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Resumen
Los bosques de ribera son ecosistemas especialmente sometidos a perturbaciones antrópicas
donde incrementar el conocimiento de las relaciones planta-suelo puede ayudar a diseñar
prácticas de conservación y restauración en estos frágiles ecosistemas. El objetivo del trabajo fue
estudiar los efectos de las especies arbóreas del dosel en las características físico-químicas y
microbiológicas del suelo en un ecosistema de ribera del Centro de España. Se analizaron
variables del suelo mensualmente y durante un año (humedad, pH, el contenido en carbono
orgánico (C), nitrógeno total (N) y mineral (nitrato y amonio), la fijación de N2 y la abundancia de
microorganismos. Se consideraron en 5 tipos de dosel: alisos arbóreos (Alnus glutinosa),
matorral de aliso, chopos de plantación (Populus X hybrida), bosque mixto (Fraxinus angustifolia,
Salix alba y Populus spp.) y pastizal. Los resultados indican que el dosel arbóreo o arbustivo
siempre presentó valores mayores de nutrientes del suelo que los pastizales. Los suelos bajo el
dosel de las alisedas mostraron los mayores contenidos en N, C y amonio, mientras que los de
los bosques mixtos y las choperas mostraron los mayores contenidos de nitrato. Las plantaciones
de chopo fueron las que presentaron la menor fertilidad del suelo en términos de C y N. La
fijación de N2 presentó picos de aumento en diferentes meses en función del tipo de vegetación.
Los cambios mensuales en las características del suelo se relacionaron principalmente con
cambios en la humedad del suelo. Nuestro estudio apoya la plantación de árboles nativos como
medidas de restauración para aumentar la fertilidad del suelo y probablemente la productividad
de los ecosistemas de ribera. Asegurar los servicios ecosistémicos de los bosques de ribera y el
desarrollo socioeconómico local debería considerar regulaciones específicas para la
conservación de estos sistemas y apoyar la adecuada gestión de las plantaciones de chopo.
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Alnus glutinosa, amonio, fijación de N2, abundancia microbiana, nitrato, carbón orgánico,
Fraxinus angustifolia, Populus × hybrida.
1. Introducción
Los ecosistemas de ribera son la frontera ecológica entre los entornos terrestres y
acuáticos y se caracterizan por constituir franjas boscosas a lo largo del sistema fluvial.
Frecuentemente son áreas de superficie limitada pero que representan un importante
componente ecológico del paisaje que además proporciona múltiples servicios ecosistémicos
(HANBERRY ET AL., 2015; TOCKNER ET AL., 2002) y mantiene altos niveles de biodiversidad
fomentados por un mosaico de hábitats creado por perturbaciones naturales (DÉCAMPS ET AL.,
2009). La vegetación ribereña puede mostrar una fisonomía, estructura, fase de crecimiento y
composición diferentes debido a la variabilidad de las condiciones físicas locales o a los usos del
suelo (DUFOUR & RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, 2019). Además, los bosques de ribera juegan un papel
crucial en los ciclos de carbono y nutrientes, regulando los efectos que el ecosistema fluvial
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produce en el terrestre y viceversa. Los bosques ribereños se consideran "amortiguadores"
biológicos, siendo de gran importancia su conservación (RISS ET AL., 2020).
Los bosques de ribera han estado históricamente sometidos a elevadas presiones
antropogénicas que han exacerbado el régimen de perturbación natural y han comprometido la
capacidad de recuperación de estos valiosos ecosistemas. De hecho, el 90 % de los bosques
ribereños nativos de Europa ha desaparecido y los restantes están muy degradados debido a la
canalización, la explotación agrícola intensiva, los usos industriales, la plantación de árboles
exóticos e híbridos de rápido crecimiento y la colonización de especies vegetales invasoras
(HUGHES, 2003). Un mayor conocimiento de las interacciones planta-suelo en los bosques de
ribera puede orientar las prioridades de conservación y gestión, así como las prácticas de
restauración en estos ecosistemas amenazados.
Las especies arbóreas que caracterizan el dosel influyen fuertemente en las características
físico-químicas del suelo (ej., la humedad del suelo, pH, la materia orgánica o las reservas de
nutrientes) (AYRES ET AL., 2009; ANDIVIA ET AL., 2015; WARING ET AL., 2015; MEDINA-VILLAR ET
AL., 2016; LÓPEZ-MARCOS ET AL., 2019), las comunidades biológicas del suelo (GUTIÉRREZLÓPEZ ET AL., 2014; MEDINA-VILLAR ET AL., 2016), y los procesos ecológicos del suelo, como la
descomposición de la hojarasca, las actividades microbianas o las tasas de mineralización de
nutrientes (PÉREZ-CORONA ET AL., 2006; MEDINA-VILLAR ET AL., 2016). Entre los mecanismos
implicados se encuentran las diferencias interespecíficas en los rasgos funcionales de las
