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Efecto de árboles exóticos de un bosque de ribera en el crecimiento y 
competencia de especies del sotobosque herbáceo  

Effects of invasive tree species on growth and competitive ability of herbaceous understory species of a riverine 
forest  

 
P. DE LAS HERAS1, *, A. CRESPO MAZAGATOS1, G. YOLDI SALINAS1, B. R. VÁZQUEZ DE ALDANA2 & M. E. PÉREZ CORONA1 
 
1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid, 28040. Madrid, Teléfono: (+34) 913944802, Fax: 
(+34) 913945081, E-mail: pheras@bio.ucm.es ■ 2Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. IRNASA-CSIC, 37008 Salamanca, 
España 

 
Abstract 
The aim of this study was to determine how leaf litter of three invasive tree species affects growth and intrasespecífic competitive 
ability of two common species in the herbaceous understory of a riverine forest located at Henares river (Madrid): Trifolium repens 
and Dactylis glomerata. We performed a greenhouse experiment with the two species growing with leaf litter of invasive and native 
tree species, at three levels of competition. For both species, the germination rate depends on the type of leaf litter, but plant 
competition is the determining factor in the further successful development of individuals. Dactylis glomerata showed lower growth 
as competition increases, while T. repens growth differs at the different levels of competition depending on the type of leaf litter. The 
results show a reduction in the plant growth between some leaf litter treatments only at the lowest levels of competition, but at high 
densities there is no evidence of a specific effect of the exotic leaf litter different from the native one.  
 
Palabras clave: biomasa, competencia, hojarasca, invasoras, sotobosque  
Key words: biomass, invasive, leaf litter, plant competition, understory 
 
