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RESUMEN

ABSTRACT

EI presente trabajo se Ilev6 a cabo en la
Estaci6n Bio16gica Forestal Horizontes, Guanacaste, con el objetivo de estudiar la relaci6n cobertura vegetal/suelo en un area con 2 tipos de
suelo dominantes (Andic y Typic Haplustepts) y
bajo 3 tipos de cobertura vegetal (pastizal, bosque de 13 aDOSde plantado, bosque de 17 aDosde
plantado). El tipo de suelo afect6 significativamente varias de las caracterfsticas del suelo, siendo mayores en los suelos con influencia de ceniZagvolcanicas el pH en NaP, la disponibilidad de
P, Fe y Mn asf como la conductividad hidraulica
y la penetrabilidad superficial; por el contrario
este tipo de suelos present6 menor densidad aparente. El mantillo proveniente de la cobertura
boscosa tiene mayores contenidos de N, Ca, Mg,
K y Fe que el producido por las pasturas y el
aporte total de nutrimentos a traves del mismo
aument6 de los pastos (4.51 %) al bosque de 13
aDos (7.05%), con una merma en el mantillo de
los bosques de 17 aDOS(6.16%). Los contenidos
de Fe y Mn, tanto en suelos como en mantillo,
son inferiores en los suelos con influencia de ceniza volcanica que en aquellos sin dicha influencia. El tipo de cobertura vegetal no afect6 algunag propiedades del suelo, tales como el pH, la
acidez, el contenido de materia organica y de K;
sin embargo, los contenidos de Ca y Mg en el
suelo aumentaron significativamente bajo cobertura de bosque de 13 aDOS,con una disminuci6n
en los bosques de 17 aDOS.

Soil changes associated to three forest
succession stages in tropical dry forest of Guanacaste, Costa Rica. The study was conducted
at the Horizontes Forestry Experimental Station,
in Guanacaste, Costa Rica. The purpose was to
analyze the relation of plant cover to soil properties in an area dominated by Andic and Typic Haplustepts under 3 types of plant cover (grassland,
13 years old plantation, 17 years old plantation).
Soil type affected different soil characteristics
significantly. For soils influenced by volcanic
ash, a higher pH in NaP, P availability, hydraulic
conductivity and surface permeability were all
found. On the other hand, this soil type showed
lower bulk density and Olsen extractable Fe and
Mn. The litter derived from forest cover had
higher contents of total N, Ca, Mg, K, and Fe
than that derived from grassland litter. Contribution of nutrients from litter was greatest in the 13
years old forest (7.03%), lower in the 17 years
forest (6.16%) and least in grassland (4.51%).
The contents of Fe and Mn in the litter were
smaller for soils influenced by volcanic ash
than for those without this influence. Plant cover did not affect some soil properties such as
pH, acidity, K and organic matter content. However, Ca and Mg contents of the soils were
significantly higher under the 13 years forest
cover than the 17 years forest.
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INTRODUCCION