especies, como la capacidad de fijar nitrógeno (DE DEYN ET AL., 2008; DAWUD ET AL., 2017), la
absorción de cationes y aniones intercambiables, la eficiencia en el uso de nutrientes y las tasas
de crecimiento (AERTS & CHAPIN 2000; READ, 2001), así como las diferencias en el momento, la
cantidad y la calidad de la hojarasca producida (XU ET AL., 2013; MEDINA-VILLAR ET AL., 2015a).
Además, se ha informado ampliamente de que las diferentes especies de árboles determinan
diferentes propiedades del suelo, que a su vez pueden influir en la absorción de nutrientes por
parte de las plantas y en la composición de especies de la comunidad vegetal del sotobosque
(RHOADES ET AL., 2001; SU & ZHAO 2003; LÓPEZ-MARCOS ET AL., 2019). La diversidad
taxonómica y funcional de las plantas del dosel, la densidad de los árboles y la estructura de
edades y alturas de las especies leñosas dominantes también pueden ser importantes factores
determinantes de las propiedades del suelo y composición del sotobosque (SU & ZHAO, 2003;
DAWUD ET AL., 2017; ZHENG ET AL., 2017; LUCAS-BORJA ET AL., 2019; TEIXEIRA ET AL., 2020).
En este sentido, se ha reportado que el C y el N del suelo aumentan a medida que la edad y la
altura de los árboles se incrementan, tanto en los bosques nativos como en los reforestados (SU
& ZHAO 2003; TEIXEIRA ET AL., 2020) pudiendo tener un papel como sumideros de carbono
(RIEGER ET AL., 2015). La revegetación de estas zonas puede modificar las propiedades del
suelo, aumentando generalmente su fertilidad, aunque depende de las especies leñosas
plantadas (KAHLE ET AL., 2005; DIALLO ET AL., 2019). Las plantaciones de árboles exóticos
también son capaces de modificar en gran medida las propiedades del suelo con respecto a los
bosques nativos (JEDDI & CHAIEB 2012; ROBERTS ET AL., 2013).
Los bosques ribereños mediterráneos están expuestos a una alta variabilidad intra-anual
de eventos de inundación junto con sequías estacionales que afectan fuertemente a los ciclos de
nutrientes y a las propiedades del suelo (BERNAL ET AL., 2013). Sin embargo, se sabe poco
sobre la influencia estacional que la vegetación ribereña (que difiere en la composición de
especies, la diversidad y la estructura demográfica de las especies leñosas) puede tener sobre
las características y los procesos del suelo.
2. Objetivos
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Este estudio aborda la dinámica temporal de parámetros fisicoquímicos y biológicos del
suelo en bosques mediterráneos de ribera condicionada por las especies del dosel arbóreo. Para
ello, a lo largo de un año se analizó la humedad del suelo, el pH, la disponibilidad de nitrógeno, el
C orgánico y la abundancia de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, y la Actividad
Reductora de Acetileno (ARA), como estimación de la fijación efectiva de N2, en bosques de ribera
dominados por diferentes especies arbóreas: 1) bosques dominados por alisos nativos (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn), 2) matorrales dominados por arbustos jóvenes de aliso nativo, 3)
plantaciones monoespecíficas de chopo (Populus X hybrida Moench), 4) bosques mixtos
formados por A. glutinosa, álamo (Populus alba), Populus X hybrida Moench), fresno (Fraxinus
angustifolia Vahl) y sauce (Salix alba L.), y 5) praderas húmedas sin dosel arbóreo o arbustivo.
Las hipótesis son H1) las zonas con dosel arbóreo tendrán más C orgánico y nutrientes que los
pastizales debido a los mayores aportes de hojarasca (KAHLE ET AL., 2005; DIALLO ET AL.,
2019); H2) los bosques de alisos mostrarán mayor contenido de N y C orgánico que otras zonas
debido a la capacidad del aliso de fijar N2 y al alto contenido de N de su hojarasca (CLEIN &
SCHIMEL, 1995); y H3) Los bosques de alisos presentarán mayor contenido de C y N en el suelo
que los matorrales de aliso debido a la mayor capacidad de los alisos adultos frente a los jóvenes
de aumentar el C y el N del suelo (SU & ZHAO, 2003; LUCAS-BORJA ET AL., 2019).
3. Metodología
3.1. Área de estudio y especies
El área de estudio se localiza en Humanes de Mohernando (Guadalajara) y se trata de una
zona de bosque ribereño del río Sorbe (Figura 1). En este ecosistema se identifican zonas con
cinco tipos de dosel: a) Alisos nativos adultos de Alnus glutinosa con árboles de 8 a 20 m de
altura y la densidad 0,7 árboles/m2. b) matorrales dominados por arbustos de aliso que
oscilaban entre 0,5 y 3 m de altura. c) plantaciones monoespecíficas de Populus X hybrida clon I214, donde los árboles oscilaban entre 4 y 6 m de altura, la densidad era de 0,87 árboles/m 2 y
d) bosques mixtos densos formados por sauces (Salix alba sp.;), fresnos (Fraxinus angustifolia),
alisos y chopos (Populus X hybrida y Populus alba) pastizales húmedos (zona abierta) sin
especies de dosel (arbóreas o arbustivas) y con una composición florística dominada por
especies herbáceas (Avena sterilis, Trifolium spp, y Poa pratensis)