La presencia de especies exóticas y sus consecuencias sobre los ecosistemas  invadidos es uno de los temas que 
más preocupan últimamente desde una perspectiva ecológica, puesto que constituyen una de las principales 
amenazas para la conservación de las especies autóctonas y de los ecosistemas en general. Entre los 
mecanismos que desarrollan algunas plantas exóticas, y que contribuyen a su éxito competitivo frente a las 
especies nativas coexistentes del mismo hábitat, se encuentra la producción de metabolitos alelopáticos que 
pueden inhibir la germinación, el crecimiento y la reproducción de otras especies nativas e incluso pueden llegar a 
eliminarlas (Callaway & Aschehoug 2000; Bais et al. 2003; Hierro & Callaway 2003; Inderjit et al. 2008). 
Especialmente en el sotobosque, puede modificarse la riqueza específica, la diversidad, el espectro de formas de 
crecimiento de la comunidad y la producción de los distintos estratos (Mack 2003; Moragues & Rita 2006; Gaertner 
et al. 2009; Vilà et al. 2011); como consecuencia, las especies exóticas pueden causar profundos cambios en la 
estructura y función de los ecosistemas nativos. 
Los ecosistemas de ribera son particularmente sensibles a la invasión de especies vegetales exóticas por sus 
favorables condiciones ambientales para las plantas y para la dispersión de propágulos por el cauce (Chytrý et al. 
2008). Estudios previos de este equipo de trabajo (Pérez Corona et al. 2011) sugieren que las sustancias 
alelopáticas liberadas por la hojarasca Ulmus pumila, Ailanthus altissima  y Robinia pseudoacacia pueden inhibir la 
germinación y el crecimiento de T. repens y D. glomerata en ensayos de invernadero, aunque todavía se 
desconoce su efecto en el sotobosque herbáceo de los bosques de ribera. La descomposición de la hojarasca es 
considerada como la fuente más importante de aleloquímicos por las plantas (Reigosa et al. 1999) aunque su 
efecto puede ser diferente dependiendo del ecosistema. Por otra parte, las especies invasoras pueden actuar 
modificando algunos procesos o aspectos funcionales de las comunidades, como la habilidad competitiva de las 
especies, con las consecuencias que ello puede tener sobre su mantenimiento en el sistema (Feng Li et al. 2011). 
El objetivo de este trabajo es estudiar las variaciones en el crecimiento de dos especies herbáceas del sotobosque 
por efecto de la competencia intraespecífica y por la influencia de la hojarasca de especies arbóreas de ribera 
invasoras. Se pretende determinar también si el efecto de la hojarasca altera también los mecanismos de 
competencia de esas especies del sotobosque herbáceo. Nuestra hipótesis es que las especies invasoras podrían 
utilizar la producción de aleloquímicos de una manera eficiente para impedir la germinación y disminuir el 
crecimiento de las dos herbáceas. Se espera también que la competencia intraespecífica (distintas densidades de 
individuos de la misma especie) afecte negativamente al crecimiento de ambas especies. Pero, tal vez el efecto 
del tipo de hojarasca (nativa o invasora) sea diferente a diferentes niveles de competencia, pudiendo así conocer 
hasta que punto las especies invasoras son capaces de alterar no sólo el crecimiento sino también la habilidad 
competitiva de las especies del sotobosque y, en último caso, sus posibilidades de mantenerse en el sistema. Por 
otro lado, quizás el supuesto efecto negativo de la hojarasca pueda verse disminuido o contrarrestado por la 
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capacidad competitiva de las herbáceas, optimizando el grado de desarrollo vegetativo por parte de las especies 
del sotobosque. 
La zona de estudio se sitúa en el Soto de El Encín y en la finca La Canaleja, junto al río Henares, en el término 
municipal de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid, España). El clima es mediterráneo continental, mitigado 
por las condiciones propias de una zona ribereña. El suelo es un fluvisol sobre materiales cuaternarios 
indiferenciados (Mauri Ablanque et al. 2000). En ese lugar, se conservan todavía bosques de ribera maduros de 
Populus alba, acompañado de sauces (Salix spp.), P. nigra y Ulmus minor o bien que, correspondiendo a 
situaciones de degradación, todavía  constituyen bosquetes abiertos que conservan cierta naturalidad. En las 
riberas del Henares se ha detectado también la presencia de especies exóticas como Ulmus pumila, Ailanthus 
altissima y Robinia pseudoacacia (Catalán et al 2012). En otoño de 2010 se recogió hojarasca recién caída 
(aproximadamente 1kg por especie) de tres especies arbóreas exóticas (Ailanthus altissima, Ulmus pumila y 
Robinia pseudoacacia) y de tres especies nativas (Ulmus minor, Populus alba y Populus nigra) existentes en un 
bosquete y se llevó al laboratorio donde se secó a temperatura ambiente durante dos semanas. 
Se seleccionaron como especies herbáceas receptoras, Trifolium repens L. y Dactilys glomerata L., comunes en el 
sotobosque en la zona de estudio (Martínez & Elorrieta 2000) y utilizadas en estudios previos por este equipo de 
trabajo. En el invernadero se dispusieron 72 macetas de 6 cm de diámetro (113 cm2) en las que se aplicaron los 