la sucesi6necol6gicaal mejorar: I)La dispersi6n
de semillas de guanacaste(EnterolobiumcycloEl bosquetropical secode Centroamerica, carpum) y jicaro (Crescentiaalata) via excreta
cubre un area total estimada en 139.7~~ km2
(Janzen1982a,b,Alvarado et at. 1982);2)La dis(27% de toda la region) y en CostaRica, una suponibilidad de P; 3)La densidadaparente(dismiperficie de 3750 km2 (7.3% del territorio nacio- ,nucion de 1.05a 0.93 tlm3); 4)La porosidad(aunal) (FAO/CCAD/CCAB-AP 1997).Estetipo de
mentadel 13 al 21% ) debajode la excreta(Henbosquerepresentaun fenomenobioclimatico de
crick y Lal 1995, 1996) Y 5)La disminucion del
adaptaci6nen el cual las plantas experimentan forraje y asi, la menorfrecuenciade incendiosen
sequiapar un periodode basta6 mesesy las graeste tipo de ecosistemas(Barboza 1994). Daumineasy arbustosconformanuna vegetaci6nsebenmire (1972) encontr6mayoresconcentraciocundaria, resultado de accionesantr6picasreDesde Ca y Mg pero menacesde K en sueloscucientes(Middleton et al. 1997,Vargas1999).
biertoscon bosque,par 10queel pH eramayor en
El bosque tropical seco en Costa Rica
estetipo de ecosistemasque en el pasturas.Johncomprendebosquesresiduales(que puedenser
son y Wedin (1997) encontraronvaloresinferiocaducifolios 0 de galena) y los ecosistemassures de C, N Y K, asi como mayorescantidadesde
cesionalesde 3 tipos principales:potreros0 sabarriicroelementosen los suelosbajo pastaque en
nas,matorralesespinososy bosquesde sucesi6n
los suelosbajo vegetaci6nde bosqueal convertir
(Picado 1994, Vargas 1999). Los bosquesresiel bosquesecotropical a pasturas en Typic Usduales ocupanpequefiasareasen las cualesdotropepts y Cumulic Haplustolls de la Reserva
minan 3 a 4 especiesde valor comercial en las
Biol6gica Lomasde Barbudal.
partesplanasbajasy 8 a 10 en las zonasmaseleLa segunda etapa de la sucesi6necol6vadas(Picado 1994).
gica bacia el bosquesecundariose da como reEn el tr6pico secode CostaRica, al igual
sultadodel abandonoparcial de potrerosdedicaque en otros tipos de bosque,las pasturasson el
dosala producci6nde carne,asi como a la degraprimer pasode la sucesi6necol6gica,despuesde
daci6n parcial del ecosistemade sabanapar sola remoci6n del bosqueprimario. Los terminos
brepastoreo(Janzen 1987). Con relaci6n a los
sabanay pastura,se refieren a comunidadesque
bosquessucesionales,Picado (1994) menciona
varian desdepastizalesdesprovistosde arboles
que en sitios de menDsde 10 afios dominan arbastaunamezclade arbolesaisladoscon una vebustos y lianas de temperamentoheli6fito, con
getaci6n herbaceasubyacente,en zonas mas 0
abundantepresenciade guacimo (Guazumaulmenos planas tradicionalmenteusadaspara el
mifolia) y con especiesde alto valor comerciala
pastoreo.La formacion de pasturasdominadas
nivel de brinzal (Cordia alliodora y Enterolopar jaragua(Hyparrhenia Tufa),plantade origen
bium cyclocarpum).En etapassucesionalesde
africanoqueprosperacon las quemasanualesdu12 a 15 afios, dependiendode la ubicaci6n georantela epocaseca,ocurrea partir de su introducgrafica y del gradode intervenci6nhumana,tienci6n en Costa Rica, aproximadamentea princiden a dominar el gallinazo (Schizolobiumpapios del siglo XX (Daubenmire1972).
rahybum), el guanacaste(E. cyclocarpum)y el
Bajo coberturade gramfueas,los suelos
cenizaro (Samanea saman). Segt'in Pacheco
de Guanacastese compactancon el pastoreo,
(1998), la composici6ntlonstica y la estructura
causandoun efecto negativo sabre la regenera- de los sitios sevuelve mascomplejacon la edad,
ci6n del bosque(Aguero y Alvarado 1983).De
de maDeraque las especiespionerassepresentan
hecho,la velocidadde infiltraci6n en sitios bajo
en los estadiostempranosde sucesi6n(1 a 18
bosqueoscila entre0.44 y 9.0 mm/min, disminuafios),mientrasque en los sitios de 60 y 100-500
yeDdaa valoresentre 0.01 y 0.7 mm/min en siafios se encuentranespeciesarb6reasesci6fitas
tios bajo pastoreode H. Tufa y Cynodonnlemde grandesdimensiones,maduras0 en estadode
fuensis (Schonwolf 1993). For el contrario, la
crecimiento. En el ambiente tropical seco, el
presenciade pasturasy ganadopuedefavorecer
cambia de bosque pristino (140 arboles/ha)a
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bosquesecundariode 80 aiios (155 arbo1es/ha)
acarreaun aumentosignificativo en el numerode
especiesarb6reas(Chapmany Chapman1990).
En 1a ReservaForestal Monte Alto, Hojancha,
Guanacaste,Fonsecay Vasquez(1999) definiecon 4 etapassucesionales:potrero en recuperaci6n, bosquepionero, bosquesecundarioy bosque primario intervenido; se encontr6un mayor
numerode especiesen e1bosquesecundario,que
el bosqueprimario intervenidoes el masdiversificado (segunlos indices de Shannon-Wienery
Simpson)y que las especiesde mayor importancia en el potrero en recuperaci6nfuerone1targua
(Corton drago), ellaurel (Cordia alliodora) y eJ
..'
gallinazo (S.parahybum).
La sucesi6necol6gica en regionessecas
estaprincipalmentesupeditadaa la falta de agua
(Kramer 1997),en particular durantela estaci6n
seca y ventosade Guanacaste(Vallejos 1996),
aunqueotros factorescomo la calidad del suelo
(fertilidad, propiedadesfisicas etc.), el uso previo del sitio (con 0 sin quemas,tipo de cultivo,
fertilizaci6n, etc.), la distribuci6n y estrategiasde
difusi6n de fuentessemillerasy las caracter(sticaspropiasde las especiescolonizadoras(Janzen
1987,Finegan 1992), son igualmenteimportantes. Paraespeciescon alto requerimientoluminico en el bosquesecotropical, sonde importancia
la sombray la defoliaci6n por herbivoros(Gerhardt 1993, 1998, Gerhardt y Fredricksson
1995).Oebido a que la poblaci6n de esporasde
micorrizas no varia entre ecosistemasde bosque
y pastoen Guanacaste,la regeneraci6nde especies forestalesen los pastizalesno se verla afectada por la falta de hongos (Johnsony Wedin
1997). Rojas (1992) encontr6 que al esterilizar
suelos de Guanacaste(Typic y Vertic HaplustalEs)en viveros de leucaena(Leucaenaleucocephala),guanacastemacho(AlbizziaguachapeIe) y teca(Tectonagrandis) el crecimientode las
plantulas se redujo considerablementey que al
inocular los mismos sueloscon Glomusmanihota y micorrizasnativas,las especiesmencionadas
crecieron mejor aunque no todas en la misma
proporci6n.
En la regi6n de Guanacaste,los suelos
presentanuna f~rtilidad natural elevadacon una
acumu1aci6nnetade cationes(Ca, Mg y K), va-
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10resde pH neutrosa ligeramenteacidos, contenidos de materiaorganicamedios a bajos y deficiencias de P, Mn y Cu (Bertsch 1982, Mata
1982), asi como de S y Zn (Bornemisza 1990,
Cordero 1994). La fracci6n arcil10satiendea estar dominadapor arcil1asesmectiticas(Vasquez
1978). Las principales variacionespedol6gicas
en zonassimilares a 1asdel presenteestudio se
debenal tipo de materialparentaldel cual se forman los suelos(tobas,cenizasvolcanicasy calizas), con formaci6n de suelos poco profundos
sobre1atoba 0 las calizas (Entisoles),sue10sarcillosos moderadamenteprofundosde origen lacustre en relieves pIano c6ncavos(Vertisoles)y
suelos profundos, de textura media y sujetosa
inundacionesanualesen los valles coluvio-aluviales (Inceptisolesy Mollisoles).
Numerosasobservacionesy estudios se
han hecho sugiriendo que la cobertura vegetal
tiene un efecto positivo al mejorar las propiedades fisicas y quimicas de los suelos (Nye y
Greenland 1960, Sanchezet al. 1985). Fisher
(1990) y Perry (1994) sugierenque el incremento en el contenidode nutrimentosen el suelobajo vegetaci6narb6rea obedecea los siguientes
mecanismos:l)Adiciones de materiaorganicaal
ecosistema;2)Fijaci6n biol6gica de N por parte
de las especiesarb6reas;3)Capacidadde almacenamiento y reciclaje de grandescantidadesde
nutrimentos por algunas especies arb6reas;
4)Efecto de moderaci6ndel microclima por los
arboles;5)La rizosferade los arbo1esfavoreceel
recic1ajey la disponibi1idadde nutrimentos;6)La
adici6n via goteo de nutrimentosacumuladosen
la superficiede las hojas 0 por epifitas. EI incremento de nutrimentosocurre principalmenteen
los horizontes superficialesdel suelo donde se
encuentrala enormebiomasaradical de los arboles, se acumulany mineralizanlos detritos vegetalesque llegan al suelo y se encuentrala mayor
actividadmicrobial (Jordan1985).
Wesch(1999) demostr6que la ocurrencia
de leguminosasarb6reasen Palo Verde, Guanacaste,estafuertementeafectadapor factoresedaficos, en particularpor los contenidosde limo, P,
Ca, Mg y Na, los cualesinfluyen de diversasmanerassobrela actividad microbial y por endeel
mecanismode fijaci6n biol6gica de N. El autor
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tambien encontr6 diferencias significativas en
los nivelesde P,Na, Zn y Mn, pero no de Fe, Cu,
Mg 0 materia organica en suelosbajo diferentes
tipos de coberturaboscosa.Bajo la copade especies fijadorasde N el pH del suelodisminuyecomo resultadodel procesode nitrificaci6n del N
fijado bio16gicamentey a que duranteel proceso
de fijaci6n de N las falces tienden a exportar ioDesH baciala rizosfera.El contenidode Ca tambien es menor bajo el follaje de las leguminosas
arb6reasdebido allavado por las lluvias del Ca,
desplazadopor los iones H y a la absorci6ndel
elemento en cantidadesapreciablesdurante el
procesode fijaci6n de N. En el casode la especie
S. samanel contenidode Mo en el suelorue 3 veces menor que el encontradobajo el follaje de
otras especies,mostrandola gran necesidadde
estaespeciepor el elementoparafijar N.
El objetivo del presentetrabajo rue estudiar la relaci6n cobertura vegetaVsueloen un
areacon 2 tipos de suelodominantesy bajo 3 tipos de coberturavegetal.