Figura 1. Localización del área de estudio (Humanes de Mohernando, Guadalajara) y las cinco zonas con los tipos de
dosel considerados.

Los bosques aluviales con A. glutinosa (91E0), así como los bosques termófilos de F.
angustifolia (que incluyen Salix spp.) (91B0) son considerados hábitats de interés de
conservación prioritario en la UE (anexo I de la Directiva Hábitats).con un estado desfavorable-
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inadecuado. Populus X hybrida es una especie exótica, creada al mezclar el exótico Populus
deltoides con el nativo Populus nigra y ha sido ampliamente plantada en Europa occidental.
El clima de la zona es mediterráneo suave con una precipitación media anual de 397,4
mm y una temperatura media anual de 13º C. La temperatura media de los meses más fríos y
cálidos es de 4º C y 23º C, respectivamente. Los suelos son pardos ferrisialíticos o calcáreos y
rendzinas con costra calcárea (PORTERO ET AL., 1990) con textura franco-arenosa.
3.2. Diseño experimental
Para cada tipo de dosel, seleccionamos al azar cinco parcelas de muestreo (1 m x 1 m) en
las que se establecen al azar cuatro subparcelas (15 cm x 15 cm). En condiciones asépticas, se
retiró la capa superior de hojarasca del suelo de cada subparcela y con una azada previamente
flameada se tomó el suelo hasta 10 cm de profundidad. Las cuatro submuestras de suelo se
mezclaron, se homogeneizaron y se dividieron en tres partes: una para el análisis fisicoquímico,
otra para el análisis microbiológico y otra para la determinación de la Actividad Reductora de
Acetileno (ARA). Las muestras se conservaron a 2-4 ºC. Este procedimiento se repitió
mensualmente de junio a mayo de 1987.
3.3. Análisis fisicoquímicos
El contenido de humedad del suelo se midió gravimétricamente. Para el resto de las
variables el suelo se secó a 55º C y se tamizó a 2,0 mm. El pH se midió (1/1) utilizando un
mv/pH-metro (CRISON digit 501) (ALLEN ET AL., 1974) y los contenidos de N total y amonio se
midieron con un electrodo selectivo (Orion 95-10-00) conectado a un medidor de mv/pH CRISON
digit 501 después de una digestión ácida. El nitrato se extrajo con una solución que contenía
Al2(SO4)3, H3BO3, Ag2SO4 y NH2SO3H (MILHAM ET AL., 1970) y se determinó con un electrodo
selectivo de nitrato (ORION 93-07-00). El C orgánico se determinó mediante el método de Walkey
& Black.
3.4. Análisis microbiológicos
La abundancia de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos se determinó utilizando el
método del suelo por dilución en placa en un medio de cultivo selectivo (POCHON & TARDIEUX,
1962) y la estimación de su número más probable (NMP). Para ello las muestras de suelo se
secaron a temperatura ambiente en papeles de filtro y se tamizaron a través de una malla de 2
mm previamente esterilizada y se almacenaron en frascos de vidrio en oscuridad a 2-4 ºC hasta
su uso. La actividad reductora de acetileno (ARA) se utilizó para evaluar la fijación efectiva de N2
por parte de los microorganismos vivos libres del suelo, es decir, la potencialidad de fijación de
nitrógeno del suelo (HARDY ET AL., 1973). Para ello se pesaron 50 g de muestra de suelo y se
introdujeron en viales de vidrio cerrados con una tapa de goma de los que se extrajeron 15 ml de
aire y se introdujo una cantidad igual de acetileno. Los frascos se incubaron a temperatura
ambiente durante 24 h bajo fotoperiodo natural (KNOWLES, 1982). El etileno producido se midió
en un cromatógrafo de gases (KONIK, Cromatik KNK) con detector de ionización de llama (HARDY
ET AL., 1973). CHRISTIANSEN & GRAHAM (2002) indican que el ensayo de acetileno es útil para
evaluar los cambios en la fijación de N2 a lo largo del tiempo y entre tratamientos.
