múltiple de rango
c
 Contraste  múltiple de rango

c
 Contraste  múltiple de rango

c
 

DANMC a P a SD a 

DANMT02 b V b CP ab 

DANMT04 c O c CPE b 

  
I c 
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Tabla 21: Influencia de los diferentes factores en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo (F: F-

Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0,001). 

 

FACTORES 
a
 

  T   E   C   T x E   T x C   MODELO COMPLETO 

VARIABLES
b
 

 F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F R
2
(%) EES 

RB 
 363.87 <0.001  

609.62 < 0.001 

 

93.18 <0.001 

 

13.06 <0.001 

 

22.5 <0.001 

 
147.06 98.11 0.4 

C-B  667.64 <0.001  1031.38 <0.001 

 

66.73 <0.001 

 

22.51 <0.001 

 

6.73 <0.01 

 
232.79 98.8 0.66 

DH  206.07 <0.001  246.63 <0.001 

 

89.22 <0.001 

 

9.14 <0.001 

 

4.39 <0.05 

 
70.76 96.16 0.003 

U  140.73 <0.001  1426.31 <0.001 

 

322.67 <0.001 

 

10.95 <0.001 

 

0.72 ns 

 
305.07 99.08 0.46 

F  292.32 <0.001  278.47 <0.001 

 

103.08 <0.001 

 

0.32 ns 

 

2.26 ns 

 
40.48 93.48 0.36 

β-G  148.67 <0.001  114.49 <0.001 

 

39.98 <0.001 

 

28.92 <0.001 

 

3.66 <0.05 

 
38.75 93.2 1.05 

H 

 

0.1 ns 

 

52.31 <0.001 

 

3.82 <0.05 

 

0.44 ns 

 

0.73 ns 

 
9.9 77.81 4.07 

Ph 

 

11.57 <0.01 

 

36.58 <0.001 

 

4.01 <0.05 

 

0.81 ns 

 

0.02 ns 

 
8.33 74.68 0.62 

CE 

 

11.4 <0.01 

 

83.96 <0.001 

 

14.32 <0.001 

 

0.1 ns 

 

0.12 ns 

 
17.46 86.08 0.46 

CARB 

 

56.8 <0.001 

 

52.12 <0.001 

 

9.04 <0.001 

 

4.05 <0.05 

 

0.11 ns 

 
15.58 84.64 0.02 

COT 

 

25.67 <0.001 

 

35.69 <0.001 

 

13.39 <0.001 

 

0.12 ns 

 

0.31 ns 

 
9.73 77.5 0.52 

N 

 

35.48 <0.001 

 

34.4 <0.001 

 

11.13 <0.001 

 

0.65 ns 

 

0.07 ns 

 
9.68 77.41 0.058 

P 

 

271.1 <0.001 

 

32.02 <0.001 

 

39.54 <0.001 

 

1.07 ns 

 

0.52 ns 

 
27.08 90.55 0.35 

C/N 

 

17.32 <0.001 

 

15.27 <0.001 

 

2.81 ns 

 

0.06 ns 

 

1.13 ns 

 
4.99 63.88 2.72 

q(CO2) 

 

24.75 <0.001 

 

52.71 <0.001 

 

1.79 ns 

 

4.13 <0.05 

 

9.75 <0.001 

 
14.05 83.27 0.095 

q(mC)   86.1 <0.001   185.45 <0.001   10.88 <0.001   4.87 <0.001   12.95 0.001   42.29 93.7 0.09 
 

a
 T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal; TxE: interacción tratamiento y estación; TxC: interacción tratamiento y cubierta. 

b
 RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: 

carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente de mineralización. 
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Tabla 22: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo. 

  T   
E   C 

  DARC DART08 
 

P V O I 

 

SD RC CE 

RB (mg C-CO2  kg
-1

· dia
-1

) 53.95±0.7 29.42±0.7 

 

35.1±0.94 11.03±0.94 93.32±1.1 43.98±0.9 

 

29.96±0.9 42.86±0.9 50.88±0.9 

C-B (μg· C g
-1

) 159.19±1.2 69.19±1.2 

 

96.86±1.5 14.15±1.5 303.73±1.9 117.48±1.5 

 

85.81±1.4 110.73±1.4 134.92±1.4 

DH (μmol (INTF) g
-1

· h
-1

) 0.024±5.2E-4 0.013±5.2E-4 

 

0.015±6.9E-4 0.0085±6.9E-4 0.037±8.59E-4 0.013±6.9E-4 

 

0.012±6.4E-4 0.019±6.4E-4 0.024±6.4E-4 

U (μmol (N-NH4
+
 ) g

-1
 ·h

-1
) 9.98±0.10 13.14±0.10 

 

5.52±0.12 3.69±0.12 27.57±0.12 16.37±0.12 

 

7.57±0.11 11.93±0.11 15.76±0.11 

F (μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

) 11.65±0.64 20.19±0.64 

 

19.04±0.85 7.82±0.85 27.79±1.0 11.44±0.85 

 

10.70±0.78 17.61±0.78 19.30±0.78 

β-G (μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

) 4.36±0.18 7.57±0.18 

 

4.28±0.24 3.36±0.24 10.22±0.3 5.99±0.24 

 

4.38±0.23 6.32±0.23 7.20±0.23 

H (%) 15.09±0.72 14.77±0.72 

 

15.58±0.96 4.56±0.96 20.61±1.18 18.98±0.96 

 

12.96±0.88 15.63±0.88 16.2±0.88 

Ph 7.3±0.1 6.77±0.1 

 

7.26±0.14 5.68±0.14 7.73±0.18 7.46±0.14 

 

6.74±0.13 7.07±0.13 7.28±0.13 

CE (ųS·m
-1

) 32.54±0.08 37.16±0.08 

 

32.87±0.10 51.67±0.10 30.85±0.13 36.91±0.10 

 

40.01±0.10 33.44±0.10 31.27±0.10 

CARB (g CO3
2-

 g
-1

) 0.051±3.2E-4 0.037±3.2E-4 

 

0.045±4.2E-4 0.027±4.2E-4 0.057±5.2E-4 0.050±4.3E-4 

 

0.039±3.9E-4 0.044±3.9E-4 0.049±3.0E-4 

COT (mg-C·g
-1

) 35.38±0.9 27.93±0.9 

 
30.01±1.2 21.95±1.2 44.87±1.5 31.39±1.2 

 

26.4±1.1 33.9±1.1 34.66±1.1 

N (%) 0.264±0.01 0.178±0.01 

 

0.233±0.013 0.124±0.013 0.338±0.016 0.189±0.013 

 

0.174±0.012 0.237±0.012 0.253±0.012 

P (ppm) 19.75±0.6 9.1±0.6 

 

12.4±0.8 9.92±0.8 18.62±1.0 15.5±0.8 

 

10.49±0.75 14.25±0.75 17.47±0.75 

C/N 14.72±0.48 17.56±0.48 

 
13.87±0.64 18.98±0.64 13.96±0.78 17.77±0.64 

 

17.25±0.6 15.84±0.6 15.34±0.6 

q(CO2)  0.38±0.016 0.55±0.016 

 

0.37±0.022 0.86±0.022 0.30±0.027 0.40±0.022 

 
0.50±0.03 0.47±0.03 0.42±0.03 

q(mC) 1.44±0.015 0.99±0.015   1.17±0.02 0.49±0.02 2.05±0.025 1.4±0.02   1.09±0.019 1.18±0.019 1.36±0.019 
 

T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal 

DARC: subzona control, sin tratamiento después del incendio natural. DART08: subzona tratada en 2008 después del incendio natural. RB: respiración basal; C-B: carbono de 

la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: 

nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente de mineralización. P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. SD: 

suelo desnudo (sin cubierta vegetal); CP: cubierta de pino; CPE: cubierta de pino y encina. Los valores medios sin diferencias significativas se muestran en negrita. 
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Para este grupo de variables, son los carbonatos los que muestran diferencias significativas 

respecto a la estación, en ambas zonas. Siendo la relación entre las estaciones más extremas 

(otoño y verano) de 3:2 para DARC, y de 3:1 para el DART08 (Gráfica 18). 

 
Gráfica 18: Valores medios de los carbonatos (CARB), en la zona 

regenerada del Monte Dehesa de Abajo, en las diferentes 

estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I), para 

los dos tratamientos o subzonas. DARC: subzona control, sin 

tratamiento después del incendio. DART08: subzona tratada en 

2008. 
 

Los valores medios de las variables carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo (COT, N y 

P) son mayores en el tratamiento DARC, o zona control, en otoño y para cubierta de encina 

(Tabla 22). 

 Variables microbiológicas y bioquímicas 

En esta zona, también, los factores tratamiento, estación y cubierta afectan de forma 

significativa a las cuatro actividades enzimáticas, al carbono de la biomasa y respiración basal. 

Para la actividad fosfatasa, en ambos tratamientos, no hay diferencias en los valores medios de 

cada estación y cubierta (interacción TxE y TxC). Esto sucede también para la ureasa en la 

interacción tratamiento-cubierta (Tabla 21). Entre el 93.48 y el 99.08% de la varianza total de 

estas variables es explicado por el modelo completo. 

Las variables microbiológicas y la actividad deshidrogenasa toman valores mayores en la 

subzona control o sin tratamiento, DARC, por el contrario, los valores medios de las actividades 

enzimáticas extracelulares, ureasa, fosfatasa y β-glucosidasa, son mayores en el tratamiento 

DART08 o subzona tratada. Tanto la disminución como el aumento de estas variables, de un 

tratamiento a otro, es próximo al 50%. Con respecto a la estación, es el otoño donde, al igual que 

en la zona natural madura de este monte, estas variables toman los valores más altos y, con gran 

diferencia, es el verano donde los valores se reducen considerablemente. La reducción más 

significativa se observa en el carbono de la biomasa (pasa de 303.73±1.9 μg· C g
-1

 en otoño a 

14.15±1.5 μg· C g
-1

 en verano).Con respecto a la cubierta, todas las variables microbiológicas y 

bioquímicas, toman los valores más elevados bajo una cubierta de encina y los más bajos en el 

suelo desnudo, los valores intermedios se observan bajo restos de corta (Tabla 22). 

A diferencia de la zona natural madura de este Monte, entre los valores medios de todas las 

variables, excepto la fosfatasa, aparecen diferencias notables tanto estacionales como respecto a 

la cubierta, con la particularidad de que para la respiración basal, RB, carbono de la biomasa, C-
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B, y actividad desdhidrogenasa, DH, son mayores en la subzona control, DARC, y para la 

ureasa, U, y β-glucosidasa, β-G, son mayores en la subzona con tratamiento DART08 (Gráfica 

19 y 20).  

 
Gráfica 19: Valores medios de la  respiración basal (RB) y carbono de la biomasa (C-B), de la zona 

regenerada del Monte Dehesa de Abajo, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) 

e invierno (I), y diferentes cubiertas, suelo desnudo (SD), restos de corta (RC) y cubierta de encina (CE), 

para los dos tratamientos o subzonas. DARC: subzona control, sin tratamiento después del incendio. 

DART08: subzona tratada en 2008. 

 

 
 

Gráfica 20: Valores medios de la  deshidrogenasa (DH), ureasa (U) y β-glucosidasa (β-G), de la zona 

regenerada del Monte Dehesa de Abajo,  en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e 

invierno (I), y diferentes cubiertas, suelo desnudo (SD), restos de corta (RC) y cubierta de encina (CE), para 

los dos tratamientos o subzonas. DARC: subzona control, sin tratamiento después del incendio. DART08: 

subzona tratada en 2008. 
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 Relación C/N, coeficiente metabólico y coeficiente de mineralización 

Al igual que en la zona Natural Madura de este monte, los tres índices de calidad simples se 

ven influenciados por el factor tratamiento y estación, mientras que el factor cubierta solo influye 

en el coeficiente de mineralización (pV<0,05). Los factores de interacción TxE y TxC influyen 

significativamente en los coeficientes metabólico y de mineralización (pV<0.05), pero no sobre 

la relación C/N. El modelo completo, para estos índices, explica entre el 63.88 y el 93.7 % de la 

varianza total (Tabla 21). 

Los valores medios de la relación C/N y del coeficiente metabólico aumenta para la subzona 

tratada, DART08, respecto a la control, DARC, también son mayores para la estación de verano 

(V) y bajo un suelo desnudo (SD). Por el contrario el coeficiente de mineralización toma los 

mayores valores medios para el tratamiento DARC o subzona control, en otoño y bajo cubierta 

de encina (Tabla 22). 

En la Gráfica 21, además de contemplar la variación inversa de ambos coeficientes, se 

observa que para el coeficiente metabólico, q(CO2), las diferencias estacionales y de cubierta, 

son mayores en DART08, y que lo contrario ocurre para el coeficiente de mineralización 

(q(mC)). 

 
Gráfica 21: Valores medios de los coeficientes metabólico (q(CO2)) y de mineralización (q(mC)), de la 

zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo, para los diferentes periodos estacionales; primavera (P), 

verano (V), otoño (O) e invierno (I), y diferentes cubiertas; suelo desnudo (SD), restos de corta (RC) y 

cubierta de encina (CE),  para los dos tratamientos o subzonas. DARC: subzona control, sin tratamiento 

después del incendio. DART08: subzona tratada en 2008. 
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Tabla 23: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas en la zona regenrada de Monte Dehesa de Abajo, con el porcentaje de masa eliminada (%M.E) y el 

tiempo, en años, que la subzona se encuentra en esa situación (Ti). 

 

% M.E Ti RB C-B DH F U B-G H pH CE CARB COT N 

RB -0.3619** 0.4418*** 
            

C-B  -0.3972*** 0.4387*** 0.9848*** 
           

DH -0.5576*** 0.6548*** 0.8786*** 0.8836*** 
          

F 0.451*** -0.2463* 0.409** 0.4658*** 0.3579** 
         

U 0.1615
ns

 -0.0671
ns

 0.7249*** 0.707*** 0.5301*** 0.5693*** 
        

β-G 0.4462*** -0.2838* 0.4061** 0.413*** 0.3003* 0.7672*** 0.7508*** 
       

H -0.0255
ns

 -0.0021
ns

 0.7308*** 0.7313*** 0.5573*** 0.5197*** 0.6935*** 0.4952*** 
      

pH -0.4407*** 0.5533*** 0.8766*** 0.8878*** 0.8759*** 0.4325*** 0.516*** 0.3362** 0.5821*** 
     

CE 0.171
ns

 -0.2904* -0.5732*** -0.6258*** -0.5935*** -0.5703*** -0.2243
ns

 -0.2704* -0.4461** -0.6591*** 
    

CARB -0.455*** 0.6127*** 0.8764*** 0.8757*** 0.8699*** 0.3421** 0.5918*** 0.2919* 0.5377*** 0.8711*** -0.649*** 
   

COT -0.3619** 0.5765*** 0.8612*** 0.8558*** 0.8882*** 0.4378*** 0.6234*** 0.4193*** 0.5764*** 0.8643*** -0.6535*** 0.9109*** 
  

N -0.4144*** 0.5991*** 0.8134*** 0.8337*** 0.8799*** 0.4946*** 0.4776*** 0.3281** 0.5652*** 0.8455*** -0.7366*** 0.8553*** 0.8986*** 
 

P  -0.7866*** 0.8255*** 0.7389*** 0.7381*** 0.8407*** 0.0172
ns

 0.3478** 0.0327
ns

 0.3874** 0.7854*** -0.4864*** 0.8215*** 0.7915*** 0.788*** 

 

RB: Respiración basal, C-B: Carbono de la Biomasa, DH: actividad Deshidrogenasa, U: actividad Ureasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: Humedad, 

CE: conductividad eléctrica, CARB: Carbonatos, CT: Carbono total, N: Nitrógeno total, P: Fósforo, (*, **, ***, significativo con P≤0.05; P≤0.01; P≤0.001, respectivamente. 

ns= no significativo). 
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Los dos parámetros cuantitativos utilizados para caracterizar cada subzona, porcentaje de 

masa vegetal eliminada (% M.E) y el tiempo que ésta lleva en esa situación (Ti), tienen igual 

comportamiento en la correlación con las trece variables edáficas determinadas, destacando los 

más altos coeficientes de correlación, de ambos parámetros, para con la actividad enzimática, 

intracelular, deshidrogenasa, carbonatos, pH, nitrógeno, y fósforo, y la no correlación con la 

actividad enzimática ureasa, U y con la CE. Es de destacar, en esta zona del Monte (regenerada), 

la correlación positiva entre las actividades enzimáticas extracelulares y el porcentaje de masa 

vegetal, contrario a lo que sucede en la zona natural madura de este Monte (Tabla 23). 

Todas las variables analizadas están significativamente correlacionadas entre sí, excepto la 

actividad fosfatasa y β-glucosidasa con el fósforo, y la actividad ureasa con la conductividad 

eléctrica. Además, destacar que cuando existe correlación entre la conductividad eléctrica y 

demás variables, ésta es negativa, a igual que sucede en la zona natural madura  (Tabla 23). 

Del Análisis de Componentes Principales se desprende que las dos primeras componentes, 

CP1 y CP2, explican el 79.12% de la varianza de los datos, con un valor propio ≥ 1 (Tabla 24). 

La componente 1, CP1, (que explica el 65.82% de la variabilidad) separa claramente la 

conductividad eléctrica, colocándola en la parte negativa del eje, del resto de variables que las 

coloca en la parte positiva del eje. La componente principal 2, CP2, explica el 13.30% de la 

varianza de los datos y separa la actividades enzimáticas extracelulares, fosfatasa, ureasa, y β-

glucosidasa (F, U y β-G), colocándolas en la parte positiva del eje, de la variable fósoforo, P, que 

la coloca en la parte negativa (Gráfica 22). 

Tabla 24: Resultados del análisis de 

componentes principales de la zona regenrada 

del Monte Dehes de Abajo. 

CP C.P1 CP2 

Valor propio 8.56 1.73 

Varianza 65.82 13.30 

% Acumulado 65.82 79.12 

Variables
a   

RB 0.321 -0.030 

C-B 0.322 -0.066 

DH 0.294 -0.033 

F 0.206 0.458 

U 0.259 0.374 

β-G 0.181 0.595 

H 0.262 0.176 

pH 0.283 -0.095 

CE -0.248 0.145 

CARB 0.298 -0.214 

COT 0.318 -0.107 

N 0.307 -0.138 

P 0.262 -0.388 
a
 Los valores en negrita se corresponden a pesos más altos. 
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Gráfica 22: Distribución de las variables, de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo,  a lo largo 

de las dos componentes seleccionadas. 
 

Del análisis de los gráficos de dispersión, a lo largo de las dos componentes, se observa 

separación clara de los puntos en función del factor tratamiento y estación. Bajo el factor 

tratamiento la subzona DARC queda localizada en el eje positivo de la CP2 y la subzona 

DART08 en el eje negativo de ésta componente, aunque respecto a la CP1, ambas subzonas 

localizan aproximadamente el 50% sobre cada eje de esta componente. El factor estación separa 

los valores de verano de los de otoño a lo largo de los dos ejes (positivo y negativo) de ambas 

componentes, mientras que los valores de la estaciones de invierno y primavera quedan 

localizados de forma conjunta. Con respecto al factor cubierta, y a igual que en la zona natural 

madura, no se observa una clara separación. La CP1 es la que hace que la mayoría de los puntos 

bajo suelo desnudo se coloque en el eje negativo, pero la CP2 coloca los puntos de las distintas 

cubiertas equitativamente a lo largo de los cuatro ejes (Gráfica 23). 

Comparando con el gráfico de distribución de variables a lo largo de las misma 

componentes, CP1 y CP2, se observa que los puntos de la subzona DARC, los de la estación de 

otoño y los puntos bajo restos de corta y/o cubierta de encina coinciden con los valores más altos 

de las variables microbiológicas y físico-químicas estudiadas, excepto la conductividad eléctrica. 

Ésta y las actividades enzimáticas F, U y β-G, quedan localizados junto a los valores de la 

subzona tratada, DART08, pero, mientras las enzimas extracelulares coinciden con valores de 

otoño la CE coincide con los valores de la estación de verano y con mayor porcentaje de valores 

de suelo desnudo (Gráfica 23). 
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Gráfica 23: Dispersión de los diferentes puntos, de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo, a lo 

largo de las dos componentes principales CP1 y CP2, en función del tratamiento, de la estación y de la 

cubierta vegetal. DARC: subzona control, sin tratamiento después del incendio. DART08: subzona 

tratada en 2008. P: primavera. V: verano. O: otoño; I: invierno. SD: suelo desnudo. RC: restos de corta. 

CE: cubierta de encina. 
 

Del análisis comparativo de las dos componentes, CP1 y CP2, se constata las diferencias 

entre los distintos tratamientos, estaciones y cubiertas (Tabla 25). 

Tabla 25: Influencia de los diferentes factores en las componentes principales  y la bondad de ajuste del modelo 

completo en la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, 

EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001) 
 

 

a
 T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal.  

b
 CP1: Componente principal ; CP2: Componente principal 2. 

c
 Letras diferentes en una columna específica indican diferencia significativa (P <0.05; diferencia menos 

significante de Fisher). 

 

  

FACTORES 
a
 T E C 

VARIABLES
b
 F p-V F p-V F p-V 

CP1 

68.86 <0.001 201.11 < 0.001 50.09 <0.001 

Contraste  múltiple de rango
c
 Contraste  múltiple de rango

c
 Contraste  múltiple de rango

c
 

DARC a P a SD a 

DART08 b V b CE b 

 
 O c RC c 

 
I a 

 

CP2 

276.49 <0.001 18.99 <0.001 2.99 ns 

Contraste  múltiple de rango
c
 Contraste  múltiple de rango

c
 Contraste múltiple de rango

c
 

DARC a P a SD a 

DART08 b V ab RC ab 

  
O c CPE b 

  
I b 
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B) En el Monte Los Palancares y Agregados 

Teniendo en cuenta las características propias de este Monte, Palancares y Agregados y el 

Monte Ensanche de Buenache, donde es difícil delimitar lugares con distinta cubierta vegetal, a 

la hora de la toma de muestras. Y en vista de los resultados obtenidos en las dos zonas del Monte 

Dehesa de Abajo, donde hay mínimas o escasas diferencias entre los valores medios de las 

variables edáficas estudiadas, cuando el suelo tiene masa vegetal, es por lo que en el estudio de 

ellos no se ha tenido en cuenta el factor cubierta. 

Dentro de este Monte, en la subzona control los pinos y enebros, de grandes dimensiones, 

que forman parte de la vegetación, se entremezclan y no dejan cabida a la existencia de un suelo 

desnudo. En la subzona tratada si hay mayor separación entre la masa arbórea, dejando un suelo 

homogéneo que consiste en claros y a gran altura cubierto por pino y enebro.  

 Variables físico-químicas. 

El factor estación afecta de forma significativa a todas las propiedades físico-químicas 

estudiadas (pV<0.001). El factor tratamiento también afecta significativamente a todas ellas, 

excepto a la humedad (al igual que en la zona regenerada del monte Dehesa de Abajo). La 

conductividad eléctrica (CE) y el carbono orgánico total (COT) son las únicas que no se ven 

influenciadas por el factor interacción tratamiento-estación (TxE). El modelo completo, para 

estas variables, explica entre el 77.77 y el 99.86 % de la varianza total (Tabla 26). 

Los valores medios de la humedad (H) son similares en ambos tratamientos, con una leve, y 

no significativa, disminución en la subzona tratada, PT10, respecto a la controlc PC. Es otoño 

donde la humedad toma los mayores valores, reduciéndose, en más de un 50% en verano. El 

invierno es la siguiente estación más húmeda seguida de primavera y entre las cuales la 

diferencia es menor. El pH y los carbonatos (CARB) toman los valores medios mayores en el 

tratamiento PC, o subzona no tratada, y en otoño (O). Por el contrario, la conductividad eléctrica 

(CE) lo hace en PT10 y en verano. Este aumento de la conductividad eléctrica en la estación de 

verano respecto a la de otoño es prácticamente el  doble (Tabla 27). 
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Tabla 26: Influencia de los diferentes factores en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo 

del Monte Palancares y Agregdos (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado 

–desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 
 

FACTORES 
a
 

  T 
 

E 
 

T x E 
 

MODELO COMPLETO 

VARIABLES
b
 

 F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 

 

F R
2
(%) SEE 

RB 
 1173.8 <0.001 

 
141.3 <0.001 

 
4.65 <0.01 

 
257.77 98.15 0.3 

C-B  347.19 <0.001 
 

112.05 <0.001 
 

14.63 <0.001 
 

110.51 95.8 1.37 

DH  54.38 <0.001 
 

84.09 <0.001 
 

8.67 <0.001 
 

49.47 91.06 0.0013 

U  249.09 <0.001 
 

88.69 <0.001 
 

12.4 <0.001 
 

83.32 94.49 1.81 

F 
 581.75 <0.001 

 
228.52 <0.001 

 
1.58 ns 

 
185.54 97.45 0.22 

β-G  1204.76 <0.001 
 

321.48 <0.001 
 

32.28 <0.001 
 

342.17 98.6 0.64 

H 

 

1.03 ns 
 

35.61 <0.001 
 

3.6 <0.5 
 

17 77.77 4.89 

Ph 

 

34.03 <0.001 
 

34.45 <0.001 
 

6.4 <0.01 
 

34.34 83.36 0.17 

CE 

 

52.44 <0.001 
 

280.13 <0.001 
 

1.46 ns 
 

129 96.37 0.24 

CARB 

 

1233.18 <0.001 
 

1243.63 <0.001 
 

12.07 <0.001 
 

748.27 99.35 0.0022 

COT 

 

1007.57 <0.001 
 

130.32 <0.001 
 

2.11 ns 
 

221.57 97.85 0.16 

N 

 

1547.95 <0.001 
 

603.41 <0.001 
 

11.02 <0.001 
 

519.42 99.07 0.019 

P 

 

2878.38 <0.001 
 

6797.91 <0.001 
 

351.33 <0.001 
 

3586.78 99.86 0.059 

C/N 

 

293.59 <0.001 
 

513.7 <0.001 
 

36.17 <0.001 
 

286.36 98.33 0.67 

q(CO2) 

 

58.49 <0.001 
 

54.17 <0.001 
 

5.26 <0.01 
 

33.36 87.29 0.05 

q(mC)   72.86 <0.001 
 

12.34 <0.001 
 

1.56 ns 
 

18.66 79.34 0.12 
a
 T: tratamiento; E: estación; TxE: interacción tratamiento y estación. 

b
 RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-

glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; 

N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente 

de mineralización. 

 

Las variables carbono orgánico, nitrógeno total y fósforo (COT, N, P) siguen la tónica 

general de alcanzar mayores valores medios en el tratamiento PC, o subzona control, y en otoño. 

Estos valores se reducen en, aproximadamente, un 30% en verano para COT y en más de un 60% 

para N y el P (Tabla 27). 
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Tabla 27: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor del Monte Palancares y Agregados. 

 

T 
  

E 

  PC PT10 
 

P V O I 

RB (µg C-CO2  g
-1· dia-1) 126.86±0.65 66.01±0.65 

 

84.85±0.82 78.88±0.82 122.99±0.82 92.02±1.15 

C-B (μg· C g-1) 391.32±2.95 144.3±2.95 
 

223.46±3.73 147.60±3.73 462.49±3.73 224.57±5.28 

DH (μmol (INTF) g-1· h-1) 7.5E-3±3E-4 4.4E-3±3E-4 
 

8.4E-3±3.8E-4 2.1E-3±3.8E-4 9.67E-3±3.8E-4 3.41E-3±3.8E-4 

U (μmol (N-NH4
+ ) g-1 ·h-1) 7.41±0.49 34.76±0.49 

 

20.92±0.62 3.76±0.62 35.92±0.62 22.37±0.87 

F (μmol (PNP) g-1 ·h-1) 24.92±0.50 45.31±0.50 
 

30.74±0.64 22.68±0.64 50.39±0.64 36.50±0.91 

β-G (μmol (PNP) g-1 ·h-1) 34.00±1.45 168.16±1.45 
 

67.50±1.84 30.77±1.84 179.25±1.84 109.10±2.60 

H (%) 25.00±1.12 23.39±1.12 

 

23.83±1.41 12.63±1.41 32.84±1.41 27.47±1.99 

Ph 7.45±0.04 7.02±0.04 
 

7.16±0.05 6.25±0.05 7.46±0.05 7.32±0.07 

CE (ųS·m-1) 20.86±0.54 27.34±0.54 

 
24.08±0.68 33.69±0.68 24.26±0.68 28.08±0.97 

CARB (g CO3
2- g-1) 0.061±4.9E-4 0.036±4.9E-4 

 
0.067±6.2E-4 0.026±6.2E-4 0.029±6.2E-4 0.071±8.9E-4 

COT (mg-C·g-1) 62.67±0.37 38.70±0.37 

 
48.84±0.47 42.00±0.47 60.88±0.47 49.04±0.67 

N (%) 0.61±0.043 0.29±0.043 

 
0.49±0.055 0.23±0.055 0.65±0.055 0.41±0.078 

P (ppm) 34.21±1.3 23.25±1.3 

 
33.51±1.7 11.42±1.7 45.30±1.7 29.63±2.4 

C/N 10.93±0.15 14.63±0.15 
 

10.26±0.19 19.19±0.19 9.67±0.19 12.01±0.28 

q(CO2) ) ( µg C-CO2 •µg-1 C-B dia-1) 0.42±0.01 0.48±0.01 

 

0.40±0.014 0.54±0.014 0.29±0.014 0.43±0.019 

q(mC)( µg C-CO2•mg-1 COT dia-1) 2.02±0.027 1.70±0.027   1.72±0.034 1.86±0.034 2.01±0.034 1.87±0.047 
 

T: tratamiento; E: estación. 

PC: subzona control, sin tratamiento en décadas. PT10: subzona tratada en 2010. RB: respiración basal; C-B: 

carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: 

conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: 

relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente de mineralización. P: primavera; 

V: verano; O: otoño; I: invierno. SD: suelo desnudo (sin cubierta vegetal). Los valores medios sin diferencias 

significativas se muestran en negrita. 

 

En todas las propiedades físico-químicas, excepto en el carbono orgánico total y 

conductividad eléctrica, muestran diferencias significativas estacionales en ambas subzonas, 

control (PC) y tratada (PT10). Destacando diferencias más notables entre las estaciones más 

extremas (otoño y verano), en PT10 para los valores de humedad y pH. Mientras que en la 

subzona tratada la humedad se reduce casi a la quinta parte en verano respecto a otoño, y el pH 

baja próximo a 1.25 puntos, en la subzona control la humedad se reduce a la mitad y el pH cae 

solo un 0.8 puntos. Para el resto de variables las diferencias entre verano y otoño son mayores en 

PC y menores en PT10 (Gráfica 24). 
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Gráfica 24: Valores medios de humedad (H), pH, carbonatos (CARB), nitrógeno (N) y fósforo (P) del Monte 

Palancares y Agregados, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I), para los 

dos tratamientos o subzonas. PC: subzona control, sin tratamiento en décadas. PT10: subzona tratada en 2010. 

 

 Variables microbiológicas y bioquímicas 

La respiración basal, el carbono de la biomasa microbiana y las cuatro actividades 

enzimática estudiadas, en el suelo de este monte, se ven significativamente influenciadas 

(pV<0,001) por los factores tratamiento (T) y estación (E), al igual que en las dos zonas 

estudiadas del monte de Dehesa de Abajo. La interacción tratamiento-estación (TxE) también 

afecta muy significativamente a estas variables excepto a la actividad fosfatasa. El modelo 

completo, para estas variables, explica un alto porcentaje de la variabilidad, entre el 91.06 y el 

98.6% de la varianza total (Tabla 26). 

Los valores medios de la respiración basal (RB), carbono de la biomasa (CB) y actividad 

deshidrogenasa (DH) se ven reducidos, casi en un 50%, en la subzona tratada (PT10) respecto a 

la subzona control. Por el contrario las actividades enzimáticas extracelulares (U, F, y β-G) 

aumentan notablemente en PT10 respecto a PC, al igual que ocurría en la zona regenerada del 

monte Dehesa de Abajo. El aumento de la actividad fosfatasa es próximo al doble, pero el de las 

otras dos enzimas es superior al cuádruple. Con respecto a la estación se mantiene la tónica hasta 

ahora observada, los valores más altos se obtienen en otoño, y notablemente, valores más bajos 

en verano. La variable que se ve reducida en menor proporción (~50%), por este factor, es la 

respiración basal. Los valores de primavera e invierno se mantienen siempre intermedios entre 

los de otoño y verano (Tabla 27).  
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Es de destacar que todas las variables, excepto la fosfatasa, para ambas subzonas, tienen la 

misma significancia en la variabilidad estacional que ocurría en la zona regenerada del Monte 

Dehesa de Abajo, es decir, que en las propiedades microbiológicas y actividad enzimática 

intracelular deshidrogenasa, la diferencia estacional es más significativa en PC y, por el contrario 

para las enzimas extracelulares ureasa y β-glucosidasa, es mayor en PCT10 (Gráfica 25). 

 
Gráfica 25: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B), deshidrogenasa (DH), ureasa 

(U) y  β-glucosidasa del Monte Palancares y Agregados, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), 

otoño (O) e invierno (I), para los dos tratamientos o subzonas. PC: subzona control, sin tratamiento en décadas. 

PT10: subzona tratada en 2010. 

 

 Relación C/N, coeficiente metabólico y coeficiente de mineralización 

Al igual que en ambas zonas del Monte Dehesa de Abajo, los tres índices de calidad simples 

se ven influenciados por el factor tratamiento y estación (pV<0.001) y el factor interacción 

tratamiento-estación (TxE) influye significativamente en la relación C/N y en el coeficiente 

metabólico (pV<0.001 y pV<0.01). Entre el 79.34 y el 98.33% de la varianza total, para estos 

índices, es explicada por el modelo completo (Tabla 26). 

Los valores medios de la relación C/N y del coeficiente metabólico son mayores en la 

subzona tratada, PT10, y en verano. Es de destacar la notable diferencia existente entre los 

valores medios, de esta estación, con respecto al otoño y para el tratamiento PT10 (Gráfica 26). 

Por el contrario el coeficiente de mineralización toma los mayores valores medios en el 

tratamiento PC,  subzona control o no tratada, y en otoño (O) (Tabla 27).  
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Gráfica 26: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)) del Monte 

Palancares y Agregados, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno 

(I), para los dos tratamientos o subzonas. PC: subzona control, sin tratamiento en décadas. PT10: 

subzona tratada en 2010. 
 

Del análisis de correlación se observa que todas las variables están correlacionadas 

significativamente con los parámetros cuantitativos que caracterizan al factor tratamiento 

(porcentaje de masa eliminada, %M.E, y tiempo que la subzona del Monte lleva en esa situación, 

Ti), excepto la humedad, H, y la conductividad eléctrica, CE. Todas presentan altos coeficientes 

de correlación con %M.E y con Ti, pero son las variables microbiológicas, las actividades 

enzimáticas, fosfatasa y β-glucosidasa y las propiedades fisicoquímicas carbonatos, carbono 

orgánico total y nitrógeno las que presentan un coeficiente de correlación por encima de 0.5. 

También se observa, que las actividades enzimáticas extracelulares (ureasa, fosfatasa y β-

glucosidasa) están muy correlacionadas entre sí, pero tienen correlación nula o baja (pV>0.05) 

con el resto de variables estudiadas, microbiológicas y físico-químicas e incluso con la actividad 

enzimática deshidrogenasa. Estas, al igual que en la zona regenerada de Monte Dehesa de Abajo, 

mantienen una correlación positiva con el porcentaje de masa eliminada y negativa con el 

tiempo, debido al aumento después del tratamiento y su posterior disminución a medida que pasa 

el tiempo. Todas las demás variables mantienen entre sí correlaciones significativas y positivas a 

excepción de la conductividad eléctrica, cuya correlación con las demás variables es significativa 

pero negativa. (Tabla 28).  



3.- RESULTADOS 2015 
 

Tesis Doctoral       Wic Baena, C. | 138 

138 

138 

 

Tabla 28: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas en el Monte Palancaresy Agregados con el porcentaje de masa eliminada (%M.E) y el tiempo, en años, que 

la zona se encuentra en esa situación. 

 
%M.E Ti RB C-B DH U F B-G H pH CE CARB COT N 

RB -0.8664*** 0.8943*** 
            

C-B -0.7592*** 0.8155*** 0.9449*** 
           

DH -0.3871* 0.4026** 0.6433*** 0.7744*** 
          

U 0.611*** -0.4778** -0.2537
ns

 -0.0768
ns

 0.2725
ns

 
         

F 0.6698*** -0.509** -0.2906
ns

 -0.1303
ns

 0.1992
ns

 0.9258*** 
        

β-G 0.7406*** -0.5923*** -0.3776* -0.2152
ns

 0.1336
ns

 0.9331*** 0.9718*** 
       

H -0.0491
ns

 0.161
ns

 0.3998* 0.5318*** 0.6052
ns

 0.572*** 0.5401*** 0.5013** 
      

pH -0.483** 0.498*** 0.6879*** 0.7711*** 0.7478*** 0.1591
ns

 0.0743
ns

 0.0197
ns

 0.5767*** 
     

CE 0.3012
ns

 -0.3758* -0.5695*** -0.7014*** -0.9169*** -0.3238* -0.2254
ns

 -0.1805
ns

 -0.5923*** -0.8593*** 
    

CARB -0.528** 0.513*** 0.3689* 0.3623* 0.3985* -0.0529
ns

 -0.2415
ns

 -0.2351
ns

 0.1927
ns

 0.5824*** -0.4681** 
   

COT -0.8679*** 0.8063*** 0.9648*** 0.9453*** 0.7165*** -0.2069
ns

 -0.274
ns

 -0.356* 0.4289** 0.6539*** -0.6129*** 0.4489** 
  

N -0.6741*** 0.7151*** 0.9027*** 0.9705*** 0.8623*** 0.061
ns

 -0.0122
ns

 -0.0922
ns

 0.6112*** 0.8163*** -0.8075*** 0.4114** 0.9266*** 
 

P -0.3721* 0.4549** 0.7118*** 0.8443*** 0.9213*** 0.3867* 0.3292* 0.2551
ns

 0.7278*** 0.8022*** -0.8989*** 0.3319* 0.7462*** 0.9197*** 

 

RB: Respiración basal, C-B: Carbono de la Biomasa, DH: actividad Deshidrogenasa, U: actividad Ureasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: Humedad, CE: 

conductividad eléctrica, CARB: Carbonatos, CT: Carbono total, N: Nitrógeno total, P: Fósforo, (*, **, ***, significativo con P≤0.05; P≤0.01; P≤0.001, respectivamente. ns= no 

significativo). 
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Las dos primeras componentes, CP1 y CP2, explican el 84.29% de la varianza de los datos, 

con un valor propio ≥ 1, siendo la CP1 la que explica el mayor porcentaje de variabilidad 

(55.73%) (Tabla 29). Esta componente separa claramente la conductividad eléctrica, colocándola 

en la parte negativa del eje, de la mayoría  de las variables que las coloca en la parte positiva, 

excepto las actividades extracelulares, cuyos pesos en eta componente, son muy bajos. La 

componente principal 2, CP2, explica el 28.56% de la varianza de los datos y caracteriza el 

comportamiento peculiar que presentan las enzimas extracelulares fosfatasa, ureasa y β-

glucosidasa (F, U y β-G), debido a los altos pesos que éstas presentan en la parte positiva del eje 

(Gráfica 27). 

Tabla 29: Resultados del análisis de 

componentes principale del Monte Palancares 

y Agregados. 

CP CP1 CP2 

Valor propio 7.24 3.71 

Varianza 55.73 28.56 

% Acumulado 55.73 84.29 

Variables
a   

RB 0.314 -0.202 

C-B 0.331 -0.0981 

DH 0.325 0.0341 

F 0.034 0.498 

U 0.034 0.503 

β-G -0.006 0.512 

H 0.267 0.264 

pH 0.330 0.010 

CE -0.326 -0.156 

CARB 0.181 -0.186 

COT 0.330 -0.183 

N 0.365 -0.066 

P 0.350 0.136 
 a

 Los valores en negrita se corresponden con pesos considerados altos. 

 

Gráfica 27: Distribución de las variables del Monte Palancares y Agregados, a lo largo de 

las dos componentes seleccionadas. 
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Del análisis de los gráficos de dispersión se observa que el factor tratamiento separa, 

claramente la subzona control, PC, de la tratada, PT10, a lo largo de las dos componentes 

principales CP1 y CP2, colocando todos los valores de la subzona control en el eje negativo de la 

componente CP2, y casi el 80%de los valores de la zona tratada, PT10, en el eje positivo de esta 

componente. La CP1 también hace separación, pues los puntos de mayor peso sobre el eje 

positivo corresponden a la subzona control y los de mayor peso en el eje negativo a los de la 

subzona tratada. El factor estación también separa, significativamente los valores de otoño de los 

de verano y tanto la CP1 como la CP2 separan el 50% de los valores de cada estación entre sus 

ejes positivos y negativos. Entre los valores de invierno y primavera no aparece separación 

espacial entre éstos (Gráfica 28). 

