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Resumen 
 

La reforestación es uno de los métodos más ampliamente utilizados para la recuperación de los ecosistemas 
degradados. En ambientes mediterráneos, las limitaciones impuestas por el clima y, en algunos casos, la 
severidad de los procesos de degradación hacen que los resultados de las reforestaciones sean pobres. Por otro 
lado, el seguimiento de los resultados de las repoblaciones se realiza sólo durante unos pocos años tras la 
reforestación y, normalmente, se centra en la supervivencia y crecimiento de los brinzales introducidos. En este 
trabajo se han analizado diversas variables relacionadas con la diversidad vegetal y la funcionalidad del 
ecosistema transcurridos seis años tras la reforestación. La reforestación se realizó en una pequeña cuenca al sur 
de la provincia de Alicante, de clima semiárido y representativa de las zonas más afectadas por los procesos de 
desertificación en España. Los resultados muestran que una mayor inversión tecnológica produce una mejor 
respuesta de la reforestación en términos de supervivencia y crecimiento de la planta introducida. Además se han 
detectado cambios en variables críticas del ecosistema que indican una recuperación de su funcionalidad y de la 
diversidad de especies vegetales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Desertificación (1994) reconoce 
que algunas de las características de la 
región mediterránea favorecen la 
degradación de los ecosistemas. La 
restauración de la cubierta vegetal 
representa una de las alternativas 
disponibles para frenar la desertificación, y 
está dirigida hacia la reintroducción de 
especies clave cuya presencia, incluso 
modesta, contribuye a mejorar la 
composición y funcionamiento de los 
ecosistemas, y hacer que sean más 
resilientes frente a perturbaciones como los 
incendios forestales (CORTINA & 
VALLEJO, 1999). Sin embargo, estas 
restauraciones muchas veces tienen pobres 
resultados debido a que las condiciones del 
medio hacen que sea difícil la supervivencia 
y crecimiento de los plantones.   

Por otro lado, en muchas ocasiones el 
seguimiento que se hace de las actividades 
de reforestación es a corto plazo, de unos 

pocos años tras la plantación, y se centra en 
los plantones introducidos sin tomar en 
consideración cómo ha respondido el 
ecosistema frente a las actividades de 
reforestación realizadas.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el resultado de las actividades de 
reforestación al cabo de seis años, cuando 
se espera que la supervivencia de las 
plantas introducidas ya está estabilizada, 
centrándonos en diversas variables 
relacionadas con la funcionalidad y 
diversidad del ecosistema restaurado. Con 
el fin de lograr dicho objetivo se 
compararon diversas zonas reforestadas y 
no reforestadas en clima semiárido del SE 
español en el marco de un proyecto piloto 
de restauración. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  

 
Este estudio se realizó en el proyecto 

piloto de reforestación de Albatera 
(Alicante). Se trata de una pequeña cuenca 
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de 25 ha afectada por procesos de 
desertificación extremos. La estrategia de 
restauración incluyó un amplio conjunto de 
acciones específicas y selección de especies 
de acuerdo a la diversidad de las unidades 
de paisaje, los hábitats funcionales, y los 
patrones naturales en la zona. Para esto, se 
cultivaron brinzales de 17 especies 
diferentes, árboles y arbustos propios de la 
zona. Se aplicaron técnicas de vivero 
novedosas para promover la resistencia al 
estrés hídrico y el desarrollo del sistema 
radical. En campo, se estimuló la 
supervivencia y el crecimiento mediante la 
aplicación de enmiendas orgánicas y 
técnicas de preparación del terreno 
destinadas a maximizar la captación de 
agua. Para una descripción más detallada de 
las acciones realizadas ver VILAGROSA et 
al. (2008). Al cabo de seis años se 
localizaron seis parcelas reforestadas y seis 
parcelas sin reforestar con características 
similares en cuanto a tipo de suelo, 
pendiente y orientación. En cada una de las 
seis parcelas se midieron una serie de 
variables indicadoras de la funcionalidad y 
estructura del ecosistema. Además, se 
localizaron otras dos parcelas con un bajo 
nivel de perturbación que fueron 
consideradas como zonas de referencia en 
cuanto al tipo de vegetación y condiciones 
de no degradación de la zona, en las que se 
realizaron las mismas determinaciones que 
en las parcelas reforestadas y no 
reforestadas. Estas dos parcelas sirvieron 
como testigo de lo que podría ser el 
objetivo final de la restauración ecológica 
realizada. En total se evaluaron 14 parcelas. 

