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EFECTO ISLA DE FERTILIDAD
En el género Prosopis, la isla de fertilidad
destaca por el aumento en el contenido de
materia orgánica, Nitrógeno, Fósforo, Potasio,
etc., en el suelo, cerca de la base del árbol.
Este aumento se debe principalmente a:
(1) las deposiciones de materia orgánica del

ganado atraído por los frutos que caen del
árbol,
(2) las hojas que caen de la copa de manera
regular,
(3) y la actividad microbiana ligada a la raíz.



OBJETIVO DEL ESTUDIO

Determinar la variabilidad del efecto “isla de
fertilidad” en cinco poblaciones forestales de
Prosopis pallidamediante un análisis comparativo
de la concentración de nutrientes a diferentes
distancias de la base del árbol.



ZONAS DE ESTUDIO
Dentro de cada zona se
eligieron dos áreas de
muestreo, suficientemente
alejadas entre sí. Dentro
de cada área se eligieron 4
árboles adultos y en buen
estado fitosanitario a
modo de unidades
experimentales
independientes.



Materiales y métodos
Se tomaron muestras de
suelo a 2, 4, 6 y 8 metros de
distancia desde la base del
árbol hacia la periferia, a 10
cm de profundidad.
• ANÁLISIS QUÍMICOS:
Para cada muestra de suelo
se determinó: N, P, C, Fe,
Mn, Zn, y Cu.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN



Efecto de la “isla de fertilidad” sobre los
nutrientes del suelo

La concentración
de nutrientes fue
ligeramente
superior bajo la
copa del árbol,
demostrando el
efecto de la Isla de
fertilidad.



Concentración de nutrientes en el suelo a diferentes
distancias desde la base del árbol hacia el exterior

Distancia
desde el árbol

(m)

N
(%)

C
(%)

P
(mg/g)

Fe
(mg/kg)

Mn
(mg/kg)

Cu
(mg/kg)

Zn
(mg/kg)

2 0.08±0.01 0.74±0.1 1.68±0.13 18.6±1.2 8.28±0.84 9.80±1.1 1.76±0.15

4 0.07±0.00 0.63±0.06 1.50±0.13 17.7±1 7.26±0.75 8.62±1.1 1.49±0.14

6 0.07±0.00 0.61±0.07 1.53±0.13 17.9±1.1 7.35±0.75 9.48±1.1 1.57±0.13

8 0.07±0.01 0.61±0.07 1.52±0.14 17.8±1.1 6.90±0.69 9.74±1.4 1.60±0.14



Efecto de la hojarasca sobre los nutrientes del
suelo
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La calidad de la
hoajarasca juega
un papel
importante sobre
el efecto de la isla
de fertilidad



Efecto de la estructura del árbol sobre los
nutrientes del suelo

La altura y el área
de copa del árbol
juega un papel
importante sobre
el efecto de la isla
de fertilidad
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Conclusiones

•El efecto “isla de fertilidad” no está presente como
se esperaba en Prosopis pallida.

•La precipitación, la textura del suelo y los procesos
eólicos reducen la descomposición de la hojarasca
y por lo tanto eliminan el efecto “isla de fertilidad”.

• La estructura del árbol, la concentración de
nutrientes y la morfología de la hoja determinan la
concentración de nutrientes que aporta el árbol al
suelo.