MATERIALES Y METODOS
Descripcion del sitio de estudio
El areade estudioseencuentraen la Estaci6n ExperimentalForestal Horizontes (EEFH),
la cual perteneceal Area de Conservaci6nGuanacastey forma parte del ParqueNacional Santa
Rosa (Figura 1). La Estaci6ntiene aproximadamente7.300ha y en ella secombinanpastizales,
algunasareasde reforestaci6nexperimental,bosquessecundariosde diferentegradode desarrollo
y algunasareasde bosquesde galerfa.Antes de
1990,la mayorfade estastierrassededicaronala
ganaderfaextensivay otras al cultivo de arroz,
sorgoy algod6n.
El bosquesecode Guanacasterecibeentre
900 y 2400 mm de precipitaci6n anual, concentrada entre mayo y noviembre, present!indose
una marcadaestaci6nsecadurantelos mesesreslaDles(Janzen1986).Con esta cantidadde precipitaci6n, la zona bien podrfa clasificarsecomo
bosquehumedo0 muy humedo,si eventualmente

Uso y cobertura del suelo
Arbustal (Charral)
Bosque Secundario Intermedio
Bosque Secundario Tardio
Bosque Secundario Temprano
Bosque de Galeria
Ensayo (docel bajo sombra)
Pastizal Arbustivo
n
Pastizal Llmpio
Pastizal con _rboles dispersos
Plantaci6n Forestal
1- Bosque 17 anos (T. Haplustepts)
2- Bosque 13 anos (T. Haplustepts)
3- Pastizal (A. Haplustepts)
4- Bosque 17 anos (A. Haplustepts)
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Fig. 1. Ubicaci6n de log sitios evaluados en 1aE.E.F.H.
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la zona no estuvieraexpuestaa los vientos calidos del Golfo de Papagayoy a los vientos del
norte que soplandurantela estaci6nseca. En la
zonatambiensepresentauna reducci6nfuertede
la precipitaci6nduranteel "veranillo" 0 "canfcula" en el medio de la estaci6nlluviosa, con una
duraci6nde 1 a 6 semanasentrelos mesesdejunio a agosto.Las temperaturasdiariasoscilanentre los 16 y 23°C por la nochey entre26 y 38°C
duranteel dfa.
La regi6n esta intluenciada por fuertes
procesosvolcanicosocurridosduranteel plioceno-pleistoceno,los cualesoriginaronunaextensa
mesetade materialespiroclasticosdenominados
ignimbritasde color gris claro y negroconocidas
como Formaci6n Bagaces(Winters 1997). Esta
formaci6n esta constituida por tlujos piroclasticos en los cualeslos vidrios tienenuna composici6n dacitica-riolftica, presentandoselas condiciones mas acidas en los tlujos mas recientes
(Chiesa 1991).En algunossitios de la EEFH las
ignimbritas estancubiertaspor cenizasvolcanicasmasrecientesy de rocaspiroclasticasde textufa arenosa,parcialmenteerosionadasy esparcidaspor todo el terreno (Winters 1997).
La clasificaci6n de los suelosdel areade
estudio rue realizadapor Winters (1997), quien
identific6 7 unidadescartograficas,2 en terrenos
con pendientemellor al 1% dominantesde la secci6n sur de la Estaci6n (Vertisolesy sueloscon
caractensticasverticas),2 en pendientesentre 1
y 5% (Inceptisoles)y otra en pendientesmayores
al 5%. Las otras 2 unidadescartograficasestan
conformadaspor rocasde ignimbrita suelta(Entisoles) y por dep6sitosde cenizasvolcanicas