18 tratamientos resultantes de la combinación factorial de 6 tipos de hojarasca (3 exóticas y 3 nativas) x 3 niveles 
de competencia (10, 20 y 30 semillas). Se realizaron 4 réplicas de cada tratamiento, más 12 réplicas de plantas 
control. En cada maceta se puso una mezcla de arena y perlita (2:1) a la que se añadió una cantidad de hojarasca 
de cada especie, calculada a partir de datos de González Muñoz & Castro Díez, (2012) y Nasir et al. (2005).  Las 
semillas de T. repens y D. glomerata se dejaron crecer en invernadero a temperatura y humedad constante 
durante seis semanas. Se midió la tasa de germinación, longitudes de raíces, tallos y el número de hojas o 
foliolos. Posteriormente, se separaron las partes aéreas y subterráneas y se secaron en estufa a 60ºC hasta peso 
constante. Por último, se obtuvieron los pesos medios de las plantas en cada tratamiento. Se analizó el efecto de 
la especie arbórea y de la competencia mediante ANOVA de dos vías, y análisis post-hoc deTukey (Statistica 6.0). 
Los resultados muestran que la competencia afecta negativamente ambas especies, ya que en ambas disminuye 
la tasa de germinación y el número de hojas por planta y provoca un aumento en el número de plantas que una 
vez germinadas mueren en pocas semanas.  
En el caso de D. glomerata, la longitud y el peso de la raíz, así como la longitud de los tallos difieren también con 
la competencia (son mayores cuanto menor es la competencia) y también difieren por efecto de la hojarasca 
(mayores en plantas control o que crecen en presencia de R. pseudoacacia o U. minor). Pero la biomasa aérea 
depende del efecto conjunto de ambos factores: en las plantas control, o las que crecen con U. minor y U. pumila 
disminuye el peso de raíz con la competencia. En las plantas que crecen con el resto de tipos de hojarasca no se 
observan diferencias en el peso de raíces. Por otra parte, a bajos niveles de competencia el peso de la parte 
aérea es más alto, pero en las plantas control es significativamente mayor que el de las plantas que se encuentran 
bajo la influencia de cualquier tipo de hojarasca. Es decir, a bajas densidades, la presencia de cualquier tipo de 
hojarasca afecta negativamente al incremento de biomasa. Mientras que a altos niveles de competencia el peso 
de los tallos es menor y no difiere significativamente entre tratamientos de hojarasca. La influencia de la hojarasca 
no es tan determinante sobre la biomasa aérea cuando es mayor la competencia intraespecífica por los recursos.  
En el caso de T. repens, la variación del crecimiento de tallos y raíces depende de la interacción entre tipos de 
hojarasca y competencia. En general la longitud de tallos y raíces disminuye con la competencia, excepto en el 
caso del tratamiento con hojarasca de P. alba donde a mayor competencia, los tallos y raíces son más largos. Las 
diferencias en el crecimiento producidas por la competencia dependen del tipo de hojarasca presente en el suelo. 
Así, a bajos niveles de competencia (10 semillas por maceta) las plantas control y las que crecen bajo hojarasca 
de Ulmus minor  y R. pseudoacacia muestran mayor longitud y peso de tallos y raíces que las plantas que crecen 
bajo la influencia del resto de hojarascas, excepto en presencia de P. alba, que presentan el menor crecimiento de 
tallos y raíces. Por el contrario, a altos niveles de competencia (30 semillas) las que crecen con hojarasca de P. 
alba, presentan mayor tamaño y peso, mientras que las plantas control y las que crecen con hojarasca de U. minor 
son las que tienen menor crecimiento, no habiendo diferencias bajo el resto de hojarascas. A medida que aumenta 
la competencia en general disminuye el tamaño de las plantas de T. repens bajo cualquier tipo de hojarasca; sin 
embargo el crecimiento bajo hojarasca de Populus alba aumenta con la competencia. 
Existen diferencias significativas en el crecimiento de ambas herbáceas que dependen más de sus propios 
mecanismos de competencia intraespecífica que del tipo de hojarasca de los árboles del bosque de ribera, y no ha 
podido demostrarse que las especies exóticas produzcan efectos diferentes que las especies  nativas. 
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INTRODUCCIÓN
La producción de metabolitos alelopáticos por plantas exóticas, puede inhibir la germinación, crecimiento y reproducción de otras especies nativas
(Callaway y Aschehoug 2000; Bais et al. 2003; Hierro y Callaway 2003; Inderjit et al., 2008), modificar la riqueza específica, la diversidad, el
espectro de formas de crecimiento de la comunidad de los distintos estratos (Mack 2003; Moragues y Rita 2006; Gaertner et al. 2009; Vilà et al.
2011), así como modificar algunos aspectos funcionales, como la habilidad competitiva de las especies (Feng Li et al., 2011). Como consecuencia, las
especies invasoras pueden causar cambios en la estructura y función de los ecosistemas nativos. Estudios previos de este equipo (Pérez Corona, et
al., 2011) sugieren que las sustancias alelopáticas liberadas por la hojarasca Ulmus pumila, Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia pueden inhibir
l i ió l i i t d T s D l t s s d i dla germinación y el crecimiento de T. repens y D. glomerata en ensayos de invernadero.

