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RESUMEN

SUMMARY

El lastón, Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., es una

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. is a native grass

gramínea

pastos

from Eurasia, common in temperate poliphyte grasslands.

multiespecíficos montanos y altimontanos de la zona

nativa

In the last decades, a troubling expansion of the

templada. En las últimas décadas se ha detectado una

distribution of this species in many parts of Europe has

preocupante expansión de esta especie en muchos

been detected, which has been related to global change.

puntos de Europa, que se asocia al cambio global. El

In western Pyrennees, this species occupies large

Pirineo Occidental no es ajeno a esta problemática y

extensions creating almost monophyte grasslands with a

existen extensos lastonares que presentan una elevada

high biomass production but a low floristic diversity. The

biomasa pero muy baja riqueza florística. El objetivo del

aim of this study was to compare the biological

estudio es evaluar los efectos de la expansión del lastón

characteristics of soil between grasslands dominated by

en las poblaciones microbianas del suelo, comparando su

B. pinnatum and grasslands where B. pinnatum was

perfil fisiológico y su actividad en suelos de pastos

present but was not dominant. We performed a

dominados por lastón y de pastos multiespecíficos en los

hierarchical sampling with 4 sites for each type of

que el lastón está presente sin llegar a ser dominante. Se

grassland (monophyte and poliphyte) and 5 point

realizó un muestreo jerarquizado por tipo de pasto

samples per site, and we measured different soil

(lastonar y polífito), diferenciando 4 zonas y 5 puntos de

microbiological traits (microbial biomass, physiological

muestreo por cada una de ellas, y se midieron

profile at community level and soil enzyme activities).

características microbiológicas del suelo. Los suelos de

Soils under monophyte grasslands showed a lower

los

lastonares

de

Eurasia,

presentaron

habitual

una

en

biomasa

microbial biomass, a lower metabolic activity and

microbiana, una menor actividad y diversidad metabólica

menor

diversity, and a higher urease activity than poliphyte

de las poblaciones microbianas y una mayor actividad de

ones. Results suggest that a low floristic richness

la ureasa. Los resultados parecen indicar que una menor

aboveground is coupled with a low diversity and activity

riqueza florística de la cubierta vegetal se traduce en una

of microbial populations belowground.

menor diversidad y actividad de las poblaciones

Key words: Brachypodium pinnatum, Tor-grass pastures,

microbianas del suelo.
Palabras

clave:

Brachypodium pinnatum,

microbial function, microbial diversity.
lastonar,

actividad funcional microbiana, diversidad microbiana.
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tes ambientes (Mojzes et al., 2003), un desa-

INTRODUCCIÓN

rrollo temprano y una alta producción de

Tradicionalmente y por definición,

biomasa, un sistema rizomatoso muy poten-

una especie debe de ser exótica para consi-

te, una gran capacidad de reproducción

derarse invasora. Sin embargo, en los últimos

asexual y una baja palatabilidad, que ocasiona

años se ha abierto un debate para redefinir

el rechazo del ganado y permite una elevada

los procesos invasivos e incluir especies nati-

acumulación de necromasa que ahoga el es-

vas de un ecosistema que, ante determinados

tablecimiento de nuevas especies pero pro-

cambios, se comportan como invasivas, do-

tege los nuevos brotes de B. pinnatum.

minando el hábitat original y modificando sus
funciones y su diversidad original (Valery et

Los posibles efectos que esta dismi-

al., 2013). Brachypodium pinnatum (L.) P.

nución de la diversidad vegetal puedan tener

Beauv. es una gramínea nativa, ampliamente

en el suelo tienen una gran relevancia. En los

distribuida en pastos templados europeos,

ecosistemas terrestres, las comunidades bio-

formando parte de comunidades muy diver-

lógicas aéreas y subterráneas están íntima-

sas. En los últimos treinta años, sin embargo,

mente relacionadas y se influencian mutua-

se han documentado procesos de expansión

mente, dándose procesos de retroalimenta-

y dominancia de esta especie en diferentes

ción tanto positivos como negativos (Wardle

lugares de Europa. A nivel nacional, el proce-

et al., 2004). Aunque los mecanismos que

so se ha observado en diversos lugares de

controlan estas relaciones están ampliamente

Picos de Europa (Alonso-González et al.,

estudiados (De Deyn y Van der Putten,

2013) y de los Pirineos (Canals et al., 2014).