Se observa, prácticamente en un 100%, la misma coincidencia espacial, entre variables y la 

dispersión de puntos por tratamiento y estación, que sucede en la zona regenerada del Monte 

Dehesa de Abajo, siendo mucho más clara la asociación en este caso. 

 
Gráfica 28: Dispersión de los diferentes puntos, del Monte Palancares y Agregados, a lo largo de las dos 

componentes principales CP1 y CP2, en función del tratamiento y de la estación. PC: subzona control, sin 

tratamiento en décadas. PT10: subzona tratada en 2010. P: primavera. V: verano. O: otoño; I: invierno. 

 

El análisis comparativo de las dos componentes, CP1 y CP2, pone de manifiesto las 

diferencias, entre éstas, a lo largo de los distintos tratamientos y estaciones (Tabla 30). 
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Tabla 30: Influencia de los diferentes factores en las componentes principales y la bondad de ajuste del modelo 

completo del Monte Palancares y Agregados (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar 

estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001).  

a
 T: tratamiento; E: estación. 

b
 CP1: Componente principal ; CP2: Componente principal 2 

c
 Letras diferentes en una columna específica indican diferencia significativa (P <0.05; diferencia menos 

significante de Fisher). 

 

C) En el Monte Ensanche de Buenache 

A igual que en el Monte Palancares y Agregados, en este Monte tampoco se ha tenido en 

cuenta el factor cubierta en las diferentes zonas con distintos tratamientos, por las propias 

características de éste. Es un monte forestal de cierta madurez, de espesa vegetación, donde el 

enebro se entremezcla con grandes pinos. Pero si se ha estudiado, el posible efecto, de la cubierta 

comparando los valores obtenidos de la subzona control, EBC, con los de la subzona de cubierta 

de sabinas, EBSA, ambas sin tratamiento desde hace algunas décadas, pero con diferencias en el 

tipo de cubierta. 

 Variables físico-químicas. 

Todas las variables físico-químicas se ven afectadas significativamente (pV<0.001) por los 

factores tratamiento, estación e interacción TxE. El modelo completo, para estas variables, 

explica entre el 81.11 y el 97.64 % de la varianza total (Tabla 31). 

Los valores medios de la humedad (H) son similares en los tratamientos o subzonas contro y 

tratada en 2001, EBC y EBT01, reduciéndose, prácticamente, a la mitad en el tratamiento o 

subzona tratada EBT09. Es otoño donde la humedad toma los mayores valores, reduciéndose, en 

casi en un 35% en verano. El invierno es la siguiente estación con una humedad muy próxima al 

otoño, seguida de primavera (igual que ocurre en el Monte Palancares y Agregados) (Tabla 32).  

  

FACTORES 
a
 T E 

VARIABLES
b
 F p-V F p-V 

CP1 

469.04 <0.001 307.33 < 0,001 

Contraste múltiple de rango
c
 Constrate múltiple de rango

c
 

PC a P a 

PT10 b V b 

 
 O c 

 
I d 

CP2 

1093.67 <0.001 263.63 <0.001 

Constrate múltiple de rango
c
 Constrate múltiple de rango

c
 

PC a P a 

PT10 b V b 

  
O c 

  
I a 
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Tabla 31: Influencia de los diferentes factores en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo 

en el Monte Ensanche de Buenache (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar 

estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001).  
 

FACTORES a 
 

T 
 

E 
 

C T x E 
 

MODELO COMPLETO 

VARIABLESb 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V F p-V 
 

F R2(%) SEE 

RB 
 

111.99 <0.001 
 

168.43 < 0.001 
 

28.37 <0.001 3.47 <0.001 
 

68.19 92.59 0.54 

C-B 
 

254.68 <0.001 
 

122.21 <0.001 
 

47.68 <0.001 3.54 <0.01 
 

81.58 93.73 2.08 

DH 
 

25.07 <0.001 
 

15.91 <0.001 
 

7.8 <0.01 0.43 ns 
 

9.13 62.61 0.0033 

U 
 

26.91 <0.001 
 

30.65 <0.001 
 

9.11 <0.01 0.95 ns 
 

13.77 71.63 2.45 

F 
 

131.92 <0.001 
 

236.28 <0.001 
 

16.17 <0.001 3.44 <0.01 
 

90.3 94.3 0.43 

β-G 
 

14.57 <0.001 
 

26.05 <0.001 
 

15.55 <0.001 0.31 ns 
 

9.93 64.53 2.05 

H 
 

15.56 <0.001 
 

66.3 <0.001 
 

1.07 ns 4.61 <0.001 
 

23.42 81.11 4.93 

Ph 
 

78.94 <0.001 
 

109.04 <0.001 
 

16.74 <0.001 15.29 <0.001 
 

52.43 90.57 0.11 

CE 
 

148.69 <0.001 
 

39.04 <0.001 
 

4.67 <0.05 6.27 <0.001 
 

41.1 88.28 1.62 

CARB 
 

235.37 <0.001 
 

651.51 <0.001 
 

5.68 <0.05 9.89 <0.001 
 

225.87 97.64 0.008 

COT 
 

47.31 <0.001 
 

216.43 <0.001 
 

60.64 <0.001 5.96 <0.001 
 

70.88 92.85 0.31 

N 
 

318.44 <0.001 
 

48.18 <0.001 
 

8.29 <0.01 2.88 <0.05 
 

76.39 94.28 0.06 

P 
 

177.1 <0.001 
 

329.35 <0.001 
 

212.37 <0.001 6.97 <0.001 
 

125.82 95.08 0.31 

C/N 
 

100.71 <0.001 
 

5.79 <0.001 
 

44.43 <0.001 2.94 <0.05 
 

21.49 79.76 1.09 

q(CO2) 
 

139.97 <0.001 
 

28.14 <0.001 
 

459.72 <0.001 6.74 <0.001 
 

36.8 87.09 0.026 

q(mC) 
 

135.3 <0.001 
 

9.09 <0.001 
 

300.47 <0.001 5.08 <0.001 
 

29.83 84.54 0.1 

 

a
 T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal; TxE: interacción tratamiento y estación. 

b
 RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-

glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: 

nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente de 

mineralización. 

 

El pH toma los mayores valores en la subzona control, seguida de la subzona con 

tratamiento en 2001, EBT01, y los valores más bajos se encuentran en la subzona con 

tratamiento más reciente, en 2009, EBT09. Con respecto a las diferentes estaciones, es el otoño 

la estación con valor de pH mayor, seguida de la primavera e invierno (donde esta variable se 

mantiene constante), y vuelve a ser el verano donde el pH toma los valores más bajos. A igual 

que en el estudio de los Montes anteriores, la conductividad eléctrica (CE) y los carbonatos 

(CARB) siguen comportamientos inversos. Es EBT09 donde la conductividad eléctrica es mayor 

y los carbonatos menor y se mantiene el hecho de que entre las dos estaciones donde la 

diferencia en ambas magnitudes es mayor, son el otoño y el verano. Las variables carbono 

orgánico total, nitrógeno y fósforo (COT, N, P), tienen el mismo comportamiento a lo largo de 

los diferentes tratamientos y estaciones e igual tónica general que en los montes anteriormente 

estudiados. Las tres variables alcanzan valores más bajos en la subzona tratada en 2009, EBT09, 

y en verano. 
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Tabla 32: Valores medios ± error estandar para cada variable según factordel Monte Ensanche de Buenache. 

 
T 

 
E  C 

 
EBC EBT01 EBT09 

 
P V O I  PE CSA 

RB (µg C-CO2  g
-1· dia-1) 105.01±1.09 87.51±1.09 63.03±1.09 

 
79.12±1.2 50.63±1.2 122.74±1.2 92.78±1.2 

 
105.01±1.09 42.08±1.19 

C-B (μg· C g-1) 884.54±4.2 480.96±4.2 262.06±4.2 
 

481.53±4.9 260.85±4.9 866.29±4.9 526.3±4.9  884.54±4.2 221.1±2.8 

DH (μmol (INTF) g-1· h-1) 0.016±6.7E-4 0.013±6.7E-4 0.0094±6.7E-4 
 

0.013±7.7E-4 0.01±7.7E-4 0.017±7.7E-4 0.011±7.7E-4  0.016±6.7E-4 0.012±7.6E-4 

U (μmol (N-NH4
+ ) g-1 ·h-1) 12.81±0.49 10.12±0.49 6.21±0.49 

 
8.41±0.56 4.01±0.3 16.02±0.56 11.73±0.56 

 
12.81±0.54 4.02±0.3 

F (μmol (PNP) g-1 ·h-1) 30.02±0.9 21.97±0.9 12.046±0.9 
 

22.17±1.0 5.5±1.0 36.02±1.0 26.3±1.0  30.02±0.9 9.7±1.5 

β-G (μmol (PNP) g-1 ·h-1) 108.88±4.2 86.025±4.2 52.82±4.2 
 

71.85±4.8 34.09±4.8 136.14±4.8 99.73±4.8  108.88±4.2 34.17±4.6 

H (%) 26.24±1.3 27.23±1.0 19.84±1.0 
 

24.19±1.16 11.14±1.16 32.5±1.16 29.7±1.16  26.07±1.3 23.78±1.3 

Ph 7.41±0.03 7.26±0.03 6.95±0.03 
 

7.22±0.03 6.82±0.03 7.59±0.03 7.2±0.04  7.41±0.03 6.99±0.03 

CE (ųS·m-1) 24.50±0.14 27.48±0.14 32.24±0.14 
 

26.76±0.14 30.61±0.14 25.62±0.14 29.31±0.20  24.50±0.14 28.98±0.93 

CARB (g CO3
2- g-1) 0.027±1.8E-3 0.019±1.8E-3 0.013±1.8E-3 

 
0.022±1.8E-3 0.0078±1.8E-3 0.04±1.8E-3 0.014±2.6E-3 

 
0.027±1.8E-3 0.021±4.4E-3 

COT (mg-C·g-1) 48.16±0.63 44.06±0.63 36.91±0.63 
 

41.08±0.73 26.42±0.73 59.54±0.73 48.13±0.73 
 

48.16±0.63 37.12±0.65 

N (%) 0.86±0.014 0.59±0.014 0.37±0.014 
 

0.67±0.014 0.50±0.014 0.72±0.014 0.53±0.014  0.86±0.014 0.55±0.016 

P (ppm) 33.34±0.64 26.34±0.64 16.69±0.64 
 

24.81±0.73 13.53±0.73 46.83±0.73 20.13±0.73  33.34±0.64 23.15±0.66 

C/N 5.71±0.26 8.36±0.26 10.37±0.26 
 

8.44±0.27 8.65±0.27 7.28±0.27 8.22±0.37  5.71±0.26 8.76±0.24 

q(CO2) ) ( µg C-CO2 •µg-1 C-B dia-1) 0.13±6.5E-3 0.19±6.5E-3 0.26±6.5E-3 
 

0.18±6.7E-3 0.22±6.7E-3 0.15±6.7E-3 0.21±9.6E-3  0.13±6.5E-3 0.45±7.7E-3 

q(mC)( µg C-CO2•mg-1 COT dia-1) 2.14±0.02 1.98±0.02 1.68±0.02 
 

1.93±0.02 1.9±0.02 2.06±0.02 1.86±0.03  2.14±0.02 1.04±0.02 

 

T: tratamiento; E: estación.; C: cubierta 

EBC: subzona control, sin tratamiento en varias décadas; EBT01: subzona tratada en el 2001; EBT09: subzona tratada en el 2009;  EBSA: subzona sin tratamiento en varias 

décadas con masa arbórea de sabina.  RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: 

conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): 

cociente de mineralización. P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. PE: cubierta de pino y enebro; CSA: cubierta de sabina. Los valores medios sin diferencias 

significativas se muestran en negrita. 
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Es la variable carbono orgánico total, COT, la que menos se reduce al pasar de la subzona 

control a las zonas tratadas y de otoño a verano, como estaciones más extremas. Con respecto a 

la cubierta, todas estas variables están significativamente influenciadas por este factor, excepto la 

humedad (Tabla 31). Siendo la conductividad eléctrica (CE) la única variable que toma valores 

medios mayores bajo sabina (del orden de 10% mayor). Las demás variables alcanzan valores 

entre un 10 y 30% mayores bajo la cubierta de pino y enebro (Tabla 32).  

En todas estas variables y para los tres tratamientos, entre los valores medios alcanzados 

para cada una de las estaciones, aparecen diferencias significativas. Pero no se puede establecer 

un patrón común en el orden de la variación estacional, para cada subzona de estudio. Se puede 

destacar, por ejemplo, una disminución notable de la humedad en verano y una pequeña 

diferencia estacional entre los valores de nitrógeno total (N), en los tres tratamientos, así como el 

aumento notable que experimenta el fósforo (P) en la zona control (EBC) en otoño respecto a las 

otras estaciones (Gráfica 29). 

 

Gráfica 29: Valores medios de humedad (H), pH, conductividad eléctrica, (CE), carbonatos (CARB),  carbono 

orgánico total (COT), nitrógeno (N) y fósforo (P), del Monte Ensanche de Buenache, en las diferentes estaciones, 

primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I), para los distitnos tratamientos o subzonas. EBC: subzona 

control, sin tratamiento en varias décadas; EBT01: subzona tratada en el 2001; EBT09: subzona tratada en el 

2009. 
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 Variables microbiológicas y bioquímicas 

Todas las variables microbiológicas y bioquímicas, en el suelo de este monte, se ven 

significativamente influenciadas (pV<0.001) por los factores tratamiento (T) y estación (E). La 

interacción tratamiento-estación (TxE) también afecta muy significativamente a las variables 

microbiológicas y solo a la actividad enzimática fosfatasa, las demás enzimas estudiadas, ureasa, 

deshidrogenasa y β-glucosidasa no se ven afectadas por el factor interacción TxE (Tabla 31). El 

modelo completo, para estas variables, explica entre el 64.63% y el 93.73% de la varianza total. 

Las dos variables microbiológicas, respiración basal y carbono de la biomasa, RB y C-B, y 

las 4 actividades enzimáticas toman los valores más bajos en el tratamiento EBT09 o subzona 

tratada más recientemente en 2009, con respecto a la subzona control, EBC, en la que los valores 

medios son los más altos. La respiración basal, RB, y las enzimas se ven reducidas, 

prácticamente, a la mitad en EBT09 y el carbono de la biomasa, C-B, a la tercera parte. En la 

zona con tratamiento EBT01, donde las variables toman valores entre los otros dos tratamientos, 

se ven reducidas en un 20%, respecto a EBC, menos el C-B que se ve reducido en un 50% .Con 

respecto a la estación, en todos los tratamientos, las variables microbiológicas y bioquímicas se 

ven influenciadas por este factor (Tabla 31) y se vuelve a repetir la tónica observada en los otros 

Montes. Son el otoño y el verano donde mayores diferencias aparecen entre los valores medios 

de las distintas variables estudiadas. La relación entre los valores de verano y otoño se establece 

entre 1:2 para la subzona EBT01 y, aproximadamente, 1:3 para la subzona EBT09 (Tabla 32).  

Del estudio de las dos subzonas sin tratamiento pero con cubiertas vegetales diferentes, EBC 

y EBSA, se observa que éste factor, también, afecta significativamente a este grupo de variables 

(Tabla 37). En la subzona con cubierta de sabina (EBSA), la respiración basal, el carbono de la 

biomasa y las cuatro actividades enzimáticas, toman valores considerablemente inferiores a los 

que se obtienen en la subzona con cubierta de pino y enebro (subzona control, EBC), los cuales 

se reducen entre un 30 y un 70%. Estos valores, excepto para la enzima ureasa, son inferiores a 

los obtenidos en la zona con un tratamiento más reciente, EBT09 (Tabla 32). 

Son la respiración basal (RB), el carbono de la biomasa (C-B) y la actividad fosfatasa (F), 

las que presentan diferencias estacionales significativas en las tres subzonas de estudio, pero es 

en EBT09 (subzona tratada más recientemente) donde esas diferencias son menores para las tres 

variables (Gráfica 30). 
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Gráfica 30: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B)  y deshidrogenasa (DH), del 

Monte Ensanche de Buenache, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I), 

para los distintos tratamientos o subzonas. EBC: subzona control, sin tratamiento en varias décadas; EBT01: 

subzona tratada en el 2001; EBT09: subzona tratada en el 2009. 
 

 Relación C/N, coeficiente metabólico y coeficiente de mineralización 

Como sucede en los otros Montes estudiados, los tres índices de calidad simples se ven 

influenciados por el factor tratamiento, estación y la interacción TxE (pV<0.001). El modelo 

completo, para estos índices, explica entre el 79.76 y el 87.09 % de la varianza total (Tabla 31). 

De nuevo, los índices de calidad simples C/N y coeficiente metabólico (q(CO2)) siguen un 

mismo comportamiento y contrario al coeficiente de mineralización (q(mC)), así que los dos 

primeros toman los valores medios más altos, y el tercero, los más bajos, en la subzona más 

recientemente tratada, EBT09. En cuanto a la estación, vuelven a ser el otoño y el verano las 

estaciones con los valores más extremos. Es el otoño donde los valores medios de C/N y q(CO2) 

son más bajos y de  q(mC) los valores más altos (Tabla 32). 

El coeficiente metabólico y la relación C/N muestran más diferencias estacionales en la 

subzona tratada EBT09. El coeficiente de mineralización muestra estas mayores diferencias en 

las subzonas control y tratada más recientemente (EBC y EBT09). Y en ninguna de las tres 

aparecen diferencias significativas estacionales en la subzona o tratamiento EBT01 (Gráfica 31). 



3.- RESULTADOS 2015 
 

 Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 147 

 

 

4 

147 

 

4 

147 

147 

147 

 
Gráfica 31: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)), en las diferentes estaciones, 

primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I), para los distintos tratamientos o subzonas.  EBC: subzona 

control, sin tratamiento en varias décadas; EBT01: subzona tratada en el 2001; EBT09: subzona tratada en el 

2009. 
 

Con respecto a la cubierta, estos tres índices simples, combinación de dos variables, se ven 

significativamente influenciados (pV<0.001) por este factor (Tabla 31). Los valores del 

coeficiente metabólico y la relación C/N suben, aproximadamente, en relación 3:2 y 7:2, 

respectivamente, y el coeficiente de mineralización baja a la mitad bajo la cubierta de sabina, 

respecto de la de pino y enebro (Tabla 32). 

Del análisis de correlación se observa que todas las variables están correlacionadas 

significativamente con los parámetros cuantitativos que caracterizan al factor tratamiento 

(porcentaje de masa eliminada, %M.E, y tiempo que el sitio del monte lleva en esa situación, Ti), 

excepto la humedad, H. Todas presentan más altos coeficientes de correlación con el tiempo que 

la zona lleva en ese estado que con el porcentaje de masa eliminada, %ME, y,  las que poseen 

coeficientes de correlación por encima de 0.5, en ambas, son C-B, CE y P. También se observa 

la muy significativa correlación (con coeficientes de correlación >0.5) que aparece entre todas 

las variables edáficas,  microbiológicas, bioquímicas y físico-químicas (Tabla 33). 
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Tabla 33: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas en el Monte Ensanche de Buenache, y con el porcentaje de masa eliminada (%M.E) y el tiempo, en años, 

que la zona se encuentra en esa situación. 

 
%M.E Ti RB C-B DH U F B-G H pH CE CARB COT N 

RB -0.3991*** 0.5717*** 
            

C-B -0.6401*** 0.7575*** 0.9103*** 
           

DH -0.431*** 0.7136*** 0.7211*** 0.7734*** 
          

U -0.3913*** 0.5338*** 0.9177*** 0.8592*** 0.6416*** 
         

F -0.3587** 0.5156*** 0.7753*** 0.7796*** 0.731*** 0.7111*** 
        

β-G -0.3785** 0.5978*** 0.8892*** 0.8192*** 0.7232*** 0.816*** 0.7151*** 
       

H -0.1269ns 0.2937* 0.7661*** 0.6547*** 0.4998*** 0.8088*** 0.6261*** 0.6585*** 
      

pH -0.3579** 0.5755*** 0.8205*** 0.7726*** 0.7623*** 0.8188*** 0.6913*** 0.7161*** 0.67*** 
     

CE 0.6129*** -0.6883*** -0.7907*** -0.8598*** -0.5794*** -0.7931*** -0.6933*** -0.6705*** -0.5337*** -0.5624*** 
    

CARB -0.3513** 0.4692*** 0.8663*** 0.8422*** 0.7369*** 0.8628*** 0.8088*** 0.7146*** 0.7498*** 0.8315*** -0.7151*** 
   

COT -0.2724* 0.4218*** 0.96*** 0.8224*** 0.6396*** 0.9004*** 0.7322*** 0.8271*** 0.7555*** 0.8404*** -0.695*** 0.8535*** 
  

N -0.4086*** 0.5586*** 0.8986*** 0.8855*** 0.7918*** 0.8518*** 0.8285*** 0.7516*** 0.7086*** 0.8828*** -0.7252*** 0.9665*** 0.8768*** 
 

P -0.7674*** 0.8286*** 0.6405*** 0.8226*** 0.6335*** 0.6301*** 0.6165*** 0.5697*** 0.3669** 0.563*** -0.8961*** 0.6768*** 0.5104*** 0.680*** 

 

RB: Respiración basal, C-B: Carbono de la Biomasa, DH: actividad Deshidrogenasa, U: actividad Ureasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: Humedad, 

CE: conductividad eléctrica, CARB: Carbonatos, CT: Carbono total, N: Nitrógeno total, P: Fósforo, (*, **, ***, significativo con P≤0.05; P≤0.01; P≤0.001, respectivamente. 

ns= no significativo). 
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El análisis de componentes principales muestra que las dos primeras componentes explican 

el 82.77% de la varianza de los datos, teniendo solo una de ellas, la componente principal 1 

(CP1), un valor propio ≥ 1, y explica el 78.03% de la varianza de los datos. La componente 

principal 2, CP2, con valor propio menor que 1, solo explica el 4.74% de la varianza de los 

datos. Sobre la CP1 todas las variables edáficas tienen un peso muy similar, y ésta, las separa 

colocándolas todas en el eje positivo excepto la conductividad eléctrica (CE) que la coloca en el 

eje negativo. La CP2, representa a las actividades enzimáticas deshidrogenada (DH) y fosfatasa 

(F) y las propiedades fisicoquímicas, humedad (H) y conductividad eléctrica (CE), variables de 

mayor peso en esta componente (Tabla 34). Estas son separadas a lo largo de la CP2, localizando 

actividad fosfatasa en el eje positivo y las otras tres en el eje negativo (Gráfica 32).  

Tabla 34: Resultados del análisis de 

componentes principalesdel Monte Ensanche de 

Buenache. 

CP CP1 CP2 

Valor propio 10.14 0.62 

Varianza 78.03 4.74 

% Acumulado 78.03 82.77 

Variables
a   

RB 0.296 0.059 

C-B 0.295 -0.035 

DH 0.261 -0.408 

F 0.287 0.321 

U 0.267 -0.241 

β-G 0.276 -0.0279 

H 0.239 0.494 

pH 0.275 0.241 

CE -0.244 0.511 

CARB 0.281 0.125 

COT 0.295 0.164 

N 0.290 -0.245 

P 0.291 0.025 
  a

 Los valores en negrita corresponden con pesos considerados altos. 

 
Gráfica 32: Dispersión de las variables  del Monte Ensanche de Buenache, a lo largo de las dos 

componentes principales.  
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De la comparación entre los gráficos de dispersión y el gráfico de distribución de las 

variables a lo largo de las dos componentes seleccionadas se observa que el factor tratamiento 

separa, claramente, la subzona control, EBC y la tratada, EBT01 de la EBT09 (más 

recientemetne tratada), a lo largo de la componente principal CP1. El 75% de los puntos de EBC 

y EBT01 se colocan en el eje positivo de la CP1 y a ambos lados de los ejes de la CP2, siendo 

aquí donde se encuentran los mayores valores del 60% de las variables estudiadas (F, pH, COT, 

CARB, RB, P, C-B, B-G, U y N). El mismo porcentaje de los puntos de EBT09, se encuentran 

localizados en el eje negativo de CP1 y en el positivo de la CP2, donde tiene mayor peso la CE. 

El factor estación, de nuevo separa muy notablemente, los valores de verano de los de otoño. 

Los primeros se localizan en los ejes negativos de la CP1 Y CP2, en cambio los de otoño se 

localizan en el eje positivo de la CP1 y un alto porcentaje sobre el eje positivo de la CP2. Como 

sucede en los Montes anteriormente estudiados, se encuentra que es la estación de otoño y, en 

menor medida, las estaciones de primavera e invierno, donde son mayores los valores de las 

variables microbiológicas, bioquímicas y fisicoquímicas analizadas, excepto la CE.  

Con respecto al factor cubierta, los puntos quedan separados por la CP1, más del 75% de los 

valores de la zona con cubierta de pino y enebro, se sitúan en el eje positivo de la CP1 y más del 

75% de los valores de la zona con cubierta de sabina, en el eje negativo de la CP1. Los puntos de 

ambas zonas quedan situados, casi en su totalidad, en el eje negativo de la CP2. También se 

observa que es bajo la cubierta de pino y enebro donde se obtienen los mayores valores de la 

mayoría de las propiedades microbiológicas, enzimáticas y fisicoquímicas estudiadas (Gráfica 

33). 

 
Gráfica 33: Dispersión de los diferentes puntos del Monte Ensanche de Buenache, a lo largo de las dos componentes 

principales CP1 y CP2, en función del tratamiento, estación y cubierta vegetal. EBC: zona control, sin tratamiento en 

varias décadas; EBT01: subzona tratada en el 2001; EBT09: subzona tratada en el 2009. P: primavera. V: verano. O: 

otoño. I: invierno. PE: cubierta de pino y enebro. CSA: cubierta de sabina. 
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Del análisis comparativo de las dos componentes, CP1 y CP2, se constata las diferencias, o no 

de éstas, entre los distintos tratamientos, estaciones y cubiertas (Tabla 35). 

Tabla 35: Influencia de los diferentes factores en las componentes principales  y la bondad de ajuste del modelo 

completo del Monte Ensanche de Buenache (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar 

estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 
 

 

a
 T: tratamiento; E: estación; C: cubierta vegetal;  

b
 CP1: Componente principal ; CP2: Componente principal 2 

c
 Letras diferentes en una columna específica indican diferencia significativa (P <0.05; diferencia menos 

significante de Fisher). 
 

D) En el Monte Ensanche de las Majadas 

En este monte el factor cubierta no se estudia por separado, pues está inmerso en el estudio 

del factor incendio. La zona quemada carece de cubierta vegetal a diferencia de la zona control y 

la zona incendiada de baja severidad, donde ésta es densa. 

 Variables físico-químicas 

Todas las variables físico-químicas se ven afectadas significativamente (pV<0.001) por los 

factores incendio y estación. En cambio, el factor interacción IxE no afecta, a las variables pH, 

conductividad eléctrica (CE) y carbonatos (CARB). El modelo completo, para estas variables, 

explica entre el 48.81% y el 96.84 % de la varianza total (Tabla 36). 

Los valores medios más altos para la humedad (H) se registran en la subzona control 

(EMC), seguidos por los de las subzonas incendiadas de baja severidad y de alta sevridad a la 

umbría, EMIBS y EMIASU, muy próximos entre sí, y por último, con menor valor en esta 

variable, la subzona incendiada de alta severidad a la solana (EMIASS) cuyo valor medio en 

humedad se reduce en un 50% respecto a la subzona control. Son las estaciones de otoño e 

invierno (sin diferencias significativas entre los valores medios) donde aparecen los valores más 

altos de humedad y reduciéndose, casi en un 60%, en verano (Tabla 37). 

El pH, conductividad eléctrica (CE) y los carbonatos (CARB), siguen igual comportamiento 

a lo largo de las diferentes subzonas de estudio, bajo el factor incendio. Los valores medios más 

FACTORES 
a
 T E C 

VARIABLES
b
 F p-V F p-V F p-V 

CP1 

190.09 <0.001 81.45 < 0.001 13.59 <0.001 

Contraste múltiple de 

rango
c
 

Contraste  múltiple de rango
c
 

Contraste  múltiple de 

rango
c
 

EBC a P a CSA a 

EBT01 b V b PE b 

EBT09 c O c   

 
I a   

CP2 

2.19 ns 6.37 <0.001 3.28 ns 

Contraste múltiple de 

rango
c
 

Contraste  múltiple de rango
c
 

Contraste  múltiple de 

rango
c
 

EBC a P a CSA a 

EBT01 bc V a PE b 

EBT09 c O b   

  
I b   
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altos, para estas tres variables, se encuentran en las zonas incendiadas respecto a la zona control. 

El pH y la conductividad eléctrica toman valores muy similares en las subzonas quemadas con 

alta severidad (EMIASS y EMIASU), mientras que en la varaiable carbonatos, toma valores 

medios, significativamente mayores, en la subzona incendiada de alta severidad a la umbría, 

EMIASU, respecto a las otras subzonas. Con respecto a la estación es otoño donde los valores 

medios de pH y carbonatos (CARB) son mayores y menores los de conductividad eléctrica (CE), 

siguiendo un comportamiento totalmente inverso en verano. Entre ambas estaciones, las 

diferencias estriban en un 10% de reducción para el pH, un 30% para los carbonatos y un 

aumento del 25% en la CE en el verano respecto al otoño. Las variables carbono orgánico total, 

nitrógeno total y fósforo (COT, N, P), alcanzan los valores medios más altos en la subzona 

control, EMC, y toman los valores más bajos en la subzona incendiada de alta severidad y bajo 

solana (EMIASS), pero mientras que el carbono orgánico total se reduce en un 30%, el nitrógeno 

y fósforo se reducen en un 60%. Se mantiene la tónica de ser otoño, con los valores más altos, y 

verano, con valores más bajos, las dos estaciones más extremas en valores medios de estas 

variables. La reducción de otoño a verano es de un 27% en el COT, un 45% en el N y de casi un 

60% en el P (Tabla 37). 

Tabla 36: Influencia de los diferentes factores en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo 

del Monte Ensanche de las Majadas (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar 

estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 

FACTORES 
a
 

  I 
 

E 
 

I x E 
 

MODELO COMPLETO 

VARIABLES
b
 

 F p-V  
F 

p-V 

 

F 
p-V 

 

F R
2
(%) SEE 

RB 
 82.07 <0.001 

 
44.3 <0.001 

 
2.2 <0.05 

 
27.8 80.5 9.5 

C-B  60.39 <0.001 
 

74.03 <0.001 
 

3.08 <0.01 
 

34.55 87.67 2.74 

DH  8.58 <0.001 
 

16.87 <0.001 
 

0.32 ns 
 

5.36 44.31 0.005 

U 
 30.98 <0.001 

 
9.12 <0.001 

 
1.58 ns 

 
9.29 57.98 3.57 

F 
 14.17 <0.001 

 
114.79 <0.001 

 
0.95 ns 

 
27.73 80.46 6.32 

β-G  23.89 <0.001 
 

29.48 <0.001 
 

2.36 <0.05 
 

12.38 64.36 2.13 

H 

 

99.81 <0.001 
 

165.45 <0.001 
 

3.91 <0.001 
 

55.05 89.1 3.66 

Ph 

 

17.48 <0.001 
 

7.64 <0.001 
 

0.43 ns 
 

6.42 48.81 0.18 

CE 

 

435.08 <0.001 
 

512.95 <0.001 
 

9.65 ns 
 

20.85 75.59 3.19 

CARB 

 

49.69 <0.001 
 

33.54 <0.001 
 

0.78 ns 
 

19.03 73.86 0.02 

COT 

 

125.88 <0.001 
 

167.52 <0.001 
 

9.01 <0.001 
 

64.03 89.07 2.77 

N 

 

598.89 <0.001 
 

372.18 <0.001 
 

17.31 <0.001 
 

206.29 96.84 0.04 

P 

 

71.15 <0.001 
 

33.65 <0.001 
 

4.95 <0.001 
 

26.19 79.55 9.06 

C/N 

 

37.37 <0.001 
 

24.36 <0.001 
 

2.93 0.01 
 

15.2 69.3 1.55 

q(CO2) 

 

11.3 <0.001 
 

15.57 <0.001 
 

4.23 <0.001 
 

8.6 56.08 0.19 

q(mC)   37.69 <0.001 
 

10.26 <0.001 
 

0.44 ns 
 

10.44 60.78 0.22 
 

a
 I: incendio; E: estación; IxE: interacción incendio y estación. 

b
 RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-

glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; 

N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente 

de mineralización. 
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Tabla 37: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor del Monte Ensanche de las Majadas. 

 

I   E 

  EMC EMIASS EMIASU EMIBS  P V O I 

RB (µg C-CO2  g
-1

· dia
-1

) 63.58±2.39 21.93±1.73 23.19±1.73 38.60±1.73 
 

37.05±2.18 26.15±1.69 51.58±1.54 32.52±2.18 

C-B (μg· C g
-1

) 440.07±6.8 90.83±4.9 148.66±4.9 226.78±4.9  254.82±6.2 104.22±6.2 397.18±4.4 150.14±6.2 

DH (μmol (INTF) g
-1

· h
-1

) 0.014±1.2E-3 0.0078±8.9E-4 0.0106±8.9E-4 0.013±8.9E-4  0.012±1.1E-3 0.008±8.7E-4 0.016±7.99E-4 0.009±1.1E-3 

U (μmol (N-NH4
+
 ) g

-1
 ·h

-1
) 32.2±1.04 6.88±0.75 12.41±0.75 16.45±0.75  17.85±0.95 10.54±0.74 21.20±0.67 18.35±0.95 

F (μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

) 19.09±1.58 7.04±1.15 8.16±1.15 10.57±1.15  9.79±1.44 2.4±1.12 27.99±1.02 4.67±1.44 

β-G (μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

) 138.8±5.34 44.99±3.87 64.44±3.87 61.05±3.87  67.49±4.80 34.48±3.77 115.76±3.44 91.56±4.87 

H (%) 35.05±0.92 15.61±0.66 21.99±0.66 23.98±0.66 

 

22.42±0.84 12.89±0.65 31.13±0.59 30.18±0.84 

Ph 7.06±0.046 7.42±0.033 7.45±0.033 7.33±0.033 

 

7.35±0.042 7.23±0.032 7.42±0.029 7.26±0.04 

CE (ųS·m
-1

) 27.32±0.80 37.57±0.58 37.35±0.58 35.52±0.58 

 

33.35±0.73 39.05±0.56 29.82±±0.52 35.54±0.73 

CARB (g CO3
2-

 g
-1

) 0.105±5.9E-3 0.13±4.3E-3 0.186±4.3E-3 0.142±4.3E-3 

 

0.131±5.4E-3 0.118±4.2E-3 0.173±3.8E-3 0.141±5.4E-3 

COT (mg-C·g
-1

) 52.15±0.69 36.66±0.5 41.82±0.5 46.20±0.5 

 

43.51±0.63 38.23±0.49 52.63±0.44 42.46±0.63 

N (%) 0.921±0.011 0.373±8.0E-3 0.431±8.0E-3 0.526±8.0E-3 

 

0.555±0.01 0.400±7.7E-3 0.748±7.0E-3 0.547±0.01 

P (ppm) 32.97±2.26 11.98±1.65 15.88±1.65 42.11±1.65 

 

29.37±2.1 14.78±1.6 36.02±1.46 22.76±2.07 

C/N 5.76±0.39 10.47±0.28 10.20±0.28 9.00±0.28 

 

8.66±0.36 10.67±0.27 7.52±0.25 8.59±0.35 

q(CO2) ) ( µg C-CO2 •µg-1 C-B dia-1) 0.155±0.05 0.414±0.03 0.412±0.03 0.217±0.03 

 

0.268±0.04 0.465±0.03 0.148±0.03 0.317±0.04 

q(mC)( µg C-CO2•mg-1 COT dia-1) 1.21±0.05 0.596±0.04 0.546±0.04 0.828±0.04   0.824±0.05 0.665±0.04 0.947±0.03 0.740±0.05 

 

I: Incendio; E: estación. 

EMC: subzona control, no incendiada; EMIASS: subzona incendiada de alta severidad en solana; EMIASU: subzona incendiada de alta severidad en umbría;  EMIBS: subzona 

incendiada de baja severidad.  RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: 

conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): 

cociente de mineralización. P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los valores medios sin diferencias significativas se muestran en negrita. 
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Las variables que presentan diferencias significativas respecto a la estación para cada 

subzona, H, COT, N y P, se repite el hecho de que donde mayores son las diferencias 

estacionales es en la subzona control, excepto para el P, que además las presenta en zona 

quemada de baja severidad, EMIBS, (Gráfica 34). 

 

Gráfica 34: Valores medios de humedad (H), carbono orgánico total (COT), nitrógeno (N) y fósforo (P) 

del Monte Ensanche de las Majadas,  en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e 

invierno (I), para las diferentes subzonas de estudio. EMC: subzona control, no incendiada; EMIASS: 

subzona incendiada de alta severidad en solana; EMIASU: subzona incendiad de alta severidad en 

umbría;  EMIBS: subzona incendiada de baja severidad. 

 

 Variables microbiológicas y bioquímicas 

La respiración basal, el carbono de la biomasa microbiana y las cuatro actividades 

enzimática estudiadas, en el suelo de este monte, se ven significativamente influenciadas 

(pV<0.001) por los factores incendio (I) y estación (E). La interacción incendio-estación (IxE) 

afecta (0.01<pV<0.05) a las variables microbiológicas y a la enzima extracelular β-glucosidasa 

(Tabla 36). El modelo completo, para estas variables, explica entre el 44.31 y el 87.67% de la 

varianza total. 

Todas las variables microbiológicas y bioquímias reducen sus valores medios después del 

incendio. Esta reducción es considerablemente mayor, en las subzonas incendiadas de alta 

severidad que en la subzona de severidad baja. Mientras que en la subzona incendiada de baja 

severidad (EMIBS) los valores medios se ven reducidos entre un 40-50%, en la subzona 

incendiada de alta severidad, tanto en la umbría como en la solana (EMIASU y EMIASS), se 

reducen entre un 60 y 80% respecto a la subzona control (EMC), a excepción de la actividad 

deshidrogenasa (DH) cuyo valor se reduce en menor cuantía, un 10% en EMIBS y entre un 25-
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45% en las subzonas EMIASS y EMIASU. Con respecto a las subzonas quemadas de alta 

severidad (según su orientación al sur (EMIASS) o norte (EMIASU) y por tanto sometidas a 

mayor o menor intensidad de radiación solar) se observa que también aparecen diferencias en los 

valores medios, siendo éstos menores en la subzona a la solana (EMIASS), menos la respiración 

basal (RB) donde no aparecen diferencias entre los valores medios. Con respecto a la estación, se 

mantiene el hecho de que las dos estaciones más extremas, en cuanto a valores medios, son el 

otoño y el verano. En estas variables el aumento que se refleja en otoño, respecto al verano, está 

entre el doble y al cuádruple, menos la fosfatasa, que es muy notablemente superior en otoño con 

respecto a las otras tres estaciones (Tabla 37). 

Las variables RB, C-B y β-G, presentan diferencias estacionales significativas en todas las 

zonas de estudio, siendo éstas mayores en la subzona control y menores en las subzonas 

incendiadas (Grafica 35). 

 
Gráfica 35: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B)  y β-Glucosidasa (β-

G) del Monte Ensanche de las Majadas, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) 

e invierno (I), para las diferentes subzonas de estudio. EMC: subzona control, no incendiada; EMIASS: 

subzona incendiada de alta severidad en solana; EMIASU: subzona incendiad de alta severidad en 

umbría; EMIBS: zona incendiada de baja severidad. 

 

 Relación C/N, coeficiente metabólico y coeficiente de mineralización 

La relación C/N, el coeficiente metabólico (q(CO2) y coeficiente de mineralización (q(mC)), 

se ven influenciados por el factor incendio y estación (pV<0,001), en cambio el factor 

interacción IxE no afecta al coeficiente de mineralización. El modelo completo, para estos 

índices, explica entre el 56.08% y el 69.3% de la varianza total (Tabla 36). 

Al igual que en los otros Montes estudiados bajo el factor tratamiento, en este monte, bajo el 

factor incendio, los índices de calidad simples C/N y coeficiente metabólico (q(CO2)) siguen un 
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mismo comportamiento y contrario al coeficiente de mineralización (q(mC)). Los dos primeros 

toman los valores medios más altos, y el tercero, los más bajos en las subzonas incendiadas de 

alta severidad, con diferencias no significativas entre ambas, EMIASS y EMIASU. Estas 

variaciones oscilan entre el 50 y 60% respecto a la zona control, EMC. Con respecto a la 

estación, es el otoño donde los valores medios de C/N y q(CO2) son más bajos y de  q(mC) los 

valores más altos (Tabla 37). Es de destacar los valores medios tan elevados que alcanzan el 

coeficiente metabólico y la relación C/N, en verano, para las dos subzonas incendiadas de alta 

severidad. En ningún momento solapan con los valores medios de las otras estaciones, hecho que 

si sucede en las otras subzonas y para todas las estaciones (Gráfica 36).  

 
Gráfica 36: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)), del Monte Ensanche 

de las Majadas, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I), para las 

diferentes subzonas de estudio. EMC: subzona control, no incendiada; EMIASS: subzona incendiada de 

alta severidad en solana; EMIASU: subzona incendiad de alta severidad en umbría;  EMIBS: subzona 

incendiada de baja severidad. 
 