II

(Andisoles)dominantesen la secci6nnorte de la
Estaci6n(Figura 1).
El mapapreliminar de uso y coberturade
los suelosde la EEFH rue realizadopor Splittler
et al. (1998) utilizandola metodologiade Spittler
(1996) y sobreestemapase escogieronlas areas
demuestreoparael presentetrabajo.Las unidades
de vegetaci6ndescritasfueron: arbustal0 charral,
bosquesecundariotemprano,bosquesecundario
intermedio,bosquesecundariotardio, bosquede
galena,pastizalarbustivo,pastizallimpio, pastizal
con arbolesdispersosy plantaci6n forestal. Las
principalescaractensticas
de la vegetaci6nasociada a carlaestadosucesionalpuedenobservarseen
el Cuadro 1, en el cual se nota el fuerte cambio
en el numerode individuos, en el areabasaly el
volumen de los arboles,al pasardel pastizal arbustivo al arbustal(6 aiios de edad)con un incrementopaulatinode individuos en los estadosmas
tardfosde sucesi6n(13 a 50 aiios de edad)y una
reducci6ndel numerode individuos y areabasal
de los mismosen el bosqueprimario, pero un incrementodel volumen total del mismo (Spittler
2001).
Muestreo de suelos
El muestreode suelosse realiz6 durante
los mesesde setiembrey octubrede 1998(epoca
lluviosa) con un reconocimientopreliminar para
observarlas fuentes de variaci6n de los suelos
segunel estudio de Winters (1997) y evaluar la
validez de las zonas preseleccionadassobre el
mapade coberturadel suelo realizado por Splittler, Chavesy Vega(1998). Paraestefin se realizaron barrenadassimples hasta una profundi-

Cuadro I. Variaci6ndel numerode individuos. el areabasaly el volumeDtotal en variasetapassucesionalesdel bosquesecundario en la Estaci6nBiol6gica ForestalHorizontes(adaptadode Spittler 2001).
Etapassucesionales

Edad
(ados)

Total de individuos
(N°)

Total area
basal(m2/ha)

VolumeD
total (m3/ha)

Pastizalarbustivo
Arbustal 0 charral
Bosquesecundariotemprano
Bosquesecundariointerrnedio
Bosquesecundariotardio
Bosqueprimario

I
6
13
17-25
50
n.d.

56
828
795
914
996
868

0.7
16.2
15.1
18.8
32.4
30.3

1.0
96.4
48.1
66.6
194.6
214.1
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dad de 1.2 m y se estudiaronlag principalescaracteristicasmorfo16gicas(estructura,color, textufa al tacto, presenciade horizontesendurecidos,moteamientos,etc.).
En el presenteestudio,seobtuvomueStras
de sueloen un pastizal,en un bosquesecundario
tempranode 13 aDOS
de ectady en 2 bosquesintermedios de aproximadamente17 aDOScada
uno. En cadasitio se analizaronparcelas circularesde 154m2y de cadauna seextrajo una muestra de suelo compuesta(4 submuestras)a una
profundidadde 0-30 cm con la ayudade un bafrena tipo holandesy bastauna profundidadde
30 cm para realizar log analisis de rutina. Ademas, se tom6 4 muestrasde suelossin disturbar
en cadasitio empleandoun cilindro metalico de
6.5 cm de altura y 4.85 cm de diametro intemo
para determinarla densidadaparentey la conductividad hidraulica. La resistenciamecanica
del suelo se cuantific6 con un penetr6metrode
12.3cm de longitud de pist6n y 5 mm de diametro, obteniendoseun promedio de 3 lecturasal
azar en cadaparcela.Tambiense tom6 muestras
compuestas
(6 submuestras)
de hojarasca0 manti110en cadaparcela,utilizandoun marcorectangular de 38 x 31 cm con el objeto de determinarlog
contenidosde nutrimentosde la misma.
Analisis de laboratorio
Los analisis de suelos se realizaron siguiendola metodologiadescritapar Henriquezet
al. (1998),de la siguientemaDera:el pH del sue10se determin6con un potenci6metroen mezcla
suelo:aguade 1:2.5; el P, K, Fe, Zn y Mn se extrajeron con la soluci6n de Olsen modificada
(NaHCO30.5M +EDTA O.OIM +Supertloc0.01
pH 8.5) en relaci6n I: 10,en la cual el P sedetermin6 par colorimetria y log otros elementospar
absorci6nat6mica;el Ca y el Mg fueron extraidogcon unasoluci6nde KCIIM en relaci6n 1:10
y cuantificadospar absorci6nat6mica;la acidez
intercambiable se determin6 en una soluci6n
neUtrade KCL 1M relaci6n 1:10, titulando con
una de NaOH O.OlN con fenolftaleinacomo indicador; la materia organica se determin6 par
combusti6nhumedaen dicromatode potasio 1M
acido,titulando el excesodel dicromatocon sulrata am6nico ferroso IN. Otros analisisrealiza-