2.5. Análisis estadístico
Para evaluar el efecto principal de la especie de dosel, la fecha de recolección y su
interacción sobre los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del suelo se emplearon
modelos lineales mixtos (MLM). La identidad de la parcela de muestreo se consideró como
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término aleatorio para tener en cuenta la falta de independencia resultante de las medidas
repetidas en los mismos puntos. Para evaluar las diferencias entre los niveles de los factores
significativos se utilizó la prueba de Bonferroni. Cuando fue necesario para cumplir los supuestos
de homocedasticidad y normalidad, las variables se transformaron logarítmicamente. Para
analizar las relaciones entre las variables, realizamos correlogramas (correlaciones de Pearson) a
diferentes escalas: toda el área de estudio (variación temporal y de vegetación) y cada área de
tipo de vegetación (variación temporal). Todos los análisis estadísticos se realizaron en el
software R 3.4.3 (R Core Team 2017). Se utilizó la función "lme" (paquete nlme; PINHEIRO ET AL.,
2020) para los análisis MLM, "emmeans" (paquete emmeans; LENTH, 2020) para las
comparaciones post-hoc por pares, y las funciones "rcorr" y "corrplot" (paquete Hmisc; HARRELL,
2020) para los correlogramas.
4. Resultados
4.1. Efecto de las especies del dosel sobre las variables del suelo
Todos los parámetros del suelo estudiados, excepto el C/N, mostraron diferencias
significativas entre las especies de dosel y el tiempo de recolección, siendo la interacción entre la
especie de dosel y el tiempo de recolección significativa en todos los parámetros excepto en el
amonio y el C orgánico (Tabla 1). Los pastizales mostraron los valores más bajos de contenidos
de nitrato, amonio, N total y C orgánico durante todo el año (Figura 2). El contenido de nitrato fue
mayor en las plantaciones de chopo y en los bosques mixtos que en las zonas de alisos (Figura2).
Las diferencias entre formaciones variaron según el momento temporal: el contenido de nitrato
fue mayor en los bosques mixtos que en las plantaciones (meses de invierno) y en los bosques
de alisos que en los matorrales de alisos (meses de finales de primavera y verano) (Figura 2). De
mayor a menor, el contenido de amonio en los distintos tipos de dosel fue el siguiente: bosques
de alisos > matorrales de alisos > bosques mixtos > plantaciones de chopo > praderas. El N total
y el C orgánico en el suelo mostraron diferencias en función del tipo de dosel muy similares
aunque con algunas divergencias (Figura 2). El contenido de N total en los bosques mixtos fue
similar al de las plantaciones de chopo de septiembre a febrero, mientras que fue similar al de
las zonas de alisos de mayo a julio (Figura 2). Los matorrales de alisos y los bosques mixtos
mostraron un C orgánico similar. En el caso de la relación C/N, los valores más bajos se
encontraron en los pastizales durante el verano y en los matorrales de alisos durante el invierno,
sin diferencias claras en el patrón temporal entre las especies de dosel (Figura 2). En relación
con la evolución temporal de los contenidos de nutrientes, el amonio y el nitrato en el suelo,
estos tuvieron los valores más bajos en los meses de invierno en todos los tipos de vegetación,
mientras que el nitrógeno total y el C orgánico mostraron una dinámica estacional diferente en
cada tipo de vegetación (Figura 2).
Tabla 1. Resultados del ANOVA de dos vías para las diferencias en las variables del suelo entre los tipos de dosel,
tiempo de colecta y la interacción entre ambos factores *p<0.05: **p<0.01; ***p<0.001; n.s. = no significativo.