2005), los conocimientos sobre las relaciones entre la diversidad aérea y subterránea

Diversos factores ambientales se han

son

relacionado con la expansión de B. pinnatum

más

dispersos

y

controvertidos

(Eisenhauer, 2012). Por ejemplo, pocos estu-

en la segunda mitad del siglo XX, como el

dios han observado una relación positiva en-

abandono de prácticas tradicionales agrícolas

tre la biodiversidad vegetal y la biodiversidad

y pastorales (Catorci et al., 2011), el aumen-

de distintos componentes del suelo como los

to de la deposición de N atmosférico

herbívoros

(Bobbink et al., 1998), y las quemas regulares

invertebrados

(nemátodos)

(Viketoft et al., 2009) y los descomponedo-

(Kohler et al., 2005). Además, numerosas

res (colémbolos) (Sabais et al., 2011).

características biológicas de esta especie
pueden explicar su alta competitividad, como

El objetivo de este estudio es evaluar

una gran plasticidad para adaptarse a diferen-

los efectos de la expansión del lastón en las
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poblaciones microbianas del suelo mediante

geneizaron dando un total de 40 muestras de

la comparación de perfiles fisiológicos de las

suelo. Las muestras de suelo se conservaron

comunidades bacterianas y de las actividades

en todo momento en frío hasta su traslado al

enzimáticas de suelos de pastos dominados

laboratorio y posterior análisis. La biomasa

por lastón y de suelos de pastos multiespecí-

microbiana se determinó mediante el méto-

ficos en los que el lastón forma parte de su

do de fumigación con cloroformo y extrac-

composición sin llegar a dominar.

ción directa. El N de los extractos fumigados
y no fumigados se determinó mediante una

MATERIAL Y MÉTODOS

oxidación con persulfato y el C mediante

El área de estudio se localiza en el

digestión con ácido crómico a 150º C. En

comunal del Valle de Aezkoa, en el Pirineo

muestras de suelo tamizadas a 2 mm, se

Navarro (43º0’N-1º10’W). El clima se carac-

cuantificaron las actividades enzimáticas de la

teriza por inviernos largos y fríos con fre-

ureasa (Kandeler y Gerber, 1988), la glucosi-

cuentes nevadas y veranos templados con

dasa y la fosfatasa ácida (Taylor et al., 2002) y

frecuentes nieblas. La precipitación media

se realizó un perfil fisiológico de las comuni-

anual es de 1856 mm y la temperatura media

dades bacterianas (CLPP) mediante Biolog-

de 9,3 ºC, con un periodo libre de heladas

EcoPlateTM (Garland, 1997). Las placas conte-

que transcurre entre los meses de junio y

nían, por triplicado, 31 sustratos con diferen-

septiembre. Se escogieron 8 zonas de mues-

tes fuentes de carbono. Con los datos de las

treo, 4 de ellas con una elevada expansión de

absorbancias de cada celda (absi) se calcula-

B. pinnatum, superando el 80% de recubri-

ron el potencial catabólico global (Average

miento del suelo (lastonares) y otras 4 zonas

Well

con un recubrimiento de B. pinnatum entre

∑absi/31), la riqueza (como número de sus-

un 30-50% (pastos multiespecíficos, con pre-

tratos metabolizados, S), el índice de diversi-

sencia de Agrostis capillaris, Festuca gr rubra y

dad de Shannon-Wiener (H= -∑pi(lnpi), don-

Trifolium repens entre otras especies). En ca-

de pi=absi/∑absi) y el índice de equitatividad

da una de las zonas, se eligieron cinco puntos

de Pielou (E= H/logS). El análisis estadístico

de muestreo con una distancia aproximada

se realizó con el programa R (R Core Team,

entre ellos de 100 a 150 m. En julio de 2013

2012) mediante un modelo lineal mixto con

se recogieron 2 muestras de los 10 primeros

el tipo de cobertura (lastonar y polífito) co-

cm del suelo por cada uno de los 5 puntos

mo factor fijo y la localidad (8 zonas de

de muestreo en cada una de las 8 zonas. Las

muestreo) como factor aleatorio. Los datos

dos muestras de suelo se mezclaron y homo-

se transformaron mediante raíz cuadrática o
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logaritmo cuando fue necesario normalizar

relación C/N que los tejidos de otras espe-

los datos y mejorar la homogeneidad de las

cies presentes en el pasto como Festuca ru-

varianzas.

bra (Canals et al., 2014).
En procesos invasivos por especies

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

exóticas también se ha observado que los

Los suelos de los lastonares mostra-

suelos bajo especies invasoras tienen una

ron una mayor actividad de la ureasa pero

composición bacteriana diferente (Kourtev

una tendencia a presentar una menor diversi-

et al., 2002) y que las funciones del suelo se

dad (H) y actividad metabólica (AWCD) de

ven alteradas. En bosques caducifolios euro-

las poblaciones microbianas (Tabla 1). Las

peos tras ser invadidos por dos especies ex-

diferencias observadas tanto en la biomasa

óticas (Berberis thunbergii y Microstegium vimi-

microbiana como en su diversidad y actividad

neum) se ha observado un aumento del pH,

no parecen deberse a diferencias en la dispo-

de las tasas de nitrificación y mineralización

nibilidad hídrica del suelo ya que no se ob-

del N (Ehrenfeld et al., 2001) y de las activi-

servaron diferencias significativas en el por-

dades enzimáticas relacionadas con el ciclo

centaje de humedad del suelo (Tabla 1).