 
Variables evaluadas. 

Se determinó la supervivencia de la 
reforestación en la zona mediante el conteo 
de los individuos que quedaban vivos y el 
número de hoyos que no presentaban 
ningún plantón (individuos muertos). La 
riqueza vegetal (nº de especies) se evaluó 
mediante cuadrados de tamaño creciente 
hasta 100 m2. La cobertura vegetal se 
evaluó mediante dos transectos lineales de 
10 m en cada parcela y tomando la 

presencia de un ítem cada 10 cm. Los ítems 
fueron: planta (especie), suelo desnudo, 
hojarasca en descomposición, suelo 
encostrado, piedras, cárcava. En total se 
determinaron 2000 puntos por parcela.   

Se evaluó la calidad de los suelos 
mediante análisis de carbono orgánico, 
nitrógeno y fósforo asimilable a dos 
profundidades (0-5 cm y 5-15 cm) en tres 
muestras por parcela.   

La funcionalidad de la vegetación se 
determinó mediante variables fisiológicas 
en las cuatro especies principales presentes 
en todas las parcelas. Las especies 
seleccionadas fueron: Globularia alypum, 
Anthyllis terniflora, Rhamnus lycioides y 
Ephedra fragilis. En cada parcela se intentó 
seleccionar cuatro individuos/especie, pero 
solo fue posible en el caso de G. alypum, 
que era muy frecuente en toda la zona.  
Debido a su menor abundancia, de las otras 
especies sólo se pudo seleccionar un total 
de 62 individuos repartidos por todas las 
zonas estudiadas. En total se midieron 129 
individuos distribuidos en las catorce 
parcelas. Se midieron variables 
relacionadas con el intercambio gaseoso a 
media mañana (IRGA, LiCor 6400, LiCOr, 
USA), el potencial hídrico al alba y al 
mediodía (Soilmoisture Inc., USA) y la 
eficiencia del PSII (PAM 2000, Walz, 
Alemania), simultáneamente al intercambio 
gaseoso, en hojas oscurecidas (Fv/Fm) al 
alba y al mediodía. Se realizaron tres 
campañas de campo, una en primavera, otra 
en pleno verano y la última a principios de 
otoño, después de un periodo de lluvias 
intensas. En esta última campaña se quiso 
evaluar el grado de recuperación de las 
plantas mediante mediciones de potencial 
hídrico y de Fv/Fm medidos al alba. La 
discriminación isotópica de carbono se 
realizó en tallitos de 3-4 años de edad en las 
mismas especies que se habían 
seleccionado para evaluar la respuesta 
ecofisiológica.  

Las diferentes variables se han 
analizado mediante análisis de la varianza 
(ANOVA) de un factor (tratamiento: 
reforestado, no reforestado y referencia). El 
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contenido isotópico en muestras vegetales 
se analizó mediante ANOVA de dos 
factores, especie y tratamiento. Se utilizó el 
test post-hoc S-N-K a nivel de p<0,05 para 
diferenciar grupos. Las variables se 
transformaron cuando fue necesario para 
cumplir con los supuestos del ANOVA. En 
el caso de porcentajes, se aplicó la 
transformación del arcoseno de la raíz 
cuadrada.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Supervivencia y cambios en la riqueza 
específica en las tres unidades 
principales. 

La supervivencia media, considerando 
todas las unidades ambientales estudiadas y 
todas las especies, fue del 42%. La 
supervivencia en umbría alcanzó el 43%, 
mientras que en solana fue del 50% y en 
terrazas fue del 32%. 

Los resultados muestran que la 
plantación favoreció un incremento en la 
riqueza en especies tanto por efecto directo 
(especies introducidas por la reforestación) 
como por un efecto indirecto de facilitación 
de otras especies en el hoyo de plantación. 
Esto es especialmente evidente en la zona 
de terrazas donde se incrementó la riqueza 
de especies de 20,3 fuera del ahoyado a 33 
especies por 100 m2 en el área de ahoyado 
(Figura 1), donde además la supervivencia 
de las especies introducidas fue 
relativamente baja. En las tres unidades 
ambientales la riqueza se empieza a 
estabilizar a partir de 30 m2 de área 
prospectada, y los valores oscilaron entre 
20-25 especies por 100 m2 para las zonas 
sin ahoyado hasta 25-33 especies por 100 
m2 en las zonas ahoyadas para 
reforestación.  