Fuente de Variación

Dosel Tiempo de colecta Dosel * Tiempo de colecta

Nitrato (μg/g)

***

***

***

Amonio (μg/g)

***

***

n.s.

Nitrógeno total (mg/g) (N)

***

***

***

Carbono orgánico (%) (C)

***

***

n.s.
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C/N

n.s.

***

***

pH

***

***

**

Humedad del suelo (%)

***

***

***

Microorganismos aerobios (NMP)

***

***

***

Microorganismos anaerobios (NMP) ***

***

***

**

***
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*
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Figura 2. Evolución temporal de amonio (A), nitrato (B), nitrógeno total (C), carbono orgánico (D) y C/N (E) en
diferentes tipos de vegetación riparia: bosque de alisos -Aliso-, matorral de alisos -Aliso (matorral)-, bosque
mixto, plantación y pastizal. Los valores son medias ± error estándar.
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En general, los valores de pH fueron más bajos en los matorrales de alisos y en las
praderas en comparación con las otras especies de dosel, con los valores más bajos en los
meses de invierno (Figura 3). La humedad del suelo fue la más alta en los bosques de alisos,
seguida por los bosques mixtos, y la más baja en los pastizales y las plantaciones de chopo
(Figura 3). La variabilidad intra-anual de la humedad del suelo fue alta en las zonas de alisos y
bosques mixtos, con los valores más altos a finales de otoño e invierno y los más bajos en verano
(Figura 3).
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Figura 3. Evolución temporal de pH (A) y humedad del suelo (B) en diferentes tipos de vegetación riparia:
bosque de alisos -Aliso-, matorral de alisos -Aliso (matorral)-, bosque mixto, plantación y pastizal.Los valores
son medias ± error estándar.

Los valores de ARA alcanzaron su máximo en febrero y noviembre en los bosques mixtos,
en enero en los pastizales, en octubre y enero en los bosques de alisos y en octubre y marzo en
los matorrales de alisos (Figura 4). El número de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos en el
suelo mostró un patrón similar a lo largo del año, mostrando ambos parámetros biológicos los
valores más altos en las zonas de alisos, alcanzando su máximo en mayo, junio y octubre (Figura
4).
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Figura 4. Evolución temporal de ARA (A), microorganismos aerobios (B) y microorganismos anaerobios (C) en
diferentes tipos de vegetación riparia: bosque de alisos -Aliso-, matorral de alisos -Aliso (matorral)-, bosque
mixto, plantación y pastizal. Los valores son medias ± error estándar.