del N (Kourtev et al., 2002), mientras que las

Estos resultados son comparables a

actividades enzimáticas relacionadas con el

los observados por He et al. (2008), los cua-

ciclo del C y P disminuyen (Kourtev et al.,

les encontraron una relación positiva entre la

2002). En bosques caducifolios templados de

diversidad vegetal y la diversidad metabólica

Norte América se ha observado un descenso

bacteriana utilizando también placas Biolog

de la biomasa microbiana tras la invasión de

EcoPlateTM. Una mayor diversidad de micro

Microstegium vimineum (Kramer et al., 2012).

hábitats en el suelo y una mayor cantidad,

En nuestra investigación, aunque el proceso

calidad y diversidad de residuos vegetales

invasivo lo realiza una especie nativa, hemos

(aéreos y subterráneos) de los ecosistemas

encontrado resultados similares: un aumento

con mayor diversidad vegetal, podrían expli-

de la actividad de la ureasa, (Tabla 1) y un

car una mayor diversidad metabólica en el

aumento del pH en el suelo (F=4,349; p=

suelo (Eisenhauer, 2012). En este caso, aun-

0.082),

que la cantidad de necromasa que produce B

El proceso de expansión de B. pinna-

pinnatum puede ser mayor, la diversidad y la

tum no sólo disminuye la riqueza florística de

calidad del material vegetal disminuye ya que

los pastos, sino que también podría traducir-

los tejidos de B. pinnatum tiene una mayor

se en una menor diversidad metabólica de las
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poblaciones microbianas y un cambio en la

significativas en el contenido de nitrato (F=

funcionalidad del suelo. La funcionalidad del

3,274; p=0,120).

suelo puede verse alterada de manera que se
CONCLUSIONES

crean mecanismos de retroalimentación que
favorecen a B. pinnatum frente a otras espe-

Los suelos de los lastonares mostra-

cies del pasto. El aumento del pH, que podría

ron una mayor actividad de la ureasa y una

favorecer la nitrificación en estos suelos áci-

tendencia a presentar menor diversidad y

dos, y el aumento de la actividad de la ureasa

actividad metabólica global que los suelos de

pueden provocar un aumento en la disponi-

pastos multiespecíficos.

bilidad de N inorgánico en los suelos domi-

B. pinnatum podría tener capacidad

nados por B. pinnatum. De hecho, Hurst y

para cambiar determinadas funciones del

John (1999) observaron una mayor concen-

suelo como la actividad de la ureasa, aunque

tración de nitrato en los suelos debajo de B.

consideramos conveniente realizar más estu-

pinnatum que en suelos cercanos donde B.

dios que tengan en cuenta la heterogeneidad

pinnatum no estaba presente, aunque en

espacial para evaluar el efecto de B. pinnatum

nuestro caso no encontramos diferencias

sobre procesos y variables clave del suelo

Tabla 1. Medias y errores estándares (EE) de las variables edáficas estudiadas y resultados del modelo
lineal mixto

Media
Variable
Humedad (%)

Lastonar

Efecto fijo Cobertura

Polífito

EE diferencia

F

P

27,3

27,1

4,94

0,002

0.969

1291,90
349,64

1431,90
406,32

95,28
61,18

1,634
0,858

0,192
0,390

CLPPa
AWCDb
Riqueza
Diversidad
Equitatividad

0,64
21,48
2,51
1,90

0,92
25,00
2,93
2,10

0,13
1,96
0,20
0,10

4,576
3,220
4,485
3,439

0,076
0,123
0,078
0,113

Actividades enzimáticas
Fosfatasa (nmol PNc/g h)
Glucosidasa (nmol PN/g h)
Ureasa (mg N/ kg h)

160,74
66,39
87,76

164,45
60,41
69,60

26,66
4,93
7,23

0,002
1,469
6,313

0,965
0,271

Biomasa microbiana
C (mg C/kg)
N (mg N/kg)

0,046

Perfil fisiológico a nivel de comunidad; b Actividad catabólica global (average well color development); c pnitrofenol.
a
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como el pH (p=0.082), el contenido de nitra-

( L.) Beauv in highland grasslands. Applied

to (p = 0.120) y las tasas de nitrificación y

Vegetation Science, En prensa.

mineralización.
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