dogalas muestrasde suelosfueron: el pH en NaP
IN en mezclasuelo:soluci6n(I :50) segunel metodo de Fieldesy Perrott(1966); la densidadaparenteen muestrasvolumetricassin disturbary la
determinaci6nde su peso en el laboratorio, asi
como la retenci6nde humedadpar el metodade
la alia y membranade presi6n (Jaramillo y Vasquez 1980) y la conductividad hidraulica siguiendoel metodade (Gonzalez1980).
Los nutrimentoscontenidosen el mantilla
se determinaronpar digesti6n en mezcla nitrico
perc16ricade materiallavado con soluci6ndiluida de HCl 2% y luego de aguadestilada,secaal
homo a 70°C/24 h, molidas y pasadaspar una
malla N°40. Los diferenteselementossedeterrninaron par log mismos metodosdescritospara el
analisisde suelos,exceptoel N total que sedetermin6 par el metoda de Microkjeldahl, titulando
con una soluci6n de H2SO40.02M.
Procesamientode la informacion
El analisisde log resultadosserealiz6 medianteestadisticosdescriptivos,analisisde correlaci6n de Pearsony pruebasde significancia de
Tuckey entre el comportamientode log factores
fisico-quimicosdel sueloy la hojarasca,con respectoa log estadossucesionalesdel bosque.
Ademassedeterrninaronlagcorrelaciones
con significanciaestadisticaentre aspectosde la
vegetaci6n(area,volumeDtotal y comercial)con
log parametrosfisico-quimicos del suelo y log
contenidosnutricionalesde la hojarasca.

RESULTADOS Y DISCUSION
Para entender mejor log resultadosde la
presente investigaci6n, es necesario describir
masdetalladamentelog suelosde la Estaci6nExperimentalForestalHorizontes(Figura 1). Estos
incluyen areascon influencia de cenizasvolcanicas recientesde la zona norte (Andic Haplustepts, franco arcillosos y estructura suelta) y
areassin influencia de dichascenizasen la zona
sur (Typic Haplusteptsasociadascon Vertisoles,
arcillosos y bien estructurados)(Winters 1997);
estepatr6nde distribuci6nde sueloscoincidecon
el encontradopar Mata (1982), en condiciones
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Cuadro 2. Caracteristicas ffsicas y qufmicas del suelo bajo vegetaci6n de pasto y bosques secundarios de diferente road en la
Estaci6n Experimental Forestal Horizontes, Guanacaste, Costa Rica.
Zona norte
Andic Haplustepts

Caracteristica

Pastizal

Zona sur
Typic Haplustepts

Bosque'

,

"Bosque

17 aiios
Valor

D.E.

pH H2O

6.6a

pH NaP
M.O., %
Acidez, cmol(+)/L

8.8c
0.2a

0.16
0.67
3.10
0.04

6.8a
8.4b
5.9a
0.2a

Ca, cmol(+)/L
Mg, cmol(+)/L

8.6c
2.2d

1.43
0.69

1.0b
12.0c

6.5b
0.7c

K, cmol(+)/L
ClCE, cmol(+)/L

P,mg/L
Zn,mg/L
Mn, mg/L
Fe, mg/L
Cu, mg/L
Conduc.HidrAul., cm/h
Penetrab.Superf.,
kgicm2
Retenc.Hum., 1.5 Mpa %
Densidad.Ap., Mgim3
D.E.: Desviaci6nestAndar.

6.9a

3.lc
55.lc
6.7b
33.5ab
32.3c
31.9b
0.95a

Valor

Bosque

13 aiios
D.E.

Valor

17 aiios

D.S.E.

0.18
0.00
1.36
0.04

6.6a
7.6a

14.0a
2.8c

2.85
0.74

0.26
2.01

0.9a
17.9a

0.22
3.52

2.60
0.25

7.5b
2.la

1.67
0.91

4.1a'
3.4b

1.09
0.97

4.06
14.63
2.69'
83.9
3.3
7.10
0.09

18.0a.
31.3b
11.2a
10.8a
18.0a
33.78a
1.01a

7.14
9.53
.2.69
15.84
0.9
3.98
0.07

1.74
8.60
2.06
25.9
9.0
7.31
0.11

7.8b
44.2a
2.8b
57.6b
21.5b
31.0b
0.86b

Valor

0.11
0.36
1.27
0.03

6.6a

17.4b
4.4b

1.40
0.80

14.la
3.6a

0.8a
22.7b

0.24
1.60

0.8a
18.6a
4.2a
2.4a
19.7a
4O.6a
9.4a
14.4a
14.4a
36.9a
0.97a

4.2ab
0.2a

,

7.7a
5.0a
0.2a

D.S.E.