Del análisis de correlación se observa que todas las variables, excepto el fósforo (P), están 

correlacionadas significativamente con el grado de severidad del incendio (G.S.I) y con el 

tiempo que cada zona, objeto de estudio, lleva en esa situación, (Ti) (parámetros en función de 

los cuales se han clasificado las diferentes zonas bajo el factor incendio). Todas presentan más 

altos coeficientes de correlación con el G.S.I que con Ti, menos el pH y CARB, que lo hacen a la 

inversa. Y todas ellas se correlacionan negativamente respecto a G.S.I y positivamente respecto a 

Ti, a excepción del grupo de variables físico-químicas pH, conductividad eléctrica y carbonatos 

(Tabla 38).  
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Tabla 38: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas en el Monte Ensanche de las Majadas,  y con el grado de severidad del incendio (G.S.I) y el tiempo de la 

zona en esa situación (Ti). 
 

 

G.S.I Ti RB C-B DH U F B-G H Ph CE CARB COT N 

RB -0.6753*** 0.2194* 

            C-B -0.5541*** 0.4179*** 0.7091*** 

           DH -0.4114*** 0.4923*** 0.455*** 0.607*** 

          U -0.5736*** 0.3115*** 0.5057*** 0.4636*** 0.2548** 

         F -0.2301*** 0.2361* 0.6165*** 0.7502*** 0.4949*** 0.368*** 

        B-G -0.3604*** 0.2137* 0.5763*** 0.5631*** 0.3977*** 0.3571*** 0.6115*** 

       H -0.5178*** 0.2556*** 0.6652*** 0.6624*** 0.5058*** 0.4743*** 0.6113*** 0.6121*** 

      Ph 0.4957*** -0.5207*** -0.1318ns -0.1514ns -0.1714ns -0.3067** 0.0238ns 0.0347ns -0.0893ns 

     CE 0.4527*** -0.4038*** -0.6651*** -0.7343*** -0.5274*** -0.4729*** -0.7262*** -0.6256*** -0.6257*** 0.3015** 

    CARB 0.2172* -0.3993*** -0.0631ns 0.1079ns 0.2127* -0.0451ns 0.2168* 0.1991* 0.2848** 0.4991ns -0.0503ns 

   COT -0.6398*** 0.4654*** 0.6975*** 0.781*** 0.7212*** 0.5093*** 0.701*** 0.5791*** 0.7258*** -0.1407ns -0.6805*** 0.2731** 

  N -0.6573*** 0.3349*** 0.821*** 0.8247*** 0.5178*** 0.529*** 0.7618*** 0.6583*** 0.7974*** -0.1516ns -0.7657*** 0.0895ns 0.7853*** 

 P -0.6324*** -0.1095 ns 0.7513*** 0.4375*** 0.2912** 0.4734*** 0.4686*** 0.4203*** 0.5335*** 0.0582 ns -0.4033*** -0.0304 ns 0.5619*** 0.6382*** 

 

RB: Respiración basal, C-B: Carbono de la Biomasa, DH: actividad Deshidrogenasa, U: actividad Ureasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: Humedad, CE: 

conductividad eléctrica, CARB: Carbonatos, CT: Carbono total, N: Nitrógeno total, P: Fósforo, (*, **, ***, significativo con P≤0.05; P≤0.01; P≤0.001, respectivamente. ns= no 

significativo). 
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Entre todas las variables aparecen correlaciones significativas, pero esto no es asi para el pH 

y carbonatos, con las mayoría de las variables microbiológicas y enzimáticas, o incluso entre si, 

donde las correlaciones son nulas o bajas (Tabla 38). 

El análisis de componentes principales, refleja que dos componentes principales, con un 

valor propio ≥ 1, explican el 68.70% de la varianza de los datos, siendo la CP1 la que explica la 

mayor variabilidad de los datos, un 55.44%, y la CP2 solo explica el 13.25% de la variabilidad 

(Tabla 39). Las variables con mayor peso en la CP1 son las microbiológicas respiración basasl y 

carbono de la biomasa (RB y C-B) y las propiedades físico químicas humedad, conductividad 

eléctrica, carbono de la biomasa, nitrógeno y fósforo (H, CE, COT, N y P), y las separa, 

colocándolas sobre el eje positivo, excepto la CE que la coloca en el eje negativo. La CP2, 

representa a las propiedades fisicoquímicas, pH y carbonatos (CARB), variables de mayor peso 

en esta componente, pero no hace separación de éstas con alguna de las otras variables (Gráfica 

37). 

Tabla 39: Resultados del análisis de 

componentes principales del Monte Ensanche 

de las Majadas. 

CP CP1 CP2 

Valor propio 7.21 1.72 

Varianza 55.44 13.25 

% Acumulado 55.44 68.70 

Variables
a   

RB 0.327 -0.116 

C-B 0.323 -0.011 

DH 0.239 0.085 

F 0.277 0.290 

U 0.270 -0.225 

β-G 0.276 0.003 

H 0.315 0.075 

pH -0.051 0.642 

CE -0.302 0.059 

CARB 0.057 0.638 

COT 0.348 0.059 

N 0.353 -0.099 

P 0.254 0.032 
  a

 Los valores en negrita se corresponden con pesos considerados altos. 

 
Gráfica 37: Dispersión de las variables del Monte Ensanche de las Majadas, a lo largo de 

las dos componentes principales. 
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Del análisis de los gráficos de dispersión, en función de los diferentes factores estudiados, 

incendio (bajo los dos parámetros G.S.I y Ti) y estación, y su comparación con el gráfico de 

distribución de las variables a lo largo de las dos componentes seleccionadas se observa que, el 

factor incendio separa, claramente la subzona control, EMC, de la subzona incendiada de baja 

severidad, EMIBS, y de las subzonas incendiadas de alta severidad, EMIASS y EMIASU. Entre 

estas dos últimas subzonas la separación no es tan clara, quedando los puntos de ambas más 

entremezclados. El 100% de los puntos de la subzona control se colocan en el eje positivo de la 

CP1 y negativo de la CP2. El 60% de los puntos de la zona incendiada de baja severidad se 

colocan en el eje positivo de la CP1, coincidiendo con los valores más altos de las propiedades 

microbiológicas, enzimáticas y fisicoquímicas (excepto pH, CE y CARB). Al contrario ocurren 

con los puntos de las subzonas incendiadas de alta severidad, lo cuales, más del 70% se colocan 

en el eje negativo de CP2, coincidiendo con los valores más altos en CE, pH y CARB. El factor 

estación, separa, de forma significativa, los valores de verano de los de otoño. Los primeros se 

localizan, casi en su totalidad, en los ejes negativos de la CP1 Y CP2, en cambio los de otoño se 

localizan, casi en su totalidad, en el eje positivo de la CP1 y CP2. Es por tanto, la estación de 

otoño y, en menor medida, las estaciones de primavera e invierno, donde son mayores los 

valores de las variables microbiológicas, bioquímicas y fisicoquímicas analizadas, excepto los de 

la CE, que son mayores en verano (Gráfica 38). 

 
Gráfica 38: Dispersión de los diferentes puntos del Monte Ensanche de las Majadas, a lo largo de las 

dos componentes principales CP1 y CP2, para las diferentes subzonas de estudio y estación. EMC: 

subzona control, no incendiada; EMIASS: subzona incendiada de alta severidad en solana; EMIASU: 

subzona incendiada de alta severidad en umbría;  EMIBS: subzona incendiada de baja severidad. P: 

primavera. V: verano. O: otoño. I: invierno. 
 

El análisis comparativo de las dos componentes, CP1 y CP2, pone de manifiesto las 

diferencias, o no de éstas, entre las distintas zonas de estudio, según incendio y estación. (Tabla 

40). 
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Tabla 40: Influencia de los diferentes factores en las componentes principales y la bondad de ajuste del modelo 

completo del Monte Ensanche de las Majadas (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error 

estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 

 

 

a
 I: incendio; E: estación 

b
 CP1: Componente principal ; CP2: Componente principal 2 

c
 Letras diferentes en una columna específica indican diferencia significativa (P <0.05; diferencia menos significante 

de Fisher). 
 

E) En el Monte Dehesa de Don Juan 

Debido a que hay separación física, a lo largo del Monte, entre lugares con cubierta de pino, 

cubierta de sabina y suelo desnudo, a la hora de la toma de muestras, se ha vuelto a tener en 

cuenta este factor, para analizar la diferente influencia que puede producir la cubierta vegetal en 

las propiedades de suelos quemados respecto a los no quemados. 

 Variables físico-químicas 

Todas las variables físico-químicas se ven afectadas significativamente (pV<0.001) por los 

factores estación (E) y cubierta (C). El factor incendio (I), también afecta de forma muy 

significativa a los valores de estas variables, menos a la humedad (H). El factor interacción IxE 

afecta, a todas las variables menos a la conductividad eléctrica (CE) y fósforo (P). Y el factor de 

interacción IxC, afecta muy significativamente al pH, a la conductividad eléctrica (CE), 

carbonatos (CARB) y al carbono orgánico total (COT). El modelo completo, para estas 

variables, explica entre el 58.31% y el 88.85 % de la varianza total (Tabla 41). 

Es la Humedad (H) la única variable donde no aparecen diferencias significativas en los 

valores medios de la subzona control (DJC) y la subzona afectada por el incendio natural (DJI). 

Con respecto a la estación, si aparecen diferencias notables entre los valores medios de humedad, 

siendo el otoño donde se alcanza el valor más alto, reduciéndose, casi un 80%, en verano y, de 

media, un 30% en primavera e invierno (Tabla 42).  

FACTORES 
a
 I E 

VARIABLES
b
 F p-V F p-V 

CP1 

396.57 <0.001 367.86 < 0.001 

Contraste múltiple de rango
c
 Contraste  múltiple de rango

c
 

EMC a P a 

EMIASS b V b 

EMIASU c O c 

EMBS d I a 

CP2 

63.7 < 0.001 46.21 <0.001 

Contraste  múltiple de rango
c
 Contraste  múltiple de rango

c
 

EMC a P a 

EMIASS bc V b 

EMIASU c O c 

EMBS 
 

I a 
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Tabla 41: Influencia de los diferentes factores en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo del Monte Dehesa de Don Juan (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de 

determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 
 

FACTORES 
a
 

  I 
 

E 
 

C 
 

I x E 
 

I x C   MODELO COMPLETO 

VARIABLES
b
 

 F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 
 

F p-V 

 

F R
2
(%) SEE 

RB 
 144.07 <0.001 

 
75.83 <0.001 

 
36.08 <0.001 

 
4.28 <0.01 

 
0.09 ns 

 
40.67 82.33 0.76 

C-B 
 226 <0.001 

 
147.95 <0.001 

 
69.1 <0.001 

 
3.92 <0.05 

 
1.27 ns 

 
74.79 89.55 2.41 

DH  13.84 <0.001 
 

17.53 <0.001 
 

0.95 ns 
 

0.38 ns 
 

1.52 ns 
 

6.84 43.94 6.50E-03 

U  42.67 <0.001 
 

11.43 <0.001 
 

11.71 <0.001 
 

0.76 ns 
 

1.61 ns 
 

9.55 52.2 3.29 

F 
 27.56 <0.001 

 
32.67 <0.001 

 
1.34 ns 

 
3.99 <0.05 

 
0.37 ns 

 
13.54 60.8 1.14 

β-G 
 18.61 <0.001 

 
19.79 <0.001 

 
0.58 ns 

 
0.45 ns 

 
0.38 ns 

 
7.45 46.05 2.29 

H 

 

3.28 ns 
 

89.37 <0.001 
 

6.38 <0.01 
 

3.76 <0.05 
 

2.65 ns 
 

27.45 75.88 3.1 

Ph 

 

96.43 <0.001 
 

50.55 <0.001 
 

40.09 <0.01 
 

8.84 <0.001 
 

22.19 <0.01 
 

34.1 79.62 0.24 

CE 

 

154.21 <0.001 
 

60.03 <0.001 
 

31.31 <0.001 
 

1.66 ns 
 

7.72 <0.01 
 

37.76 81.22 4.29 

CARB 

 

101.76 <0.001 
 

42.32 <0.001 
 

23.54 <0.01 
 

3.55 <0.05 
 

11.51 <0.001 
 

31.06 78.06 0.018 

COT 

 

115.58 <0.001 
 

133.25 <0.001 
 

96.23 <0.001 
 

6.31 0.001 
 

7.43 0.001 
 

69.58 88.85 4.2 

N 

 

337.25 <0.001 

 

43.97 <0.001 

 

47.72 <0.001 

 

2.13 ns 

 

4.51 <0.05 

 
54.79 86.26 0.03 

P 

 

38.34 <0.001 
 

24.05 <0.001 
 

8.16 <0.001 
 

0.38 ns 
 

1.51 ns 
 

12.25 58.39 1.44 

C/N 

 

31.27 <0.001 
 

5.05 <0.01 
 

8.54 <0.001 
 

5.34 <0.01 
 

9.66 <0.001 
 

8.78 50.16 5.07 

q(CO2) 

 

7.42 <0.01 
 

5.41 <0.01 
 

5.9 <0.01 
 

0.7 ns 
 

0.29 ns 
 

3.48 28.48 0.04 

q(mC)   37.37 <0.001 
 

14.8 <0.001 
 

1.75 ns 
 

4.07 <0.01 
 

2.2 ns 
 

8.48 49.27 0.26 
 

a
 I: Incendio; E: estación; C: cubierta vegetal; IxE: interacción incendio y estación; IxC: interacción incendio y cubierta 

b
 RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; 

COT: carbono orgánico total; N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente metabólico; q(mC): cociente de mineralización. 
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Tabla 42: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor, del Monte Dehesa de Don Juan. 

 

I   
E   C 

  DJC DJI 
 

P V O I 

 
SD CP CSA 

RB (mg C-CO2  kg
-1

· dia
-1

) 37.05±1.09 17.93±1.09 
 

23.28±1.78 16.21±1.26 44.25±1.26 30.05±1.78 

 

18.72±1.28 32.14±1.28 31.39±1.28 

C-B (μg· C g
-1

) 428.83±3.5 177.15±3.5 
 

234.68±5.7 131.04±4.02 540.11±4.02 325.06±5.7 

 

187.07±4.1 288.72±4.1 414.45±4.1 

DH (μmol (INTF) g
-1

· h
-1

) 0.018±9.5E-4 0.013±9.5E-4 
 

0.013±1.5E-3 0.010±1.1E-3 0.022±1.1E-3 0.018±1.5E-3 

 

0.015±1.1E-3 0.016±1.1E-3 0.017±1.1E-3 

U (μmol (N-NH4
+
 ) g

-1
 ·h

-1
) 15.34±0.56 5.81±0.56 

 
8.25±0.91 6.17±0.64 16.02±0.64 10.87±0.91 

 

6.48±0.66 14.67±0.66 9.71±0.66 

F (μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

) 11.36±1.65 4.61±1.65 
 

4.44±2.69 2.36±1.9 16.43±1.9 11.15±2.69 

 

6.76±1.94 9.07±1.94 7.10±1.94 

β-G (μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

) 69.57±3.3 39.97±3.3 
 

56.64±5.4 24.04±3.8 80.05±3.8 63.21±5.4 

 

49.68±3.9 58.21±3.9 53.53±3.9 

H (%) 9.72±0.45 10.86±0.45 

 

11.76±0.73 3.46±0.52 15.21±0.52 10.75±0.73 

 

8.82±0.53 10.75±0.53 11.31±0.53 

Ph 7.38±0.04 7.86±0.04 

 

7.52±0.06 7.26±0.04 7.93±0.04 7.76±0.06 

 

7.33±0.04 7.80±0.04 7.72±0.04 

CE (ųS·m
-1

) 24.22±0.6 35.31±0.6 

 

30.89±0.98 37.11±0.69 23.90±0.69 26.93±0.98 

 

33.64±0.71 27.05±0.71 29.89±0.71 

CARB (mg CO3
2-

 g
-1

) 0.069±2.8E-3 0.106±2.8E-3 

 

0.083±4.7E-3 0.074±3.3E-3 0.117±3.3E-3 0.075±4.7E-3 

 

0.071±3.3E-3 0.097±3.3E-3 0.094±3.3E-3 

COT (g-C·g
-1

) 36.81±0.54 27.17±0.54 

 

29.49±0.88 22.81±0.62 42.08±0.62 34.42±0.88 

 

23.90±0.64 36.16±0.64 36.22±0.64 

N (%) 0.254±0.005 0.14±0.005 

 

0.213±0.007 0.158±0.005 0.237±0.005 0.196±0.007 

 

0.167±0.005 0.203±0.005 0.235±0.005 

P (ppm) 10.42±2.1 25.55±2.1 

 

26.22±3.4 6.08±2.4 25.95±2.4 15.10±3.4 

 

11.43±2.4 22.29±2.4 18.67±2.4 

C/N 14.66±0.73 20.45±0.73 

 

14.89±1.19 20.66±1.19 18.43±0.84 16.23±0.84 

 

14.98±0.86 19.92±0.86 17.76±0.86 

q(CO2) ) ( µg C-CO2 •µg
-1

 C-B dia
-1

) 0.087±5.9E-3 0.11±5.9E-3 

 

0.106±9.5E-3 0.116±6.8E-3 0.079±6.8E-3 0.093±9.6E-3 

 

0.103±6.9E-3 0.112±6.9E-3 0.080±6.9E-3 

q(mC)( µg C-CO2•mg
-1

 COT dia
-1

) 0.941±0.038 0.612±0.038 

 

0.688±0.062 0.620±0.044 1.017±0.044 0.781±0.044 

 

0.710±0.044 0.808±0.044 0.812±0.044 
 

I: Incendio; E: estación; C: cubierta 

DJC: subzona control, sin incendiar. DJI: subzona incendiada en 2011. RB: respiración basal; C-B: carbono de la biomasa; DH: deshidrogenasa; U: Ureasa; F: fosfatasa; β-G: β-

glucosidasa; H: humedad; CE: conductividad eléctrica; CARB: carbonatos; COT: carbono orgánico total; N: nitrógeno; P: fósforo; C/N: relación carbono-nitrógeno; q(CO2): cociente 

metabólico; q(mC): cociente de mineralización. P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. SD: suelo desnudo (sin cubierta vegetal). Los valores medios sin diferencias 

significativas se muestran en negrita. 
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Entre los valores medios de la humedad, bajo una cubierta de pino, CP, o bajo una cubierta de 

sabina, CSA, no aparecen diferencias significativas, pero en cambio, si aparecen con respecto al 

suelo desnudo, donde el valor de ésta se reduce solo un 20% (Tabla 42). Además, la subzona 

incendiada presenta mayores diferencias estacionales respecto a la humead, que la zona control 

(Gráfica 47). 

El pH, conductividad eléctrica (CE) y los carbonatos (CARB), siguen igual comportamiento 

a lo largo de la subzona control y subzona incendiada. Los valores medios más altos, para estas 

tres variables, se encuentra en la subzona quemada respecto a la subzona control. Con respecto a 

la estación es otoño donde los valores medios de pH y carboantos son mayores, y menores los de 

CE, siguiendo un comportamiento totalmente inverso en verano. Entre verano y otoño, el pH se 

reduce en un 10% y los carbonatos sobre un 37%, igual porcentaje en que aumenta la 

conductividad eléctrica. Bajo el factor cubierta vegetal, el pH y carbonatos (CARB), siguen el 

mismo comportamiento e inverso a la conductividad eléctrica (CE), es decir, las dos primeras 

variables toman los mayores valores medios bajo cubierta de pino (CP) y menores en suelo 

desnudo (SD), por el contrario, la conductividad eléctrica alcanza los mayores valores bajo suelo 

desnudo. Esta variación es aproximadamente, un 6% para el pH, un 19% para la concuctividad 

eléctrica (CE) y un 27% para los carbonatos (CARB) (Tabla 42).  

Con respecto a la variación estacional del pH y carbonatos (CARB), se observa para la 

primera mayores diferencias en la subzona control y por el contrario, para la segunda aparecen 

en la subzona incendiada, donde los valores de otoño se separan considerablemente del resto de 

estaciones, entre las cuales no hay diferencias (Gráfica 39). 

 
Gráfica 39: Valores medios de humedad (H), pH, carbonatos (CARB), carbono orgánico total (COT), y nitrógeno 

(N), del Monte Dehesa de Don Juan, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno 

(I), para las diferentes subzonas de estudio. DJC: subzona control, sin incendiar. DJI: subzona incendiada en 2011. 
 

Los valores medios de las variables carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (N) y 

fósforo (P), se ven reducidos después del incendio. El carbono orgánico total disminuye el 26%, 

el nitrógeno se reduce un 45% y, en mayor porcentaje, el fósforo en casi un 60%, de la subzona 
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incendiada respecto a la zona control. De nuevo se obtienen los valores medios más altos, para 

estas tres variables, en otoño y los más bajos en verano, siendo el fósforo el que sufre la mayor 

reducción estacional, próxima a un 77%, siguiéndole el carbono orgánico total, con un 45% y 

por último el nitrógeno, que se reduce un 35%. Los valores de éstas en primavera e invierno, se 

mantiene, siempre, intermedios entre las otras dos estaciones (Tabla 42). Aparecen diferencias 

significativas entre los valores del carbono orgánico total para las distintas estaciones, tanto en la 

zona incendiada como en la zona control (Gráfica 40). 

 
Gráfica 40: Valores medios, pH, conductividad eléctrica (CE),  carbonatos (CARB), y carbono orgánico 

total (COT), del Monte Dehesa de Don Juan, bajo las diferentes cubiertas, suelo desnudo (SD), cubierta de 

pino (CP) y cubierta de sabina (CSA), para las diferentes subzonas de estudio. DJC: subzona control, sin 

incendiar. DJI: subzona incendiada en 2011. 

 

Son las variables pH, conductividad eléctrica (CE), carbonatos (CARB), carbono orgánico 

total (COT) y nitrógeno (N) las que muestran diferencias significativas entre algunos de los 

valores medios bajo las distitntas cubiertas vegetales, para ambas subzonas (control e 

incendiada), no puediendose establecer una tendencia uniforme. Si se observa que para el COT 

no aparecen diferencias entre los valores obtenidos bajo la cubierta de pino y sabina, pero si son 

notablemente mayores a los valores medios bajo suelo desnudo, tanto en la zona control (DJC) 

como en la incendiada (DJI). También, destacar la igual variabilidad del pH y carbonatos 

(CARB), contraria a la de la conductividad eléctrica (CE), lo que pone de manifiesto, de nuevo, 

la estrecha relación existente entre ellas  (Gráfica 40). 

 Variables microbiológicas y bioquímicas 

En este Monte, todas las propiedades microbiológicas y bioquímicas se ven 

significativamente influenciadas (pV<0.001) por los factores incendio (I) y estación (E), 

mientras que la cubierta, solo afecta significativamente a las propiedades microbiológicas y a la 



3.- RESULTADOS 2015 
 

Tesis Doctoral   Wic Baena, C. | 165 

165 

165 

enzima ureasa (U). La interacción incendio-estación (IxE) influye, de nuevo, en las variables 

microbiológicas y a la enzima extracelular fosfatasa, pero con una significancia menor 

(0.01<pV<0.05). Por último, la interacción incendio-cubierta (IxC) no afecta a ninguna de las 

variables que constituyen este grupo. El modelo completo, para estas variables, explica entre el 

43.94% y el 89.55% de la varianza total (Tabla 41).  

Al igual que en el Monte Ensanche de las Majadas, todas las variables edáficas, que 

constituyen este grupo, ven reducidos sus valores medios después del incendio. Esta reducción 

oscila entre un 30 y 60% para la zona incendiada, DJI, respecto a los valores medios de la zona 

control, DJC. Con respecto a la estación, se repite el hecho, de ser el otoño y el verano las dos 

estaciones con valores medios más extremos, alcanzándose los valores más elevados en la 

primera y lo más bajos en la segunda, y de nuevo, quedando los valores de primavera e invierno, 

intermedios entre éstas. El carbono de la biomasa (C-B) y la actividad fosfatasa (F), son la más 

afectadas, reduciéndose casi el 80% y 90%, respectivamente, del otoño al verano. Para las 

demás, esta reducción oscila entre el 60 y 70%. Respecto a la cubierta, se observa que es bajo 

suelo desnudo (SD) donde estas variables alcanzan los valores más bajos, y significativamente 

diferentes, respecto al suelo cubierto, excepto en las actividades enzimáticas deshidrogenasa y β-

Glucosidasa (DH y β-G), donde las diferencias entre los valores medios para las tres cubiertas, 

no son significativas. No se puede establecer una tendencia de bajo que cubierta, estas variables 

toman los valores medios mayores, ya que el 50% de ellas lo hacen bajo la cubierta de pino y el 

otro 50% bajo cubierta de sabina (Tabla 42). 

En las variables en que el factor interacción IxE afecta de forma significativa (RB, C-B y F), 

se observa que es en la subzona control (DJC) donde aparecen las mayores diferencias entre los 

valores medios de las cuatro estaciones, mientras que en la subzona incendiada se reducen o 

desaparecen las diferencias estacionales (Gráfica 41). 
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Gráfica 41: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B)  y β-Glucosidasa (β-

G), del Monte Dehesa de Don Juan, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e 

invierno (I), para las diferentes subzonas de estudio. DJC: subzona control, sin incendiar. DJI: subzona 

incendiada en 2011. 

 

 Relación C/N, coeficiente metabólico y coeficiente de mineralización 

Los índices de calidad simples, relación C/N y coeficiente metabólico (q(CO2), se ven 

influenciados por el factor incendio, estación y cubierta vegetal (pV<0.001), en cambio, el 

coeficiente de mineralización (q(mC)), no se ve influenciado por la cubierta. El factor 

interacción IxE no afecta al coeficiente metabólico y el factor interacción IxC solo afecta a la 

relación C/N. El modelo completo, para estos índices, explica entre el 28.48% y el 50.16% de la 

varianza total (Tabla 41). 

De nuevo se cumple el hecho de que los índices de calidad simples C/N y coeficiente 

metabólico (q(CO2)) siguen un mismo comportamiento y contrario al coeficiente de 

mineralización (q(mC)), así que los dos primeros toman los valores medios más altos, y el 

tercero, los más bajos, en la zona incendiada respecto a la zona control . Estas variaciones 

oscilan entre el 20 y 30%, siendo el coeficiente de mineralización el que en más proporción 

aumenta, respecto a la zona control (35%). Con respecto a la estación, es el otoño donde los 

valores medios de C/N y q(CO2) son más bajos (10% y 30%), y los de q(mC) los valores más 

altos, siendo éste, de nuevo, el que más aumenta (40%) respecto al verano (Tabla 42). Entre los 

valores de C/N, para las diferentes estaciones, aparecen escasas diferencias para la zona control y 

en la zona quemada el valor medio que se diferencia, más significativamente, es el del verano, 

respecto a las otras tres estaciones. Tampoco aparecen diferencias, para la C/N, bajo las 

diferentes cubiertas en la zona control, aunque si existe en la zona incendiada, sobre todo entre 

los suelos bajo cubierta de pino y sabina, respecto al suelo desnudo. En el coeficiente de 

mineralización, aparecen algunas diferencias, entre los valores medios de las diferentes 

estaciones, para la zona control, excepto entre el otoño e invierno. En cambio, en la zona 
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quemada aparece una notable diferencia entre los valores medios de otoño (muy superior) y de 

las otras estaciones (Gráfica 42).  

 
Gráfica 42: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)), del Monte Dehesa 

de Don Juan, en las diferentes estaciones, primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I), y 

cubiertas, suelo desnudo (SD), cubierta de pino (CP) y cubierta de sabina (CSA),  para las diferentes 

subzonas de estudio. DJC: subzona control, sin incendiar. DJI: subzona incendiada en 2011. 

 

Del análisis de correlación se observa que, excepto la humedad (H), todas las variables están 

correlacionadas significativamente con la existencia de incendio (I) y con el tiempo transcurrido 

desde el incendio hasta las últimas muestras analizadas durante el periodo de estudio (Ti). Los 

coeficientes de correlación, de ambos factores con las variables, son del mismo orden y, 

lógicamente, de sentido contrario, las que disminuyen por efecto del fuego, aumentan a medida 

que transcurre el tiempo y viceversa. El aumento de los valores de las variables pH, 

conductividad eléctric (CE), carbonatos (CARB) y fósforo (P) con la existencia del incendio, van 

disminuyendo con el consiguiente paso del tiempo (Tabla 43). 

De la Tabla 43, también se observa que entre todas las variables aparecen correlaciones 

significativas, excepto entre el pH, CARB y P,  para, casi prácticamente, con el resto de variables 

(de igual manera que ocurría en el monte Ensanche de las Majadas, excepto para el fósforo).
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Tabla 43: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas en el Monte Dehesa de Abajo, y con la existencia o no de incendio (I) y el tiempo de la zona en esa 

situación (Ti). 

 
I Ti C-B RB DH U F B-G H Ph CE CARB COT N 

C-B -0.4797*** 0.4651*** 
            

RB -0.4841*** 0.5253*** 0.8745*** 
           

DH -0.3485*** 0.3306*** 0.5903*** 0.6661*** 
          

U -0.4562*** 0.429*** 0.4187*** 0.3768*** 0.3604*** 
         

F -0.3624*** 0.2413* 0.6386*** 0.5822*** 0.5264*** 0.4524*** 
        

B-G -0.313** 0.519*** 0.519*** 0.6083*** 0.4252*** 0.3232*** 0.3585*** 
       

H 0.0983
ns 

-0.0645
ns 

0.5944*** 0.5248*** 0.4157*** 0.2318* 0.5331*** 0.3909*** 
      

Ph 0.5136*** -0.4347*** 0.2315* 0.1672
ns 

0.1021
ns 

-0.0777
ns 

0.183
ns 

0.1288
ns 

0.4732
ns 

     
CE 0.6364*** -0.6557*** -0.6269*** -0.638*** -0.399*** -0.5341*** -0.5634*** -0.5834*** -0.3292*** 0.014

ns 

    
CARB 0.5629*** -0.5005*** 0.1651

ns 
0.1499

ns 
0.0557

ns 
-0.1712

ns 
0.136

ns
 0.0388

ns 
0.4876*** 0.7476*** 0.1244

ns 

   
COT -0.3745*** 0.4607*** 0.871*** 0.8227*** 0.6016*** 0.2535** 0.5628*** 0.5799*** 0.5254*** 0.3543*** -0.5727*** 0.2569*** 

  
N -0.738*** 0.7258*** 0.7715*** 0.7578*** 0.4807*** 0.4333*** 0.4895*** 0.4741*** 0.3839*** -0.1428

ns 
-0.6021*** -0.186

ns 
0.6616*** 

 
P 0.4011*** -0.2394* 0.1378

ns 
0.0817

 ns
 -0.0127

 ns
 0.0067

 ns
 0.1635

 ns
 0.1815

 ns
 0.4944*** 0.4572*** -0.036

 ns
 0.4104*** 0.2249* 0.0587

 ns
 

 

RB: Respiración basal, C-B: Carbono de la Biomasa, DH: actividad Deshidrogenasa, U: actividad Ureasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: Humedad, CE: 

conductividad eléctrica, CARB: Carbonatos, COT: Carbono total, N: Nitrógeno total, P: Fósforo, (*, **, ***, significativo con P≤0.05; P≤0.01; P≤0.001, respectivamente. ns= no 

significativo). 
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Del Análisis de Componentes Principales, se observa que dos componentes principales, con 

un valor propio ≥ 1, explican el 64.89% de la varianza de los datos, siendo la CP1 la que explica 

la mayor variabilidad de los datos, un 46.57%, y la CP2 solo explica el 18.32% de la variabilidad 

(Tabla 44). Las variables con mayor peso en la CP1 son las microbiológicas RB y C-B y las 

propiedades físico químicas CE, COT y N, y las separa, colocándolas sobre el eje positivo, 

excepto la CE que la coloca en el eje negativo. La CP2, representa a las propiedades 

fisicoquímicas, H, pH, CARB y P. Estas quedan ubicadas en el eje positivo de la CP2 

separándolas de las variables microbiológicas, actividades enzimáticas y N, ubicadas en el eje 

negativo de la CP2 (Gráfica 43). 

Tabla 44: Resultados del análisis de componentes 

principales del Monte Dehesa de Don Juan. 

CP CP1 CP2 

Valor propio 6.05 2.38 

Varianza 46.57 18.32 

% Acumulado 46.57 64.89 

Variables
a   

RB 0.367 -0.076 

C-B 0.367 -0.060 

DH 0.287 -0.095 

F 0.305 -0.033 

U 0.215 -0.224 

β-G 0.285 -0.030 

H 0.277 0.312 

pH 0.129 0.517 

CE -0.303 0.144 

CARB 0.093 0.547 

COT 0.354 0.022 

N 0.312 -0.223 

P 0.104 0.441 
  a

 Los valores en negrita se corresponden con pesos considerados altos. 

 

Gráfica 43: Dispersión de las variables puntos del Monte Dehesa de Don Juan, a lo largo de las 

dos componentes principales. 

 

Del análisis de los gráficos de dispersión, en función de los diferentes factores estudiados 

(incendio, estación y cubierta), se observa que el factor incendio separa, claramente la zona 
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control, DJC, de la zona incendiada, DJI. El 98% de los puntos de la zona control se colocan en 

el eje negativo de la CP2, mientras que, casi igual porcentaje de los puntos de la zona 

incendiada, se colocan en el eje positivo de esta componente. De la comparación con el gráfico 

de distribución de las variables, los valores de la zona control coinciden con los mayores valores 

de las propiedades microbiológicas, enzimáticas y con el COT y N. Por el contrario los valores 

más altos de las variables carbonatos, pH, humedad, fósforo y conductividad eléctrica, coinciden 

con los puntos de la zona incendiada (Gráfica 44). 

 
Gráfica 44: Dispersión de los diferentes puntos, del Monte Dehesa de Don Juan, a lo largo de las dos 

componentes principales CP1 y CP2, para las diferentes subzonas de estudio, estación y cubierta 

vegetal. DJC: subzona control, no incendiada; DJI: subzona incendiada. . P: primavera. V: verano. O: 

otoño. I: invierno.SD: suelo desnudo. CP: cubierta de pino. CSA: cubierta de sabina. 

 

El factor estación, como en los anteriores Montes de estudio, separa los valores de verano de 

los de otoño. Los primeros se localizan en el eje negativo de la CP1 y los de otoño en el eje 

positivo de esta componente. Con respecto a la componente CP2, los puntos de las cuatro 

estaciones se reparten, casi en un 50%, sobre el eje positivo y negativo. Es la estación de otoño 

donde son mayores los valores de las variables microbiológicas, bioquímicas y fisicoquímicas 

analizadas, excepto la CE, que es mayor en verano, a igual que el otro monte afectado por el 

incendio, Ensanche de las Majadas, y los anteriores afectados por un tratamiento. Por último, y 

con respecto al factor cubierta, los puntos quedan mucho más dispersos respecto a las dos 

componentes principales, pero si se observa que prácticamente, el 70% de los puntos de SD se 

localizan en el eje negativo de la componente CP1, pero los puntos de la cubierta de pino y 

sambina (CP y CSA) se reparten por igual entre el eje positivo y negativo de la CP1 y CP2, es 

decir, la separación entre las cubiertas, a lo largo de las dos componentes, es mínima. Los 

mayores valores de las variables coinciden con zonas de CP y CSA, excepto los de la 

conductividad eléctrica, CE, que coinciden con valores de SD (Gráfica 51). 
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Del análisis comparativo de las dos componentes, CP1 y CP2, pone de manifiesto las 

diferencias que aparecen entre ellas (y ya analizadas), según incendio, estación y cubierta (Tabla 

45). 

Tabla 45: Influencia de los diferentes factores en componentes principales  y la bondad de ajuste del modelo 

completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; 

todos los modelos fueron significativos, P <0.001). 
 

FACTORES 
a
 I E C 

VARIABLES
b
 F p-V F p-V F p-V 

CP1 

340.64 <0.001 366.48 < 0.001 49.16 <0.001 

Contraste múltiple de rango
c
 Contraste múltiple de rango

c
 Contraste múltiple de rango

c
 

DJC a P a SD a 

DJI b V b CP b 

 
 

O c CSA b 

  
I d 

  

CP2 

395.86 <0.001 33 <0.001 13.57 <0.001 

Contraste múltiple de rango
c
 Contraste múltiple de rango

c
 Contraste múltiple de rango

c
 

DJC a P ab SD a 

DJI b V d CP b 

 
 

O a CSA b 

 
 

I b 
  

 

a
 I: incendio; E: estación; C: cubierta vegetal;  

b
 CP1: Componente principal ; CP2: Componente principal 2 

c
 Letras diferentes en una columna específica indican diferencia significativa (P <0,05; diferencia menos 

significante de Fisher). 

 

3.4.- ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CALIDAD DE SUELOS (IRCS). 

El índice de recuperación de calidad del suelo (IRCS) es resultado de la aplicación de un 

tratamiento estadístico a las trece variables determinadas y obtenidas a partir de un total de 330 

muestras tomadas en las subzonas control (zonas sin perturbación) de los cinco Montes 

estudiados de la Serranía de Cuenca, a lo largo de los cuatro periodos estacionales de los años de 

estudio y bajo diferentes cubiertas. 

El tratamiento estadístico utilizado ha consistido en: un análisis de componentes principales 

para determinar cuales son las variables de mayor peso en las componentes principales con un 

valor propio mayor de uno, y un análisis de correlación de estas variables (de mayor peso) para 

descartar aquellas entre las cuales la correlación sea alta (>0.6).  

El análisis de componentes principales realizado sobre los trece indicadores o variables 

determinadas en las subzonas control, muestra que tres componentes principales, con un valor 

propio ≥ 1, explican el 72.85% de la varianza de los datos, siendo la CP1, con un 42.20%,  la que 

explica la mayor variabilidad de los datos, la CP2 explica el 17.86% y la CP3 solo el 12.89% de 

la variabilidad (Tabla 46). 
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Tabla 46: Resultados del análisis de componentes principales 

realizado sobre los trece indicadores o variables determinadas 

en las subzonas control para la determinación del IRCS. 

CP CP1 CP2 CP3 

Valor propio 5.47 2.32 1.67 

Varianza 42.10 17.86 12.89 

% Acumulado 42.10 59.96 72.85 

Variables
a    

RB 0.285 -0.416 -0.153 

C-B 0.357 -0.141 0.075 

DH 0.194 -0.337 0.347 

F 0.288 -0.388 -0.017 

U 0.250 0.368 0.189 

β-G 0.227 0.417 0.099 

H 0.324 0.169 -0.248 

pH 0.165 0.027 0.599 

CE -0.271 0.149 -0.306 

CARB 0.214 0.358 0.234 

COT 0.331 -0.011 -0.258 

N 0.334 0.230 -0.334 

P 0.290 -0.033 -0.241 
  a

 Los valores en negrita se corresponden con pesos considerados altos. 

Los indicadores seleccionados de cada componente son los de mayor peso y los que están 

dentro del 90 % de éste, los cuales se indican en negrita en la Tabla 46. Posteriormente se 

establecen las correlaciones entre estas variables descartando aquellas cuyos coeficientes de 

correlación sean mayores de 0.6 (Tabla 47). 

 

Tabla 47: Matriz de correlación entre las variables de mayor peso de las tres componentes principales 

seleccionadas para la determinación del IRCS. 

 
RB C-B F B-G H Ph COT 

C-B 0,620*** 

      F 0,7696*** 0,6688*** 

     B-G 0,1395* 0,5988*** 0,2149** 

    H 0,6504*** 0,5032*** 0,5199*** 0,3294*** 

   Ph 0,0677
ns

 0,4016*** 0,2833*** 0,2126** 0,0827
ns

 

  COT 0,7841*** 0,6601*** 0,6984*** 0,4248*** 0,6795*** 0,1284
ns

 

 N 0,6798*** 0,5978*** 0,5351*** 0,5155*** 0,8251*** -0,0181
ns

 0,7609*** 
 

RB: Respiración Basal, C-B: Carbono de la Biomasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: 

Humedad COT: Carbono total, N: Nitrógeno total, P: Fósforo, (*, **, ***, significativo con P≤0.05; P≤0.01; 

P≤0.001, respectivamente. ns= no significativo). 

 

Los indicadores que se seleccionan para formar parte del índice de recuperación de la 

calidad del suelo (IRCS) son C-B, F, β-G, H, pH y N, los cuales van a hacer que éste cumpla la 

funcionalidad y el objetivo planteado. 