 
Cambios en la cobertura vegetal del suelo 
por efecto de la reforestación en la 
unidad de solana.  

La cobertura vegetal en las parcelas no 
reforestadas fue de 40,9±3,0%, 
incrementándose a 49,7±5,1% en las 

parcelas reforestadas y hasta 71,3±2,3% en 
las dos parcelas de referencia. El análisis 
estadístico de los datos separó 
significativamente (p<0,05) las parcelas de 
referencia del resto de parcelas evaluadas y 
mostró una cierta tendencia (p<0,15) a que 
las parcelas reforestadas tuviesen mayor 
cobertura que las no reforestadas.  

Terrazas
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Figura 1. Cambios en la riqueza específica en función del 
tamaño del área muestreada, según el efecto del hoyo o 
sin hoyo. 

 
Cambios en la riqueza funcional de la 
vegetación 

Las principales diferencias se 
observaron entre las parcelas de referencia 
y el resto de parcelas (Figura 2). Se observó 
que el grupo más abundante en las zonas 
reforestadas y no reforestadas fueron las 
formas vitales correspondientes al grupo de 
caméfitos (Helianthemum sp., Fumana sp., 
Globularia alypum, Teucrium sp.). Este 
grupo decreció significativamente en las 
parcelas de referencia y por el contrario 
aumentó el grupo de los hemicriptófitos 
(Brachypodium retusum, Hyparrhenia 
hirta, Stipa tenacísima, Stipa offneri) y de 
terófitos (Anagallis sp., Euphorbia sp., 
Moricandia arvensis, Reseda sp.). El grupo 
de los fanerófitos fue similar en las tres 
unidades (p=0,59), pero las zonas 
reforestadas mostraron valores intermedios.  

 
Cambios en las propiedades del suelo. 

Los transectos reflejaron que los suelos 
de la zona reforestada y no reforestada 
presentaban procesos de degradación más 
importantes que los suelos de las zonas de 
referencia. El porcentaje de suelo 
encostrado osciló en torno a 12% en las 
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parcelas reforestadas y no reforestadas, y 
fue significativamente (p<0,05) inferior 
(3%) en las parcelas de referencia. La 
presencia de hojarasca descomponiéndose 
sobre el suelo fue significativamente 
superior en las parcelas de referencia 
respecto a las otras dos zonas, siendo 17%, 
4,7% y 5,2%, respectivamente. Por el 
contrario, la pedregosidad no mostró 
diferencias entre zonas. Es de destacar que 
en la zona de referencia no se observó la 
presencia de cárcavas en ningún caso 
mientras que en las otras dos zonas sí se 
observó una cierta presencia.  
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Figura 2. Formas vitales de Raunkiaer para las tres 
unidades analizadas (Ch: caméfito, Gh:geófito, H: 
hemicriptófito, P: fanerófito, T: terófito). Letras diferentes 
dentro de cada categoría significa diferencias estadísticas 
a p<0,05 (Post-hoc test SNK) 

 
Las variables relacionadas con la 

fertilidad de los suelos no reflejaron ningún 
efecto de la reforestación ya que no se 
observaron diferencias entre las zonas 
reforestadas y no reforestadas (Tabla 1). 
Las diferencias se observaron entre las 
parcelas en la zona de referencia y las otras 
zonas. Las zonas de referencia presentaron 
mayor contenido en carbono orgánico 
(Corg), nitrógeno total (Ntot) y fósforo 
asimilable (Pasim). No se observaron 
diferencias entre parcelas en la relación 
carbono/nitrógeno (C/N). 

 
Cambios en la funcionalidad de la 
vegetación no introducida en la 
reforestación. 

El estudio de la respuesta ecofisiologica 
de las especies modelo analizadas en las 

tres zonas de estudio mostró que las 
especies vegetales en las zonas menos 
alteradas (referencia) sufrían mayores 
niveles de estrés hídrico que en las otras dos 
zonas. La fotosíntesis, en general, fue 
menor en las parcelas de referencia, sin 
diferencias entre las zonas reforestadas y no 
reforestadas (datos no mostrados). La 
eficiencia intrínseca en el uso del agua 
(IWUE) no presentó diferencias 
importantes, indicando que la conductancia 
estomática siguió un patrón similar a la 
fotosíntesis en todas las parcelas. El 
potencial hídrico en mayo siguió un patrón 
similar al de la fotosíntesis. Fue más bajo 
en las zonas de referencia, sin diferencias 
entre las zonas reforestadas y no 
reforestadas degradadas (Figura 3, p<0,05 
test S-N-K).  