0.22
0.52
1.94
0.03
2.86
1.00

0.17
3.58

1.49
0.87
2.44
17.45
3.76
18.00
1.6
5.05
0.14
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las cenizasvolcanicasy quecorrelacionanpositivamentecon la conductividadhidraulica (58 vs
14 crn/segen ~ media bora). La diferencia encontrada en penetrabilidadsuperficial (21.5 vs
14.4kg/cm2) es dificil de explicar,en particular
en suelosde densidadaparentetan baja; sin embargo,podria estarasociadaalusoanteriorde los
terrenosparapastoreoen suelosde textura gruesay tina, respectivamente,aunquelos valoresno
son tan elevadoscomolos encontradospor compactaci6nde ganadoen Guanacaste(Aguero y
Alvarado 1983).
Efecto de la cobertura vegetal sobre
la composici6n quimica del mantillo
Para estimar el efecto global del ingreso
de elementosqufmicos al sistemaa travesde la
vegetaci6ndominanteen carlasitio, se muestre6
el mantillo adicionado por la misma al suelo
(Cuadro3). Se observ6que la contribuci6nporcentualde nutrimentosaportadapor la cobertura
vegetal,calculadacomo la sumatoriade los contenidosde N, P,Ca, Mg, K Y Fe en el mantillo, es
menoren el ecosistemade pasturas(4.51 %) que
en el del bosquede 13 aDOS(7.05 %) y de los
bosquesde 17 aDOS
(6.11 y 6.21 %); en el caso
del ecosistemade pastoslos contenidosde Ca y
Fe en el mantillo son significativamentemenores
que los encontradosen los ecosistemasde bosque. La menor concentraci6nde los mismosele-

mentosen el mantillo de los bosquesde mayor
edad, sugiereque estos elementosse acumulan
en tejidos de la planta que no se integran activamenteen el procesode reciclaje (tronco y raffias
gruesas),por 10que su reciclaje en el ecosistema
disminuye.Los datospresentadosen el Cuadro 1
dejan ver con claridad el aumentodel volumen
total de maderaen los ecosistemasde bosquesecundario(Spittler 2001).
El contenido de N en el mantillo proveniente del bosque(1.13 a 1.29%)es mas elevado que el encontradoen el mantillo asociadoa
los pastizales(0.92%) (Cuadro 3). Esta diferencia en concentraci6npodria explicarseen el senlido de que la biomasaarb6rea,que incluye varias especiesde leguminosas,tiene mayor capacidad de reciclar N que la biomasa adicionada
por el ecosistema dominado por gramfneas
(Wesch1999).
Al compararlos contenidosde nutrimentos en el mantillo en los suelosde la zona norte
(Andic Haplustepts)con los de la zonasur (Typic
Haplustepts)en la EEFH, se nota que la concentraci6nde Fe y Mn en el mantillo producidopor
plantasy en sueloscon influencia de cenizasvolcanicas es inferior (1.58-1.74 % y 272-363
mg/kg, respectivamente)al contenidode los mismoselementosen el mantillo de plantasy en suelos sin dicha influencia (2.15-2.70% Y 661-701
mg/kg, respectivamente). Esta diferencia en

Cuadro3. Composici6nqufmicade la hojarascaen sitios cubiertoscon pastoy 3 bosquessecundariosde diferenteedaden la Estaci6n ExperimentalForestalHorizontes.Guanacaste,
CostaRica.
Zona norte
Andic Haplustepts
Caracteristica

N, %
P, %
Ca, %
Mg,%
K, %
Fe, %
Zn,mg/kg
Mn,mg/kg
Cu,mg/kg

Pastizal

Zona sur
Typic Haplustepts

Bosque17 aiios

Bosque13 aiios

Valor

D.S

Valor

D.S.

Valor

D.S

0.92b
0.12b
1.45b
0.23a
0.21a
1.58a
47a
272b
39a

0.12
0.01
0.22
0.04
0.24
0.61
13
79
8

1.29a
O.llb
2.52a
0.29b
0.16a
1.74a
54a
363b
51c

0.38
0.01
0.47
0.04
0.04
0.80
19
116
13

1.26a
0.12b
2.53a
0.28b
0.16a
2.70b
95b
70la
60b

0.33
0.04
0.49
0.03
0.03
0.95
22
236
12

Bosque17 aiios
Valor

D.S.