A raíz de estos resultados se puede establecer que estas tres componentes principales 

reflejan la triple funcionalidad del índice y que, las tres funciones que lo constituyen no 

contribuyen por igual. En el total del porcentaje de varianza que explican (72.85%), la 

componente principal 1 (CP1), actividad o función de los microorganismos, contribuye con un 

57.8%, la componente principal 2 (CP2), la funcionalidad enzimática con un 24.5% y la 

componente principal 3 (CP3), la estabilidad físico-química con un 17,8% (determinados de la 
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Tabla 52). En la primera función o CP1, los indicadores que más influyen en la formación del 

índice de calidad son el carbono de la biomasa (C-B), la humedad (H) y el nitrógeno (N) 

(descartando el carbono orgánico total, por su alta correlación con ellos), es decir, la población 

microbiana y la disponibilidad de nutrientes, los cuales contribuyen prácticamente de igual mode 

en ésta. En la segunda función o CP2, son las actividades enzimáticas fosfatasa (F) y β-

Glucosidasa (β-G) las que más influyen, siendo la segunda la que tiene, con poca diferencia, un 

peso mayor sobre la función. Y en la tercera función o CP3, el indicador de mayor influencia es 

el pH, es decir la variable química de mayor peso en la estabilidad del medio para la existencia 

de microorganismos. 

En la Tabla 48 se muestran las ecuaciones de normalización para cada indicador, junto con 

el coeficiente R
2
 de ajuste. En todos los casos, este coeficiente es alto, algo más inferior para el 

pH (60.5 %) lo que indica un buen ajuste de los puntos a la curva establecida, es decir, que la 

normalización de los resultados de cada indicador se puede considerar adecuada. Además, se 

incluye el valor crítico, el valor óptimo, la desviación estandar y el menor valor según indicador.   

 

Tabla 48: Valores de las constantes de cada ecuación de normalización y coeficiente de correlación para cada uno 

de los indicadores que forman el índice de recuperación de la calidad del suelo (IRCS) 
 

INDICADOR* **Op D.E B L m Ecuación de normalización R2 (%) 

C-B (μg· C g-1)   1308.15 16.31 2                            97.57 

F (μmol (PNP) g-1 ·h-1)   121.89 0 1.7                      97.51 

β-G (μmol (PNP) g-1 ·h-1)   197.21 0 1.7                     99.05 

H (%) 39 11.2 26.55 0.06 2                         87.20 

pH 6 0.59                           60.5 

N(%)   0.63 0.08 2                       98.01 

 

* C-B: Carbono de la Biomasa, F: actividad fosfatasa, β-G: actividad β-Glucosidasa, H: Humedad, N: Nitrógeno 

total. 

**Op es el valor óptimo; D.E es la desviación estándar; B es el valor crítico; L es el valor menor; m es la pendiente 

de la ecuación.  

 

La Gráfica 45 se muestras las funciones de normalización obtenidas para cada uno de los 

indicadores seleccionados 
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Gráfica 45: Funciones de normalización obtenidas para los indicadores seccionados 

  

Una vez se han normalizado los datos, se realiza la suma ponderada aplicando el peso de 

cada indicador o variable dentro de cada componente y el porcentaje de cada CP seleccionada, 

dentro de la variabilidad que en total explican (7.85%). Así se tiene la ecuación por la cual se 

obtiene el índice de recuperación de la calidad del suelo (Fórmula 22). 

IRCS = 0.578·{ [0.357·(1 / (1 + (1308.15/(C-B -16.31)
2
]  +  [0.334·(1/(1+(0.63/N – 0.08)

2
]  +  

[0.324·(e-[(H-39)
2
/(2·11.2

2
)]}  + 0.245·{[-0.388·(1 / (1 + (121.89/F)

1.7
] + 0.417·(1 / (1 + 

(197.21/β-G)
1.7

]} + 0.177·{0.6·(e-[(pH-6)
2
/(2·0.59

2
])}   Fórmula 22 

Donde C-B es el carbono de la biomasa expresado en μg· C g
-1

; N es el nitrógeno total expresado en %; H es la 

humedad expresada en %; F es la fosfatasa expresada en μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

; β-G es la actividad β-glucosidasa 

expresada en μmol (PNP) g
-1

 ·h
-1

 y pH medido en el suelo. 

 

Validación del IRCS en las subzonas alteradas de los Montes de este estudio. 

Después de la aplicación del índice obtenido a cada una de las subzonas alteradas y su 

análisis estadístico comparativo, se observa que el IRCS se ve influenciado significativamente 

por el factor perturbación que caracteriza a cada zona de estudio, por la estación, por la 

interacción zona-estación y por el tipo de cubierta existente dentro de cada zona (al igual que las 

variables dentro de cada subzona). El modelo completo explica el 90.69 % de la variabilidad de 

los datos (Tabla 49). 
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Tabla 49: Influencia de los diferentes factores en el índice de recuperación de la calidad del suelo (IRCS) y la 

bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar 

estimado –desviación residual-; el modelo fue significativo, P <0,001) 
 

FACTORES 
a
 

 
ZONA 

 
ESTACIÓN 

 
ZONAxESTACIÓN  CUBIERTA(ZONA)  MODELO COMPLETO 

VARIABLES
b
 

 
F p-V 

 
F p-V 

 
F p-V  F p-V  F R

2
(%) SEE 

ICS 
 
152.48 <0.001 

 
358.4 < 0.001 

 
10.27 <0.001  3.25 <0.001  50.05 90.69 0.034 

 

Los valores medios del IRCS obtenidos en las diferentes subzonas de estudio en los 

diferentes periodos estacionales, están acorde a las variaciones que sufre las variables en cada 

una de éstas, tal y como muestran los detallados resultados del apartado anterior. Por lo que se 

puede establecer que la funcionalidad de cada suelo queda bien representada por este IRCS. 

Los suelos que han sufrido un tratamiento o un incendio presentan un IRCS inferior a los de 

su zona control, excepto en la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo donde no aparecen 

diferencias significativas entre la parte tratada y control, esto indica que los suelos se degradan 

después de sufrir alguna de las alteraciones indicadas. En las zonas donde se han producido un 

tratamiento selvícola el valor de IRCS disminuye en menor porcentaje que en las zonas 

quemadas. Mientras que en las zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo la disminución 

varía entre el 13 y el 26%, en la zona regenerada es próxima al 7%, en el Monte de los 

Palancares y Agregados la disminución es de un 25 % y en el Monte Ensanche de Buenache, la 

disminución está entre el 30 y el 50%. En en los montes quemados la disminución está entre un 

45 y un 80% para el Monte Ensanche de las Majadas y y casi un 60 % para el Monte Dehesa de 

Don Juan (Gráfica 46). 
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Gráfica 46: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) en las diferentes 

subzonas. En el Monte Dehesa de Abajo: DANMC: subzona natural madura control sin tratamiento en 

décadas, DANMT02: subzona natural madura tratada en 2002, DANMT04: subzona natural madura 

tratada en 2004, DARC: subzona regenerada control sin tratamiento después del incendio, DART08: 

zona regenerada tratada en 2008. En el Monte Palancares y Agregados: PC: subzona control sin 

tratamiento en década, PT10: subzona tratada en 2010. En el Monte Ensanche de Buenache: EBC: 

subzona control, sin tratamiento en varias décadas, cubierta de pino, EBSA: subzona control, sin 

tratamiento en varias décadas, cubierta de sabina. EBT01: subzona tratada en el 2001, EBT09: 

subzona tratada en el 2009. En el Monte Ensanche de las Majadas: EMC: subzona control, no 

incendiada,  EMIASS: subzona incendiada de alta severidad en solana, EMIASU: subzona incendiada 

de alta severidad en umbría, EMIBS: subzona incendiada de baja severidad. Monte Dehesa de Don 

Juan: DJC: zona control, sin incendiar, DJI: zona incendiada en 2011. 
 

En los suelos tratados se puede observar que la calidad de algunos de estos se va 

recuperando con el tiempo, pero esta recuperación, depende también del tipo o intensidad del 

tratamiento. En el Monte Ensanche de Buenache ambas subzonas han sido tratadas de igual 

forma, pero, la tratada a más largo plazo en el tiempo, EBT01,  presenta un valor del IRCS más 

próximo al de la zona control. En cambio, en el Monte Dehesa de Abajo (en la zona natural 

madura) la subzona  que lleva más tiempo tratada y con mayor intensidad de tratamiento, 

DANMT02, presenta un IRCS más lejano del de la zona control que DANMT04 (más reciente 

en el tiempo). Y la disminución del IRCS, respecto a la subzona control, que sufre la subzona 

tratada, PT10, del Monte Palancares y Agregados, es del mismo orden que el sufrido en la 

subzona más intensamente tratada, DANMT02, del Monte Dehesa de Abajo, que a pesar de ser 

de igual intensidad de tratamiento, es más reciente en el tiempo.  

Este efecto temporal no se ha podido detectar en las subzonas incendiadas debido a la alta 

intensidad del incendio y el menor tiempo de duración del estudio. 

En todas las zonas el IRCS muestra los valores medios más bajos en verano y los mayores 

en otoño, con una disminución, de una estación a otra, que supera en muchos casos el 50%. No 

se observa un patrón definido en la disminución del IRCS en la estación de verano con que la 

subzona esté o no alterada. Así, por ejemplo, en las subzonas control del Monte Dehesa de Abajo 

la disminución es más notable que en las zonas tratadas de éste, en cambio sucede lo contrario en 

el Monte de Palancares y Agregados y Dehesa de Don Juan. En las demás subzonas, tratadas o 
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no, de los Montes Ensanche de Buenache y Ensanche de las Majadas, la disminución es similar 

(Gráfica 47). 

 
Gráfica 47: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) en las diferentes subzonas y 

estaciones. En el Monte Dehesa de Abajo: DANMC: subzona natural madura control sin tratamiento en décadas, 

DANMT02: subzona natural madura tratada en 2002, DANMT04: subzona natural madura tratada en 2004, 

DARC: subzona regenerada control sin tratamiento después del incendio, DART08: zona regenerada tratada en 

2008. En el Monte Palancares y Agregados: PC: subzona control sin tratamiento en década, PT10: subzona tratada 

en 2010. En el Monte Ensanche de Buenache: EBC: subzona control, sin tratamiento en varias décadas, cubierta de 

pino, EBSA: subzona control, sin tratamiento en varias décadas, cubierta de sabina. EBT01: subzona tratada en el 

2001, EBT09: subzona tratada en el 2009. En el Monte Ensanche de las Majadas: EMC: subzona control, no 

incendiada,  EMIASS: subzona incendiada de alta severidad en solana, EMIASU: subzona incendiada de alta 

severidad en umbría, EMIBS: subzona incendiada de baja severidad. Monte Dehesa de Don Juan: DJC: zona 

control, sin incendiar, DJI: zona incendiada en 2011. P: primavera. V: verano. O: otoño. I: invierno. 

 

Los valores medios del IRCS en función de la cubierta, no se muestran independientemente 

de la subzona, porque cada una de ellas presenta un tipo de cubierta y porque los resultados son 

muy dependientes de las características propias de cada subzona.  

De forma general se puede concluir que los suelos desnudos presentan valores más bajos del 

IRCS que los suelos con cubierta vegetal,  pero que estas diferencias son poco o nada 

significativas en las subzonas de mayor alteración (DARC, DART08, DJC, DJI). Si es de 

destacar la diferencia significativa que aparece entre los valores medios del IRCS en suelos 

desnudos que se encuentran a la solana o a la umbría del Monte Ensanche de las Majadas, 

subzonas caracterizadas por EMIASS y EMIASU (Gráfica 47).  

En la zona natural madura, del Monte Dehesa de Abajo es la cubierta de pino y encina 

(CPE) la que muestra los mayores valores de IRCS y la cubieta de pino y enebro muestra 

mayores valores del índice, en la zona de estudio del Monte de Palancares y Agregados que en la 

zona del Monte Ensanche de Buenache. Dentro de este último Monte, al comparar las cubiertas 

de pino y las de sabina, dentro de subzonas no alteradas, se observa que los suelos bajo sabina 

presentan una calidad inferior a los cubiertos por pinos (estas diferencias no se aprecian en zonas 

alteradas, como en el Monte Dehesa de Don Juan) (Gráfica 48). 
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Gráfica 48: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) bajo las diferentes cubiertas 

dentro de cada subzona. En el Monte Dehesa de Abajo: DANMC: subzona natural madura control sin tratamiento en 

décadas, DANMT02: subzona natural madura tratada en 2002, DANMT04: subzona natural madura tratada en 2004, 

DARC: subzona regenerada control sin tratamiento después del incendio, DART08: zona regenerada tratada en 2008. 

En el Monte Palancares y Agregados: PC: subzona control sin tratamiento en década, PT10: subzona tratada en 2010. 

En el Monte Ensanche de Buenache: EBC: subzona control, sin tratamiento en varias décadas, cubierta de pino, EBSA: 

subzona control, sin tratamiento en varias décadas, cubierta de sabina. EBT01: subzona tratada en el 2001, EBT09: 

subzona tratada en el 2009. En el Monte Ensanche de las Majadas: EMC: subzona control, no incendiada,  EMIASS: 

subzona incendiada de alta severidad en solana, EMIASU: subzona incendiada de alta severidad en umbría, EMIBS: 

subzona incendiada de baja severidad. Monte Dehesa de Don Juan: DJC: zona control, sin incendiar, DJI: zona 

incendiada en 2011. SD: suelo desnudo; CP: cubierta de pino; CPE: cubierta de pino y encina; CE: cubierta de 

encina; RC: restos de corta; PE: cubierta de pino y enebro. 

 

Validación del IRCS en otras zonas forestales no incluidas en este estudio. 

ZONA FORESTAL DE YESTE Y CALASPARRA (Fuera de la Serranía de Cuenca). 

Tal y como muestran los resultados en los estudios realizados por Hedo et al., 2014, 1025a y 

2015b, el IRCS no manifiesta diferencias significativas entre los suelos de la subzona incendiada 

y no incendiada, como tampoco aparecen entre las subzonas con tratamientos selvícolas y con 

sequía inducida. Por el contrario, si hay diferencias significativas en la funcionalidad de los 

suelos, entre las dos zonas de estudio. Lo valores medios del IRCS son  casi un 50% mayores en 

Yeste que en Calasparra (Gráfica 49 y 50). 
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Gráfica 49: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de 

la calidad del suelo) en la subzona no quemada y quemada (sin 

tratamientos selvícolas) de las dos zonas de estudio, Yeste y 

Calasparra. 

 
Gráfica 50: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de 

la calidad del suelo) en las subzonas incendiadas: sin 

tratamiento selvícola (control) y con tratamiento selvícola 

(tratada), tanto con y sin sequía inducida no de las dos zonas de 

estudio, Yeste y Calasparra. 

 

Con respecto a la estacionalidad se observa que, manteniendo la misma variación zonal, los 

valores del IRCS son significativamente mayores en invierno que en verano (Gráfica 51). 

 

Gráfica 51: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de 

la calidad del suelo) de las dos zonas de estudio, Yeste y 

Calasparra, en invierno (I) y verano (V). 
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4.1.- TÉCNICA ESPECTROFOTOMÉTRICA. CURVAS DE CALIBRADO  

La presencia de una banda de absorbancia entre unas determinadas longitudes de onda es 

una buena indicación de la presencia de un cromóforo (grupo molecular que contiene enlaces π y 

que absorbe la luz). La determinación exacta de la longitud de onda de máxima absorbancia, para 

las muestras problemas, es muy necesaria, ya que la posición del máximo no es fija sino que 

depende, en parte, del entorno molecular del cromóforo y del disolvente en el que pueda 

disolverse la muestra, asi como del pH y temperatura, los cuales, también pueden causar cambios 

tanto en la intensidad como en la longitud de onda de los máximos de absorbancia (Jentoft, 

2004).  

. La técnica espectrofotométrica (basada en la interacción  materia-energía), al igual que 

otras técnicas de análisis instrumental, es de carácter relativo, es decir, se basa en la medida de 

una propiedad que es función de la concentración. Sin embargo, a diferencia de los métodos 

químicos, la constante de proporcionalidad no es única, al depender de las condiciones 

experimentales (factores que han sido indicados en el apartado de materiales y métodos). En 

espectrofotometría la constante de proporcionalidad es el producto de ε·b (A=ε·b·C), y en la 

práctica son difíciles de medir, por ello, la concentración de la muestra se determina 

preferentemente por comparación con muestras patrón. 

En principio se podría utilizar un solo patrón, donde al saber exactamente la concentración 

(C) se determinaría el valor de la absorbancia (A), y entonces, manteniendo constante las 

condiciones experimentales y por proporcionalidad a los valores obtenidos, se obtendría los 

valores de A, para cualquier C. Sin embargo, operando con una sola muestra patrón se tiene el 

inconveniente de que el resultado esté afectado del error indeterminado propio de la medida de 

ese patrón. Por ello, resulta más conveniente comparar respecto a varias muestras patrón 

incluidas en un calibrado. Estos calibrados minimizan el efecto de los errores indeterminados 

propios de la medida con un patrón único (Douglas et al., 2008). 

Por todo esto, en el calibrado se han de utilizar patrones en los que existe una relación lineal 

entre la absorbancia y la concentración, para ello, se ha de obtener una recta de regresión de A 

sobre C, donde el coeficiente de correlación sea lo más próximo a 1, con lo que se garantiza la 

exactitud del método (Harris, 2001). 

En todas las rectas de calibrado obtenidas el coeficiente de correlación ha resultado ser 

mayor de 0,99, con lo cual se garantiza la linealidad y por tanto el cumplimiento de la ley de 

Lambert-Beer. Esto garantiza la fiabilidad de los valores obtenidos. 
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4.2.- TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 

Del análisis de los resultados se observa que la forma en que se conserven las muestras 

puede influir en la determinación de las actividades enzimáticas Ureasa, Fosfatasa, β-

Glucosidasa y Deshidrogenasa. 

Las muestras de los suelos forestales, objeto de estudio, mantienen, prácticamente 

inalterados, si se conservan en frío (4ºC), los valores de las 4 actividades enzimáticas estudiadas. 

Esto puede ser debido: (1)  que son las condiciones que hacen cambiar más lentamente las 

propiedades físico-químicas del suelo, es decir, del medio físico en que se encuentran las 

enzimas (Kandeler y Gerber 1988); (2) o bien a que el período de conservación (1 mes) no fue lo 

suficientemente largo como para ocasionar  agotamiento del sustrato disponible para la actividad 

enzimática, en consonancia con lo establecido por Coxson y Parkinson (1987). 

La disminución de la actividad deshidrogenasa frente al aumento de las otras tres 

actividades, en la técnica de conservación por congelación (-20ºC) puede deberse a que la 

primera incluye a un conjunto de enzimas intracelulares asociadas a los procesos respiratorios de 

los microorganismos, es decir es más dependiente del estado metabólico y de la actividad 

biológica general (Ladd, 1978; Skujins, 1978). La conservación de las muestras en condiciones 

extremas puede producir la lisis de los microorganismos y la destrucción de una gran parte de 

actividad biológica haciendo que los valores disminuyan. Por el contrario las otras tres 

actividades enzimáticas, al ser extracelulares, quedan estabilizadas por coloides inorgánicos 

(arcillas) y orgánicos (sustancias húmicas) del suelo (Rossel et al., 1997). ). En el proceso de 

congelación, estas enzimas, quedan inmovilizadas en el interior de los coloides, liberándose en la 

destrucción de éstos, cuando se produce la descongelación para su análisis. 

La disminución de las cuatro actividades enzimáticas en la técnica de conservación por 

secado a temperatura ambiente (22ºC), puede deberse a que en el secado los microorganismos 

que liberan a los enzimas (hongos, bacterias…) y muchos de los coloides, sobre todo los 

húmicos, son destruidos y por tanto las actividades enzimáticas (Turner et al., 2003). Los autores 

Glinski et al., 1983, 1986, midieron la actividad enzimática de suelos tanto bajo condiciones de 

campo como de laboratorio encontrando que a porcentajes de humedad bajos la actividad 

microbiana es menor. Cuando el potencial hídrico alcanza valores muy negativos, la actividad 

microbiana cesa (Jenkinson, 1992). 

El aumento de los valores medios de las cuatro enzimas en otoño es debido a que es la época 

del año que aporta las mejores condiciones de temperatura, humedad y aporte en materia 

orgánica en el suelo, el cual, no solo produce un aumento de sustrato para las enzimas empiecen 

su descomposición, sino que además mejora la estructura y condiciones físico-químicas del suelo 

(disminuye la densidad, se favorece la aireación y circulación del agua, el intercambio catiónico, 

etc) (Hueso et al., 2011). Estas mismas consideraciones se pueden tener en cuenta para explicar 

la considerable disminución de las actividades enzimáticas en verano, época cada vez más severa 

en los bosques mediterráneos (Sardans y Peñuelas 2005b) 
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La disminución de las actividades enzimáticas en la época seca (cada vez más severa en los 

bosques mediterráneos) puede ser debido a la disminución de la disponibilidad de nutrientes, lo 

que puede comprometer la estructura actual de enzimas (Sardans et al., 2006). Esto provoca  que 

haya escasas diferencias en los valores medios de las actividades enzimáticas extracelulares para 

las diferentes técnicas de conservación en verano y sí las haya en otoño, al variar las condiciones 

físicas del medio que las soporta. 

La semejanza en los valores de la actividad fosfatasa en muestras recién cogidas como en las 

diferentes técnicas de conservación en las estaciones invierno, primavera y verano puede 

explicarse por el hecho de que existe fósforo en cantidad suficiente para que la actividad 

fosfatasa sea inhibida. Esto quiere decir que solo se producirá la activación de la fosfatasa si 

existen deficiencias de fósforo disponible o un aumento considerable de la materia orgánica que 

implique un mayor grado de actividad y por tanto un aumento de los macronutrientes  

(Nannipieri et al., 1980, Olander y Vitousek 2000). 

La disminución de los valores de las actividades enzimáticas de la zona regenerada (DAR) 

respecto a la zona natrual madura del Monte Dehesa de Abajo (DANM), independientemente de 

la técnica de conservación utilizada es debido a la aparición de agentes externos antrópicos que 

modifican su estado natural inicial, y por tanto, la intercorrelación existente entre todos los 

parámetros edáficos. Esta influencia es discutida con mayor profundidad en el apartado 

siguiente. 

4.3.- IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS E 

INCENDIOS NATURALES EN LAS PROPIEDADES EDÁFICAS. 

Del análisis general de los resultados, se observa que en las zonas de los 5 Montes 

estudiados de la Serranía de Cuenca, donde se ha realizado un tratamiento selvícola o ha sufrido 

un incendio natural, las propiedades microbiolócias, bioquímicas y físico-químicas se han visto 

alteradas respecto a las de la zona control o zona que no ha sufrido perturbación en varias 

décadas. El sentido de estas alteraciones está relacionado con el porcentaje de masa eliminada y 

el tiempo desde que se realizó esa eliminación, para el tratamiento selvícola, y para el incendio 

natural con la severidad de éste y el tiempo desde que se produjo. Es decir, bajo la acción de 

estos dos agentes externos, el factor tiempo, juega un papel importante, influyendo en la 

restauración de los valores de las variables edáficas existentes antes de la perturbación. 

También se observa que el cambio que pueden ocasionar, en las propiedades del suelo, los 

tratamientos selvícolas y los incendios, va a depender del periodo estacional y del tipo de 

cubierta vegetal existente. 

EFECTO EN LAS VARIABLES FISICO-QUÍMICA   

La disminución, de diferente grado de significancia, en los valores de humedad (H) que 

sufren las subzonas con tratamiento selvícola y/o incendiadas, respecto a las control, puede 

explicarse si se tiene en cuenta que al microclima de un bosque afectan factores generales como 
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el clima de la región y la topografía del sitio, y como factores específicos, las características del 

suelo y la vegetación (Weng et al., 2007). La cantidad de agua del suelo influye en multitud de 

procesos, como el crecimiento de las plantas, la aireación del suelo, la temperatura del suelo o su 

consistencia, etc (McLaren y Cameron 2002). Este hecho explica la estrecha correlación que 

aparece entre la humedad y el resto de variables físico-químicas estudiadas.  

Los tratamientos selvícolas afectan a la humedad del suelo porque cambian el balance 

hidrológico (disminuye la transpiración y aumenta la evaporación) del suelo mediante la 

alteración de la vegetación. Estudios realizados por Jackson et al., (2005) y Chang (2006) 

establecen que la disponibilidad de agua en el suelo depende del dosel y de la eliminación 

selectiva de la vegetación. Un aumento del dosel repercute en un menor aporte al régimen 

fluvial, y la disminución de la vegetación puede traducirse en un incremento del agua disponible. 

A pesar de estos resultados generales, como indican Rodríguez-Calcerrada et al. (2008), en los 

medios mediterráneos la relación entre el área basal del bosque y la humedad del suelo no es 

lineal (debido a la interrelación entre la evapotranspiración y la interceptación), y se deberían 

realizar más estudios para identificar la densidad de cobertura que maximiza la humedad del 

suelo y la luz. Esto podría tenerse en cuenta para dar explicación a la disminución no 

significativa, o muy poco significativa, que se producen en algunas subzonas tratadas respecto a 

las control, de los Montes estudiados con tratamientos selvícolas. 

Generalmente, después de un incendio la humedad del suelo se ve disminuida debido a las 

temperaturas alcanzadas que hace que el agua de las capas superficiales se evapore (puesto que 

el suelo es un mal conductor y las temperaturas que se alcanzan en las capas profundas son bajas, 

(DeBano et al., 1998) aunque las llamas sobrepasen los 100ºC). Pero también se produce la 

hidrofobicidad o repelencia al agua, la cual,  puede verse provocada, aumentada o disminuida 

según la temperatura alcanzada en el suelo. Si la temperatura alcanzada en el suelo es de 200-250 

°C, la provoca o la aumenta, y si es mayor de 300 °C, la destruye (DeBano, 1981). Ésta se debe a 

la existencia de sustancias orgánicas que se volatilizan durante la combustión y se condensan 

posteriormente (Doerr et al., 2000). Los suelos ácidos y de textura arenosa son más propensos a 

la hidrofobicidad (Mataix-Solera y Doerr, 2004), pero ésta también aparece en suelos calcáreos 

(Cammeraat y Imeson, 1999; Cerdà y Doerr, 2005; Arcenegui et al., 2007). También, se ha 

observado que las propiedades intrínsecas del suelo pueden controlar si el suelo desarrolla 

hidrofobicidad como consecuencia de la combustión. Mataix-Solera et al. (2008) demostró que 

en suelos donde la relación materia orgánica/arcilla es baja y alta la cantidad de caolinita, no 

desarrollan esta propiedad. En los demás suelos mediterráneos calcáreos, los factores que 

principalmente controlan la hidrofobicidad son, junto con la temperatura alcanzada, el tipo de 

vegetación y la cantidad de hojarasca presente, siendo Pinus halepensis y Rosmarinus officinalis 

los mayores inductores de sustancias hidrofóbicas en el suelo (Arcenegui et al., 2007; Tessler et 

al., 2008). Esto explica el hecho de que en las subzonas incendiadas, respecto a la subzona 

control, hayan sido mínimas las variaciones de esta variable, solamente es notable la diferencia 

(disminución) en la subzona quemada de alta severidad y a la solana del Monte Ensanche de las 
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Majadas (EMIASS), debido a que está desprovista de vegetación y sometida, un gran número de 

horas, a constante radiación solar por estar orientada al sur. 

En las zonas con tratamiento selvícola el pH disminuye como consecuencia de la extracción 

de biomasa, el aumento de la desnudez del suelo produce un aumento de la escorrentía, que hace 

que aumente la lixiviación natural y, por tanto, el lavado de cationes, aumentando la 

concentración de H
+
 (Mataix Solera,  1997 y 1999). Esto podría estar en contradicción con el 

hecho de que sea otoño la estación donde son algo mayores los valores de pH, pero es también la 

estación donde mayor aportes de biomasa se produce y el frenado de la lixiviación. 

En suelos con tratamientos selvícolas, la variación del pH con el tipo de cubierta puede ser 

explicada por la disminución de descomposición de la hojarasca, caracterizada por el tipo de 

ésta, que coincide con una mayor acumulación, aumentando la producción de ácidos orgánicos y 

retrasando el retorno de los cationes básicos al suelo (Hagen-Thorn et al., 2004, Oulehle et al., 

2007). Aunque hay que añadir que en la acumulación de materia orgánica puede influir el grado 

de humedad y la edad del bosque. Marcos et al., (2007) compara plantaciones de pino desde 2 a 

80 años de edad con el pinar natural de Lillo encontrando una acumulación de materia orgánica 

con la edad del bosque. 

En los suelos incendiados el pH y la conductividad eléctrica y los carbonatos  aumentan, 

debido al aporte de carbonatos, cationes básicos y óxidos procedentes de las cenizas (Bodí et al., 

2012). Arocena y Opio (2003) establecen que el aumento del pH también puede deberse a las 

pérdidas de ácidos orgánicos procedentes de la hojarasca y a la combustión de ésta. El tiempo de 

recuperación de los valores de este grupo de variables (pH, conductividad eléctrica y carbonatos) 

es variado y se considera que es más o menos rápido según el tiempo que las cenizas 

permanezcan en el suelo (Zhang et al., 2011 y Pereira et al., 2013a y 2013b). Este efecto de 

disminución, de estas variables con el tiempo, queda reflejado en este estudio. 

Las diferencias encontradas en los valores de estas tres variables, bajo el factor cubierta 

vegetal, puede explicarse teniendo en cuenta que las cenizas presentan características diferentes 

según la especie de la planta quemada (cantidad de biomasa, contenido de humedad del 

combustible, combustibilidad), lo cual provoca en las cenizas diferente tamaño de partículas, 

porosidad, contenido de carbonatos, y de sales (Pereira et al., 2010). Pero en las características 

de estas no solo influye el tipo de cubierta sino también la temperatura, las condiciones de la 

combustión, la posterior interacción con la atmósfera y el agua, el espesor de la capa que forman 

y la geología y tipo de suelo del terreno afectado por el incendio (Larsen et al., 2009; Woods et 

al., 2010; Bodí et al., 2012b). Si a toda esta serie de factores coincidentes, que caracterizan el 

tipo de ceniza, se añade el hecho de que sobre ellas hay una posterior acción del viento o del 

agua que pueden originar su más o menos rápida desaparición y por tanto la de nutrientes. Esto 

puede explicar la falta de correlación que aparece entre ellas y para con la mayoría de las 

propiedades microbiológicas, bioquímicas y resto de fisicoquímicas, en los Montes incendiados 

estudiados. 
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El hecho de que el pH y los carbonatos alcancen los valores más bajos en verano y los más 

altos en otoño, y la conductividad eléctrica lo haga al contrario, tanto en las subzonas tratadas 

como en las subzonas incendiadas, se puede deber a que al disminuir las precipitaciones o 

cantidad de agua que llega al suelo, la concentración de las partículas iónicas (incluidas los 

protones, H
+
) aumenta, y los carbonatos precipitan (al ser algunos de baja solubilidad), 

disminuyendo así el pH y los carbonatos y aumentando la conductividad (Mataix Solera,  1999).  

En definitiva, tal y como establecieron Pathak y Rao (1998), el aumento de la salinidad es 

uno de los problemas que más frecuentemente aparece en la mayor parte de los ecosistemas 

naturales bajo condiciones áridas y semiáridas como los suelos de sureste español. 

El efecto negativo de las sales sobre las demás variables analizadas del suelo es notable, en 

tanto se produce una disminución de ellas en las zonas alteradas, respecto a las zonas control. 

Esto queda reflejado en la presencia de coeficientes de correlación negativos entre la 

conductividad y demás parámetros estudiados. El aumento en la CE puede producir: a) una 

dispersión de las arcillas (Díaz et al., 1994) que hace que las enzimas estén desprotegidas, y por 

tanto más susceptibles a la desnaturalización; b) una inhibición del desarrollo microbiano (Rietz 

y Haynes, 2003; Xiao-Gang et al., 2006), lo cual concuerda con el resultado obtenido de 

descenso del carbono de la biomasa microbiana, de la respiración basal, y de la actividad 

deshidrogenasa (García et al., 1996). 

Como estableció Stevenson (1982), la fertilidad y la productividad de los suelos está 

fuertemente relacionada con su contenido en materia orgánica, y por tanto, en carbono orgánico. 

Así es que una disminución de aporte de carbono al suelo puede dar lugar a una pérdida de la 

fertilidad de éste. 

La disminución de la cantidad del carbono orgánico (COT) del suelo por efecto de los 

tratamientos selvícolas está de acuerdo con Nave et al., (2010), quien encuentra que el manejo 

forestal reduce la cantidad de carbono en el suelo. Ruiz-Peinado et al., (2013), además observan 

mayor disminución de las reservas de carbono con el aumento de la intensidad del tratamiento. 

Además, otros autores como Johnson y Curtis 2001, Jones et al., 2008, Chatterjee et al., 2009 

observan que la pérdida de carbono es temporal y que se va produciendo una recuperación 

después de varios años de haber realizado el tratamiento. Estos dos factores, tiempo e intensidad, 

se dejan notar en este estudio, y la acción de ambos es lo que hace que las diferencias del COT, 

entre las subzonas tratadas y sin tratar, sean más o menos significativas. De aquí la alta 

correlación que aparece entre esta variable y el porcentaje de masa eliminada (%M.E) y el 

tiempo transcurrido desde el tratamiento, para el Monte Palacares y Agregados. En los demás 

Montes también aparecen estas correlaciones pero son de menor orden, como consecuencia de 

que los tratamientos han sido de menor intensidad o a que el tiempo trascurrido, desde éste, es 

mayor. Todo esto se explica si se tiene en cuenta que se produce una importante diminución de 

aporte de hojarasca y otros restos orgánicos después del corte y eliminación de biomasa (Roig et 

al., 2005). Otra causa podría ser el aumento de las tasas de descomposición causada por los 
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cambios en los niveles de humedad y temperatura de la superficie del suelo (Jonard et al., 2006). 

Esto explica que se encuentren los mayores valores de carbono orgánico disponible en la 

estación de otoño. En cambio, en verano, la comunidad microbiana se ve obligada a utilizar las 

reservas existentes disminuyendo la cantidad de carbono (Dennis et al., 2010; Jones et al., 2009). 

La naturaleza del carbono en los suelos está estrechamente relacionada con los aportes de 

los restos vegetales, por lo que el tipo de vegetación también influye sobre éste. Sobre estos 

suelos se desarrollan plantas de porte bajo, arbustos, con presencia de especies arbóreas como 

pinos, enebros y/o sabinas. Los arbustos aumentan la disponibilidad carbono, sobre todo en las 

zonas áridas y semiáridas (Billings 2006; McKinley et al., 2008), pero los pinos, enebros y 

sabinas son especies con un elevado contenido en compuestos de tipo fenólico, que los hacen 

bastante resistentes a la descomposición y mineralización (Díaz-Pines et al., 2011, Huang et al., 

2013). La relación existente entre la cantidad de cubierta arbórea y arbustiva, es lo que ha hecho 

que los valores de las variables se vean influenciados por el tipo de cubierta. 

En los suelos incendiados, la disminución de carbono orgánico total, se explica si se tiene en 

cuenta que los fuegos producidos, en los distintos Montes, son catalogados de intensidad media-

alta. El aporte de vegetación, más o menos pirolizada, puede producir un pequeño incremento de 

carbono orgánico si el suelo no está totalmente desnudo (Mataix-Solera et al., 2002a). Esto 

podría dar explicación a la disminución de esta variable respecto a los suelos con cubiertas 

vegetales. Pero el fuego no sólo modifica la cantidad de la materia orgánica, también altera su 

calidad. Actúa como un agente que acelera las tasas de mineralización del carbono orgánico y 

además modifica las tasas de descomposición posterior al incendio ya que, al aumentar la 

temperatura, la materia orgánica sufre modificaciones que le hacen más resistente a la 

degradación microbiana (González-Vila et al., 2009; Knoepp et al., 2005). Esta resistencia 

podría ser incrementada o disminuida por la acción climática característica de cada estación, 

haciendo que los valores de estas variables disminuyan significativamente en verano respecto al 

otoño, como ocurre en estos Montes incendiados. 

E nitrógeno total es una variable edáfica que disminuye tanto con los tratamientos como por 

la acción del fuego y que esa disminución es tanto mayor cuanto mayor sea la intensidad y/o 

severidad de éstos. Bajo el factor tratamiento selvícola se puede atribuir a la reducción  de 

biomasa y/o materia orgánica a nivel del suelo que lo genera (Nilsen y  Strand 2008). Al igual 

que se ha comentado para el carbono orgánico, y debido a la estrecha correlación existente entre 

ambas variables, el nitrógeno también experimenta una recuperación a lo largo del tiempo, tanto 

más o menos ligera, en función de la intensidad del tratamiento. Es por esto que la correlación 

con el porcentaje de masa eliminada (%M.E) y tiempo trascurrido, también es mayor en el 

Monte Palancares y Agregados, donde se eliminó gran porcentaje de masa forestal y solo ha 

trascurrido un año desde la toma de las primeras muestras. Bajo el factor incendio, al ser de gran 

intensidad en los dos montes de este estudio (Ensanche de las Majadas y Dehesa de Don Juan), 

la cantidad de nitrógeno desciende como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas que 

hace que éste se volatilice con facilidad (Mataix-Solera, 2007).  
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En este estudio el fósforo asimilable (P) sigue la misma secuencia que el nitrógeno y el 

carbono orgánico, ya que al igual que ellos procede en gran parte de la mineralización de la 

materia orgánica. El fósforo procedente de restos de animales y plantas (fósforo orgánico) 

constituye, en algunos casos hasta el 60% del existente en el suelo, por  lo que la eliminación de 

masa arbórea y arbustiva  supone la eliminación de la principal fuente de aporte de estos restos 

en ecosistemas forestales (Harrison, 1987).  

La mineralización biológica ocurre cuando el fósforo inorgánico celular, a partir de las 

células muertas, es liberado a la solución y cuando los compuestos orgánicos son hidrolizados, 

sobre las superficies externas de las membranas celulares (Burns, 1982), proceso que es dirigido 

por la enzima extracelular fosfatasa y que es manejado por los microorganismos que necesitan 

fuente de energía y P, en muchas ocasiones, en respuesta a cambios fisiológicos causados por las 

fluctuaciones de humedad u otras perturbaciones (Tiessen et al., 1994; Nielsen et al., 2009; 

Lucas-Borja et al., 2012). Además la acción de los microorganismos el fósforo asimilable puede 

disminuir por arrastre con las aguas de lluvia al estar el suelo más desprovisto de masa 

vegetativa y en los suelos en que aumenta la acidez, por fijación de éste, en de forma no 

asimilable por las plantas mediante la formación de complejos estables con los sesquióxidos de 

Fe y Al (Dambrine et al., 2000). Esto explica la estrecha correlación que aparece entre esta 

variable y el resto de las estudiadas. 

El aumento del contenido de P, de las zonas incendiadas respecto a su zona control, EMIBS 

(subzona incendiada de baja severidad del Monte Ensanche de las Majadas) y DJI (subzona 

incendiada del Monte Dehesa de Don Juan), es debido a la transformación de fósforo  en forma 

orgánica a fósforo en forma inorgánica (Romanyà et al., 1994), a la aportación de este elemento 

en las cenizas, y a que las temperaturas alcanzadas no llegaron a volatilizarlo. Por otro lado Soto 

et al., (1991) y Saa et al., (1998) apuntan la posibilidad de pérdidas de P en formas solubles y 

particuladas al incrementarse la escorrentía y la erosión post-fuego. Esto es lo que ha ocurrido en 

las zonas EMIASS y EMIASU donde después de un año los restos de cenizas han desaparecido, 

casi en su totalidad por lavado del suelo, disminuyendo el contenido de fósforo asimilable. Esta 

diferente variabilidad, en función de la mayor o menor existencia de cenizas y/o materia 

orgánica, es lo que podría dar explicación a la no correlación del P con el tiempo transcurrido 

desde los incendios en el Monte Ensanche de la Majadas, ya que en éste aparecen zonas con 

distinto contenido en cenizas y/o desprovistas incluso de ellas. 

Las diferencias que aparecen en el contenido de N y P, respecto a la cubierta vegetal, que se 

observa en el Monte Dehesa de Don Juan, se deben, no solo a la cantidad de biomasa existente 

sobre el suelo, la cual puede producir más o menos grosor de cenizas, sino también a la  

composición química de éstas, lo quel hace que su comportamiento frente a la combustión sea 

diferente (Raison, 1979). Además, estudios en los que se analiza la composición química de 

diferentes tipos de madera (Carballo et al., 2004 y Leal et al., 2011) han encontrado diferente 

contenido de cenizas según la edad de la especie arbórea, siendo éstas mayores en árboles más 

ancianos. Esto podría ayudar a entender el porqué aparecen diferencias en el contenido de N y P 
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entre las subzonas incendiadas de baja severidad del Monte Ensanche de las Majadas (EMIBS) y 

la del Monte Dehesa de Don Juan (DJI) bajo la cubierta de pino, independientemente de que los 

Montes sean diferentes en cuanto a sus propiedades edáficas. 

Los cambios estacionales observados en el contenido de N y P, cuyos valores fueron 

mayores en otoño y menores en verano, tanto en los Montes donde se ha estudiado el efecto de 

los tratamientos silvícolas como el del incendio, están asociados a las mejores condiciones 

ambientales de humedad, temperatura y mayor aporte de materia orgánica que favorecen los 

procesos de mineralización y el aumentos de estos dos nutrientes (Aponte 2011). 

