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Resultados y discusión

Introducción
Una de las características propias de la mayor parte de los ecosistemas forestales es el desarrollo
de una cubierta orgánica que resulta del retorno periódico, a través de la caída de restos orgánicos,
citados bajo el nombre de hojarasca. La caída de hojarasca es uno de los principales procesos que
determinan el ciclo de nutrientes y representa la principal fuente de nutrientes disponible que se
incorporan al suelo en los ecosistemas forestales. No obstante, para que los nutrientes puedan ser
liberados de la hojarasca al suelo, es necesario que ocurra una serie de procesos de
descomposición y mineralización. Además de tener uno de los papeles más importantes en la
conservación de la productividad de los ecosistemas, pues influye directamente en la transferencia
de la materia orgánica, carbono, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes de la vegetación que se
incorporan al suelo.

Cuadro 2. análisis de varianza para detectar diferencias significativas entre los sitios de estudio.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Materiales y Métodos
Sitios de Estudio
Cuadro 1. Sitios, altitud y vegetación de los
sitios de estudio.

Estadístico

Valor P

Valor P

Valor P

Valor P

Valor P

Hojarasca
5.205
0.074
15.425
<0.001
8.689
0.013
13.262
0.001
8.834
0.012

Cuadro 3. Depósito anual de la (kg ha-1 0.5año-1), macro- (Ca, K, Mg y P; kg ha-1 0.5año-1) y
micronutrimentos (Cu, Fe, Mn y hojarascaZn; g ha-1 0.5año-1) y uso eficiente de macronutrimentos
(UEN) en la hojarasca por sitio de estudio.

Altitud
Sitio
Vegetación
(msnm)
·Matorral
1.- Linares.
370
Espinoso
2.- Crucitas.
3.- Los
Ramones.

550

·Bosque de
Pino-Encino

200

·Matorral
Espinoso

Figura 1. Localización de los sitios de estudio.

Variables ambientales
Las variables ambientales tales como temperatura del ambiente (ºC) y humedad relativa
(%) fueron obtenidos (base horaria) en cada sitio de estudio. La cantidad diaria de
precipitación pluvial (mm) que se registró durante el periodo experimental fue cuantificada
en cada sitio de estudio.

Figura 2. Condiciones ambientales prevalecientes durante el periodo de estudio.

Frecuencia de Muestreos
En cada sitio se establecieron diez colectores de hojarasca (1.0 m2) distribuidas en forma
aleatoria en cada parcela de los sitios (2,500 m2). La recolecta de hojarasca se realizo durante un
periodo de cinco meses, de 15 de enero del 2019 y se concluyó el 30 de mayo del 2019.

Producción de Hojarasca
El material depositado de manera natural en los colectores de hojarasca de los tres sitios, fue
llevado al Laboratorio, para posteriormente secarlo en una estufa a 70°C durante 72 h, hasta
obtener peso constante, para cuantificar el peso seco (g m-2) depositado. A través de la sumatoria de
todos los muestreos realizados, por repetición, mes y sitio de estudio, se determinó el depósito total
(kg ha-1), estos valores fueron extrapolados de forma anual (kg ha-1 año-1).

Es preciso destacar que los datos fueron analizados de manera mensual, el depósito de cada
elemento, en una base anual, se calculó mediante la sumatoria de cada mes por repetición,
expresándose kg ha-1 0.5años-1 y g ha-1 0.5años-1 para macro y micro-nutrientes,
respectivamente.
El orden del depósito de la hojarasca se presentó de la siguiente manera: Crucitas > Linares >
Los Ramones. Las cantidades encontradas en este trabajo son similares a las reportadas por
López-Hernández et al., (2015), González-Rodríguez et al., (2018) y Contreras-Guajardo (2019).
Sin embargo, son superiores a las reportadas para matorral desértico micrófilo (GonzálezRodríguez et al., 2013).
El orden en el depósito de los macronutrientes en este estudio es consistente con los resultados
reportados para varios ecosistemas forestales donde se ha encontrado que la abundancia
relativa de nutrientes es Ca > K > Mg > P (Rodríguez-Hernández, 2010, Rodríguez-Balboa, 2014,
López-Hernández et al., 2015, González-Rodríguez et al., 2018).
En el presente estudio, el uso eficiente de los nutrientes (UEN) fue significativamente mayor en el
sitio de Linares, se puede mencionar que las especies de este sitio, podrían ser más eficientes
en los procesos de translocación de nutrientes en comparación con las especies de los otros dos
sitios (Cuadro 3) y esto se puede deber, en parte, a la baja disponibilidad presente en el suelo.
El comportamiento de las fluctuaciones estacionales en la producción de hojarasca en el sitio de
Crucitas podría estar influenciada posiblemente a procesos y factores biológicos y climáticos,
aunque también son relevantes la topografía, condiciones edáficas, especie vegetal, edad y
densidad de la comunidad vegetal, lo cual pudo haber aumentado la cantidad de hojarasca
producida bajo la cubierta forestal (Prause , De Caram, & Angeloni, 2003).

Conclusiones
Los resultados muestran la importancia que tiene la producción de hojarasca y aportación de
nutrientes vía hojarasca en estas comunidades vegetales, ya que esta tiene un papel muy
importante en la manutención de la productividad de los ecosistemas, pues influye directamente
en la transferencia de los nutrientes que son indispensables para la planta; por lo que se sugiere
continuar con este tipo de estudios, pues son de gran importancia en el mejoramiento y
conservación de los recursos naturales así como también el desarrollo que la materia orgánica
aporta al desarrollo del suelo.
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