1.13a
O.09a.
2.44a
0.25a
0.15a
2.15a
57a
661a
40a

0.22
0.01
0.47
0.03
0.03
0.71
17
198
9
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concentraci6nes dificil de explicar en el casode
Fe, pero atribuible a una mayor disponibilidadde
Mn en log Typic Hapludepts(Cuadro2).
Efecto de la cobertura vegetal sobre lag propiedadesde log suelos
Paraestudiarel efecto de la coberturavegetal sabrelag propiedadesde log 2 suelosprincipalesde la EEFH, debencomparaselag columnag 1 y 3 para el Andic Haplusteptsy lag columnag5 y 7 parael Typic Haplustepts,todasincluidasen el Cuadra 2.
En general, algunas variables estudiadas
como el pH, la acidezintercambiabley el contenido de materia organicadel suelo no se vieron
afectadospar el cambia en vegetaci6n.Daubenmire (1972) encontr6 un ligero aumentodel pH
en suelosbajo coberturaboscosa,par 10 que la
reducci6ndel pH del suelo sugeridapar Wesch
(1999) para suelos bajo leguminosasarb6reas,
aparentementeno afecta el complejo edafico
cuandoseconsiderael total de la coberturavegetal y no en suscomponentesindividuales.La poca
variaci6nde la acidezdel suelobajo cualquiertipo de coberturaen Guanacaste
es normaly en general,se puedeconsiderarque la acidezdel suelo
no representaun problemaparael crecimientode
log pastasni de log arbolesen estaregi6n.
El tipo de cobertura vegetal tampoco
afect6significativamenteel contenidode materia
organicadel suelo en el presenteestudio.Johnson y Wedin (1997), encontraronuna disminuci6n del contenidode materiaorganicadel suelo
al cambial la coberturade bosquea pasta,efecto
atribuido a una mayor rasade mineralizaci6nde
log compuestosorganicosal elevarsela temperatufa del suelo. Sin embargo,en el presenteestudio estasituaci6n no se pudo corroborar,probablementedebido a que la acumulaci6nde materia organicaen el ecosistemade bosquerequiere
de mastiempo.
En el Cuadra 2 puede notarse como el
contenidode Ca disponible en el suelo aumenta
bruscamenteal cambial la coberturade pasta a
bosquede 13617 aDOS
(8.6 vs 15.2cmol(+)/L),
con una disminuci6n estadisticamentesignificativa de Ca entre log sueloscubiertoscon bosque
de 13 y 17 aDOS
(17.4 vs 14.1cmol(+)/L, respec-
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tivamente).A falta de sitios con otrasedades,podria suponerseque el cambia en coberturavegetal conlleva un incrementoen el contenidode Ca
en el suelo,el cual aumentapaulatinamentebajo
coberturade bosquehastalog 13 aDOSde edad,
paradisminuir despuesen log suelosbajo bosque
de 17 aDOS
de edad.Aunque menosmarcado,el
aumentoen la concentraci6nde Ca en el suelo
bajo bosque ya habia sido observadoanteriormentepar Daubenmire(1972), pero no par otros
autores(Johnsony Wedin 1997, Wesch 1999).
Ademas,en concentracionesmenacesque lag del
Ca, el Mg intercambiableen cmol(+)/L sigue el
mismo patr6nde cambia: aumentade 2.2 en pastizales a 4.4 en bosquesde 13 aDosy decrecea
3.2 en bosquesde 17 aDOS,
tendenciasimilar a la
mencionadapar Daubenmire(1972).
El aumentode Ca y Mg con el cambia de
coberturavegetalpodrfaexplicarseen funci6n de
log mecanismosde enriquecimiento de suelos
descritospar varios autores(Jordan1985,Fisher,
1990,Perry 1994),debido a que log arbolesconcentranamboselementosen el follaje y el tronco, con una inmovilizaci6n preferencial de log
mismosen log troncos de arbolesen bosquesen
lag etapassucesionalesmas avanzadas.El cambio de especiesdorninantesarbustivasy lianasde
temperamentoheli6fito (especiespioneras) con
abundantepresenciade Guazumaulmifolia, Cordia alliodora y Enterolobium cyclocarpum durante log primeros 10 aDOSde sucesi6n y de
Stryphnodendrum
parahybum,E. cyclocarpumy
Samanea saman (especies esci6fitas arb6reas
maduras)en bosquesde 12 a 15 aDOS
(Chapman
y Chapman 1990, Picado 1994, Pacheco1998,
Spittler 2001), podrfancontribuir a explicar este
efecto,el cual se puedeatribuir a una absorci6n
diferenciadade estoselementospar algunasespecies,como encontr6Montagnini (2000) en el
bosquetropical humedode Costa Rica. De hecho, otrasespeciesex6ticascals6filas en plantaciones forestales en Guanacaste,crecen mejor
cuandolog niveles de Ca y Mg aumentanen el
suelo(Vallejos 1996).
En el presenteestudio,el contenidode K
disponibleen el suelono vari6 significativamente desdeel punta de vista nutricional entre terrenos con diferente tipo de cobertura(Cuadro 2).

16

AGRONOMIA COSTARRICENSE

Wesch(1999),tampocoencontr6diferenciassignificativas entre 10scontenidosde Na y K del
suelocubiertopor especi~sarb6reasleguminosas
y no leguminosasde Palo Verde. Sin embargo,
Daubenmire (1972), encontr6 valores mucho
maselevadosde Ken suelobajo pastoy Johnson
y Wedin (1997) de Na, probablementedebido a
que estos elementosse liberan rapidamenteal
quemar los pastosen forma anual, practica comUDen Guanacaste.
Como la capacidadde intercambiode cationesefectiva(CICE) es la sumatoriade los elementos antes mencionados,esta otra variable
tambien sigue el mismo patr6n de comportamiento, el cual,esdominadopor la concentraci6n
de Ca en el suelo.De hecho,en el Cuadro3 pue.,
de notarsecomo el mantillo provenientede la coberturaforestal adicionamas Ca que el de pasto
mientrasque el mantillo de pastocontienemasK
que el de bosque;el contenidode Mg en el mantillo no varia significativamenteentre los 2 tipos
de cobertura comparados.Daubenmire (1972)
encontr6un efecto opuestoal del presenteestudio, 10que demuestrala relevanciade conocerel
uso anterior del terreno (con quemas0 sin ellas)
al evaluarestapropiedaddel suelo.
Los contenidosde P disponibleen los suelos son significativamentemayoresen los Andic
Haplusteptsque en los Typic Haplustepts(7.0 vs
4.2 mg/L) (Cuadro 2), probablementedebido a
que el contenidode P total de los sueloscon caracteristicasandicasesmayor que el de cualquier
otro tipo de sueloen CostaRica, a pesardel efecto de retenci6nquetienen las arcillas no cristalinasen estosecosistemas(Alvarado et al. 2001).
Estasdiferenciasno puedenatribuirse a adicioDesdiferenciadaspor el tipo de cobertur~vegetal, debido a que los contenidosen el mantillo de
los diferentesambientescomparadosno difiere
significativamente(Cuadro3). Sin embargo,esta
diferencia tambien podria atribuirse a la mayor
solubilidad del P en l'asexcretclsdelganado,tal
cual mencionanHenrrick y Lal (1995, 1996)para suelosde La Pacifica,Canas.
La concentraci6nde Fe disponible en el
sueloes mayor en los no afectadospor estetipo
de deposiciones(49.6 vs 36.0 mg/L) y aun mas
elevadacuandola coberturaesdepastoquedebos-