En la mayoría de estas variables físico-químicas, como en las microbiológicas y 

bioquímicas, las mayores o menores diferencias estacionales en las zonas perturbadas respecto a 

las zonas inalteradas, está relacionado con el hecho de que al producirse la eliminación de 

cubierta vegetal las condiciones meteorológicas, propias de cada estación, se dejen notar en 

mayor grado sobre las propiedades edáficas, haciendo que las diferencias entre los valores 

medios de las variables sean más o menos notables, dependiendo del efecto recuperador que 

pueda provocar la estación más propicia en cuanto a grado de humedad y temperatura (otoño), 

respecto a la más desfavorable (verano)  (Caldentey et al., 1998; Mormeneo et al., 2003).  

EFECTO EN LAS VARIABLES MICROBIOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS 

La disminución de los valores de la respiración basal (RB) y del carbono de la biomasa 

microbiana (C-B), respecto a la subzona control, de las subzonas donde ha habido un tratamiento 

selvícola o un incendio natural, puede explicarse debido a que, además de disminuir la vía de 

entrada de nutrientes, al disminuir los aportes de materia orgánica, se generan unas nuevas 

condiciones edafoclimáticas (aumento de la radiación solar, aumento de encharcamientos, etc) 

que hacen que las poblaciones de microorganismos y su actividad se vean mermadas (González 

Pérez et al., 2004; Noe et al., 2012). Además, por lo general, después del fuego, y dependiendo 

de la intensidad de éste, la población microbiana existente disminuye debido a las altas 

temperaturas (Otsuka et al., 2008; Mataix-Solera et al, 2002). 

La recuperación de los valores de la respiración basal (RB) y de carbono de la biomasa 

microbiana (C-B) en un periodo más o menos largo va a depender, no solo de la cantidad de 

cubierta eliminada (Hart et al., 2005, Hedo et al., 2014),  sino también, del tipo o naturaleza y 

estado en que se encuentre inicialmente el ecosistema forestal (temperatura y humedad media, 

altitud, latitud, etc) (Candel-Pérez et al., 2012). Estudios realizados en bosque de pinos en los 

cuales se han llevado a cabo tratamientos selvícolas de alta intensidad, muestran que después de 

8-9 años, los niveles de CO2 producido por la actividad microbiana es inferior que los de zonas 

sin tratamientos, y que este periodo de tiempo se veía incrementado aun más (12 años) si el 

tratamiento se había realizado sobre suelos quemados (DeLuca y Zouhar, 2000 y Sala et al., 

2005). Esto está en acorde con los resultados obtenidos en este estudio, donde el menor o mayor 

grado de recuperación de estas variables, en el tiempo, va a depender de la situación inicial o 
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características del Monte y/o zona, de la intensidad del tratamiento, de la intensidad de fuego y 

de la existencia de ambos agentes impactantes. 

En la revisión bibliográfica se comprueba que las enzimas no siguen un patrón fijo y que 

muestran una alta variabilidad temporal y espacial. En estos Montes y para las diferentes 

subzonas de estudio, la deshidrogenasa si sigue el mimo comportamiento y en el mismo sentido 

que lo hacen las variables microbiológicas. Esto es lógico si se tiene en cuenta que la actividad 

deshidrogenasa es una enzima intracelular que cataliza reacciones de oxidación-reducción de 

procesos metabólicos de degradación de la materia orgánica, considerándose un indicador redox 

microbiano, así como un indicador general de la actividad microbiana (Schutter et al. 2001; 

Bandick y Dick 1999) 

Con respecto a las actividades enzimáticas extracelulares estudiadas (ureasa, fosfatasa y β-

glucosidasa) es de destacar el hecho de que la diminución del número de microorganismos 

edáficos, por la acción de un tratamiento selvícola, no siempre supone una disminución de éstas, 

como sucede con la actividad intracelular deshidrogenasa. Varios autores consideran que una 

mayor actividad enzimática no implica un suelo más sano (Dick, 1997; Trasar-Cepeda et al., 

2000; Alkorta et al., 2003b). Como ya se ha establecido en la introducción, la variación de éstas 

no sigue un patrón determinado y va a depender de multitud de factores. Las enzimas 

extracelulares procedentes de los microorganismos se suelen encontrar en asociación físico-

química con partículas del suelo, arcillas, moléculas orgánicas y/o complejos organominerales, 

que no son destruidos ante la acción de un tratamiento selvícola. Pero este agente perturbante, si 

provoca una disminución de biomasa sobre el suelo y por tanto una diminución de aporte de 

nutrientes a éste, haciendo que las enzimas se activen para restablecer los niveles de estos 

nutrientes y por tanto restaurar el equilibrio dinámico (Wic-Baena et al., 2013). Esto es lo que ha 

originado que en las subzonas de mayor intensidad y más recientemente tratadas, DART08 y 

PT10, en los Montes Dehesa de Abajo y Palancares y Agregados, los valores de las enzimas 

extracelulares hayan aumentado de forma significativa respecto a los de su zona control (Nadine 

Herold et al., 2014). En las demás subzonas de estudio de los Montes Ensanche de Buenache y 

Dehesa de Abajo, la disminución de las actividades enzimáticas es proporcional a la eliminación 

de la cubierta vegetal, lo cual está en acuerdo a trabajos realizados por otros autores (Bastida et 

al., 2006b; Lucas-Borja et al., 2010 a, 2011 a, 2011 b; Hedo et al., 2014). 

En cambio la acción de un incendio siempre produce la destrucción de enzimas, pues, 

además de eliminar microorganismos, es capaz de destruir estos agregados físico-químicos 

donde se encuentran las enzimas extracelulares (Li Xue et al., 2014). 

La correlación positiva entre la respiración basal (RB) y el carbono de la biomasa (C-B) 

indica que la primera puede considerarse un indicador apropiado de la cantidad de biomasa 

microbiana afectada en suelos alterados. Por otro lado, la alta correlación obtenida entre las 

propiedades bioquímicas y microbiológicas, permite afirmar que la actividad microbiológica en 

los suelos estudiados está íntimamente relacionada con  las actividades enzimáticas (Bolton et 
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al., 1985 y Perucci, 1992). La variación en las actividades enzimáticas es una evidencia indirecta 

de que existen diferencias en las comunidades microbianas de cada suelo en estudio (Srivastava 

et al., 2007). La relación positiva de la biomasa microbiana con todas las enzimas estudiadas, es 

lógico si se tiene en cuenta que los microorganismos dependen de que las actividades 

enzimáticas liberen nutrientes para poder realizar su actividad metabólica (Peña et al., 2005). 

La notable estacionalidad, con el mismo patrón de comportamiento, de estas variables 

parece estar controlada por la variación de humedad (H) y temperatura (T), lo que explica que 

los mayores valores se obtuvieran en otoño y los menores en verano, independientemente de tipo 

del tipo de Monte y perturbación que sufre la zona de estudio (Bastida et al., 2008a; Lucas-Borja 

et al., 2012; Hedo et al., 2015a). Algunos autores han empleado funciones parabólicas para 

describir la relación existente entre la actividad microbiana y la H, es decir que ésta disminuye 

tanto en condiciones de saturación de agua como de extrema sequía (Schwendenmann et al., 

2003; Sotta et al., 2004, 2006), lo cual está acorde con los resultados obtenidos. Otros autores 

(Boone et al., 1998; Fang y Moncrieff, 2001) encuentran que la temperatura explica una 

proporción sustancial de la variación de la respiración basal en las regiones templadas y boreales. 

Davidson et al., (2000) encuentran que la humedad puede controlar en mayor medida la 

variación en esta propiedades, puesto que el estudio se hace en periodos extremos de 

humedad/sequía en las regiones tropicales donde las temperaturas son altas y relativamente 

invariables. 

Respecto al factor cubierta vegetal y a raíz de los resultados obtenidos, se puede afirmar que 

el tipo de cubierta existente afecta a los valores de las propiedades microbiológicas y 

bioquímicas, al margen de que se haya producido tratamiento selvícola o haya ocurrido un 

incendio. Esto se entiende si se tiene en cuenta que la vegetación es el factor más determinante 

en el número y en la composición de la comunidad de los microorganismos del suelo, ya que 

diferentes especies de plantas proveen diversos compuestos de carbono, lo que genera diversidad 

en las comunidades microbianas (García-Morote et al., 2012b). Fterich et al., (2014) encontró 

que los valores más altos de actividades enzimáticas y carbono de la biomasa microbiana 

residían bajo cobertura del dosel Acacia tortilis comparando con suelos desnudos. Así mismo las 

plantas pueden alterar algunas características físicas y químicas del suelo favoreciendo el 

crecimiento de determinadas especies de microorganismos. Effron et al., (2012), en trabajos 

realizados en el mismo sitio y trabajando con dos especies forestales, una conífera y otra 

latifoliada, encontraron valores más elevados de actividades enzimáticas y respiración debajo de 

la especie latifoliada, hecho que podría explicarse teniendo en cuenta que estas enzimas 

participan en la transformación y ciclado de nutrientes, siendo mayor su actividad en aquel suelo 

donde hay mayor proporción de material vegetal fácilmente descomponible. Resultados que 

concuerdan con los de este estudio cuando se compara la cubierta dentro de la mista zona (en 

Monte Dehesa de Abajo, Monte de Dehesa de Don Juan). 

Pero también se observa que zonas con igual cubierta o desprovista de ella (pero de distintos 

Montes), muestran valores diferentes. Esta dificultad de poder valorar claramente el efecto del 
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dosel leñoso, puede ser debido a la covariación de los mismos con otros efectos, directos o 

indirectos, ejercidos sobre los recursos esenciales (luz, agua), factores ambientales (temperatura, 

humedad, precipitaciones, etc), (Quero et al. 2006; Sánchez-Gómez et al. 2006; Poorter et al., 

2009; Pérez-Ramos et al., 2012).  

De acuerdo con otros autores (Lucas-Borja et al., 2012; Aponte, 2011; Aponte et al., 2010, 

2011 y 2013),  los resultados de este estudio indican que el aumento de la densidad de árboles y 

especies arbustivas y la estación de otoño, favorecen el aumento de cantidad y calidad de 

sustrato orgánico, añadido a los suelos, aumentando la biota edáfica. Relación que no se 

mantiene en suelos desprovistos de cubierta vegetal. 

EFECTO EN LOS ÍNDICES DE CALIDAD SIMPLES, C/N; q(CO2) Y q(mC) 

En este estudio, al igual que el realizado por otros autores (Mataix-Solera et al., 1999; 

Lucas-Borja et al., 2012; Hedo et al., 2014 y 2015b), después de los tratamientos o del incendio, 

el COT del suelo sufre una disminución como consecuencia de que estos agentes  afectan 

directamente a los horizontes superficiales. Pero el análisis del COT no es una buena medida del 

contenido de alimento disponible para los microorganismos ni un buen indicador del nivel de 

descomposición (Klein et al., 2000). Además, la biomasa microbiana responde más rápidamente 

a los cambios en el suelo, éstos serán detectados más rápidamente por el carbono de la biomasa o 

la respiración basal que por el carbono orgánico total (Bastida et al., 2006b). En base a esto y 

para tener una idea más acertada de la dinámica de los suelos estudiados, es por lo que se han 

determinado e interpretado la relación C/N, q(CO2) y q(mC). 

Los distintos valores medios de la relación C/N para los Montes estudiados, pone de 

manifiesto la diferente velocidad de descomposición de la materia orgánica existente en los 

suelos. Mientras que en los Montes, Dehesa de Abajo (en la zona natural madura) y Palancares y 

Agregados la mineralización se podría considerar media y adecuada (entre 10-15), en los Montes 

Dehesa de Abajo (zona regenerada) y Dehesa de Don Juan se puede considerar alta, al superar el 

valor de 15, y por tanto la mineralización es lenta, y en los Montes Ensanche de Buenache y 

Ensanche de las Majadas, al ser la relación C/N baja (<10), la mineralización es rápida (Fuentes-

Yagüe 1999). Así se puede establecer que, para los dos primeros casos la materia orgánica está 

en un grado de descomposición útil, ya que entre ésta y la proliferación de microorganismos 

existe un equilibrio favorable. Para los dos siguientes casos hay una retención de nutrientes 

minerales en la biomasa microbiana y en los cuales se suministra mucha energía y poco 

nitrógeno. En los dos últimos casos ocurre los nutrientes aportados por la materia orgánica son 

rápidamente mineralizados, con lo cual, se suministra mucho nitrógeno y poca energía (Buol et 

al., 2004). Esta diferencia zonal respecto al grado de descomposición de la materia orgánica, o 

relación C/N, puede deberse a la abundancia y variedad de microorganismos descomponedores y 

además, a la existencia de unas condiciones de temperatura y humedad óptimas para su 

funcionamiento (Jarvis et al., 1992). 
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Tras un tratamiento selvícola o el paso del fuego se produce una disminución de la cubierta 

vegetal, lo que provoca cambios en las condiciones microclimáticas del sitio, principalmente 

sobre la redistribución de la precipitación, humedad y temperatura, influyendo directamente 

sobre la biomasa microbiana (Lucas-Borja et al., 2012; Hedo et al., 2014), afectando al proceso 

de  descomposición y mineralización/inmovilización de la materia orgánica  (Swift et al., 1979). 

En base a esto puede explicarse el aumento producido en C/N, y su relación positiva con la 

intensidad del tratamiento o fuego observado en estos Montes. La retirada parcial o casi total de 

cubierta vegetal hace disminuir los aportes de materia orgánica al suelo, por lo que los 

microorganismos la inmovilizan como reserva de energía y la mineralización baja (Díaz-Pines et 

al., 2011).  

Para el coeficiente metabólico (qCO2) aparecen diferencias significativas de los suelos de las 

zonas alteradas, (por los tratamientos como por el incendio) con respecto a sus zonas control, 

aumentando, en todos los casos, los valores medios de éste. Esto es producido por la disminución 

en aportes de materia orgánica y de la biomasa microbiana, después de la alteración, junto a la 

intensificación de la respiración, para el restablecimiento de nutrientes. Tal y como establecieron 

Anderson et al., (1985) el qCO2 tiende a ser alto en ecosistemas sometidos a un nivel alto de 

estrés fisiológico (perturbados), donde los organismos tienen que gastar una gran cantidad de 

energía por unidad de biomasa, mientras que un qCO2 bajo ha sido relacionado con una mayor 

eficiencia microbiana (Sparling et al., 1994; Mocali et al, 2008). 

La disminución del coeficiente de mineralización del carbono en todas las zonas tratadas y/o 

quemadas, respecto a la zona control indica una mayor inmovilización del carbono y 

disminución de la tasa de mineralización, es decir que la contribución del carbono microbiano a 

las reservas del suelo es menor (Mocali et al, 2008). Hecho que corrobora lo anteriormente 

establecido para los otros índices, q(CO2) y C/N, y la estrecha correlación que aparece entre los 

tres. La relación alta C/N, los valores más altos de coeficientes metabólicos y los valores bajos 

de coeficientes de mineralización en suelos, más intensamente perturbados, respecto a las zonas 

control, indican un mayor estrés microbiano, con lenta mineralización de restos orgánicos y, 

consecuentemente, mayor acumulación de carbono orgánico. 

Los mayores valores medios del coeficiente metabólico, q(CO2), en la zona natural madura 

del Monte Dehesa de Abajo, pone en evidencia el mayor grado de estrés de los microorganismos 

por el restablecimiento de los nutrientes, lo que hace posible que la relación C/N alcance los 

valores medios adecuados y el coeficiente de mineralización, q(mC), sea alto. En la zona 

regenerada de este Monte y en el Monte Dehesa de Don Juan, en contraste con la mayor 

alteración sufrida, los menores valores del coeficiente metabólico podrían dar carácter de mayor 

estabilidad, a pesar de la baja mineralización, pero esto solo puede ser consecuencia de que los 

microorganismos se adaptan a vivir en esas condiciones (Peña et al., 2004). De igual manera en 

el Monte Ensanche de Buenache se podría hablar de una mayor eficiencia de la biomasa 

microbiana, puesto que, siendo bajo el gasto de carbono en la respiración el proceso de 

mineralización si es alto. También se podría pensar que la elevada tasa de mineralización, podría 
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perjudicar la situación de suelo por liberación excesiva de nutrientes que podrían perderse por 

volatilización o lixiviación, pero en este Monte, como se ha comentado anteriormente, existe 

cobertura vegetal suficiente para mantener el aporte de materia orgánica al suelo y por tanto, de 

nutrientes (Anderson y Domsch, 1989a y 1989b). 

Por otro lado, en el proceso de mineralización, también influye la composición química de la 

materia orgánica.  Cuanto más rica es en carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa, 

lignina) y más pobre en nitrógeno, menor es la tasa de descomposición de la materia orgánica 

fresca y mayor la inmovilización de nutrientes en la biomasa microbiana (Cornelissen 1996). Las 

coníferas, que en este estudio contemplan al pino, enebro y sabina, presentan un contenido 

mayor de carbono y menor en nitrógeno que las frondosas, en este estudio la encina. Esto es lo 

que hace que en las dos zonas de estudio del Monte Dehesa de Abajo, no haya diferencia de la 

relación C/N y en q(CO2), respecto a la cubierta, ya que presenta de ambas especies, conífera y 

frondosa y mientras que la primera facilita la inmovilización, la segunda facilita la 

mineralización, lo que hace que ambos efectos se neutralice. La diferencias que siempre 

aparecen en q(mC) (incluido el Monte Dehesa de Abajo) y en los otros dos índices para los 

demás Montes puede ser función del lugar, edad de las especies, tiempo que dura el proceso de 

descomposición, desaparición de cubierta de porte bajo, el estado pirolizado, etc (Augusto et al., 

2010). La nula diferencia que aparece en las subzonas quemadas de alta severidad del Monte 

Dehesa de las Majada, respecto a la cubierta, es consecuencia de la casi nula existencia de ésta. 

Los disminución de los valores medios de C/N y q(CO2) y el aumento de q(mC) en otoño y 

a la inversa en verano, es como consecuencia de llegar a conseguir el grado de humedad y 

temperatura adecuado para alcanzar un mayor equilibrio en la actividad microbiana (Lucas-Borja 

et al., 2012; Hedo et al., 2015a). 

En base a todo lo anteriormente discutido se podría explicar el hecho de que, para el 

coeficiente metabólico y relación C/N, cuando aparecen diferencias significativas entre los 

valores de las diferentes estaciones o cubiertas, éstas sean mayores en las subzonas donde el 

tratamiento o el incendio han sido más intensos o recientes. Por el contrario cuando el 

coeficiente de mineralización ha mostrado diferencias, estacionales y de cubierta, éstas son 

mínimas. Hecho que ocurre en la subzona tratada más recientemente de la zona regenerada del 

Monte Dehesa de Abajo (DART08), donde a pesar de ser grandes las diferencias estacionales y 

de cubierta, en la actividad o estrés de la biomasa microbiana (representada por q(CO2)), el 

tratamiento es aún lo bastante próximo en el tiempo como para haber producido diferencias en la 

mineralización del carbono orgánico a lo largo de ellas. 

EFECTO EN LA CORRELACIÓN Y SEPARACIÓN ESPACIAL DE LAS VARIABLES. 

El análisis de componentes principales (ACP) permite reafirmar gráficamente los resultados 

obtenidos y discutidos anteriormente, pero además permite cuantificar el efecto que los 

tratamientos selvícolas o el incendio presentan sobre las propiedades edáficas medidas. En todos 

los Montes, el alto porcentaje de la variabilidad que explican las dos primeras componentes (CP1 



4.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 195 

y CP2) hace posible la representación gráfica de todas las propiedades medidas en un mismo 

plano. Los altos valores de los autovectores que correlacionan la mayoría de las variables con la 

CP, principlamente, y la CP2, es lo que hace posible que con estas dos componentes se pueda 

describir cuantitativamente el impacto ambiental que los tratamientos selvícolas o incendios 

producen en estos ecosistemas. Por otro lado, el pequeño valor de los ángulos, que aparecen 

entre los autovectores, corrobora la estrecha correlación existente entre la mayoría de las 

variables microbiológicas, bioquímicas y fisicoquímicas. 

El que las variables queden separadas a lo largo de las dos componentes principales CP1 y 

CP2, indica que hay un grupo de ellas (carbono orgánico total, nitrógeno, fósforo, respiración 

basal y carbono de la biomasa), donde valores altos indican claramente un cierto grado de 

estabilidad en las condiciones edáficas, y que por el contrario, hay otro grupo (actividades 

enzimáticas en algunos casos, pH, conductividad eléctrica y carbonatos) que, en valores altos, 

implican la aparición de una perturbación o inestabilidad en el suelo. Además, la clara 

separación espacial que hace el análisis de componentes principales, de las distintas subzonas 

estudiadas dentro de cada Monte, según tratamiento o incendio, hace pensar que estos agentes 

provocan modificaciones o alteraciones que hacen variar la estabilidad funcional del suelo, en un 

mayor o menor grado dependiendo del periodo estacional, y de que haya o no cubierta vegetal 

(Hedo et al., 2014, 2015a y 2015b). 

El equilibrio existente entre las propiedades edáficas y parámetros de la comunidad vegetal 

(cubierta vegetal, riqueza y diversidad de especies, etc), se perturba por la acción de los 

tratamientos selvícolas o por los incendios, siendo más notable en ecosistemas forestales 

semiáridos (López-Serrano et al., 2006; Moya et al., 2009). La eliminación de esta comunidad 

vegetal, origina una disminución de aporte de la materia orgánica, y por tanto de nutrientes, pero 

además, también disminuye la protección sobre el suelo, y por tanto, sobre todas las variables 

que lo caracterizan. Aumentan las diferencias entre los valores más altos y más bajos de la 

humedad y temperatura, aumenta la salinidad porque las aguas de lluvia pueden circular sin 

impedimentos, aumentando también la erosión y la compactación del suelo, lo que conlleva a 

una disminución de la comunidad microbiana (Hedo et al., 2015a). 

4.4.- ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CALIDAD DE SUELOS (IRCS) 

En primer lugar hay que indicar que este índice de calidad no es universal sino que se basa 

en resultados obtenidos para suelos forestales mediterráneos de la Serranía de Cuenca,  es decir, 

suelos con unas características muy definidas y sometidos a unas condiciones climáticas, que aun 

siendo típicas mediterráneas, son muy propias de la zona.  

Se han establecido muchos índices de calidad del suelo, pero aún no se ha ha llegado a 

conseguir un índice concreto que evalue los suelos de todo el mundo, lo cual es complicado, 

debido a la variabilidad y diversidad de suelos (Glover et al., 2000; Borken et al.,  2002). Al 

igual que para ciertos autores (Gil-Sotres et al., 2005; Masto et al., 2007; Zornoza et al, 2007), 
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este índice de calidad es una herramienta útil para cuantificar el efecto de los tratamientos o los 

incendios en la calidad de los suelos estudiados, y por tanto su grado de recuperación. 

 Esta metodología, basada en la aplicación de regresiones múltiples a un conjunto de 

variables edáficas para la obtención de un índice de calidad que ayude a determinar el estado del 

suelo, ha sido aplicada a suelos (no solo agrícolas) de España (Bastida et al., 2006; Zornoza et 

al., 2007), de China (Pang et al., 2006), de EE.UU (Amacher et al., 2007), etc,  obteniéndose 

buenos resultados. Por esto, se aplica este procedimiento para la obtención de éste IRCS. 

 La existencia de diferentes subzonas no perturbadas, de referencia o control, con 

condiciones y características diferentes, que pueden abarcar a todos los montes de la Serranía de 

Cuenca, y por afinidad, a muchos montes mediterráneos, es lo que hace que este IRCS se 

obtenga a partir de las variables edáficas en éstas, para posteriormente validar en las zonas 

perturbadas (Zornoza et al., 2008a).  

 Cuando se aplica a suelos tratados o incendiados, el IRCS refleja la perturbación sufrida 

porque muestra desviaciones respecto a las condiciones de equilibrio en que se encuentran los 

suelos no perturbados (Arifin et al., 2012). 

 Zornoza et al., 2015 establece que en suelos forestales los indicadores más utilizados en la 

determinación del índices de calidad son el carbono orgánico total, el carbono de la biomasa, el 

pH y el nitrógeno mineralizable. El IRCS obtenido en este estudio contiene estos parámetros, 

excepto el COT, el cual es eliminado debido a la alta correlación que mantiene con todas las 

demás variables, y asi, reducir el número de éstos en el IRCS, haciendo que éste sea útil y fácil 

de utilizar (Andrews et al., 2004; Eduardo Delgado et al., 2010). El número de indicadores total, 

que forman parte de este IRCS, son 6, con lo cual se puede considerar adecuado si se compara 

con los índices de calidad simple, donde cualquier anomalía producida en uno de los parámetros 

puede dar información errónea del estado del suelo o con los índices que utilizan algunos autores 

(Dilly y Blume, 1998) con más de 10 parámetros, los cuales si producen información más exacta 

pero el desarrollo y aplicación de éste se hace más tedioso. 

 Las subzonas sin perturbación o subzonas control, de los distintos Montes analizados, no 

presentan el mismo grado de recuperación. En los Montes con mayor altitud, la mayor 

precipitación y menor temperatura media anual, aumentan el grado de humedad que se mantiene, 

incluso en las estaciones más extremas, debido a la mayor cantidad de masa arbórea y arbustiva 

existente sobre el suelo. El mayor grado de descomposición y mineralización de la materia 

orgánica produce nutrientes suficientes para mantener la microbiota del suelo y la estabilidad de 

éste. Es por esto que en estos Montes la eliminación de cubierta vegetal (bien por tratamientos o 

por incendio) provoca un mayor descenso en la calidad del suelo o una menor recuperación de 

ésta, respecto a la subzona control (Nave et al., 2010; Ruiz-Peinado et al., 2013) 

 Los valores más bajos del IRCS alcanzados en las subzonas tratada (DART08) y control 

(DARC), de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo, sugiere que se trata de la zona más 

degradada o con menor grado de recuperación de la calidad del suelo, de todas las estudiadas. El 
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fuego producido hizo que la masa arbórea de pino fuera sustituida por pequeños arbustos de 

encinas, lo que conlleva que el suelo esté más sometido a la acción de los agentes geológicos, y 

la consiguiente variación en la estructura del suelo. Esto conlleva a una reducen de la infiltración 

de agua y un aumento de la erosión de éste, ocasionando una disminución de la calidad o 

funcionabilidad del suelo (Mataix-Solera et al., 2011; Zavala et al., 2014). 

 La recuperación de la calidad, en un mayor o menor periodo de tiempo, de un suelo viene 

determinada por la resistencia o capacidad del sistema para soportar la alteración producida 

sobre éste y la resilencia o capacidad de recuperarse después de la perturbación, lo cual vendrá 

determinado por el grado de la acción perturbante (Hueso et al., 2011). Esto es lo que puede dar 

explicación a que los tratamientos de mayor intensidad requieren mayor tiempo para recuperar la 

estabilidad del suelo. 

 Los altos valores de temperaturas alcanzadas en verano unido a que es la época del año con 

menor precipitación hace que todas las propiedades, microbiológicas, enzimáticas y físico-

químicas del suelo se vean mermadas y por tanto la calidad de éste, haciendo que el IRCS 

disminuya (Bastida et al., 2008a; Hedo et al., 2015a). El que no haya un patrón preestablecido de 

como disminuye la calidad del suelo, en verano respecto a las otras estaciones, en función de que 

la subzona esté o no alterada, parece ser debido a las características propias de cada Monte 

(cobertura vegetal, temperatura media, altitud, pluviometría media, etc). Es por esto que en las 

subzonas control como, en las del Monte Palancares y Agregados (PC), en las de Ensanche de 

las Majadas (EMC) y en la del Monte Ensanche de Buenache (EBC), donde la cubierta vegetal, 

arbórea y arbustiva, es mucho más espesa, la temperatura media en verano no es tan alta y las 

precipitaciones son más abundantes, la diferencia en el IRCS entre el verano y otoño es menor 

que en la subzona control de la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo (DANMC), 

donde la cubierta es menos densa y alta, la precipitación es menor y la temperatura media es 

mayor. Estos resultados están en concordancia con los encontrados por Hedo et al., (2015a), el 

cual establece que las condiciones climáticas, especialmente la lluvia, que caracterizan a cada 

zona hace que las diferencias estacionales puedan influir en mayor o menor grado sobre las 

poblaciones microbianas, y por ende en la recuperación de la calidad del suelo. 

La disminución de los valores del IRCS en las subzonas con suelo desnudo, respecto a las 

que poseen masa arbórea y arbustiva, está en relación a la menor existencia de materia orgánica, 

como consecuencia de un menor aporte de restos vegetales y a que es más notable la acción de 

los fenómenos metereológicos, lo cual produce un medio más inhóspito para los microrganismos 

(Chang, 2006; Ruiz-Peinado et al., 2013). Esto unido a la naturaleza del carbono de los aportes 

vegetales, más o menos resistentes a la descomposición y mineralización (Huang et al., 2013), a 

la existencia de una mayor o menor cantidad de arbustos, que aumentan la disponibilidad de 

carbono (McKinley et al., 2008) y a la diversidad de las comunidades microbianas, muy 

relacionadas con la vegetación existente (García-Morote et al., 2012b), es lo que determina la 

variación del IRCS respecto al tipo de cubierta en las zonas de estudio. 
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Con respescto a la validación del IRCS en otras zonas exteriores a las de este estudio se 

deduce que:  

En zonas de Yeste y Calasparra, los valores próximos del IRCS entre zonas alteradas y sin 

alteración, indican que el suelo ha alcanzado el grado de funcionalidad o equilibrio que poseía 

previo a la perturbación. Después de 17 años del incendio y 15 del tratamiento selvícola el suelo, 

con ayuda de la resistencia de las comunidades xerofilas de pino carrasco, recupera sus 

propiedades microbiológicas, bioquímicas y fisicoquímicas iniciales. Por otro lado las similares 

características entre ambas zonas (vegetación, textura, etc), hace pensar que las diferencias  

zonales y estacionales en el IRCS, son debidas a las condiciones climáticas propias del clima 

mediterráneo semiárido y árido que caracterizan las zonas de estudio. Los valores más altos de 

temperatura y menores precipitaciones en Calasparra, en comparación con los de Yeste pueden 

explicar las diferencias entre los valores medios del IRCS (Hedo et al., 2014, 2015a y 2015b). 
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5.- CONCLUSIONES 

 Del presente trabajo de Tesis Doctoral se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 La metodología de medida y evaluación del color basada en la espectrofotometría UV-

VIS, tiene como ventajas la rapidez y la simplicidad, es decir es una técnica de fácil aplicación e 

interpretación, con validez a la hora de establecer con objetividad comparaciones relativas a la 

variación del color como consecuencia de una variación en la concentración de sustrato. 

 Es necesario procesar cuanto antes las muestras de suelo fresco, pero si, por diversos 

motivos, el tiempo que estas permanecen en el laboratorio aumenta, es necesario conservarlas de 

tal manera que se alteren lo menos posible las poblaciones microbianas, la actividad enzimática y 

las condiciones fisicoquímicas del suelo. La técnica de conservación que mantiene a las muestras 

con las condiciones más próximas a las recién cogidas es la técnica de conservación en frio, 

porque es con ella donde menos cambios se producen en la humedad y en la temperatura del 

suelo, y por tanto en sus propiedades. 

 Tanto los tratamientos selvícolas como los incendios forestales, se pueden considerar 

agentes que perturban el equilibrio dinámico existente entre las propiedades microbiológicas, 

bioquímicas y fisicoquímicas de suelos forestales mediterráneos del este de España (Serranía de 

Cuenca) pudiendo llegar a alterar la fertilidad o funcionalidad del suelo, y por tanto, afectar al 

ecosistema que sobre él se sostiene. 

 Son varios los factores que pueden, además, influir en que la acción de los tratamientos 

selvícolas o incendios  sobre las propiedades edáficas, sea más o menos severa, y por tanto, en la 

recuperación del ecosistema. Los observados en este estudio son: la intensidad de los 

tratamientos y el tiempo transcurrido desde su aplicación, la severidad del incendio, las 

condiciones climáticas propias de cada zona, el periodo estacional, la cantidad de cubierta 

vegetal y el tipo de ésta. En muchas de las zonas perturbadas, después de 5 a 10 años, el suelo no 

ha alcanzado el estado inicial. 

 La principal causa de la pérdida de la funcionalidad del suelo después de un tratamiento 

selvícola o incendio es que se elimina toda o parte de la cubierta vegetal existente, con lo que, 

además de disminuir el aporte de materia orgánica, el suelo se encuentra más desprotegido ante 

los agentes geológicos externos y por tanto su erosión aumenta. Las condiciones físicas y 

químicas se deterioran disminuyendo la comunidad microbiana. 

 En todos los suelos de las subzonas alteradas estudiadas, de los distintos Montes, los 

parámetros que representan a la comunidad microbiana y su actividad, es decir, el carbono de la 

biomasa y respiración, se ven disminuidos tanto por acción del tratamiento, como por la acción 

del fuego. Las actividades enzimáticas suelen disminuir tras un incendio o un tratamiento, pero 

también se ha observado que las extracelulares, parámetros indicativos del funcionamiento de los 
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ciclos de elementos como el carbono, nitrógeno y fósforo (actividades enzimáticas hidrolasas 

como la ureasa, fosfatasa y β-glucosidasa), tras un tratamiento intenso o reciente en el tiempo, 

aumentan, con el fin de que, con la menor cantidad de materia orgánica que queda, regenerar la 

falta de nutrientes. Lo que en un principio puede ser considerado como bueno, puede suponer un 

agotamiento total y rápido de los recursos y una mayor degradación del suelo.  

 En los suelos forestales estudiados, el efecto estacional que se produce en las variables 

microbiológicas, bioquímicas y fisicoquímicas ha sido alto, debido a la sensibilidad de los 

propios parámetros.  Aunque los valores de las propiedades edáficas disminuyen en todas las 

estaciones, es otoño donde, después de la disminución, siguen siendo valores aceptables para 

mantener la funcionalidad del suelo. 

 En base a los resultados de este estudio, se podrían establecer una serie de 

consideraciones a tener en cuenta en la gestión forestal de los bosques mediterráneos, con el fin 

de no llegar a un grado extremo de deterioro de las propiedades edáficas que hagan imposible la 

regeneración o recuperación del ecosistema. Estas podrían ser: I) La intensidad de los 

tratamientos selvícolas debe ser baja, es decir, no eliminar mucho más de un 10% de la masa 

vegetal existente sobre el suelo. (II) No llevar a cabo tratamientos selvícolas muy próximos en el 

tiempo, es decir, no inferior a los 10 años. (III) La estación más adecuada para llevara a cabo la 

limpieza del Monte o algún otro tratamiento sería otoño, ya que es en esta donde menos se 

perturban las propiedades edáficas. (IV) Después de un incendio no llevar a cabo actuaciones 

rápidas ni eliminar totalmente los restos vegetales, quemados o no, existentes sobre el suelo. 

 A través del minucioso análisis de variables microbiológicas, bioquímicas y 

fisicoquímicas determinadas en diferentes Montes de la Serranía de Cuenca, se ha podido 

establecer un índice de calidad del suelo que informe de la funcionalidad de éste. La triple 

función del IRCS, la estrecha relación entre las variables microbiológicas, bioquímicas y físico-

químicas  (debido a la naturaleza interactiva de los procesos del suelo (Schoenholtz et al., 2000)) 

y a que son propiedades muy sensibles a cualquier modificación, es lo que hace que éste sea una 

herramienta adecuada para detectar, de forma rápida y sencillas, cambios en los suelos forestales 

producidos por un tratamiento selvícola o por un incendio. 

 A raíz de los resultados obtenidos podría ser de suma utilidad el contar en la región con 

un índice multiparamétrico de suelos forestales que pueda indicar en qué grado de recuperación 

o degradación se encuentra el suelo después de sufrir la acción de agentes externos (antrópicos 

y/o naturales). La determinación de seis indicadores está lejos de ser un proceso tedioso y 

costoso y del cual no se debería de prescindir de hacer si se quiere tener información rápida del 

estado de los suelos y, por ende, de los ecosistemas. Por lo que se podría plantear como meta el 

poder poner al alcance de propietarios y administración este índice y hacer de su uso una tarea 

habitual en el control de la gestión forestal. 
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 Es necesario continuar con este estudio por dos razones: 1) para seguir la evolución de 

estos suelos a lo largo del tiempo, y así ver el posible efecto acumulativo de degradación del 

suelo a largo plazo; 2) validar el índice de calidad obtenido en más Montes de la región o incluso 

hacerlo extensible a Montes de otras comunidades.  

 

Como conclusión final se podría establecer que la combinación de variables 

microbiológicas, bioquímicas y fisicoquímicas ha permitido generar un índice de calidad del 

suelo que proporciona información del estado o funcionalidad, dentro del proceso de 

recuperación, en que se encuentran suelos alterados por tratamientos selvícolas e incendios. Por 

tanto, podría tenerse en cuenta como estrategia dentro de la gestión forestal eficiente de climas 

mediterráneos de montaña. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía
 

 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 204 

6.- BIBLIOGRAFÍA 

Acton, D.F., Padbury, G.A. 1993. A conceptual framework for soil quality assessment and 

monitoring. In: Acton, O.F. (Ed.), A Program to Assess and Monitor Soil Quality in Canada: 

Soil Quality Evaluation Program Summary (Interim). Centre for Land and Biological 

Resources Research, 93-49, Agriculture, Ottawa, Canada. 

Adeboye, M., Iwuafor, E., Agbenin, J. 2006. The effects of crop rotation and nitrogen 

fertilization on soil chemical and microbial properties in a Guinea Savanna Alfisol of 

Nigeria. Plant Soil, 281: 97-107. 

Aerts, R., De Caluwe, H. 1997. Nutritional and Plant-Mediated controls on leaf litter 

decomposition of Carex species. Ecology, 78: 244-260. 

Alef, K., Nannipieri, P. 1995. Methods in applied soil microbiology and Biochemistry. London, 

Academic Press, pp 450. 

Alexander, E.B., McLaughlin, J.C. 1992. Soil porosity as an indication of forest and rangeland 

soil condition (compaction) and relative productivity. In: Proceedings of the Soil Quality 

Standards Symposium. US Department of Agriculture Forest Service, Report No WO-WSA-

2, Washington, DC, pp 52-61. 

Alexander, M.E.  1982. Calculating and interpreting forest fire intensities. Canadian Journal of 

Botany, 60: 349–357. 

Alkorta, I., Aizpurua, A., Riga, P., Albizu, I., Amezaga, I., Garbisu, C. 2003b. Soil enzyme 

activities as biological indicators of soil health. Rev Environ Health, 8: 65-73. 

Almendros, G., Polo, A., Lobo, M.C., Ibañez, J.J. 1984. Contribución al estudio de los incendios 

forestales en las características de la materia orgánica del suelo. II Transformaciones del 

humus por ignición en condiciones controladas de laboratorio. Revue D’Ecology et de 

Biologie du Sol, 21(2):145-160. 

Amacher, M.C., O’Neil, K. P., Perry, C.H. 2007. Soil vital signs: A new Soil Quality Index 

(SQI) for assessing forest soil health, Res. Pap., RMRS-RP-65WWW, Fort Collins, CO: 

USDA, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 12 pp. 

Anderson, J.P. 1982. Soil respiration. In: A.L. Page y R.H. Millar (eds). Methods of soil 

Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy. 

Madison, WI, 831-871pp. 

Anderson, T. H., Domsch, K.H. 1989a. Application of eco-physiological quotients (qCO2 and 

qD) on microbial biomass from soils of different cropping histories. Soil Biology and 

Biochemistry, 22: 251-255. 

Anderson, T. H., Domsch, K.H. 1990. Application of eco-physiological quotients (qCO2 and 

qD) on microbial biomasses from soil of different cropping histories. Soil Biology and 

Biochemistry, 22: 251-255. 

Anderson, T., Domsch, K. 1985. Termination of ecophysiological maintenance C requirements 

of soil microorganisms in a dormant state. Biology and Fertility of Soils, 1: 81- 89. 

Anderson, T.H., Domsch, K.H., 1989b. Ratios of microbial biomass carbon to total organic-C in 

arable soils. Soil Biology and Biochemistry, 21: 471–479.  

Andrés-Abellán, M., Wic, C., García, F.M., Picazo, M.I., Candel, D., Lucas-Borja, M.E., 2011. 

Influence of the storage method on soil enzimatic activities in mediterranean forest soils. 

Forest Syst, 20 (3): 379-388. 

Andrews, S.S., Carroll, C.R. 2001. Designing a soil quality assessment tool for sustainable 

agroecosystem management, Ecological. Application, 11: 1573–1585. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 205 

Andrews, S.S., Karlen, D.L., Cambardella, C.A. 2004. The soil management assessment 

framework: a quantitative soil quality evaluation method, Soil Science Society of America 

Journal, 68: 1945-1962. 

Andrews, S.S., Karlen, D.L., Mitchell J.P. 2002a. A comparison of soil quality indexing methods 

for vegetable production systems in Northern California. Agriculture Ecosystems and 

Environment, 90: 2545.  

Andrews, S.S., Mitchell, J.P., Mancinelli, R., Karlen, D.L., Hartz, T.K., Horwarth, W.R., 

Pettygrove, G.S., Scow, K.M., Munk, D.S., 2002b. On-farm assessment of soil quality in 

California’s central valley. Agronomy Journal, 94: 12-23. 