 
  

Reforestada 
No 

reforestada 
 

Referencia 
Corg 
(%) 1,39±0,11 a 1,55±0,14 a 2,86±0,07 b 

Ntot 
(%) 0,13±0,01 a 0,15±0,01 a 0,26±0,02 b 

P asim 
(ppm) 2,25±0,43 a 3,32±0,55 a 12,0±1,78 b 

C/N 10,3±0,4 10,5±0,3g 11,0±0,7 

Tabla 1. Principales variables relacionadas con la 
fertilidad de los suelos en las tres zonas  entre 5-15 cm de 
profundidad. Diferentes letras indican diferencias 
significativas a p<0,05 (Post-hoc test SNK) 

 
La discriminación isotópica del carbono 

( 13C) en hojas mostró diferencias entre 
especies y entre zonas (Figura 4). Este 
parámetro está relacionado con la eficiencia 
en el uso del agua (a valores más altos de 

13C, más discriminación, más eficiencia en 
el uso del agua de forma global a lo largo 
del periodo de formación de los tejidos 
analizados). El orden de mayor a menor 
discriminación fue E. fragilis>G. 
alypum>R. lycioides>A. terniflora (test S-
N-K, p<0,05). De forma general, las plantas 
fueron más eficientes en las zonas 
reforestadas y de referencia que en la zona 
no reforestada degradada (p<0,05). La 
eficiencia en el uso del agua, comparada 
dentro de una misma especie, es un 
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indicador del estrés hídrico sufrido por las 
plantas ya que implica una regulación 
estomática (cierre de estomas) por lo que 
estos resultados sugieren una mayor 

disponibilidad hídrica en las zonas no 
reforestadas que en el resto (QUEREJETA 
et al., 2008). 

Globularia alypum
Rhamnus lycioides

Ephedra fragilis Anthyllis terniflora

 
Figura 3. Evolución del potencial hídrico de base ( pd) en las cuatro especies, en las tres zonas y periodos de medición.  

 
 

 
Figura 4. Discriminación isotópica del 13C en cada una 
de las especies y zonas estudiadas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La aplicación de mejoras tecnológicas 
disponibles en la reforestación de la cuenca 
de Albatera ha supuesto una mejora de las 
condiciones abióticas para la instalación de 
los plantones. Al cabo de siete años, las 
tareas de reforestación han supuesto un 
incremento significativo de la diversidad y 
la riqueza específica en las zonas 

reforestadas, pero también un incremento 
de la cobertura vegetal cercano al 10%. 
Globalmente, se observa una cierta 
recuperación en determinadas variables 
relacionadas con la vegetación, con valores 
que tienden converger con los encontrados 
en zonas de referencia (con una vegetación 
poco alterada). En relación con las variables 
edáficas estudiadas, las actividades de 
reforestación no han supuesto ninguna 
mejora detectable, ni en la fertilidad ni en 
los procesos de degradación del suelo. 

La funcionalidad de los ecosistemas 
semiáridos parece estar inversamente 
relacionada con el grado de estrés al que 
están sometidos las especies vegetales 
posiblemente debido a una mayor 
competencia por los recursos hídricos. Se 
ha observado correlaciones significativas 
entre un mayor grado de estrés hídrico 
sufrido por las plantas y variables como 
cobertura vegetal o riqueza específica. Los 
indicadores puntuales (intercambio de 
gases, potencial hídrico, etc.) no detectaron 



A. VILAGROSA et al  Cambios en la funcionalidad y diversidad en ecosistemas degradados y su 
relación con las actividades de reforestación 

148 

importantes diferencias entre la zonas 
reforestadas y sin reforestar. Sin embargo, 
determinados indicadores sensibles a 
medio-largo plazo (isótopos estables de 
carbono 13C) han mostrado interesantes 
resultados con respuestas en las plantas de 
las parcelas reforestadas que tienden a 
converger con los resultados obtenidos en 
las zonas de referencia. 
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