que (55.1 vs 38.7mg/L) (Cuadro2). E1contenido
de Fe en rnineralesfacilesde meteorizaren las cenizas,podrfaexplicar el primer aspecto.El hecho
de que seencuentreen mayorescantidadesen suelos de sabana,tambienrue observadopor Johnson
y Wedin (1997)en suelosde Palo Verdey podrfa
debersea una mayor inmovilizaci6n de Fe en la
biomasaarb6rea,a pesarde que los contenidosde
Fe recicladospor el mantillo de bosquesonmayores que los provenientesdel mantillo de los pastos
(2.20vs 1.58%) (Cuadro3).
Al contrario del Fe, la disponibilidad promedio del Mn en el suelo es menor en los Andic
Haplusteptsque en los Typic Haplustepts(3.17.8 vs 18.0-19.7mg/L) y en los Andic Haplustepts cubiertoscon pastoque con bosque(3.1 vs
7.8 mg/L) (Cuadro2). El contenidode Mn en el
mantillo provenientede vegetaci6ncreciendoen
sueloscon influencia de cenizasvolcanicas(Andic) rue menorque el mantillo provenientede los
suelossin adicionesde cenizas(272-363mg/kg)
que en los suelos sin dicha influencia (61-70
mg/kg) (Cuadro 3). Los datos perrniten sugerir
que la disponibilidadde Mn en estosecosistemas
estaafectadapor el tipo de suelo,mas que por el
tipo de vegetaci6n,y que en el cicIo del Mn en
estossuelosla fracci6n ligada al mantillo es importante.
Las diferenciasencontradaspara los elementosZn y Cu tanto a nivel de suelo como de
mantillo, varian entre tipos de sueloy entretipos
de coberturavegetal.En el casodel Zn en el sue10(Cuadro2) los valores son significativamente
masbajosen terrenoscon coberturade pastoque
de bosque (0.7 vs 2.1-3.4 mg/L), tendencia
opuestaa la observadaen condicionessirnilaresa
las del presentetrabajo por Johnson y Wedin
(1997).El contenidode Cu rue significativamente mayor en los suelossin influencia de cenizas
volcanicas que con ella (9.4-11.2 vs 2.8-6.7
mg/L) (Cuadro 2), aunquela disponibilidad del
~lementoen estetipo de suelosno serefleja en el
contenidode Cu en los suelosde Palo Verdeaument6con la coberturade pasto,efecto que no se
pudo comprobaren el presentetrabajo.
De las propiedadesfisicas evaluadasen
los suelos,solo la conductividadhidraulica y la
penetrabilidadsuperficial se vieron afectadaspor

ALFARO et al.: Cambiosedaficosasociadosa tres etapassucesionales

el tipo de cobertura del suelo. La conductividad
hidraulica bajo vegetaci6n de bosque de 13 aDOS
es menor que la encontrada en bosques de 17
aDosde edad en suelos derivados de toba (10.8 vs
14.4 cm/h) y el cambia que suire al pasar de cobertura de pasta a bosque en suelos influenciados
en su formaci6n par cenizas volcanicas es aun
mayor (33.5 vs 57.6 cm/h). Estas variaciones se
explican con base en las diferencias texturales de
los 2 tipos de suelo, bastante mas gruesa en los
suelos con caracterfsticas andicas, asf como al
efecto que tiene el volumen radical del bosque
sabre la formaci6n de macroporos en el horizonte superior del suelo (Fisher 1990, Perry 1994).
Como era de esperar, la penetrabilidad superficial (compactaci6n) tambien se reduce al cambiar la cobertura de pasta par bosque en suelos
con caracterfsticas andicas (32.3 vs 21.5 kg/cm2)
y tambien de bosques de 13 aDOSy bosques de 17
aDOSen suelos derivados de tobas (18.0 vs 14.4
kg/cm2); este efecto se debe al crecimiento naturat de las falces de arboles en el bosque, hecho
mencionado con anterioridad par Aguero y Alvarado (1983).
La retenci6n de humedad a 15 Mpa (punto de marchitez permanente) y la densidad apa.
rente no se yen afectadas par el tlpO de cobertura vegetal y no correlacionan con la conductividad hidraulica, dado que ninguna de estas 2 variables estima la microporosidad del suelo, factor
.
, d t
t d I
1 , d I
. te~a.
mas e ermma~ ~ e a reo ogla e eCOSIS
Estos datos dlfleren de los de Daubenmlre
(1972), quien encontr6 val ores de humedad de
suelo a 15 Mpa mas altos en suelos con cobertura de sabana que de bosque.
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trabajo se demuestra que ademas, ese efecto depende de la genesis de los suelosen que ocurra el
cambia de cobertura vegetal, que es paulatino
(depende de la etapa sucesional del bosque secundario) y que tambien modifica algunas caracterfsticas ffsicas del suelo.
Los mecanismos envueltos en los cambios mencionados se relacionan principalmente
con el reciclaje de nutrimentos y el crecimiento
del sistema radicular de los arboles, pero igualmente intervienen variables edaficas como la resistencia del material parental del suelo a su alteraci6n. En el caso particular del bosque sec6 tropical, variables de manejo de suelos, tales como
carga animal 0 frecuenciade quemas, pueden ser
tambien determinantes al afectar la compactaci6n del suelo y condicionar la evoluci6n natural
de las especies arb6reas.
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