Aparicio Rentería A., Cruz Jiménez, H., Alba Landa, J. 1999. Efecto de seis sustratos sobre la 

germinación de pinus patulata sch. Et Cham., pinus montezumae lamb. Y pinus 

pseudostrobus lindl. En condiciones de vivero. Foresta veracruzana. Universidad 

veracruzana Xalapa. México, 1(2): 31- 34. 

Aponte C, Marañón T, García L.V. 2010. Microbial C, N and P in soils of Mediterranean oak 

forests: influence of season, canopy cover and soil depth. Biogeochemistry, 101: 77-92. 

Aponte, C. 2011. Interacciones planta-suelo en un bosque mediterráneo. Ecosistemas, 20(23):95-

100. 

Aponte, C., García, L.V., Marañón, T. 2013. Tree species effects on nutrient cycling and soil 

biota: a feedback mechanism favouring species coexistence. Forest Ecology and 

Management, 309: 36-46. 

Aponte, C., García, L.V., Pérez-Ramos, I.M., Gutiérrez, E., Marañón, T. 2011. Oak trees and soil 

interactions in Mediterranean forests: a positive feedback model.  Journal of Vegetation 

Science, 22: 856–867. 

Arcenegui, V., Guerrero, C., Mataix-Solera, J., MataixBeneyto, J., Zornoza, R., Morales, J., 

Mayoral, A.M. 2008a. The presence of ash as an interference factor in the estimation of the 

maximum temperatures reached on burned soils using near-infrared spectroscopy (NIR). 

Catena (in press). 

Arcenegui, V., Mataix-Solera, J., Guerrero, C., Zornoza, R., Mayoral, A. M., Morales, J. 2007. 

Factors controlling the water repellency induced by fire in calcareous Mediterranean forest 

soils. European Journal of Soil Science, 58: 1254-1259. 

Aref, I.M, Atta, H.A, Ghamade, A.R. 2011. Effect of forest fires on tree diversity and some soil 

properties. International Journal of Agriculture and Biology, 13: 659-664. 

Arianoutsou, M., Beard, J.S., Ferrés, L., Folch, R., Trabaud, L.V. 1993. Lavida a les formacions 

escleròfil les. En Folch, R. (ed.):  Mediterrànies. MAB, UNESCO, Barcelona, pp 64-109. 

Arias, A., Leirós, C., Gil-Sotres, F., Trasar-Cepeda, C., 1997. Comparison of methods for 

conserving soil samples pending biological and biochemical analysis. Abstracts of 9
th

 

International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the 

Mediterranean Region, S. Agnello di Sorrento, Italy. 145pp. 

Arifin, A., Karam, D.S., Shamshuddin, J. Majid, N.M., Radziah, O., Hazandy, A.H., Zahari, I. 

2012. Proposing a suitable soil quality index for natural, secondary and rehabilitated tropical 

forests in Malaysia. African Journal of Biotechnology, 11(a4): 3297-3309. 

Arocena, J. M., Opio, C. 2003. Prescribed fire-induced changes in properties of sub-boreal forest 

soils. Geoderma, 113: 1-16. 

Arshad, M.A., Coen, G.M., 1992. Characterization of soil quality: physical and chemical criteria. 

Am. J. Alternative Agriculture, 7: 25-31.  



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 206 

Augusto, S., Máguas, C., Matos, J., Pereira, M. J., Branquinho, C. 2010. Lichens as an 

integrating tool for monitoring PAH atmospheric deposition: a comparison with soil, air and 

vegetation. Environmental Pollution, 158 (2): 483-489. 

Baath, E., Frostegard, A., Pennanen, T., Fritze, H. 1995. Microbial community structure and pH 

response in relation to soil organic matter quality in wood-ash fertilized, clear-cut or burned 

coniferous forest soils. Soil Biology and Biochemistry, 27(2): 229-240. 

Bandick, A., Dick, R. 1999. Field management effects on soil enzyme activities. Soil Biology 

and Biochemistry, 31:147-479. 

Bastida, F., Barberá, G.G., García, C., Hernández, T. 2008a. Influence of orientation, vegetation 

and season on soil microbial and biochemical characteristics under semiarid conditions. 

Applied Soil Ecology, 38: 62-70. 

Bastida, F., Moreno, J. L., Hernández, T., García, C. 2006b. Microbiological activity in a soil 15 

years after its devegetation. Soil Biology and Biochemistry, 38: 2503-2507. 

Bastida, F., Moreno, J.L., Hernández, T., García, C. 2006a. Microbiological degradation index of 

soils in a semiarid climate. Soil Biology and Biochemistry, 38: 3463-3473. 

Bastida, F., Zsolnay, A, Hernández, T., García, C. 2008b. Past, present and future of soil quality 

índices: A biological perspective. Geoderma, 147: 159-171. 

Batjes, N.H. 1996. Total carbon and nitrogen in the soils of the world. European Journal of Soil 

Science, 47: 63-151. 

Bécaert, V., Samson, R., Deschênes, L. 2006. Effect of 2,4-D contamination on soil functional 

stability evaluated using the relative soil stability index (RSSI). Chemosphere, 64: 1713-

1721. 

Billings, S.A. 2006. Soil organic matter dynamics and land use change at a grassland/forest 

ecotone. Soil Biology and Biochemistry, 38:2934-2943. 

Binleiy, D., Christensen, N. 1992. The effects of canopy fire on nutrient cycles and plant 

productivity. Laven R and Omi P. (eds). Pattern and Processes in crown fire ecosystems. 

Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. 

Blanco, E., Casado, M.A, Costa, M., Escribano, R., García, M., Génova, M., Gómez, A., Gómez, 

F., Moreno, J.C., Morla, C., Regato, P., Sáinz, H. 1997. Los bosques ibéricos. Una 

interpretación Geobotánica. Editorial Planeta. Barcelona. 

Blanco, P., Navarro, R.M. 2003. Aboveground phytomass models for major species in shrub 

ecosystems for Western Andalucia. Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales, 

12: 47-55. 

Bodí, M.B., Cerdà, A., Mataix-Dolera, J., Doerr, S.H. 2012a. Efectos de los incendios forestales 

en la vegetación y el suelo en la cuenca mediterránea: revisión bibliográfica. Boletín de la 

Asociación de Geógrafos Españoles, 58: 33-55. 

Bodí, M.B., Doerr, S.H., Cerdà, A., Mataix-Solera, J. 2012b. Hydrological effects of a layer of 

vegetation ash on underlying wettable and water repellent soil. Geoderama, 191: 14-23. 

Bodí, M.B., Doerr, S.H., Mataix-solera, J., Cerdà, A. 2008. El papel del fuego en los ecosistemas 

terrestres. V Congreso «La investigación ante la sociedad del conocimiento». Sostenibilidad 

y Medio Ambiente. Escuela politécnica superior de Alcoi, UPV, pp 331-335. 

Boerner, R.E.C., Hart, S., Huang, J. 2009. Impacts of Fire and Fire Surrogate treatments. 

Ecological Applications, 19(2): 338–358. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 207 

Bolton, Jr. H., Elliott, L.F., Papendick, R.I., Bezdicek, L. 1985. Soil microbial biomass and 

selected soil enzyme activities: effect of fertilization and cropping practices. Soil Biology 

and Biochemistry, 8: 167-177. 

Bond, W.J., Keeley, J.E. 2005. Fire as a global ‘herbivore’: the ecology and evolution of 

flammable ecosystem. Trends in Ecology and Evolution, 20(7): 387-394. 

Bond, W.J., Woodward, F.I., Midgley, G.F. 2004. The global distribution of ecosystems in a 

world without fire. New Phytologist, 165: 525-538. 

Boone, R., Nadelhoffer, K., Canary, J., Kaye, J. 1998. Roots exert a strong influence on the 

temperature sensitivity of soil respiration. Nature, 396: 570-572.  

Borken, W., Muhs, A., Beese, F. 2002. Changes in microbial and soil properties following 

compost treatment of degraded temperate forest soils. Soil Biology and Biochemistry, 34: 

403-412. 

Bradford, J.B., Fraver, S., Milo, A.M., D’amato, A.W., Palik, B., Shinneman, D.J. 2012. Effects 

of multiple interacting disturbances and salvage logging on forest carbon stocks. Forest 

Ecology and Magnagement, 267: 209-214. 

Bradstock, R.A., Auld, E., Cohn, J.S. 1992. Soil temperatures during bushfires in semi-arid, 

mallee shrublands. Australian Journal of Ecology, 17: 433440.  

Bradstock, R.A., Auld, T.D. 1995. Soil temperatures during experimental bushfires in relation to 

fire intensity: consequences for legume germination and fire manage-ment in south-eastern 

Australia. Journal of Applied Ecology, 32: 76-84.  

Braimoh, A.K., Vlek, P.L.G. 2004. The impact of land-cover change on soil properties in 

Nothern Ghana. Land Degrad. Development, 15:65-74. 

Breitenbeck, G.A., Bremner, J.M., 1987. Effects of storing soils at various temperatures on their 

capacity for denitrification. Soil Biology and Biochemistry, 4: 377-380. 

Brejda, J.J., Moorman, T.B., Karlen, D.L., Dao, T.H. 2000. Identification of regional soil quality 

factors and indicators: I. Central and southern high plains. Soil Science Society of America 

Journal, 64: 2115- 2124. 

Bremner, J.M., Mulvaney, C.S. 1982. Nitrogen-total. En: Methods of soil analysis. Part 2. 

Chemical and Microbiological Properties. A.L. Page, R.H. Miller y D.R. Keeny, 2nd 

Edition. American Society of Agronomy, Madison, pp. 595-622. 

Brohon, B., Delolme, C., Gourdon, R., 1999. Qualification of soils though microbial activities 

measurements: Influence of the storage period on INT-reductase, phosphatase and 

respiration. Chemosphere, 38: 1973-1984. 

Browman, M.G., Tabatabai, M.A., 1978. Phosphodiesterase activity of soils. Soil Science 

Society of America Journal, 42: 284-290. 

Bucher, E. 2002. Soil quality characterization and remediation in relation to soil management. 

PhD thesis, Department of Crop and Soil Sciences, Pennsylvania State University, USA. 

Buol, S.W., 1995. Sustainability of soil use. Annual Review of Ecology and Systematic, 26:25-

44. 

Buol, S.W., Hole, F.D., McCracken, R.J. 2004. Génesis y Clasificación de Suelos.4ª 

Reimpresión. Septiembre. Editorial Trilla. México, D. F. p 90.   

Burns, R.G., 1978. Enzyme activity in soil: Some theoretical and practical considerations. En: 

Burns, R.G. (Ed) Soil Enzymes. Academic Press, London, pp 295-340. 

Burns, R.G., 1982, Enzime activity in soil: location and a possible role in microbial ecology. Soil 

Biology and Biochemistry, 12: 423-427. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 208 

Caldentey, J., Schmidt, H., Ibarra. M., Promis, A. 1998. Modificaciones microclimáticas 

causadas por el uso silvícola de bosques de lenga (Nothofagus pumilio), en Magallanes, 

Chile. Primer Congreso Latinoamericano. Valdivia (Chile). 22-28 Noviembre, pp 12. 

Cammeraat, L.H., Imeson, A.C. 1999. The evolution and significance of soil vegetation patterns 

following land abandonment and fire in Spain. Catena, 37: 107- 127. 

Campbell, G.S., Jungbauer, J.D., Bidlake, W.R., Hungerford, R.D. 1994. Predicting the effect of 

temperature on soil thermal conductivity. Soil Science, 158(5): 307-313.  

Candel-Pérez, D., Lucas-Borja, M.E., Linares, J.C. 2012. Predicciones del crecimiento en 

poblaciones de pino laricio (Pinus nigra Arn.ssp. salzmannii) bajo diferentes escenarios 

futuros de cambio climático. Ecosistemas, 21(3):41-49. 

Carballas, M., Acea, M. J., Carbaneiro, A., Trasar, C., Villar, M. C., Díazraviña, M., Fernández, 

I., Prieto, A., Saa, A., Vázquez, F. J., Zëhner, R., Carballas, T. 1993. Organic matter, 

nitrogen,phosphorus andmicrobial population evolution in forest humiferous acid soilsafter 

wildfires. In: Fires in Mediterranean Ecosystems. Trabaud L. y Prodon, R. (Eds). 

Commission of the European Communities, pp 380-385. 

Carballo Abreu, L. R., Orea Igarza, U., Cordero Machado, E. 2004. Composición química de tres 

maderas en la Provincia del Pinar del Río, Cuba a tres alturas del fuste comercial. Parte Nº 

1: Corymbia citriodora. Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 10 (1): 

57-62.  

Carreira, J.A., Niell, F.X. 1995. Mobilization of nutrients by fire in a semiarid Gorse-Scrubland 

ecosystem of southern Spain. Arid Soil Research and Rehabilitation, 9: 73-89. 

Casida, Jr, L.E., Klein, D.A., Santoro, T. 1964. Soil dehydrogenase activity. Soil Science, 98: 

371-376. 

Cerdà, A., Doerr, S. H. 2005. Influence of vegetation recovery on soil hydrology and erodibility 

following fire: an 11-year investigation. International Journal of Wildland Fire, 14: 423-437. 

Certini, G. 2005. Effect of fire on properties of soil - A review. Oecologia, 143: 1-10. 

Chaer, G. M., Myrold, D., Bottomley, P. J. 2009. A soil quality index based on the equilibrium 

between soil organic matter and biochemical properties of undisturbed coniferous forest 

soils of the Pacific Northwest, Soil Biology and Biochemistry, 41: 822-830. 

Chandler, C., Cheney, P., Thomas, P., Trabaud, L., Williams, D. 1983. Fire in forestry. Vol 1: 

Forest fire behaviour and effects. John Wiley and Sons, New York. 

Chandler, C., Cheney, P., Thomas, P., Trabaud, L., Williams, D. 1991. Fire in forestry. Volume 

I: Forest fire behavior and effects. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida. 

Chang, M. 2006. Forest Hydrology: An introduction to water and forests. CRC Press LLC. Boca 

Raton, FL.   

Chatterjee, A., Vance, G.F, Tinker, D.B. 2009. Carbon pools of managed and unmanaged stands 

of ponderosa and lodgepole pine forests in Wyoming. Canadian Journal of Forest Research, 

39:1893-1900. 

Christensen, J.H, Hewitson, B., Busuioc, A., Chen, A., Gao, X., Held, I., Jones, R., Kolli, R.K., 

Kwon, W-T, Laprise, R.,, Magaña Rueda V., Mearns, L., Menéndez, C.G., Räisänen, J., 

Rinke, A., Sarr, A., Whetton, P. 2007. Regional Climate Projections. In: Climate Change 

2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S, Qin D, 

Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt K B, Tignor M and Miller H L (eds)]. Cambridge 

University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 209 

Cole, C.V., Heil, R.D. 1981. Phosphorus effects on terrestrial nitrogen cycling, in Clark, F. E., 

and Rosswall, T. (eds) Terrestrial Nitrogen Cycles, Processes, Ecosystem and Management 

Impact. Ecological Bulletins (Stockholm), 33: 363-374. 

Cornelissen, J. 1996. An experimental comparison of leaf decomposition rates in wide range of 

temperate plant species and types. Journal of Ecology, 84:573-582. 

Coxson, D., Parkinson, D. 1987. Winter respiratory activity in aspen woodland forest floor litter 

and soils. Soil Biology and Biochemistry, 19: 49-59.  

Craswell, E.T., Lefroy, R.D.B. 2001. The role and function of organic matter in tropical soils. 

Nutrient Cycling in Agroecosystem, 61: 7-18. 

Croke, J., Hairsine, P., Fogarty, P., Brooks, R.T. 2001. Soil recovery from track construction and 

harvesting changes in surface infiltration, erosion and delivery rates with time. Forest 

Ecology and Management, 143(1-3): 3-12. 

Cuadras, C.M. 1991. Métodos de análisis multivariante. Eunivar. Barcelona. 

D’Hose, T., Cougnon, M., De Vliegher, A., Vandecasteele, B., Viaene, N., Cornelis, W., Van 

Bockstaele, E., Reheul, D. 2014. The positive relationship between soil quality and crop 

production: A case study on the effect of farm compost application, Appled Soil Ecology, 

75, 189-198. 

Dambrine, E., Vega, J.A., Taboada, T., Rodríguez, L., Fernández, C., Macías, F., Gras, J.M., 

2000. Bilans d’eléments minéraux dans de petits bassins versants forestiers de Galice (NW 

Espagne). Annals Forest Science, 57, 23-38. 

Davidson, E.A., Verchot, L.V., Cattanio, J.H., Ackerman, I.L., Carvalho, J.E.M.. 2000. Effect of 

soil water content of soil respiration in forests and cattle pastures of eastern Amazonia. 

Biochemistry, 48: 53-69. 

Dawson, J.J.C., Godsiffe, E.J., Thompson, I.P., Ralebitso-Senior, T.K., Killham, K.S., Paton, 

G.I. 2007. Application of biological indicators to assess recovery of hydrocarbon impacted 

soils. Soil Biology and Biochemistry, 39: 164-177. 

De la Paz-Jiménez, M., De la Horra, A.M., Pruzzo, L., Palma, R.M. 2002. Soil quality: a new 

index base don microbiological and biochemical parameters. Biology and Fertility of Soils, 

35: 302-306. 

De Nobili, M., Contin, M., Brookes, P.C., 2006. Micrbial biomass dynamics in recently air dried 

and rewetted soils compared to others stored air-dry for up to 103 years. Soil Biology and 

Biochemistry, 38, 2871-2881. 

DeBano, L. F., Conrad, C.E. 1978. The effect of fire on nutrients in a chaparral ecosystem. 

Ecology, 59(3): 489-497.   

DeBano, L.F. 1981. Water repellent soils: a state-of-the-art. USDA Forest Service General 

Technical Report PS W-46, pp 21. 

DeBano, L.F. 1990. The effect of forest fire on soil properties. Symposiam on Management and 

Productivity of Western- Montane Forest Soil, 151-156. 

DeBano, L.F., Eberlein, G.E., Dunn, P.H. 1979. Effects of burning on chaparral soils: I. Soil 

nitrogen. Soil Science Society of America Journal, 43: 504-509. 

DeBano, L.F., Neary, D.G., Ffolliot, P.F. 1998. Fire’s effects on ecosystems. John Wiley and 

Sons.  

DeForest, J.L., 2009. The influence of time, storage temperature, and substrate age on potential 

soil enzyme activity in acidic forest soils using MUB-linked substrates and L-DOPA. Soil 

Biology and Biochemistry, 41, 1180-1186. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 210 

Delgado, E., Trejos, J., Villalobos, M., Martínez, G., Lobo, D., Rey, J.C., Rodríguez, G., 

Rosales, F.E., Pocasangre, L.E. 2010. Determinación de un índice de calidad y salud de 

suelos para plantaciones bananeras en Venezuela. Iverciencia, 35(12): 927-933. 

Deluca, T.H., ZOUHAR, K.L. 2000. Effects of selection harvest and prescribed fire on the soil 

nitrogen status of ponderosa pine forests. Forest Ecology and Management, 138(1-3): 263-

271. 

Dennis, P.G., Miller, A.J., Hirsch, P.R., 2010. Are root exudates more important thanother 

sources of rhizodeposits in structuring rhizosphere bacterial communities? FEMS 

Microbiology Ecology, 72, 313-327   

Díaz, S, Acosta, A., Cabido, M. 1994. Community structure in montane grasslands of central 

Argentina in relation to land use. Journal of Vegetation Science, 5:483-488. 

Díaz-Pines, E, Rubio, A., Montes, F. 2011. Aboveground soil C inputs in the ecotone between 

Scots pine and Pyrenean oak in Sierra de Guadarrama. Forest Systems, 20: 485-495. 

Dick, A., Tabatabai, M.A. 1992. Significance and potential uses of soil enzymes. En Meeting, 

F.B. (Ed): Soil Microbial Ecology: Applications in agriculture and environmental 

management. Marcel Dekker Inc., New York, pp. 95-127. 

Dick, R.P. 1992. Long term effects of agricultural systems on soil biochemical and 

microbiological parameters. Agriculture, Ecosystems and Environment, 40: 25-36. 

Dick, R.P. 1994. Soil enzyme activities as indicators of soil quality. En: Doran J. W, Coleman D. 

C., Bezdicek D. F. & Stewart B. A. (eds.), Defining soil quality for a sustainable 

environment. SSSA Spec Pub, Nº 35, Madison, pp 107-124. 

Dick, R.P. 1997. Soil enzyme activities as integrative indicators of soil health. In Pankhurst CE, 

Doube BM, Gupta VVSR (ed), Biological Indicators of Soil Health. CAB International, 

Wallingford, UK, pp 121- 156. 

Dick, R.P., Breakwill, D., Turco, R.1996. Soil enzyme activities and biodiversity measurements 

as integrating biological indicators. In Doran, J.W., Jones, A.J. (Eds), Handbook of Methods 

for Assessment of Soil Quality. Soil Science Society Amerrica Madison, pp: 247-272. 

Dilly, O., Blume, H.P. 1998. Indicators to assess sustainable land use with reference to soil 

microbiology. Advances in GeoEcology, 31: 29-39. 

Dilly, O., Blume, H.P., Sehy, U., Jiménez, M., Munich, J.C. 2003. Variation of stabilised, 

microbial and biologically active carbon and nitrogen soil under contrasting land use and 

agricultural management practices. Chemosphere, 52: 557-569. 

Dimitrakopoulos, A.P., Martin, R.E. 1990. Measuring and modelling soil temperature profiles 

during simulated widland fire conditions. Proceedings International Conference on Forest 

Fire Research, 1922 Nov., 1990, Coimbra, Portugal, 21, 1-17. 

Diochon, A., Kellman, L., Beltrami, H.  2009. Looking deeper: An investigation of soil carbon 

losses following harvesting from a managed northeastern red spruce (Picea rubens Sarg.) 

forest cronosequence. For. Ecol. Manag, 257, 413- 420. 

Doerr, S.H., Shakesby, R.A., Walsh, R.P.D. 2000. Soil Water repellency: Its causes, 

characteristics and hydro-geomorphological significance. Earth Science Reviews, 51, 33-65. 

Doran, J.W. 2002. Soil health and global sustainability, translating science into practice. 

Agriculture Ecosystems and Environment, 88, 119-127. 

Doran, J.W., Jones, A.J., Arshad, M.A., Gilley, J.E. 1999. Determinants of soil quality and 

health. En: Rattan, L. (editor). Soil quality and soil erosion. CRC Press, Florida, EUA. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 211 

Doran, J.W., Parkin, T.B., 1994. Defining and assessing soil quality. In: Doran, J.W., Coleman, 

D.C., Bezdicek, D.F., Stewart, B.A. (Eds.), Defining Soil Quality for a Sustainable 

Environment. SSSA Special Publication 35, ASA and SSSA, Madison, WI. Buol, S.W., 

1995. Sustainability of soil use. Annual Review of Ecology and Systematic 26:25-44. 

Doran, J.W., Parkin, T.B., 1996. Quantitative indicators of soil quality: a minimum data set. 

Methods for Assessing Soil Quality. Soil Science Society of America Special Publication, 

vol. 49 Madison, WI, pp. 25- 37. 

Doran, J.W., Sarrantonio, M., Liebig, M., 1996. Soil Health and Sustainability. En:Sparks, J, 

(Ed.), Advances in Agronomy. Academic Press Inc., San Diego. 

Doran, J.W., Zeiss, M.R. 2000. Soil Health and Sustaninability: Managing the Biotic Component 

of Soil Quality. Applied Soil Ecology, 15: 3-11. 

Douglas A. Skoog, F. James Holler, Staley R. Crouch. 2008. Principios de Análisis Instrumental. 

6ª Edición. Cengage Learning Latin America. Pp 1038. 

Duley, J. L., Lajtha, K. 1993. The effects of prescribed burning on nutrient availability and 

primary production in sandplain grasslands. American Midland Naturalist, 130: 286-298. 

Effron, D., Sarti, Gabriela C., Quinteros, María C., Catán, Silvia I. 2012. Influencia de Especies 

Arbóreas Implantadas sobre Parámetros Biológicos y Bioquímicos en un Suelo Forestal de 

Chubut, Argentina. Información Tecnológica, 23(2), 87-92. 

Eivazi, F., Tabatabai, M.A. 1990. Factors affecting glucosidase and galactosidase activities in 

soils. Soil Biology and Biochemistry, 22, 891-897. 

Elliott, E.T., Coleman, D.C. 1988. Let the soil work for us. Ecological Bulletins, 39:23-32. 

Erkossa, T., Itanna, F. Stahr, K. 2007. Indexing soil quality: a new paradigm in soil science 

research. Australian Journal of Soil Research, 45(2): 129-137. 

European Environment Agency (EEA), 2005. The European environment. State and outlook 

2005. Copenhagen. 

Faccendini, N., Benintende, M., Benintende, S. 2003. Biomasa microbiana del suelo: almacenaje 

de muestras en freezer. Actas de la IV Reunión Nacional CientíficoTécnica de Biología de 

Suelos IV Encuentro de Fijación Biológica de Nitrógeno. Santiago del  Estero, Argentina. 

Fang, C., Moncrieff, J.B. 2001. The dependence of soil CO2 efflux on temperature. Soil Biology 

and Biochemistry. 33(2):155-165. 

Faulkner, H., Ruiz, J., Zukowskyj, P., Downward, S. 2003. Erosion risk associated with rapid 

and extensive agricultural clearances on dispersive materials in southeast Spain. 

Environmental Science and Policy, 6(1): 115-127. 

Fernández, I., Cabaneiro, A., Carballas, T. 1991. Effect of fire on the mineralization kinetics of 

organic matter in woodland soils. Abstract. International Conference Soil Erosion and 

Degradation as Consequence of Forest Fire. Sala y Rubio, J. L. (eds). Barcelona-Valencia. 

Pp 15. 

Fließbach, A., Oberholzer, H.R., Gunst, L., Mäder, P. 2007. Soil organic matter and biological 

soil quality indicators after 21 years of organic and conventional farming Agriculture, 

Ecosystems and Environment, 118:273-284.   

Frandsen, W.H., Ryan, K.C. 1986. Soil moisture reduces belowground heat flux and soil 

temperatures under a burning fuel pile. Canadian Journal of Forest Research, 16: 244-248. 

Frankenberger Jr., W.T., Tabatabai, M.A., 1991. L-Glutaminase activity of soils. Soil Biology 

and Biochemistry, 23: 869-874. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 212 

Fterich, A., Mahdhi, M., Mars, M. 2014. The effects of Acacia tortilis subsp. raddiana, soil 

texture and soil depth on soil microbial and biochemical characteristics in arid zones of 

Tunisia. Land Degradation and Development, 25, 143-152. 

Fuentes, Y. J. L. 1994. El suelo y los fertilizantes. 4° edición. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Madrid, España. Pp 327. 

Fuentes-Yagüe, J. L. 1999. El suelo y los fertilizantes. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Pp 352. 

García Cano, M.F. 1998. Avaluació de la pèrdua de nutrients i dels canvis en la fertilitat del sol 

en un matollar de Ulex parviflorus afectat pel foc i la pluja torrencial. Tesi de Llicenciatura. 

Universitat d´Alacant. 

García Morote, F.A., López Serrano, F.R., Andrés, M., Martínez García, E.; Lucas Borja, M., 

Dadi, T., Candel, D., Wic, C. 2012b. Effects of woodland maturity, vegetation cover and 

season on enzymatic and microbial activity in thermophilic Spanish Juniper woodlands 

(Juniperus thurifera L.) of southern Spain. European Journal of Soil Science, 63: 579-591. 

García, C., Gil, F., Hernández, T., Trasar, C., 2003. Técnicas de análisis de parámetros 

bioquímicos en suelos: Medida de actividades enzimáticas y biomasa microbiana. CEBAS-

CSIC, Murcia, Spain. 

García, C., Hernández, T. 1996.  Influence of soil salinity on the biological and biochemical 

activity of calciothird soil. Plant and Soil, 178: 255-263. 

García, C., Hernández, T., Costa, F. 1994. Microbial activity inn soils under Mediterranean 

conditions. Soil Biology and Biochemistry, 26: 1185-1191. 

García, C., Hernández, T., Costa, F., Ceccanti, B., Masciandaro, G. 1993. The dehydrogenase 

activity of soil as an ecological marker in processes of perturbed system regeneration. In: 

Proceedings of the XI International Symposium of Environmental Biochemistry (ed. 

Gallardo-Lancho, J.). CSIC, Salamanca,  España. Pp. 89-100 

García-Marco, S., González-Prieto, S. 2008. Short- and medium- term effects of fire and fire-

fighting chemicals on soil micronutrient availability. The Science of Total Environment, 

407: 297-303. 

García-Morote, F.A., López-Serrano, F.R., Andrés, M., Martínez-García, E., Lucas-Borja, M.E., 

Dadi, T., Candel, D., Wic, C. 2012. Effects of woodland maturity, vegetation cover and 

season on enzymatic and microbial activity in thermophilic Spanish Juniper woodlands 

(Juniperus thurifera L.) of southern Spain. European Journal of Soil Science, 63: 579-591. 

Gayoso, J., Muñoz, R. 1997. Claves para estimar el nivel de fragilidad de los suelos a la 

degradación. En: Gayoso y Acuña, Manual de curso sobre evaluación de impacto ambiental 

en operaciones forestales, Universidad Austral de Chile. Valdivia 18-20 diciembre 1997, pp: 

88-104.    

Gianfreda, L., Ruggiero, P., (2006) Enzyme activities in soil. In: Nannipieri, P., Smalla, K. 

(Eds.), Nucleic Acids and Proteins in Soil. Soil Biology, 8: 257-311.  

Gil-Sostres, F., Trasar-Cepeda, M.C., Ciardi, C., Ceccanti, B., 1992. Biochemical 

characterization of biological activity in very Young mine soils. Biology and Fertility of 

Soils, 13: 25-30. 

Gil-Sotres, F., Trasar-Cepeda, C., Leiros, M.C., Seoane, S. 2005. Different approaches to 

evaluating soil quality using biochemical properties. Soil Biology and Biochemistry, 37: 

877-887. 

Giovannini, G., Lucchesi, S., Giachetti, M. 1990. Effects of heating on some chemical 

parameters related to soil fertility and plant growth. Soil Science, 149: 344-350. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 213 

Glinski, J., Stepniewska, Z., Brzezinska, M. 1986. Characterization of dehydrogenase and 

catalase activity of the soils of the two natural sites with respect to the soil oxygenation 

status. Polish Journal of Soil Science, 19: 47-52. 

Glinski, J., Stepniewska, Z., Kasiak, A. 1983. Changes of soil enzyme activity under different 

conditions of oxygen content and moisture (in Polish). Roczn Glebozn. 34: 53-59.  

Glover, J.D., Reganold, J.P., Andrews, P.K. 2000. Systemathic method for rating soil quality of 

conventional, organic, and integrated apple orchards in Washington State. Agriculture 

Ecosystem and Environment, 80: 29-45. 

Goforth, B.R., Graham, R.C., Hubbert, K.R., Zanner, C.W., Minnich, R.A.  2005. Spatial 

distribution and properties of ash and thermally altered soils after high-severity forest fire, 

southern California. Journal of Wildland Fire, 14: 343-354. 

González-Pérez, J.A., González-Vila, F.J., Almendros, G., Knicker, H. 2004. The effect of fire 

on soil organic mater. Environment International, 30: 855-870. 

González-Vila, F.J., Almendros, G., González-Pérez, A., Knicker, H., González-Vázquez, R., 

Hernández, Z., Piedra-Buena, A., de la Rosa, J. M. 2009. Transformaciones de la materia 

orgánica del suelo por incendios naturales y calentamientos controlados en condiciones de 

laboratorio. En Efectos de los incendios forestales sobre los suelos en España. El estado de 

la cuestión visto por los científicos españoles (Cerdà, A. y Mataix-Solera, J. coord.). 

Valencia, Cátedra de divulgación de la ciencia, Universitat de València, 219-267. 

Govers, G., Van Oost, K., Poesen, J.  2006. Responses of a semi-arid landscape to human 

disturbance: A simulation study of the interaction between rock fragment cover, soil erosion 

and land use change. Geoderma, 133: 19-31. 

Grasso, G.M., Ripabelli, G., Sammarco, M.L., Mazzzoleni, S. 1996. Effects of heating on the 

microbial populations of a grassland soil. International Journal of Wildland Fire, 6: 67-70. 

Guerrero Maestre, C. 1998. Aplicación de un compost de residuos sólidos urbanos a un suelo 

forestal quemado: Evolución de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas. Tesis 

de Licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. 

Guerrero, C., Mataix-Solera, J., Arcenegui, V., MataixBeneyto, J., Gómez, I. 2007. Near-

infrared spectroscopy to estimate the maximum temperatures reached on burned soils. Soil 

Science Society of America Journal, 71: 1029-1037. 

Hagen-Thorn A., Callesen, I., Armolaitis, K., Nihlgard, B. 2004. The impact of six European tree 

species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantations on former agricultural land. 

Forest Ecology and Management, 195: 373-384. 

Halvorson, J.J., Smith, J.L., Papendick, R.I. 1996. Integration of multiple soil parameters to 

evaluate soil quality: a field example. Biology and Fertility of Soils, 21: 207-214. 

Harris D. C. 2001. Análisis Químico Cuantitativo 2ª ed. Ed. Reverté. 

Harrison, A.F. 1987. Soil organic phosphorus. A review of world literature, CAB international, 

Oxon, UK. Pp 257. 

Hart, S.C., Deluca, T.H., Newman, G.S., Mackenzie, M.D., Boyle, S.I., 2005. Post-fire 

vegetative dynamics as drivers of microbial community structure and function in forest soils. 

Forest Ecology and Management, 220: 166-184. 

Hartford, R.A., Frandsen, W.H. 1992. When it’s hot, it’s hot … or maybe it’s not (surface 

flaming may not portend extensive soil heating). International Journal of Wildland Fire, 2: 

139-144. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 214 

Hawley, R.C., Smith, D.M. 1972. Silvicultura práctica. Barcelona, Ediciones Omega S.A. Pp 

544. 

Hayano, K., Tubaki, K. 1985. Origin and properties of β-glucosidase activity of tomato-field 

soil. Soil Biology and Biochemistry, 17: 553-557. 

Hedo J, Lucas-Borja ME, Wic-Baena C, Andrés-Abellán M, de las Heras J. 2015b. Soil 

microbiological properties and enzymatic activities of long-term post-fire recovery in dry 

and semiarid Aleppo pine (Pinus halepensis M.) forest stands. Solid Earth, 6: 243-252. 

Hedo, J, Lucas-Borja, M.E., Wic-Baena, C., Andrés-Abellán, M., De las Heras, J. 2014. Effects 

of thinning and induced drought on microbiological soil properties and plant species 

diversity at dry and semiarid locations. Land Degradation and Development in press. 

Hedo, J.., Lucas-Borja, M.E., Wic-Baena, C., Andrés-Abellán, M., De las Heras, J. 

2015a. Experimental site and season over-control the effect of Pinus halepensis in 

microbiological properties of soils under semiarid and dry conditions. Journal of Arid 

Environments, 116: 44-52 

Hernández, T., García, C., Reinhardt, I. 1997. Short-term effect of wildfire on the chemical, 

biochemical and microbiological properties of Mediterranean pine forest soils. Biology and 

Fertility of Soils, 25: 109-116. 

Herola, N., Schoning, I., Gutknecht, J., Alt, F., Boch, S., Muller, J., Oelmann, Y., Socher, S.A., 

Wilcke, W., Wubet, T., Schrumpf, M. 2014. Soil property and management effects on 

grassland microbial communities across a latitudinal gradient in Germany. Applied Soil 

Ecology, 73: 41-50. 

Horwath, W., E. Paul, 1994. Microbial Biomass. En: Methods of soil analysis. Part 2: 

Microbiological and Biochemical Properties. (Ed) Weaver, W. et al. SSSA Book Series Nº5, 

USA, pp.735-772. 

Huang, Z., He, Z., Wan, X., Hu, Z., Fan, S., Yang, Y. 2013. Harvest residue management effects 

on tree growth and ecosystem carbon in a Chinese fir plantation in subtropical China. Plant 

Soil, 364: 303-314. 

Huber, A., Trecaman, R. 2002. Efecto de la variabilidad interanual de las precipitaciones sobre el 

desarrollo de plantaciones de Pinus radiata (D. Don) en la zona de los arenales VIII Región, 

Chile. Bosque, 23(2): 43-49. 

Hueso, S., Hernández, T., García, C. 2011. Resistance and resilience of the soil microbial 

biomass to severe drought in semiarid soils: the importance of organic amendments. Applied 

Soil Ecology, 50: 27-36. 

IFN3: Tercer Inventario Forestal Nacional. Comprende el periodo desde 1997 a 2007. 

Insam, H., Domsch., K.H. 1988. Relationship between soil organic carbon and microbial 

biomass on chronosequences of reclamation sites. Microbial Ecology, 15:177-188. 

Insam, H., Haselwandter, K. 1989. Metabolic quotient of the soil microflora in relation to plant 

succession. Oecologia, 79: 174-178.   

IPCC, 2007. Fourth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change Secretariat. 

Geneva, Switzerland. 

Jackson, R.B., Jobbágy, E.G., Avissar, R., Roy, S.B., Barrett, D.J., Cook, Ch.W., Farley, K.A., 

Maitre, D.C., McCarl, B.A., Murray, B.C. 2005. Trading Water for Carbon with Biological 

Carbon Sequestration. Science, 310: 1944-1947. 

Jain, T.B., Gould, W.A., Graham, R.T. 2008. A soil burn severity index for understanding soil-

fire relations in tropical forests. A Journal of the Human Environment, 37(7): 563-568. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 215 

Jansson, S.L., Persson, J. 1982. Mineralization and immobilization of soil nitrogen. In: 

Stevenson, F.J. (ed). Nitrogen in agricultural soils. American Society of Agronomy, 

Madison. Wisconsin. USA. Pp: 229-252. 

Jarvis, K.E., Gray, A.L., Houk, R.S. 1992. Handbook of Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry: New York (Chapman and Hall). 

Jarvis, S., Stockdale, E., Shepherd, M., Powlson, D. 1996. Nitrogen Mineralization in Temperate 

Agricultural Soils: Processes and Measurement. Advances in Agronomy, 57:188-235. 

Jenkinson, D., 1992. La Materia Orgánica del suelo y desarrollo de las plantas. Madrid. Mundi-

prensa. 

Jenkison, D.S., Powlson, D.S. 1976. The effects of biocidal treatments on metabolism in soil. V. 

A method for measuring soil biomass. Soil Biology and Biochemistry, 8: 167-177. 

Jentoft, F.C. 2004. Diffuse Reflectance IR and UV-vis Spectroscopy, Fritz-Haber-Institut der 

MaxPlanck-Gesellschaft, Berlín, Alemania. 

Joergensen, R.G., Brookes, P.C. 1990. Ninhydrin-reactive nitrogen measurements of microbial 

biomass in 0.5 M K2SO4 soil extracts. Soil Biology and Biochemistry, 22: 1023-1027. 

Joergensen, R.G., Brookes, P.C., Jenkinson, D.S. 1990. Survival of the soil microbial biomass at 

elevated temperatures. Soil Biology and Biochemistry, 22: 1129-1136. 

Johnson, D.W., Curtís, P.S. 2001. Effects of forest management on soil C and N storage: meta 

analysis. Forest Ecology and Management, 140: 227-238. 

Joinville S., Revault, H., Quiquampoix, M., Baton. H., 2004. Structural effects of drying and 

rehydration for enzymes in soils: Kinetics-FTIR analysis of chymotrypsin adsorbed on 

montmorillonite. Journal of colloid and interface science, 273: 414-425. 

Jonard, M., Misson, L., Ponette, Q. 2006. Long-term thinning effects on the forest floor and the 

foliar nutrient status of Norway spruce stands in the Belgian Ardennes. Candian Journal of 

Forest Research, 36: 2684-2695. 

Jones, D.L., Nguyen, C., Finlay, R.D., 2009. Carbon flow in the rhizosphere: carbon trading at 

the soil-root interface. Plant and Soil, 321, 5-33. 

Jones, H.S., Garrett, L.G., Beets, P.N., Kimberley, M.O., Oliver, G.R. 2008. Impacts of harvest 

residue management on soil carbon stocks in a plantation forest. Soil Science Society of 

America Journal, 72:1621-1627. 

Jorgensen, J.R., Wells, C.G. 1971. Apparent nitrogen fixation in soil influenced by prescribed 

burning. Soil Science Society of America, Proceedings, 35: 806-810.  

Kandeler, E., Gerber, H., 1988. Short-term assay of soil urease activity using colorimetric 

determination or ammonium. Biology and Fertility of Soils, 6: 68-72. 

Kandeler, E., Stemmer, M., Klimanek, E.M., 1999. Response of soil microbial biomass, urease 

and xylanase within particle size fraction to long-term soil management. Soil Biology and 

Biochemistry, 31: 205-211. 