OBJETIVOS
Estudiar las variaciones en el crecimiento de dos
especies herbáceas del sotobosque por efecto de la
competencia intraespecífica y por la influencia de
especies arbóreas de ribera exóticas.

Hipótesis: el efecto del tipo de hojarasca (nativa o

MATERIAL Y MÉTODOS
Muestreo: Se recogió hojarasca (de al menos 10 árboles por especie) en octubre-noviembre de 2011 en el Soto de
El Encín y La Canaleja (Alcalá de Henares, Madrid).

El peso de hojarasca de cada especie aplicada en cada maceta es
equivalente a la que aportan los árboles en el medio natural.
FACTORES: HOJARASCA (6 TIPOS) Y COMPETENCIA (10, 20,
30 SEMILLAS)

DISEÑO: (6 hojarascas * 2 sp. herbáceas *3 niveles de 

Especies DONADORAS

Hipótesis: el efecto del tipo de hojarasca (nativa o
invasora) puede ser diferente a diferentes niveles
de competencia. Por otro lado, el supuesto efecto
negativo de la hojarasca de las especies exóticas
podría verse disminuido o contrarrestado por la
capacidad competitiva de las herbáceas,
optimizando así su desarrollo vegetativo.

D SEÑO  (6 hojarascas  sp. herbáceas 3 n eles de 
competencia * 4 réplicas) + (4 control sin hojarasca * 2 especies 

+ 3 niveles competencia) = 168 macetas
10 semillas por maceta.

6 semanas creciendo en invernadero
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interacción hojarasca x competencia 
sobre el crecimiento del tallo

A niveles bajos de competencia, mayor
crecimiento (lon itud y peso de los

Longitud del tallo de Dactylis
glomerata menor por efecto de la
hojarasca de A.altissima (I) que
en plantas control, con R.
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interacción hojarasca x competencia
sobre la raíz:

A bajos niveles de competencia, mayor
l i d d í l

La hojarasca afecta sólo a la longitud
media de raíz (no al peso): es mayor en
plantas control y con tratamientos de P.
alba, R.pseudoacacia y U. pumila; siendo
menores en el resto de los tratamientoscrecimiento (longitud y peso de los

tallos) de Trifolium repens en control y
con hojarasca de U.minor (N), que con el
resto de tratamientos. Menor tamaño y
peso con hojarasca de P. alba (N).

A altos niveles de competencia,
crecimiento, en general, menor. Sin
embargo, en presencia de hojarasca de P.
alba, Trifolium repens presenta una
respuesta a la competencia contraria a la
observada con el resto de tratamientos

pseudoacacia y U. minor.

También efecto negativo de la
competencia sobre el crecimiento
en longitud.

efecto de la interacción hojarasca
–competencia sobre peso de los
tallos: MENOR peso debido a la
competencia sólo en plantas
CONTROL c n h j r sc d

longitud y peso de raíz en control,
U.minor y R.pseudoacacia.

A altos niveles de competencia, la
longitud de raíz decrece en todos los
tratamientos y en el control, excepto
con hojarasca de P.alba.

A altos niveles de competencia
presentan mayor peso de raíz las plantas
crecidas con hojarasca de
R pseudoacacia que las crecidas con

menores en el resto de los tratamientos.
No existe efecto conjunto con la
competencia,

La competencia perjudica el crecimiento
de la raíz, habiendo mayor longitud y peso
de raíces a bajos niveles de competencia.

CONCLUSIONES:
Existen diferencias significativas dependiendo más de la competencia que del tipo de hojarasca, en el crecimiento de ambas herbáceas y no ha podido
demostrarse que las especies exóticas produzcan efectos diferentes que las especies nativas.

observada con el resto de tratamientos.
A altos niveles de competencia tienen
mayor peso las plantas crecidas con
hojarasca de P.alba, P.nigra y U.minor
(Nativas).

CONTROL y con hojarasca de
ULMI y ULPU.
Por el contrario, con P. alba, se
observa mayor peso a niveles
medios de competencia.

R.pseudoacacia que las crecidas con
A.altissima, no habiendo diferencias con
el resto de tratamientos.
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