Karlen, D,L., Stott, D,E. 1994. A framework for evaluating physical and chemical indicators of 

soil quality. En: Doran J.W., Coleman, D.C., Bezdicek, D.F., Stewart, B.A. (Eds.). Defining 

Soil Quality for a Sustainable Environment. SSSA Special Publ. 34. Soil Science Society of 

America, Madison, Wisconsin, pp. 53-72. 

Karlen, D.L., Mausbach, M.J., Doran, J.W., Cline, R.G., Harris, R.F., Schuman, G.E. 1997. Soil 

quality: a concept, definition and framework for evaluation. Soil Science Society of America 

J. 61: 4-10 Karlen, D.L., Mausbach, M.J., Doran, J.W., Cline, R.G., Harris, R.F. y Schuman, 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 216 

G.E. 1997. Soil quality: a concept, definition and framework for evaluation. Soil Science 

Society of America Journal, 61: 4-10. 

Karlen, D.L., N.C. Wollenhaupt, D.C. Erbach, E.C. Berry, J.B. Swan, N.S. Eash, and J.L. 

Jordahl. 1994a. Crop residue effects on soil quality following 10-years of no-till corn. Soil 

and Tillage Research, 31:149-167.  

Karlen, D.L., N.C. Wollenhaupt, D.C. Erbach, E.C. Berry, J.B. Swan, N.S. Eash, and J.L. 

Jordahl. 1994b. Longterm tillage effects on soil quality. Soil and Tillage Research, 32:313-

327. 

Keeley, J.E. 2009. Fire intensity, fire severity and burn severity: A brief review and suggested 

usage. International Journal of Wildland Fire, 18:116-126. 

Keeton, W. 2006. Managing for late-successional/oldgrowth characteristics in northern 

hardwood-conifer forests. Forest Ecology and Management, 235: 129-142. 

Kennedy, A.C., Papendick, R.I. 1995. Microbial characteristics of soil quality. Journal Soil 

Science Conservation, 50:243-248. 

Klein, K. J., Bliese, P. D., Kozlowski, S.W.J., Dansereau, F., Gavin, M. B., Griffin, M. A., 

Hofmann, D. A., James, L. R., Yammarino, F. J., Bligh, M. C. 2000. Multilevel analytical 

techniques: Commonalities, differences, and continuing questions. (K. J. Klei; S.W.J. 

Kozlowski, Eds), Multilevel theory, research and methods in organizations: Foundations, 

extensions, and new directions. San Francisco, CA: Jossey-Bass, pp. 512-553. 

Knicker, H. 2007. How does fire affect the nature and stability of soil organic nitrogen and 

carbon? A review. Biogeochemistry, 85: 91-118. 

Knoepp, J.D., Debano, L.F. y Neary, D.G. 2005. Soil Chemistry, en Wildland fire in ecosystem. 

Effects of fire on soil and water (Neary D. G., Ryan K. C. y DeBano L. F., coord.). Ogden, 

UT. General Technical Report RMRS_GTR-42-vol. 4, United States Department of 

Agriculture, Forest Service and Rocky Mountain Research Station, 53-71. 

Koper, J., Piotrowska, A. 2003. Application of biochemical index to define soil fertility 

depending on varied organic and mineral fertilization. Electronic Journal of Polish 

Agricultural Universities 6. 

Kramer, S., Green, D.M. 2000. Acid and alkaline phosphatase dynamics and their relationship to 

soil microclimate in semiarid woodland. Soil Biology and Biochemistry, 32: 179- 188. 

Kulakowski, D., Rixen, C., Bebi, P. 2006. Changes in forest structure and in the relative 

importance of climatic stress as a result of suppression of avalanche disturbances. Forest 

Ecology and Management, 223: 66-74. 

Kutiel, P., Inbar, M. 1993. Fire impacts on soil nutrients and soil erosion in a mediterranean pine 

forest plantation. Catena, 20: 129-139.    

Kutiel, P., Kutiel, H. 1989. The effect of a wildfire on soil nutrients and vegetation in an Aleppo 

pine forest on mount Carmel, Israel. Pirineos, 134: 59-74. 

Kutiel, P., Shaviv, A. 1989. Effect of simulated forest fire on the availability of N and P in 

mediterranean soils. Plant Soil, 120: 57-63. 

Kwari, J. D., Batey, T. 1991. Effect of heating on phosphate sorption and availability in some 

North-East Nigerian Soils. Journal Soil Science, 42: 381-388. 

Ladd, J., 1978. Origin and range of enzymes in soils. En: Soil Enzymes. R. Burns (Ed). 

Academic Press Inc., New York. Pp 51-96. 

Ladd, J.N., Butler, J. H. A., 1972. Short-term assays of soil proteolytic enzyme activities using 

proteins and dipectide derivatives as substrates. Soil Biology and Biochemistry, 4: 19-30. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 217 

Ladd, J.N., Butler, J.H.A. 1975: Humus-enzyme systems and synthetic, organic polymer-enzyme 

analogs. In "Soil Biochemistry" (E.A. Paul and A. D. MCLAREN, Eds.). Marcel Dekker, 

New YorK. 4: 143-194. 

Lanier, L. 1986. Prècis de Sylviculture. Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux et des Fôrets. 

Nancy. Francia. 

Larsen, I., Macdonald, L.H., Brown, E., Rough, D., Welsh, M.J., Pietraszek, J.H., Libohava, Z., 

Benavides-Solorio, J.D., Schaffrath, K. 2009. Causes of post-fire runoff and erosion: water 

repellency, cover, or soil sealing?. Soil Science Society of America Journal, 73: 1393-1407. 

Larson, W. E., Pierce, F. J. 1991. Conservation and enhancement of soil quality. Proceedings of 

the International Workshop, Chiang Rai, Thailand, 15-21 Sept. 1991. En "Evaluation for 

Sustainable Land Management in the Developing World". IBSRAM, Bangkok Thailand Int. 

Board for Soil Res and Management, 2: 175-203. 

Leal, R.M. F., Bourenkov, G.P., Svensson, O., Spruce, D., Guijarro, M., Popov, A.N. 

2011. Journal Synchrotron Radiation, 18: 381-386. 

Lee, C.H., Wu, M.Y., Asio, V.B., Zueng-Sang, C. 2006. Using a soil quality index to assess the 

effects of applying swine manure compost on soil quality under a crop rotation system in 

Taiwan. Soil Science, 171: 210-222. 

Lee, C.S., Li, X., Shi, W., Cheung, S.C., Thornton, I. 2006. Metal contamination in urban, 

suburban, and country park soils of Hong Kong: A study based on GIS and multivariate 

statistics. Science of The Total Environment, 356:45-61. 

Lee, Y., Lorenz, N., Dick, L., Dick, R. 2007. Cold storage and pretreatment incubation effects on 

soil microbial properties. Soil Science Society of America Journal, 71 (4): 1299-1305. 

Leifeld, J., Kögel-Knabner, I. 2005. Soil organic matter fractions as early indicators of carbon 

stock changes under different land-use. Geoderma, 124:143-155. 

Li, X., Li, Q., Chen, H. 2014. Effects of a Wildfire on Selected Physical, Chemical and 

Biochemical Soil Properties in a Pinus massoniana Forest in South China. Forests. 5, 2947-

2966. 

Li, X., Sarah, P. 2003. Enzyme activities along a climatic transect in the Judean Desert. Catena, 

53: 349-363. 

Li, X.G., Li, F.M., Zed, R., Zhan, Z.Y., Singh, B. 2006. Cultivation effects on temporal changes 

of organic carbon and aggregate stability in desert soils of Hexi Corridor region in China, 

Soil and Tillage, 91 (1-2): 22-29. 

Li, Y., Dong, S., Wen, L., Wang, X., Wu, Y. 2013. Assessing the soil quality of alpine 

grasslands in the Qinghai-Tibetan Plateau using a modified soil quality index, 

Environmental Monitoring and Assessment, 185, 8011-8022. 

Liao, M. K., Xiao, X. 2007. Effect of heavy metals on substrate utilization pattern, biomass, and 

activity of microbial communities in a reclaimed mining wasteland of red soil area. 

Ecotoxicological Environment Safety, 66: 21-223. 

Lindholm, P., Stenbck, I. 1993. Rainfall, soil loss and the effect of vegetation cover; Results of 

measurements in a tree plantation area in West Pokot District of Kenya. International Rural 

Development Center, University of Agricultural Sciences, Working Paper No 244, Uppsala, 

Suecia. Pp 25.   

Linsley, R., Kohler, M., Paulus., J. 1977. Hidrología para Ingeniero. Editorial Mc Graw-Hill, 

Bogotá, Colombia. Pp 386. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 218 

Liu, Z., Zhou, W., Shen, J., Li, S., He, P., Liang, G. 2014b. Soil quality assessment of Albic soils 

with different productivities for eastern China. Soil and Tillage Research, 140: 74-81. 

Liu, Z., Zhou, W., Shen, J., Li, S., Liang, G., Wang, X., Sun, J., Al, C. 2014a. Soil Quality 

Assessment of Acid Sulfate Paddy Soils with Different Productivities in Guangdong 

Province, China. Journal of Integrative Agriculture, 13, 177–186. 

Lo, Y.H., Blanco, J.A., Seely, B., Welham, C., Kimmins, J.P. 2011. Generating reliable 

meteorological data in mountainous areas with scarce presence of weather records: the 

performance of MTCLIM in interior British Columbia, Canada. Environment. Modelling 

and Software, 26: 644–657. 

Lopez Cadenas, F. 1994.  Restauración hidrológico forestal de cuencas y control de la erosión. 

Tragsa-Tragsatec, Ediciones Mundiprensa, Madrid, España. Pp: 898. 

López-Serrano, F.R., De Las Heras, J., González-Ochoa, A.I., García-Morote, F.A., Landete, T., 

Andrés, M., Moya, D., Del Cerro, A. 2006. Quercus ilex L. Y Pinus halepensis Mill. post 

fire forest stands improve growth after thinning treatments as a consequence of a better 

availability of N, in Burke, A.R. (Ed), New Developments in Ecology Research, Nova 

Science Publisher, Inc. New York, USA. Pp. 99-139  

Lucas-Borja, M.E, Baena, W.C., Moreno, J.L., Dadi. T., García, C., Abellán, M.A. 2011b 

Microbial activity in soils under fast-growing Paulownia (Paulownia elongata x fortunei) 

plantations in Mediterranean areas. Elsevier: Amsterdam. Applied Soil Ecology, 51: 42-51. 

Lucas-Borja, M.E., Bastida, F., Moreno, J.L., Nicolás, C. Andrés Abellán, M., López, F.R. 

2010a. The effects of human trampling on the microbiological properties of soil and 

vegetation in Mediterranean Mountain areas. Land Degradation and Development, 22: 383-

394.   

Lucas-Borja, M.E., Candel, D., Jindo, K., Moreno, J.L., Aandrés, M., Bastida, F. 2012. Soil 

microbial community structure and activity in monospecific and mixed forest stands, under 

Mediterranean humid conditions. Springer. Berlin-Heidelberg. Plant and Soil, 354: 359-370. 

Lucas-Borja, M.E., Candel, D., Jindo, K., Moreno, J.L., Andrés, M., Bastida, F. 2011a. Soil 

microbial community structure and activity in monospecific and mixed forest stands, under 

Mediterranean humid conditions. Plant Soil, 354: 359-370.  

Lynham, T. J., Wickware, G. M., Mason, J. A. 1998. Soil chemical changes and plant succession 

following experimental burning in immature jack pine. Canadian Journal of Soil Science, 

78: 93-104. 

Mac Leod, R., Calcott, P. 1976. Cold shock and freezing damage to microbes. En: The Survival 

of Vegetative Microbes. (Eds) Gray T., J. Postgate. Cambridge University Press, 

Cambridge, pp. 81-109. 

MacDuff, J.H., White, R.E. 1985. Net mineralization and nitrification rates in a clay soil 

measured and predicted in permanent grassland from soil temperature and moisture content. 

Plant and Soil, 86:151-172. 

Madrigal, J., Hernando, C., Guijarro, M., Diez, C., Marino, E., De Castro, A.J., 2009. Evaluation 

of forest fuel flammability and combustión properties with an adapted mass loss calorimeter 

device. Journal or Fire Sciences, 27: 323-342. 

Malcom, R.E. 1983. Assessment of phosphatase activity in soils. Soil Biology and Biochemistry, 

15: 403-408. 

Mandal, D.K., Mandal, C., Velayuthan, M. 2001. Development of a land quality index for 

sorghum in Indian semi-arid tropics (SAT). Agricultural Systems, 70: 335-350. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 219 

Mangas, V.J., Sanchez, R.J., Ortiz, C. 1992. Effects of fire on runoff and erosion on 

mediterranean forest soil in SE-Spain. Pirineos, 140: 37-51. 

Marcos, J.A., Marcos, E., Taboada, A., Tarrega, R. 2007. Comparison of community structure 

and soil characteristics in different aged Pinus sylvestris plantations and a natural pine 

forest. Forest Ecology and Management, 247: 35-42. 

Marschner, P., Crowley, D., Yang, C.H. 2004. Development of specific rhizosphere bacterial 

communities in relation to plant species, nutrition and soil type. Plant Soil, 261: 199-208. 

Martínez Sánchez, J.J. 1994. Dinámica de la vegetación post-incendio en la provincia de 

Albacete y zonas limítrofes de la provincia de Murcia (Sureste de España). Tesis Doctoral. 

Departamento de Biología Vegetal. Univesidad de Murcia. 

Martínez Sánchez-Palencia, S. 2010. Resultados del Tercer Inventario Forestal en Castilla La 

Mancha. Foresta, 47-48. 30-39. 

Marx, M.-C., Kandeler, E., Wood, M., Wermbter, N., Jarvis, S.C. 2005. Exploring the enzymatic 

landscape: distribution and kinetics of hydrolytic enzymes in soil particle-size fractions. Soil 

Biology and Biochemistry, 37: 35-48. 

Masto, R.E., Chhonkar, P.K., Singh, D., Patra A.K. 2007. Soil quality response to long-term 

nutrient and crop management on a semi-arid Inceptisol. Agriculture, Ecosystem and 

Environment, 118:130-142. 

Mata, T., Burriel Moreno, J.A, Ibánez, J.J., Vayreda, J. 2007. Mapas de modelos de combustibles 

y de modelos de inflamabilidad en Cataluña. IV Conferencia Internacional sobre Incendios 

Forestales (Wildfire2007). Sevilla, España. Book of Abstracts. Pp 249. 

Mataix Solera, J. 1997. Modificaciones físico-químicas en suelos afectados por un incendio 

forestal. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. 

Mataix Solera, J., Doerr, S.H. 2004. Hydrophobicity and aggregate stability in calcareous 

topsoils from fire-affected pine forests in southeastern Spain. Geoderma, 118: 77-88. 

Mataix Solera, J., García, F., Mataix, J., Gómez, I., Navarro Pedreño, J. 1996b. Modificaciones 

del contenido salino en suelos quemados: Evaluación del pH, C.E., Na, K, Ca y Mg. IV 

Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Lleida 1996. Actas del Congreso, pp 57-62. 

Mataix Solera, J., Gómez, I., García, F., Navarro Pedreño, J.,  Mataix, J. 1996a. Degradation of a 

burnt forest soil.: Evolution of organic matter and aggregate stability. First European 

Conference on Erosion Control. Sitges Barcelona.  

Mataix Solera, J., Guerrero, C., Gómez, I., Navarro Pedreño, J., Mataix, J. 1999b. Modifications 

in N, P, K, Na, Ca, Mg and organic matter contents in a forest soil affected by experimental 

fire. 6th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate. Barcelona. 

Extended Abstracts: 774-776. 

Mataix, J. 1994. Degradación y recuperación de suelos. Ponencia presentada en el “Seminario 

Iberoamericano de Derecho y Tecnología del Agua”. Universidad de Alicante. 

Mataix-Solera, J. 1999. Alteraciones físicas, químicas y biológicas en suelos afectados por 

incendios forestales. Contribución a su conservación y regeneración. Tesis Doctoral (ph-D). 

Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. Pp 330.  

Mataix-Solera, J., Arcenegui, V., Guerrero, C., Jordan, M. M., Dlapa, P., Tessler, N., 

Wittenberg, L. 2008. Can terra rossa become water repellent by burning? A laboratory 

approach. Geoderma, 147: 178-184. 

Mataix-Solera, J., Arcenegui, V., Guerrero, C., Mayoral, A. M., Morales, J., González, J., 

García-Orenes, F. y Gómez, I. 2007. Water repellency under different plant species in a 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 220 

calcareous forest soil in a semiarid Mediterranean environment. Hydrological Processes, 21: 

2300-2309. 

Mataix-Solera, J., Arcenegui, V., Tessler, N., Zornoza, R., Wittenberg, L., Martínez, 

C., Caselles, P., Pérez-Bejarano,  A., Malkinson, D., Jordán, M.M. 2013.  Soil properties as 

key factors controlling water repellency in fire-affected areas: Evidences from burned sites 

in Spain and Israel. CATENA, 108: 9-16. 

Mataix-Solera, J., Cerdà, A., Arcenegui, V., Jordán, A., Zavala, L.M. 2011. Fire effects on soil 

aggregation: a review. Earth-Science Reviews 109: 44-60. 

Mataix-Solera, J., Gómez, I; Navarro-Pedreño, J.; Guerrero, C., Moral, R. 2002a. Soil organic 

matter and aggregates affected by wildfire in a Pinus halepensis forest in Mediterranean 

environment. International Journal of Wildland Fire 11: 107-114. 

McKinley, D.C., Rice, C.W., Blair, J.M. 2008. Conversion of grassland to coniferous woodland 

has limited effects on soil nitrogen cycle processes. Soil Biology and Biochemistry, 

40:2627-2633. 

McLaren, R.G., Cameron, K.C. 2002. Soil Science. Sustainable production and environmental 

protection. Oxford University Press. South Melbourne, Victoria, Australia.  

Mengel, K., Kirkby, A. 2001. Principles of plant nutrition. Kluwer Academic Publishers. 

Dordrecht (The Netherlands).  Pp 849. 

Miesel, J.R., Goebel, P.C., Corace, R.G., III, Hix, D.M., Kolka, R., Palik, B., Mladenoff, D. 

2012. Fire Effects on soils in Lake States Forests: A compilation of published research to 

facilitate long-term investigations. Forests, 3, 1034-1070. 

Mocali, S., Paffetti, D., Emiliani, G., Benedetti, A., Fani, R. 2008. Diversity of heterotrophic 

aerobic cultivable microbial communities of soils treated with fumigants and dynamics of 

metabolic, microbial, and mineralization quotients. Biology and Fertility Soils, 44: 557-569. 

Mohanty, M., Painuli, D.K., Misra, A.K., Ghosh, P.K. 2007. Soil effects of tillage under rice-

wheat cropping on a Vertisol in India. Soil and Tillage Research, 92: 243-250.   

Molina, M., Fuentes, R., Calderón, R., Escudey, M., Avendaño, K., Gutierrez, M., Chang, A. 

2007. Impact of forest fire ash on surface charge characteristics of Andisols. Soil Science, 

172(10): 820-834. 

Mondini, C., Contin, M., Leita, L., De Nobili, M. 2002. Reponse of microbial to air-drying and 

rewetting in soils and compost. Geoderma, 105: 111-124. 

Moreno D.R. 1978. Clasificación de pH del suelo, contenido de sales y nutrientes asimilables. 

INIA-SARH. México D.F. 

Moreno, J.M., Oechel, W.C. 1989. A simple method for estimating fire intensity after a burn in 

California chaparral. Acta Oecologica-Oecologia Plantarum, 10(1): 57-68. 

Mormeneo, I., Martínez Pastur, G., Busso, C. y Lencinas, M.V. 2003. Caracterización climática 

en bosques primarios e intervenidos de Nothofagus pumilio en Tierra del Fuego (Argentina). 

Santa María (Br). Anais XIII Congresso Brasileiro de Agrometeorolgia. 1: 187-188. 

Moya, D., De Las Heras, J., Lopez-Serrano, F.R., Condes, S., Alberdi, I. 2009. Structural 

patterns Y biodiversity in burned Y managed Aleppo pine stands. Plant Ecology, 200(2): 

217-228. 

Mtambanengwe, F., Kirchmann, H. 1995. Litter from a tropical savanna woodland (Miombo): 

Chemical composition ad C ad N mineralization. Soil Biology & Biochemistry, 27: 1639-

1651. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 221 

Muñoz, I.D.J., Mendoza, C.A., López, G.F., Soler, A.A., Hernández, M.M.M. 2000 Manual de 

análisis de suelo. Edafología. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, UNAM, 

México. 

Muruganandam, S., Isreal, D.W., Robarge, W.P. 2009. Activities of nitrogen-mineralization 

enzymes associated with soil aggregate size fractions of three tillage systems. Soil Science 

Society of America Journal, 73: 751-759. 

Musálem, M.A. 1984. Effect of environmental factors on regeneration of Pinus montezumae 

Lamb., in a temperate forest of México. Ph. D. Dissertation. Yale University. New Haven, 

Conn. EUA. Pp 262. 

Nannioieri, P. 1994. The potential use of soil enzyme as indicators of productivity, sustainability 

and pollution. En: Pankhurst, C.E., Doube, B.M., Gupta, V.V.S.R.,  Grace, P.R (Eds), Soil 

Biota: Magnagement in Sustainable Farming Systems. CSIRO, Adelaide, pp. 238-244. 

Nannipieri, P., Ascher, J., Ceccherini, M.T., Landi, L., Pietramellara, G., Renella, G. 2003. 

Microbial diversity and soil functions. European Journal of Soil Science, 54: 655-670. 

Nannipieri, P., Ceccanti, B., Cervelli, S., Matarese, E. 1980. Extraction of phosfatase, urease, 

protease, organic carbon and nitrogen from soil. Soil Science Society of America Journal, 

44: 1011-1016. 

Nannipieri, P., Gelsomino, A., Felici, M., 1991. Method to determine guaiacol oxidase activity in 

soil. Soil Science Society of America Journal 55, 1347-1352. 

Nave, L.E., Vance, E.D., Swanston, C.W., Curtis, P.S. 2010. Harvest impacts on soil carbon 

storage in temperate forests. Forest Ecology and Management, 259(5): 857-866. 

Naveh, Z. 1991. The role of fire in Mediterranean vegetation. Botanika Chronika, 10: 386-405. 

Neary, D. G, Klopatek, C. C, DeBano, L. F, Ffolliott, P. F. 1999. Fire effects on belowground 

sustainability: a review and synthesis. Forest Ecology and Management, 122: 51-71.  

Neary, D.G., Ryan, K.C., DeBano, L.F. 2008. Wildland Fire in Ecosystems: Effects of Fire on 

Soils and Water. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research 

Station, USA. 

Nielsen, M.N., Winding, A. 2002. Microorganisms as indicators of soil health. Technical report 

(388). National Environmental Research Institute, Denmark. Pp 84. 

Nielsen, P. L., Andresen, L. C., Michelsen, A., Schmidt, I. K., Kongstad, J. 2009. Seasonal 

variations and effects of nutrient applications on N and P and microbial biomass under two 

temperate heathland plants. Applied Soil Ecology, 42: 279-287. 

Nilsen, P., Strand, L.T. 2008. Thinning intensity effects on carbon and nitrogen stores and fluxes 

in a Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand after 33 years. Forest Ecology and 

Management, 256, 201-208. 

Noe, L., Ascher, J., Ceccherini, M.T., Abril, A., Pietramellara, G. 2012. Molecular 

discrimination of bacteria (organic versus mineral soil layers) of dry woodlands of 

Argentina. Journal of Arid Environments, 85: 18-26.   

Nortcliff, S. 2002. Standardisation of soil quality attributes. Agriculture Ecosystems and 

Environment, 88: 161-168. 

O'Halloran, I.P. 1993. Effect of tiallage and fertilization on inorganic and organic soil 

phosphorus. Can. Journal of Soil Science, 73: 359-369. 

Olander, L.P., Vitousek, P.M., 2000. Regulation of soil phosfatase and chitianase activity by N 

and P availability. Soil Biology and Biochemistry, 49: 175-190. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 222 

OSE: Observatorio de la Sostenibilidad en España. Evaluación Integrada. Sostenibilidad en 

España. 2011. 

Otsuka, S., Sudiana, I., Komori, A, Isobe, K., Deguchi, S., Nishiyama, M., Shimizu, H., Senoo, 

K. 2008. Community structure of soil bacteria in a tropical rainforest several years after fire. 

Microbes and Environments, 23(1): 49-56. 

Oulehle, F., Hofmeister, J., Hruska, J. 2007. Modelling of the long-term effect of tree species 

(Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains. Ecologial 

Modellings, 204: 359-371. 

Overbeck, J., 1991. Early studies on ecto- and extracelular enzymes in aquatic environments. En: 

Chróst, R.J. (Ed), Microbial enzymes in aquatic environments, Springer, New York, pp. 1-5. 

Owensby, C.E., Wyrill, J. B. 1973. Effect of range burning on Kansas Flint Hill soils. Journal of 

Range Management, 26: 185-188. 

Packham, D., Pompe, A. 1971. Radiation temperatures of forest fires. Australian Forest 

Research, 5(3): 1–8. 

Palma, R.M., Conti, M.E., 1990. Urease activity in Argentine soils. En: Field studies and 

influence of simple treatment. (Eds) Speir, T.W., Ross, D.J., pp 105-108. 

Pancholy, S.K., Rice, E.L. 1972. Effect of storage conditions on activities of urease, invertase, 

amylase and dehydrogenase in soil. Soil Science Society of America Proceedings, 36: 536-

537. 

Pang, X.Y., Bao, W. K., Zhang, Y. M. 2006. Evaluation of Soil Fertility under different 

Cupressus chengiana forests using multivariate approach, Pedosphere, 16: 602-615. 

Paolini, J. 2003. Actividades enzimáticas en suelos de los altos llanos centrales (estado Guárico). 

Venesuelos, 11(1-2):39-46  

Papendick, I.R., Parr, J. F. 1992. Soil quality: the key to a sustainable agriculture. American 

Journal of Alternative Agriculture, 7: 2-3. 

Parton, W, Scimel, D., Cole, C., Ojima, D. 1987. Analysis of factors controlling soil organic 

matter levels in Great Plains Grasslands. Soil Science Society of America Journal, 51: 1173-

1179. 

Pathak, H., Rao, D.L.N. 1998. Carbon and nitrogen mineralization from added organic matter 

salive soils in Khon Kaen region, Northeaast Thailand. Soil Science and Plant Nutrition, 35: 

171-179. 

Peña, W, Leirós, M., Briceño, J. 2005. Propiedades generales y bioquímicas de suelos forestales 

en áreas serpentinizadas de Galicia. Agronomía Costarricense, 29(3): 71-78. 

Peña-Méndez, E. M., Fetsch, D., Havel, J. 2004. Aggregation of humic acids in aqueous solution 

vapor pressure osmometric, conductivity, spectrophotometric study. Analytica  Chimica 

Acta. 

Pereira, P., Bodí, M., Úbeda, X., Cerdà, A., Mataix-Solera, J., Balfour, V., Woods, S. 2010. Las 

cenizas en el ecosistema suelo. In Actualización en métodos y técnicas para el estudio de los 

suelos afectados por incendios forestales; Cerdà, A., Jordán, A., Eds.; Càtedra deDivulgació 

de la Ciència, Universitat de València: Valencia, Spain. 57: 349-402. 

Pereira, P., Cerdà, A., Bolutine, V., Úbeda, X., Pranskevicius, M., Jordán, A., Zavala, L.M., 

Mataix-Solera, J. 2013a. Spatio-temporal effects of low severity grassland fire on sol color. 

Geophysical Research Abstracts, 15: EGU2013-10641. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 223 

Pereira, P., Úbeda, X., Cerdà, A., Mataix-Solera, J., Martin, D., Jordán, A., Burguet, M. 2013b. 

Spatial models for monitoring the sapatio-temporal evolution of ashes after fire a case study 

of a burnt grassland in Lithuania. Solid Earth, 4: 153-165. 

Pérez-Ramos, I.M., Marañón, T. 2012. Community-level seedling dynamics in Mediterranean 

forests: uncoupling between the canopy and the seedling layers. Journal of Vegetation 

Science, 23:526-540. 

Pérez-Ramos, I.M., Marañón, T., Lobo, J.M., Verdú, J. R. 2007. Acorn removal and dispersal by 

the dung beetle Thorectes lusitanicus: ecological implications. Ecological Entomology, 32: 

1-8. 

Perucci, P. 1992. Enzyme activity and microbial biomass in a field soil amended with municipal 

refuse. Biology and Fertility of Soils, 14: 54-60. 

Pietikäinen, J., Fritze, H. 1995. Clear-cutting and prescribed burning in coniferous forest: 

comparison of effects on soil fungal and total microbial biomass, respiration activity and 

nitrification. Soil Biology and Biochemistry, 27(1): 101-109. 

Pilbeam, C.J., Mahapatra, B.S. Wood, M. 1993. Soil matric potential effects on gross rates of 

nitrogen mineralization in an Orthic Ferralsol from Kenya. Soil Biology & Biochemistry, 

25(10):1409-1413. 

Pinzari, F., Trinchera, A., Benedetti, A., Sequi, P. 1999. Use of biochemical indices in the 

mediterranean environment: comparison among soils under different forest vegetation. 

Journal of Microbiological Methods 36: 21-28. 

Poorter, H., Niinemets, U., Poorter, L., Wright, I.J., Villar, R., 2009. Causes and consequences of 

variation in leaf mass per area (LMA): a meta-analysis. New Phytologist, 182: 565-588. 

Porta J., López Acebedo, M., Roquero, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio 

Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Pp. 167-202. 

Porta, J., López-Acevedo, M. y Roquero, C. 2003. Edafología para la agricultura y el medio 

ambiente. 3ª Edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 960 pp. 

Prieto-Fernández, A., Villar, M.C., Carballas, M., Carballas, T. 1993. Short-term effects of a 

wildfire on the nitrogen status and its mineralization kinetics in an atlantic forest soil. Soil 

Biology and Biochemistry, 25: 1657-1664. 

Priha,O., Grayston, S.J., Hiukka, R., Pennanen, Sm-lander, A. 2001. Microbial community 

structure and characteristics of the organic matter in soils under Pinus sylvestris, Picea abies 

and Betula pendula at two forest sites. Biology and Fertility of Soils, 33: 17-24. 

Primavesi, A. 1991. Manejo Ecológico do Solo. São Paulo, Nobel. Pp: 552. 

Pyne, S. 2001. Fire, a brief history.British museum press, London. 

Quero J.L., Villar, R., Marañón, T., Zamora, R. 2006. Interactions of drought and shade effects 

on seedlings of four Quercus species: physiological and structural leaf responses. New 

Phyto, 170:819-834. 

Raison, R.J. 1979. Modification of the soil environment by vegetation fires, with particular 

reference to nitrogen transformations: a review. Plant Soil, 51: 73-108.   

Raison, R.J., Khanna, P.K., Woods, P.V. 1985. Transfer of elements to the atmosphere during 

low- intensity prescribed fires in three Australian subalpine eucalypt forest. Canandian 

Journal of Forest Research, 15: 132-140.   

Reeves, D.W., 1997. The role of soil organic matter in maintaining soil quality in continuous 

cropping systems. Soil and Tillage Research, 43: 131-167. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 224 

Rezaei, S.A., Gilke, R.J., Andrews, S.S. 2006. A minimum data set for assessing soil quality in 

rangelands. Geoderma, 136: 229-234. 

 Rice C.W, Smith. L, Blevins. R.L. 1996. Soil nitrogen availability after long-term continuous 

no-tillage and conventional tillage corn production. Soil Science Society of America 

Journal, 44: 996-1000. 

Rietz, D.N., Haynes, R.J. 2003. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity on soil 

microbial activity. Soil Biology and Biochemistry, 35:845-854.  

Rodríguez-Calcerrada, J., Mutke, S., Alonso, J., Gil, L., Pardos, J.A., Aranda, I. 2008. Influence 

of overstory density on understory light, soil moisture, and survival of two underplanted oak 

species in a Mediterranean montane Scots pine forest. Investigación Agraria: Sistemas y 

Recursos Forestales, 17: 31-38. 

Roig, S., Rio, M., Cañellas, I., Montero, G. 2005. Litter fall in Mediterranean Pinus inaster Ait. 

stands under different thinning regimes. Forest Ecology and Magnagemente, 206: 179-190. 

Romanyá, J. 1993. Phosphorus cycling in fast growing forest plantations: availability, plant 

uptake and the role of forest floor. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona. 

Ross D., 1991. Microbial biomass in a stored soil: a comparison of different estimation 

procedures. Soil Biology and Biochemistry, 23: 1005-1007. 

Ross, D., Tate, K.R., Cairns, A., Meyrick, K. 1980. Influence of storage on soil microbial 

biomass estimated by three biochemical procedures. Soil Biology and Biochemistry, 4: 369-

374. 

Ross, U., Joergensen, K., Chandeler, K.; 2001. Effects of Zn enriched sewage sludge on 

microbial activities and biomass in soil. Soil Biology and Biochemistry, 33: 633-638.   

Rossel, D., Tarradelas, J., Bitton, G., Morel, J. 1997. Use of enzymes in soil ecotoxicology: 

acase for dehyfrigenase and hydrolytic enzymes. En: Soil Ecotoxicology. Tarradelas, J., 

Bitton. G., Rossel, D. (Eds). Lewis Publishers. Boca Raton, Florida. Pp 179-206. 

Rrell, R., Hampson, A., 1997. The influence of some forest operations on the sustainable 

management of forest soils-a review. Forestry, 70(1): 61-85. 

Ruiz-Peinado, R., Moreno, G., Juarez, E., Montero, G., Roig, S. 2013. The contribution of two 

common shrub species to above ground and below ground carbon stock in Iberian Dehesa. 

Journal of Arid Environments, 91: 22-30. 

Running, S.W.; Nemani, R.R.; Hungerfored, D.R. 1987. Extrapolation of synoptic 

meteorological data in mountainous terrain and its use for simulating FOREST 

evapoTranspiration and photosynthesis, Canadian Journal of Forest Research, 17: 472-483. 

Ryan, K. 2002. Dynamic interactions between forest structure and fire behavior in boreal 

ecosystems. Silva Fennica, 36: 13-39. 

S.Q.I. 1996. Indicators for Soil Quality Evaluation. Natural Resources Conservation, Service. 

Soil Quality Institute. Agricultural Research Service, U.S.D.A., Auburn (Alabama). 

Saa, A., Trasar-Cepeda, M.C., Carballas, T. 1998. Soil P status and phosphomonoesterase 

activity of recently burnt and unburnt soil following laboratory incubation. Soil Biology and 

Biochemistry, 30: 419-428. 

Saa, A., Trasar-Cepeda, M.C., Gil-Sotres, F., Carballas, T. 1993. Changes in soil phosphorus and 

acid phosphatase activity inmediately following forest fires. Soil Biology and Biochemistry, 

25(9): 1223-1230. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 225 

Sala, A., Peters, G.D., McIntyre, L. R., Harrington, M. G. 2005. Physuilogical responses of 

ponderosa pine in western Montana to thinning, prescribed fire and burning season. Tree 

Physiology, 25, 339-348. 

Sánchez-Gómez, D., Valladares, F., Zavala, M.A. 2006. Performance of seedlings of 

Mediterranean woody species under experimental gradients of irradiance and water 

availability: trade-offs and evidence for niche differentiation. New Phytol, 170:795-806.  

Sánchez-Marañón, M., Oriano, M, Delgado, G. Delgado, R., 2002. Soil quality in mediterranean 

mountain enviroments: effects of land use change. Soil Science Society of America Journal, 

66:948-958. 

Santillán, P.J. 1986. Elementos de Dasonomía. DICIFO. UACH. México, pp 348. 

Sardans, J., Peñuelas, J. 2005b. Drought decreases soil enzyme actiyity in a Mediterranean holm 

oak forest. Soil Biology and Biochemistry, 37: 455-461. 

Sardans, J., Peñuelas, J., Estiarte, M. 2006. Warming and drought alter soil phosphatase activity 

and soil P availability in a Mediterranean shrubland. Plant Soil, 289: 227-238. 

Schafer, J.L., Mack, M.C. 2010. Short-term effects of fire on soil and plant nutrients. Plant and 

Soil, 334: 433-447. 

Schutter, M., Sandeno, J., Dick, R. 2001. Seasonal, soil type, and alternative management 

influences on microbial communities of vegetable cropping systems. Biology fertile soil, 

34:397-410. 

Schwendenmann, L., Veldkamp, E., Brenes, T., Brien, J. O., Mackensen, J.  2003. Spatial and 

temporal variation in soil CO2 efflux in an old-growth neotropical rain forest. La Selva, 

Costa Rica.  Biogeochemical,  64(1):111-128. 

Serrasolsas, I. 1994. Fertilitat de sòls forestals afectats pel foc. Dinàmica del nitrogen i del 

fòsfor. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona. 

Seybold, C.A., Mausbach, M.J., Karlen, D.L., Rogers, H.H. 1997. Quantification of soil quality. 

In: The soil quality concept. 1998. Bull. Edited by The Soil Quality Institute, USDA, NRCS, 

USA. 

Shakesby, R.A., Doerr, S.H. 2006. Wildfire as hydrological and geomorphological agent. Earth-

Science Reviews, 74: 269-307. 

Sharma, K.L., Mandal, U.K., Srnivas, K., Vittal, K.P.R., Mandal, B., Grace, J.K., Ramesh, V. 

2005. Longterm soil management effects on crop yields and soil quality in a dryland Alfisol. 

Soil & Tillage Research, 83: 246-259. 

Sheppard, S.C. 1999. Soil microbial bioassays: quick and relevant but are they useful? Human 

and Ecological Risk Assessment, 5: 697-705. 

Shukla, M.K., Lal, R., Ebinger, M. 2004. Soil quality indicators for reclaimed minesoils in 

southeastern Ohio. Soil Science, 169: 133-142. 

Simard, A.J.  1991. Fire severity, changing scales, and how things hang together. International 

Journal of Wildland Fire, 1, 23–34.  

Singer, M.J., Ewing, S. 2000. Soil Quality. En Handbook of Soil Science. Chapter 11 (ed. 

Sumner, M. E.), CRC Press, Boca Raton, Florida, pp 271-298. 

Singh, A. K., Bordoloi, L.J., Kumar, M., Hazarika, S., Parmar, B. 2014. Land use impact on soil 

quality in eastern Himalayan region of India, Environmental Monitoring and Assessment, 

186: 2013-2024. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 226 

Six, J., Bossuyt, H., Degryze, S., Denef, K. 2004. History of research on the link between 

(micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics. Soil and Tillage Research, 

79:7-31.   

Skoog, D., Holler, J., Nieman, T. 2001. Principios de análisis instrumental. Quinta edición. 

Editorial Mc Graw-Hill.  

Skujins, J., 1978. History of abiotic soil enzyme research. In: Soil Enzymes. Burs R.G (Ed). 

Academic Press, Inc., London. pp 1-49. 

Skujins, J.J., 1967. Enzymes in soil. En: Maclaren, A.D., Peterson, G.H. (Eds), Soil 

Biochemistry, vol 1. Marcel Dekker, New York, pp 371-414. 

Sojka, R.E., Upchurch, D.R. 1999. Reservations regarding the soil quality concept. Soil Science 

Society of America Journal, 63: 1039-1054. 

Soto, B., E. Benito, R. Pérez, R. Basanta, Díaz-Fierros, F. 1991. Alterations in surface runoff due 

to forest fires. En: M. Sala and J.L. Rubio (eds.), Abstracts of the International Conference 

on Soil Erosion and Degradation as a Consequence of Forest Fires, European Society for 

Soil Conservation, Barcelona, pp. 29. 

Sotta, E., Meir, P. Malhi, Y. Nobre, A. Hodnetts, M., Grace, J. 2004. Soil CO2 efflux in a 

tropical forest in the central Amazon. Global Change Biology, 10(5):  601-617. 

Sotta, E., Veldkamp, E., Guimaraes, B., Paixao, R., Ruivo, M., Almeida, S. 2006. Landscape and 

 climaticcontrols on spatial and temporal variation in soil CO2 efflux in an eastern 

amazonian rainforest. Caxiuana, Brazil . Forest Ecology and Management, 237(1-3):57-64. 

Sparling, G. P., Hart, P. B. S., August, J. A., Leslie, D. M. 1994. A comparison of soil and 

microbial carbon, nitrogen, and phosphorus contents, and macro-aggregate stability of a soil 

under native forest and after clearance for pastures and plantation forest. Biology and 

Fertility of Soils, 17: 91-100. 

Sparling, G.P. 1997. Soil Microbial Biomass, Activity and Nutrient Cycling, as Indicators of Soil 

Health. En Biological Indicators of Soil Health (eds. Pankhurts, C.E., Doube, B.M. y Gupta, 

V.S.R.). Cab International, Oxon, UK. Pp. 97-105. 

Sparling, G.P., Cheshire, M.V., 1979. Effects of soil drying and storage on subsequent microbial 

growth. Soil Biology and Biochemistry, 1: 317-319. 

Speir, T.W., Ross, D.J., 1975. Effects of storage on the activities of protease, urease, phosphatase 

and sulphatase in three soils under pasture. New Zealand Journal of Soil Science, 18: 231-

237. 

Spinage, C.A. 2012. Fire Part I: Introduction and History. In: African Ecology Benchmarks and 

Historical Perspectives (Spinage CA, ed), Springer, London, UK. Pp 251-292. 

Srivastava, R., Roseti, D., Sharma, A. 2007. The evaluation of microbial diversity in a vegetable 

based cropping system under organic farming practices. Applied Soil Ecology, 36: 116123. 

Stenberg, B., Johansson, M., Pell, M., Sjodahl, S., Stenstrom, J., Torstensson, L. 1998. Microbial 

biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage. Soil Biology and 

Biochemistry, 3: 393-402. 

Stevenson, F.J. 1982. Humus chemistry: Genesis, Composition, Reactions. Wiley Interscience 

Publications. John Wiley and Sons, New York. 

Swift M. J., Heal, O., Anderson, J. 1979. Decomposition in Terrestrial Ecosystems. Oxford: 

Blackwell Scientific Publications. 372 pp. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 227 

Tabatabai, M.A. 1982. Soil Enzymes. En: Page, A.L., Miller. E.M., Keeney, D.R. (Eds). 

Methods of Soil Análysis. Part 2. Chemical and Microbiologycal Properties. Soil Science 

Society of America, INC, Madison. Pp. 903-947. 

Tabatabai, M.A., Bremner, J.M. 1972. Assay of urease activity in soil. Soil Biology and 

Biochemistry, 4: 479-487. 

Tabatabai, M.A., Bremner, J.M., 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil 

phosphatase activity. Soil Biology and Biochemistry, 1: 301-307. 

Tafunell, X., Carreras, A. 2006. Estadísticas Históricas de España. 2ªEdición. Fundación BBVA. 

Bilbao. 

Tate, R. L. 2000. Soil microbiology. 2
nd

 ed. John Wiley and Sons, New York, USA. Pp 508. 

Taylor, J.P., Wilson, B., Mills, M.S., Burns, R.G., 2002. Comparasion of microbial numbers and 

enzymatic activities in surface soils and subsoils using various techniques. Soil Biology and 

Biochemistry, 34: 387-401. 

Tessler, N., Wittenberg, L., Malkinson, D., Greenbaum, N. 2008. Fire effects and short-term 

changes in soil water repellency - Mt Carmel, Israel. Catena, 74: 185-191. 

Tiessen, H., Stewart, J.W.B., Oberson, A. 1994, Innovative soil phosphorus availability indices. 

Assesing organic phosphorus. In J.L. Havlin and J.S. Jacobsen (ed.) Soil testing: prospects 

for improving nutrient recommendations. SSSA Spec. Publ. 40, Madison, WI. Pp 143-162. 

Topp, G.C. 1993. Soil water content. In: soil sampling and methods of analysis. Martin R. Carter 

Editor. Canadian Society of Soil Science. Lewis Publishers. Pp. 541-557. 

Trabue, S.L., Palmquist, D. E., Lydick, T.M., Koch, S., 2006. Effects of soil storage no the 

microbial community and degradation of mersulfuron-methyl. Journal of Agriculture and 

Food Chemistry, 54: 142-151. 

Trasar-Cepeda, C., Gil-Sotres, F., Leirós, M.C., 2007. Thermodynamic parameters of enzymes in 

grassland soils from Galicia, NW Spain. Soil Biology and Biochemistry, 39: 311-319. 

Trasar-Cepeda, C., Leiros, C., Gil-Sotres, F., Seoane, S. 1998. Defining the validity of a 

biochemical index of soil quality. Biology and Fertility of Soils, 30: 140-146. 

Trasar-Cepeda, C., Leirós, M., García-Fernández, F. and Gil-Sotres, F. 2002. Biochemical properties of the 

soils of Galicia (N. W. Spain): Their use as indicators of soil quality. EnGarcía, C., 

Hernández, T. (Editores). Investigación y perspectivas de la enzimología desuelos en 

España. CEBAS-CSIC. España. Pp: 175-206. 

Trasar-Cepeda, C., Leirós, M.C., Gil-Sostres, F., Seoane, S., 1999. Defining the validity of a 

biochemical index of soil quality. Biology and Fertility of Soils, 30: 140-146. 

Trevors, J.T., 1984. Effect of substrate concentration, inorganic nitrogen, O2 concentration, 

temperature and pH on deshydrogenase activity in soil. Plant and Soil, 77: 285-293. 

Trevors, J.T., Mayfield C.I., Inniss, W.E., 1982. Measurement of electron transport system 

(ETS) activity in soil. Microbial Ecology, 8: 163-168. 

Tufeccioglu, A., Kucuk, M., Bilgili, E., Altun, L., Kucuk, O. 2010. Soil properties and root 

biomass responses to prescribed burning in young corsican pine (Pinus nigra Arn.) stands. 

Journal of Environmental Biology, 31: 369-373.  

Turner, B. :, Driessen, J. P., Haygarth, P. M., Mckelvie, I. D. 2003. Potential contribution  of 

lysed bacterial cells to phosphorus solubilisation in two rewetted Australian pasture soils. 

Soil Biology and Biochemistry, 35: 187-189. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 228 

Turner, B.L., Romero, T.E. 2009. Short-term changes in extractable inorganic nutrients during 

storage of tropical rain forest soils. Soil Science Society of America  Journal. 73: 1972-

1979. 

Turro, N.J., Scaiano, J.C., Ramamurthy, V. 2009. Principles of molecular photochemistry: an 

introduction. University Science Books, Sausalito. 

Úbeda, X. 2000. Efectos de los incendios forestales sobre los suelos. Ponencia presentada en el 

seminario “Problemática Ambiental de Suelos Mediterráneos”. Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo UIMP. Noviembre 2000. Alicante. 1, 118-137. 

Ulery, A.L., Graham, R.C. 1993. Forest fire effects on soil color and texture. Soil Science 

Society of America journal, 57: 135-140.   

UNFF. 2011. 9
th

 Session of the United Nation Forum on Forests, 24 January - 4 February. New 

York.  

Valette, J.C., Gomendy, V., Maréchal, J., Houssard, C., Gillon, D. 1994. Heat transfer in the soil 

during very low-intensity experimental fires: the role of duff and soil moisture content. 

International Journal of Wildland Fire, 4: 225-237. 

Van Gestel, M. Ladd, J.N. Amato, M. 1992. Microbial biomass responses to seasonal change and 

imposed drying regimes at increasing depths of undisturbed topsoil profiles. Soil Biology 

and Biochemistry, 24: 103-111. 

Vance, E., Brookes, P., Jenkinson, D. 1987. An extration method for measuring soil microbial 

biomass C. Soil Biology and Biochemistry, 19: 703-707. 

Vaughan, D., Malcom, R.E. 1984. Influence of assay conditions on invertase activity in different 

Scottish soils. Plant and Soil, 80: 285-292. 

Vázquez, F.J., Acea, M.J., Carballas, T. 1993. Soil microbial populations after wildfire. FEMS 

Microbiology. Ecology, 13: 93-104. 

Velasco, F., Lozano, J.M., Bello, A. 1986. Alteraciones físicoquímicas bioquímicas y biológicas 

en áreas quemadas de Pinus Pinaster. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

ICONA. Madrid. Bol. Est. Cen. De Ecología, 29: 29-38. 

Velázquez M.,A., Musálem, M.A., Keyes, M.R., Zárate, G.L. 1986. Influencia del tratamiento al 

suelo y la condición de apertura del dosel en el establecimiento inicial de la regeneración 

natural de Pinus hartwegii Lindl. Agrociencia, 64: 147- 170. 

Vesterdal, L., Dalsgaard, M., Felby, C., Raulund-Rasmussen, K., Jorgensen, B.B. 1995. Effects 

of thinning and soil properties on accumulation of carbon, nitrogen and phosphorus in the 

forest floor of Norway spruce stands. Forest Ecology and Managemente, 77: 1-10. 

Vesterdal, L., Schmidt, I. K., Callesen, I., Nilsson, L. O., Gundersen, P. 2008. Carbon and 

nitrogen in forest floor and mineral soil under six common European tree species. Forest 

Ecology and Management, 225, 35-48. 

Visser, S., Parkinson, D. 1992. Soil biological criteria as indicators of soil quality: soil 

microorganisms. American J. of Alternative Agriculture, 7 (1/2): 33-37. 

Von Mersi, W., Schinner, F. 1991. An improved and accurate method for determining the 

dehydrogenase activity of soils with iodonitrotetrazolium chloride. Biology and Fertility of 

Soils, 11: 216-220. 

Wander, M.M., Bollero, G.A., 1999. Soil quality assessment of tillage impacts in Illinois. Soil 

Science Society of America Journal, 63, 961–971. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 229 

Wardle, D.A., Ghani, A. 1995. Why is the strength of relationship between pairs of methods for 

estiming soil microbial biomass often so variable?. Soil Biology and Biochemistry, 27: 821-

828. 

Wardle, D.A., Nilsson, M.C., Zackrisson, O. 2008. Fire-derived charcoal causes loss of forest 

humus. Science, 320, 629. 

Weil, R., Cooperband, L., Duxbury, J., Lauren, J., Linn, D. 1996. A soil quality index to estimate 

cropping system effects. In Agronomy abstracts. (ASA: Madison, WI). Pp 236.  

Wells, C.G. 1981. Some effects of bushfires on erosion processes in coastal Southern California. 

Erosion and Sediment Transport in Pacific Rim Steeplands. IAHS Pub, nº 132 Christchurch. 

Wells, C.G., Campbell, R.E., DeBano, L.F., Lewis, C.E., Fredicksen, R.L., Franklin, E.C., 

Froelich, R.C., Duna, P.H. 1979. Effects of fire on soil: A State-ofKnowledge Review. 

USDA Forest Service, General Technical Report WO-7. 

Weng, S.H., Kuo, S.R., Guan, B.T., Chang, T.Y., Hsu, H.W., Shen, C.W. 2007. Microclimatic 

responses to different thinning intensities in a Japanese cedar plantation of northern Taiwan. 

Forest Ecology and Management, 241: 91 – 100. 

Wic Baena, C., Andrés-Abellán, M., Lucas-Borja, M.E., Martínez-García, E., García-Morote, 

F.A., Rubio, E., López-Serrano, F.R. 2013. Thinning and recovery effects on soil properties 

in two sites of a Mediterranean forest, in Cuenca Mountain (South-eastern of Spain), Forest 

Ecology and Management, 308: 223-230. 

Wikars, L.O., Schimmel, J. 2001. Immediate effects of fire-severity on soil invertebrates in cut 

and uncut pine forests. Forest Ecology and Management, 141(3): 189-200. 

Wild, A. 1992. Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas según Russell. Versión 

Española de P. Urbano Terrón y C. Rojo Fernández. Mundi-Prensa. Madrid. España. Pp 

1045. 

Willard, H.H., Merrit, L.L., Dean, J.A. 1974. Instrumental methods of analysis. 5th edition Van 

Nostrand. 

Woods, S.W., Balfour, V N. 2010. The effects of soil texture and ash thickness on the post-fire 

hydrological response from ash-covered soils. Journal of Hydrology, 393: 274-286. 

Wymore, A.W., 1993. Model-based systems engineering: an introduction to the mathematical 

theory of discrete systems and to the tricotyledon theory of system design. CRC Press, Boca 

Raton, FL, USA. 

Ximénez de Embún, J., Ceballos, L. 1939. Plan General de Repoblación Forestal de España. 

Madrid. Fácsimil. 

Zantua, M.I., Bremner, J.M., 1975b. Preservation of soil samples for assay of urease activity in 

soils. Soil Biology and Biochemistry, 7: 297-299. 

Zavala, L.M., De Celis, R., Jordán, A. 2014. How wildfires affect soil properties. A Brief 

Review. CIG, 40(2): 311-331. 

Zhang, X., Zhu, J., Cui, Y.C., Huo, D., Wang, L.L., Wu, P., Chen, J., Pan, D.Q., Yang, C.H. 

2011. Influence of fire on a Pinus massoniana soil in a karst mountain area at the center of 

Guizhou Province, China. Acta Ecologica Sinica. 31, 5809–5817. (In Chinese with English 

abstract). 

Zornoza, R, Acosta, J. A., Bastida, F., Domínguez, S. G.,  Toledo, D. M., Faz, A. 2015. 

Identification of sensitive indicators to assess the interrelationship between soil quality, 

management practices and human health. Soil Journal, 1: 173-185. 



6-. BIBLIOGRAFÍA 2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 230 

Zornoza, R., Mataix-Solera, J., Guerrero, C., Arcenegui, V., MataixBeneyto, J., Gómez, I. 

2008a. Validating the effectiveness and sensitivity of two soil quality indices based on 

natural forest soils under Mediterranean conditions, Soil Biology and Biochemistry., 40, 

2079– 2087. 

Zornoza, R., Mataiz-Solera, J., Guerrero, C., Arcenegui, V., García-Orenes, F., Mataix-Beneyto, 

J., Morugán, A. 2007. Evaluation of soil quality using multiple lineal regression based on 

physical, chemical and biochemical properties. Science of the Total Environment, 378: 233-

237. 

Zornoza,R., Guerrero,C., Mataix,S.J., Arcenegui,V., García F., Mataix B.J., 2006. Assesing air-

drying and rewetting pre-treatment effect on some enzyme activities under Mediterranean 

conditions. Soil Biology and Biochemistry, 38: 2125-2134. 

Zvomuya, F., Janzen, H., Larney, F.J., Olson, B.M., 2008. A Long-Term Field Bioassay of Soil 

Quality, Indicators in a Semiarid Environment. Soil Science Society of America Journal, 72: 

683-692. 



ÍNDICE DE FIGURAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 231 

7.- ÍNDICE DE FIGURAS 

 Página 

Figura 1: Relaciones causas-efecto que producen  la degradación de los suelos forestales....................... 6 

Figura 2: Principales componentes de la calidad de suelo (Doran y Parkin, 1994) ................................... 8 

Figura 3: Ecuación de la reacción de translocación de carbonatos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

Figura 4: Reacción de hidrólisis de la urea ............................................................................................... 18 

Figura 5: Complejo intermedio enzima sustrato (ES), denominado carbamoyl ........................................ 19 

Figura 6: Reacción completa de la hidrólisis de la urea por la enzima ureasa ........................................ 19 

Figura 7: Ejemplo de un glucósido, la Celulosa ........................................................................................ 20 

Figura 8: Actividades enzimáticas relacionadas con los ciclos del C, N, P y S ........................................ 21 

Figura 9: Fuentes y estado de las enzimas en el suelo .............................................................................. 22 

Figura 10: Espectro electromagnético total. Espectro visible ................................................................... 25 

Figura 11: Intensidad de la  luz incidente y transmitida por la materia ................................................... 26 

Figura 12: Curva de calibración con límites de linealidad ....................................................................... 27 

Figura 13: A) Esquema de un espectrofotómetro de un solo haz. B) Esquema de un 

espectrofotómetro de doble haz .................................................................................................................. 28 

Figura 14: Diagrama de flujo para el establecimiento de índices de calidad de suelos ........................... 33 

Figura 15: Curvas de estandarización de las variables (indicadores): “más es mejor”(a), 

“valor óptimo” (b), y “menos es mejor” (c) .............................................................................................. 35 

Figura 16: Regiones biogeográficas. Fuente Atlas Nacional de España .................................................. 37 

Figura 17: Ocupación potencial de los bosques ibéricos. Fuente: Archivo: Península Ibérica 

bosques1.png ............................................................................................................................................... 41 

Figura 18: Distribución de las diferentes formaciones vegetales a lo largo de las diferentes 

provincias castellano-manchegas. Fuente: Archivo de la Dirección de Política Forestal ........................ 46 

Figura 19: Esquema de los tratamientos silvícolas forestales ................................................................... 49 

Figura 20: Esquema de la metodología general seguida en este estudio .................................................. 60 

Figura 21: Localización geográfica general de las zonas de estudio.. ...................................................... 61 

Figura 22: Localización del M.U.P Nº 166 ................................................................................................ 62  

Figura 23: Localización del M.U.P Nº 106 ................................................................................................ 64 

Figura 24: Localización del M.U.P Nº 109 ................................................................................................ 66 

Figura 25: Localización del M.U.P Nº 133 ................................................................................................ 68 

Figura 26: Subzonas de muestreo de la zona experimental en el monte Dehesa de Abajo. 

Fuente propia. SD: suelo desnudo; CPE: cubierta de pino y encina; CP: cubierta de pino; RC: 

restos de corta; CE: cubierta de encina ..................................................................................................... 73 

Figura 27: Subzonas de muestreo en el monte Palancares y Agregados. Fuente propia .......................... 74 

Figura 28: Subzonas de muestreo en el monte Ensanche de Buenache. Fuente propia ............................ 76 

Figura 29: Subzonas de muestreo en el monte Ensanche de las Majadas. Fuente propia ........................ 77 

Figura 30: Localización de las subzonas de estudio en los 4 niveles de severidad del incendio, 

en el Monte Ensanche de las Majadas ........................................................................................................ 77 

Figura 31: Subzonas de muestreo en el Monte Dehesa de Don Juan. Fuente propia ............................... 78 

Figura 32: Localización de las subzonas de estudio, no quemada y quemada de alta severidad 

del Monte Dehesa de Don Juan .................................................................................................................. 78 

Figura 33: Diseño experimental en la toma de muestras en las distintas zonas de los Montes 

objeto de estudio ......................................................................................................................................... 79 

Figura 34: Esquema del tratamiento que siguen las muestras en el laboratorio ...................................... 80 

Figura 35: Reacciones base del método de determinación de carbonatos ................................................ 87 

Figura 36: Reacción de síntesis del iodo nitrotetrazoilo formazán (INTF) ............................................... 93 

Figura 37: Reacción de hidrólisis del 4-nitrofenil fosfato ......................................................................... 96 



ÍNDICE DE FIGURAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 232 

Figura 38: Reacción del p-nitrofenol con la β-glucosidasa ....................................................................... 97 

Figura 39: Toma de muestras en las subzonas control del Monte Dehesa de Abajo, para la 

determinación de la técnica de conservación ........................................................................................... 102 

Figura 40: Esquema del tratamiento de las muestras para la elección del método de 

conservación en el laboratorio ................................................................................................................. 102 

Figura 41: Esquema de los pasos seguidos en la elaboración del IRCS ................................................. 105 

  

 



ÍNDICE DE TABLAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 233 

8.- ÍNDICE DE TABLAS   

 Página 

Tabla 1: Conjunto de indicadores físicos, químicos y biológicos propuesto para monitorear los 

cambios que ocurren en el suelo (Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994; Seybold et al., 

1997) ........................................................................................................................................................... 11 

Tabla 2: Efecto de la radiación sobre la materia e información que proporciona cada técnica 

espectroscópica ........................................................................................................................................... 23 

Tabla 3: Distribución de las principales frondosas. Fuente: Plan Forestal Español - Banco de 

Datos de la Naturaleza ............................................................................................................................... 43 

Tabla 4: Distribución de las principales coníferas. Fuente: Plan Forestal Español - Banco de 

Datos de la Naturaleza ............................................................................................................................... 44 

Tabla 5: Formaciones vegetales. Fuente: Archivo de la Dirección de Política Forestal. 46 

Tabla 6: Perfil del Monte Dehesa de Abajo ............................................................................................... 64 

Tabla  7: Perfil del Monte Ensanche de Buenache .................................................................................... 67 

Tabla 8: Densidad de árboles y brotes (árboles·ha-1; brotes·ha-1) (media±error estándar) de 

cada zona, antes y después del tratamiento en el Monte Dehesa de Abajo ................................................ 72 

Tabla 9: Densidad de árboles y brotes (árboles·ha-1; brotes·ha-1) (media±error estándar) de 

cada subzona, antes y después del tratamiento, del Monte Palancares y Agregados ................................ 74 

Tabla 10: Densidad de árboles y brotes (árboles·ha-1; brotes·ha-1) (media±error estándar) de 

cada subzona, antes y después del tratamiento, del Monte Ensanche de Buenache .................................. 75 

Tabla 11: Color observado y absorbido por una muestra en función de la longitud de onda ................... 81 

Tabla 12: Longitud de onda de mayor absorbancia (A) para el color observado en las muestras ......... 110 

Tabla 13: Valores del coeficiente de corralación en cada curva de calibrado obtenida ......................... 110 

Tabla 14: Influencia de los diferentes factores en las variables actividades enzimáticas del 

suelo y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de 

determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron 

significativos, P <0.001) ........................................................................................................................... 111 

Tabla 15: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor Técnica de 

Conservación ............................................................................................................................................ 111 

Tabla 16: Influencia de los factores tratamiento, estación, cubierta, interacción tratamiento-

estación y tratamiento-cubierta en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo 

completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –

desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0,001) de la zona natural 

madura del Monte Dehesa de Abajo ......................................................................................................... 114 

Tabla 17: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor tratamiento, 

estación y cubierta, de la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo .......................................... 115 

Tabla 18: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas y con el porcentaje 

de masa eliminada (%M.E) y el tiempo, en años, que la zona se encuentra en esa situación, en 

la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo ............................................................................... 119 

Tabla 19: Resultados del análisis de componentes principales en la zona natural madura del 

Monte Dehesa de Abajo ............................................................................................................................ 120 

Tabla 20: Influencia de los diferentes factores en las componentes principales  y la bondad de 

ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error 

estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0,001) de 

la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo ............................................................................... 122 



ÍNDICE DE TABLAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 234 

Tabla 21: Influencia de los factores tratamiento, estación, cubierta, interacción tratamiento-

estación y tratamiento-cubierta, en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo 

completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –

desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0,001), de la zona regenerada 

del Monte Dehesa de Abajo ...................................................................................................................... 123 

Tabla 22: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor tratamiento, 

estación y cubierta, de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo ................................................. 124 

Tabla 23: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas y con el porcentaje 

de masa eliminada (%M.E) y el tiempo, en años, que la zona se encuentra en esa situación, en 

la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo ...................................................................................... 128 

Tabla 24: Resultados del análisis de componentes principales para la zona regenerada del 

Monte Dehesa de Abajo ............................................................................................................................ 129 

Tabla 25: Influencia de los factores tratamiento, estación y cubierta vegetal, en las 

componentes principales y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: 

coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los 

modelos fueron significativos, P <0,001), en la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo .............. 131 

Tabla 26: Influencia de los factores tratamiento, estación e interacción tratamiento-estación en 

las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: 

coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los 

modelos fueron significativos, P <0,001), en el Monte Palancares y Agregados .................................... 133 

Tabla 27: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor tratamiento y 

estación del Monte Palancares y Agregados ............................................................................................ 134 

Tabla 28: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas y con el porcentaje 

de masa eliminada (%M.E) y el tiempo, en años, que la zona se encuentra en esa situación, en 

el Monte Palancares y Agregados ............................................................................................................ 138 

Tabla 29: Resultados del análisis de componentes principales para el Monte Palancares y 

Agregados.140 

Tabla 30: Influencia de los factores tratamiento y estación en las componentes principales y la 

bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: 

error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P 

<0,001), del Monte Palancares y Agregados ........................................................................................... 141 

Tabla 31: Influencia de los factores tratamiento, estación y cubierta vegetal en las variables del 

suelo y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de 

determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron 

significativos, P <0,001), en el Monte Ensanche de Buenache ................................................................ 142 

Tabla 32: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor tratamiento, 

estación y cubierta vegetal del Monte Ensanche de Buenache ................................................................. 143 

Tabla 33: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas y con el porcentaje 

de masa eliminada (%M.E) y el tiempo, en años, que la zona se encuentra en esa situación, en 

el Monte Ensanche de Buenache .............................................................................................................. 148 

Tabla 34: Resultados del análisis de componentes principales para el Monte Ensanche de 

Buenache ................................................................................................................................................... 149 

Tabla 35: Influencia de los factores tratamiento, estación y cubierta vegetal en las componentes 

principales  y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de 

determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron 

significativos, P <0,001), en el Monte Ensanche de Buenache ................................................................ 151 

Tabla 36: Influencia de los  factores incendio, estación y la interacción incendio-estación en las 

variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente 



ÍNDICE DE TABLAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 235 

de determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos 

fueron significativos, P <0,001), en el Monte Ensanche de las Majadas ................................................. 152 

Tabla 37: Valores medios ± error estandar para cada variable según incendio y estación del 

Monte Ensanche de las Majadas .............................................................................................................. 153 

Tabla 38: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas y con el grado de 

severidad del incendio (G.S.I) y el tiempo de la zona en esa situación (Ti), en el Monte 

Ensanche de las Majadas.......................................................................................................................... 157 

Tabla 39: Resultados del análisis de componentes principales para el Monte Ensanche de las 

Majadas .................................................................................................................................................... 158 

Tabla 40: Influencia de los factores incendio y estación en las componentes principales y la 

bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: 

error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron significativos, P 

<0,001), en el Monte Ensanche de las Majadas ....................................................................................... 160 

Tabla 41: Influencia de los factores incendio, estación, cubierta, interacción incendio-estación 

e incendio-cubierta, en las variables del suelo y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-

Snedecor, R
2
: coeficiente de determinación, EES: error estándar estimado –desviación 

residual-; todos los modelos fueron significativos, P <0,001), en el Monte Dehesa de Don Juan) ......... 161 

Tabla 42: Valores medios ± error estandar para cada variable según factor incendio, estación 

y cubierta del Monte Dehesa de Don Juan ............................................................................................... 162 

Tabla 43: Matriz de Correlación entre las variables edáficas determinadas y con la existencia o 

no de incendio (I) y el tiempo de la zona en esa situación (Ti), en el Monte Dehesa de Don Juan ......... 168 

Tabla 44: Resultados del análisis de componentes principales para el Monte Dehesa de Don 

Juan ........................................................................................................................................................... 169 

Tabla 45: Influencia de los factores incendio, estación y cubierta vegetal en las componentes 

principales  y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de 

determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; todos los modelos fueron 

significativos, P <0,001), en el Monte Dehesa de Don Juan .................................................................... 171 

Tabla 46: Resultados del análisis de componentes principales realizado sobre los trece 

indicadores o variables determinadas en las zonas control para la determinación del IRCS ................. 172 

Tabla 47: Matriz de correlación entre las variables de mayor peso de las tres componentes 

principales seleccionadas para la determinación del IRCS ..................................................................... 172 

Tabla 48: Valor crítico (B), valor menor (L), valor de la pendiente de la ecuación (m), ecuación 

de normalización y coeficiente R
2
 para los distintos parámetros utilizados en la determinación 

del índice ................................................................................................................................................... 173 

Tabla 49: Influencia de los diferentes factores en el índice de recuperación de la calidad del 

suelo (IRCS) y la bondad de ajuste del modelo completo (F: F-Snedecor, R
2
: coeficiente de 

determinación, EES: error estándar estimado –desviación residual-; el modelo fue significativo, 

P <0,001) .................................................................................................................................................. 175 

 

 



ÍNDICE DE GRÁFICAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 236 

9.- ÍNDICE DE GRÁFICAS  

 Página 

Gráfica 1: Evolución de superficie forestal (datos parciales)- miles de hectáreas (1859-1931). 

Fuente: Grupo de Estudios de Historia Rural (1999); Tafunel y Carreras (2006) .................................... 42 

Gráfica 2: Evolución de la Superficie Forestal arbolada y desarbolada (1945-2009). Fuente: 

INE (2010); Grupo de Estudios de Historia Rural (1999); Ximénez de Embún y Ceballos 

(1939); Tafunell y Carreras (2006) ............................................................................................................ 42 

Gráfica 3: Proporción de superficie de cada  CCAA ocupada por terrenos forestales (a) 

y terrenos arbolados (b). Fuente. Elaboración OSE a partir  de MARM, 2011 ............................. 43 

Gráfica 4: Usos del suelo en Catilla la Mancha. Fuente: Archivo de la Dirección de Política 

Forestal ....................................................................................................................................................... 44 

Gráfica 5: Distribución de superficie. Usos del Suelo. Fuente: Archivo de la Dirección de 

Política Forestal ......................................................................................................................................... 45 

Gráfica 6: Distribución de la superficie arbolada por tipos de vegetación. Fuente: Archivo de 

la Dirección de Política Forestal ............................................................................................................... 45 

Gráfica 7: Valores medios de precipitación y temperatura del Monte Dehesa de Abajo durante 

el periodo de muestreo (2009-2011) ........................................................................................................... 63 

Gráfica 8: Valores medios de precipitación y temperatura del Monte Palancares y Agregados 

durante el periodo de muestreo (primavera del 2011 a otoño 2012) ......................................................... 65 

Gráfica 9: Valores medios de precipitación y temperatura del Monte Ensanche de Buenache  

durante el periodo de muestreo (primavera del 2011 a otoño 2012) ......................................................... 67 

Gráfica 10: Valores medios de precipitación y temperatura del  Monte Ensanche de las 

Majadas durante el  periodo de estudio (verano 2011 a otoño 2012) ........................................................ 68 

Gráfica 11: Valores medios de precipitación y temperatura del  Monte Dehesa de Don Juan 

durante el  periodo de estudio (verano 2011 a otoño 2012) ....................................................................... 70 

Gráfica 12: Valores medios de las actividades enzimáticas (U: Ureasa, F: Fosfatasa, β-G: β-

Glucosidasa, DH: Deshidrogenasa) para cada técnica de conservación,  estación y zona de 

estudio del Monte Dehesa de Abajo .......................................................................................................... 112 

Gráfica 13: Valores medios del pH  y Nitrógeno (N (%)) para cada estación y cubierta en cada 

tratamiento de la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo ....................................................... 116 

Gráfica 14: Valores medios de la actividad fosfatasa en cada estación y para cada tratamiento 

de la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo ........................................................................... 117 

Gráfica 15: Valores medios de la relación C/N de las diferentes cubiertas en los tres 

tratamientos de la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo ..................................................... 118 

Gráfica 16: Distribución de las variables  a lo largo de las dos componentes seleccionadas  en 

la zona natural madura del Monte Dehesa de Abajo ............................................................................... 120 

Gráfica 17: Dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos componentes principales 

CP1 y CP2, en función del tratamiento, de la estación y de la cubierta vegetal de la zona 

natural madura del Monte Dehesa de Abajo ............................................................................................ 121 

Gráfica 18: Valores medios de los carbonatos (CARB) en las diferentes estaciones para los 

distintos tratamientos de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo .............................................. 125 

Gráfica 19: Valores medios de la  respiración basal (RB) y carbono de la biomasa (C-B) en las 

diferentes estaciones y cubiertas para los distintos tratamientos de la zona regenerada del 

Monte Dehesa de Abajo ............................................................................................................................ 126 

Gráfica 20: Valores medios de la  deshidrogenasa (DH), ureasa (U) y β-glucosidasa (β-G) en 

las diferentes estaciones y cubiertas, suelo desnudo (SD), restos de corta (RC) y cubierta de 

encina (CE), para los distintos tratamientos de la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo .......... 126 

Gráfica 21: Valores medios de los coeficientes metabólico (q(CO2)) y de mineralización 

(q(mC)), en los diferentes periodos estacionales y cubierta para los distintos tratamientos de la 

zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo .......................................................................................... 127 



ÍNDICE DE GRÁFICAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 237 

Gráfica 22: Distribución de las variables  a lo largo de las dos componentes seleccionadas de 

la zona regenerada del Monte Dehesa de Abajo ...................................................................................... 130 

Gráfica 23: Dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos componentes principales 

CP1 y CP2, en función del tratamiento, de la estación y de la cubierta vegetal en la zona 

regenerada del Monte Dehesa de Abajo ................................................................................................... 131 

Gráfica 24: Valores medios de humedad (H), pH, carbonatos (CARB), nitrógeno (N) y fósforo 

(P) en las diferentes estaciones y tratamientos del Monte Palancares y Agregados ............................... 135 

Gráfica 25: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B), 

deshidrogenasa (DH), ureasa (U) y  β-glucosidasa en las diferentes estaciones y tratamientos 

del Monte Palancares y Agregados .......................................................................................................... 136 

Gráfica 26: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)), en las 

diferentes estaciones y tratamientos del Monte Palancares y Agregados ................................................ 137 

Gráfica 27: Distribución de las variables  a lo largo de las dos componentes seleccionadas del 

Monte Palancares y Agregados ................................................................................................................ 139 

Gráfica 28: Dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos componentes principales 

CP1 y CP2, en función del tratamiento, de la estación y de la cubierta vegetal del Monte 

Palancares y Agregados ........................................................................................................................... 140 

Gráfica 29: Valores medios de humedad (H), pH, conductividad eléctrica, (CE), carbonatos 

(CARB),  carbono orgánico total (COT), nitrógeno (N) y fósforo (P) en las diferentes estaciones 

y tratamientos del Monte Ensanche de Buenache .................................................................................... 144 

Gráfica 30: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B)  y 

deshidrogenasa (DH) en las diferentes estaciones y tratamientos del Monte Ensanche de 

Buenache ................................................................................................................................................... 146 

Gráfica 31: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)), en las 

diferentes estaciones y tratamientos del Monte Ensanche de Buenache .................................................. 147 

Gráfica 32: Dispersión de las variables a lo largo de las dos componentes principales del 

Monte Ensanche de Buenanche ................................................................................................................ 149 

Gráfica 33: Dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos componentes principales 

CP1 y CP2, en función del tratamiento, estación y cubierta vegetal del Monte Ensanche de 

Buenache ................................................................................................................................................... 150 

Gráfica 34: Valores medios de humedad (H), carbono orgánico total (COT), nitrógeno (N) y 

fósforo (P) en las diferentes estaciones y zonas de estudio del Monte Ensanche de las Majadas ........... 154 

Gráfica 35: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B)  y β-

Glucosidasa (β-G) en las diferentes estaciones y zonas de estudio del Monte Ensanche de las 

Majadas .................................................................................................................................................... 155 

Gráfica 36: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)), en las 

diferentes estaciones y zonas de estudio del Monte Ensanche de las Majadas ........................................ 156 

Gráfica 37: Dispersión de las variables a lo largo de las dos componentes principales del 

Monte Ensanche de las Majadas .............................................................................................................. 158 

Gráfica 38: Dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos componentes principales 

del Monte Ensanche de las Majadas ........................................................................................................ 159 

Gráfica 39: Valores medios de humedad (H), pH, carbonatos (CARB), carbono orgánico total 

(COT), y nitrógeno (N) en las diferentes estaciones y zonas de estudio del Monte Dehesa de 

Don Juan ................................................................................................................................................... 163 

Gráfica 40: Valores medios, pH, conductividad eléctrica (CE),  carbonatos (CARB), y carbono 

orgánico total (COT) bajo las diferentes cubiertas y zonas de estudio del Monte Dehesa de Don 

Juan ........................................................................................................................................................... 164 

Gráfica 41: Valores medios de respiración basal (RB), carbono de la biomasa (C-B)  y β-

Glucosidasa (β-G) en las diferentes estaciones y zonas de estudio del Monte Dehesa de Don 

Juan ........................................................................................................................................................... 166 



ÍNDICE DE GRÁFICAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 238 

Gráfica 42: Valores medios de la relación C/N y  coeficiente metabólico (q(CO2)), en las 

diferentes estaciones y cubiertas, para las diferentes zonas de estudio del Monte Dehesa de Don 

Juan ........................................................................................................................................................... 167 

Gráfica 43: Dispersión de las variables a lo largo de las dos componentes principales del 

Monte Dehesa de Don Juan ...................................................................................................................... 169 

Gráfica 44: Dispersión de los diferentes puntos a lo largo de las dos componentes principales 

CP1 y CP2, para las diferentes subzonas de estudio, estación y cubierta vegetal del Monte 

Dehesa de Don Juan ................................................................................................................................. 170 

Gráfica 45: Funciones de normalización obtenidas para los indicadores seccionados .......................... 174 

Gráfica 46: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) en las 

diferentes subzonas de los distintos Montes estudiados ........................................................................... 176 

Gráfica 47: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) en las 

diferentes subzonas y estaciones de los distintos Montes estudiados ....................................................... 177 

Gráfica 48: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) bajo las 

diferentes cubiertas dentro de cada subzona de los distintos Montes estudiados .................................... 178 

Gráfica 49: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) en la 

subzona no quemada y quemada (sin tratamientos selvícolas) de las dos zonas de estudio, Yeste 

y Calasparra ............................................................................................................................................. 179 

Gráfica 50: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) en las 

subzonas incendiadas: sin tratamiento selvícola (control) y con tratamiento selvícola (tratada), 

tanto con y sin sequía inducida no de las dos zonas de estudio, Yeste y Calasparra ............................... 179 

Gráfica 51: Valores medios del IRCS (índice de recuperación de la calidad del suelo) de las 

dos zonas de estudio, Yeste y Calasparra, en invierno (I) y verano (V). .................................................. 179 

 

 

 

 

  

 



ÍNDICE DE FÓRMULAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 239 

10.- ÍNDICE DE FÓRMULAS 

 Página 

Fórmula 1: Relación entre la intensidad de luz transmitida por la muestra y la que incide en 

ella .............................................................................................................................................................. 26 

Fórmula 2: Expresión de la transmitacia en % ......................................................................................... 26 

Fórmula 3: Ley de Bourguer-Lambert-Beer .............................................................................................. 26 

Fórmula 4: Expresión para el cálculo de la concentración de las disoluciones utilizadas en la 

recta de calibrado ....................................................................................................................................... 82 

Fórmula 5: Expresión para el cálculo de las concentraciones de disoluciones patrón, en μg·ml
-1

 .......... 82 

Fórmula 6: Expresión para elcálculo de la concentración de cada una de las disoluciones 

patrón, en mg-C·ml
-1

 ................................................................................................................................... 85 

Fórmula 7: Expresión para el cálculo de la humedad del suelo ............................................................... 86 

Fórmula 8: Expresión para el cálculo de carbonatos ............................................................................... 88 

Fórmula 9: Expresión para el cálculo del nitrógeno total......................................................................... 90 

Fórmula 10: Expresión para el cálculo del fósforo asimilable ................................................................. 91 

Fórmula 11: Expresión para el cálculo de la cantidad de C-CO2 ............................................................. 92 

Fórmula 12: Expresión para el cálculo del volumen de la muestra para la obtención de la 

cantidad de C-CO2 ...................................................................................................................................... 92 

Fórmula 13: expresión para el cálculo de μg de C, del carbono de la biomasa ....................................... 93 

Fórmula 14: Expresión para el cálculo de la actividad deshidrogenasa .................................................. 94 

Fórmula 15: Expresión para el cálculo de la actividad ureasa ................................................................. 95 

Fórmula 16: Expresión para el cálculo de la actividad fosfatasa ............................................................. 97 

Fórmula 17: Expresión para el cálculo de la actividad β-Glucosidasa .................................................... 98 

Fórmula 18: Expresión que representa la función de estandarización (Wymore, 1993) para la 

normalización de los datos ....................................................................................................................... 104 

Fórmula 19: Expresión que representa la función de estandarización (Whittaker, 1955) para la 

normalización de los datos ....................................................................................................................... 104 

Fórmula 20: Expresión que representa la forma reducida de la fórmula 19 .......................................... 104 

Fórmula 21: Expresión utilizada para la ponderación de cada variable y componente principal 

en el cálculo de IRCS ................................................................................................................................ 104 

Fórmula 22: Ecuación por la cual se obtiene el índice de recuperación de la calidad del suelo ........... 174 

 



ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS  2015 
 

Tesis Doctoral Wic Baena, C. | 240 

11.- ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 Página 

Foto 1: Espectrofotómetro utilizado. Fuente propia .................................................................................. 29 

Foto 2: Paisajes característicos de la Serranía de Cuenca. Fuente propia ............................................... 61 

Foto 3: Especies arbóreas y arbustivas del Monte Dehesa de Abajo. Fuente propia ................................ 64 

Foto 4: Especies arbóreas y arbustivas del Monte Palancares y Agregados. Fuente propia .................... 66 

Foto 5: Especies arbóreas y arbustivas del Monte Ensanche de Buenache. Fuente propia ...................... 68 

Foto 6: Especies arbóreas y arbustivas del Monte Ensanche de las Majadas. Fuente propia .................. 69 

Foto 7: Especies arbóreas y arbustivas de Del Monte Dehesa de Don Juan. Fuente propia .................... 71 

Foto 8: Disoluciones patrón obtenidas de la disolución madre de Iodonitrofenil formazano 

(INTF). Fuente propia ................................................................................................................................ 83 

Foto 9: Disoluciones patrón preparadas a partir de la disolución estándar de amonio y con 

igual tratamiento que las muestras problema. Fuente propia .................................................................... 83 

Foto 10: Disoluciones patrón obtenidas a partir de la disolución madre de p-nitrofenol (PNF), 

con igual tratamiento que las muestra, para determinación de fosfatasa. Fuente propia ......................... 84 

Foto 11: Disoluciones patrón obtenidas a partir de la disolución madre de p-nitrofenol (PNF), 

con igual tratamiento que las muestras problema, para determinación de β-Glucosidasa. 

Fuente propia .............................................................................................................................................. 84 

Foto 12: Digestor, destilador y valorador automático Kjeldahl utilizado. Fuente propia ........................ 90 

Foto 13: Analizador de CO2 usado en el laboratorio. Fuente propia ........................................................ 91 

Foto 14: Agitador de vaivén utilizado en el laboratorio. Fuente propia ................................................... 95 

 