4.2 Relaciones entre los parámetros del suelo
El análisis de correlación reveló que los parámetros del suelo estaban bastante
correlacionados entre sí (el 60 % de las correlaciones fueron significativas; p<0,05; Figura 5)
aunque los valores de las correlaciones no mostraron una r muy alta (sólo el 11 % mostró una
r>0,7). Las correlaciones significativas, considerando todos los tipos de vegetación, fueron
mayoritariamente positivas (85 %) excepto para el C/N, que se correlacionó negativamente con el
pH, el amonio y el N total, y la humedad del suelo que se correlacionó negativamente con el pH
(Figura 5). Se encontraron correlaciones positivas y fuertes entre los compuestos de N (amonio,
nitrato y N total), el C orgánico y la humedad del suelo. La intensidad de correlación entre las
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variables químicas y microbiológicas del suelo (ARA, microorganismos aeróbicos y anaeróbicos)
fue baja (Figura 5). Todas las variables microbiológicas del suelo se correlacionaron
positivamente con la humedad del suelo (Figura 5). El NMP de los microorganismos aerobios y
anaerobios se correlacionaron positivamente entre si y con el C y el amonio (Figura5). El NMP de
los microorganismos aerobios también se correlacionó positivamente con el N total y el amonio
(Figura 5).
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Figura 5. Correlograma mostrando correlaciones para cada tipo de vegetación: bosque de alisos -Aliso- (A),
matorral de alisos -Aliso (matorral)- (B), bosque mixto (C), plantación (D) y pastizal (E) entre las variables
dependientes: NMP de microorganismos aerobios, NMP de microorganismos anaerobios, ARA, C, C/N,
humedad, amonio, nitrato, N total y pH. La intensidad de color y el tamaño de los círculos son proporcionales a
los coeficientes de correlación. La leyenda (a la derecha de los correlogramas) muestra los coeficientes de
correlación y el color al que corresponden: los círculos azules significan correlaciones positivas y los círculos
rojos significan correlaciones negativas. Espacios en blanco, sin círculo indican correlaciones no significativas
(p>0.05).

Los patrones de correlación fueron diferentes según el tipo de vegetación, con la excepción
de los bosques de alisos y los matorrales (Figura 6). Mientras que la humedad del suelo se
correlacionó positivamente con los compuestos de N a escala del área de estudio, la humedad
del suelo se correlacionó negativamente con el N inorgánico (amonio y nitrato) en todos los tipos
de vegetación. El NMP de los microorganismos aeróbicos se correlacionó positivamente con el pH
en todos los tipos de vegetación, excepto en los pastizales, y con el nitrato en los bosques de
alisos y mixtos. Algunas correlaciones entre las variables estudiadas fueron específicas para
cada tipo de vegetación. Por ejemplo, el NMP de los microorganismos anaerobios se correlacionó
negativamente con la humedad del suelo en las zonas de chopo y pradera y positivamente con el
nitrato en las zonas de aliso, chopo y pradera, y con el amonio en las praderas y los bosques
mixtos. El ARA también mostró correlaciones específicas de la vegetación con las variables
químicas: por ejemplo, la correlación entre el ARA y el contenido de amonio del suelo fue
significativa y positiva (p<0,05) en las plantaciones de chopo, mientras que fue negativa en las
praderas y los bosques mixtos. En las zonas de alisos, la ARA no se correlacionó con ninguna
variable química. El N total se correlacionó negativamente con el pH en las zonas de alisos, pero
no en las demás zonas. El C orgánico se correlacionó negativamente con el pH en todas las
zonas, excepto en los bosques mixtos, y se correlacionó negativamente con el N mineral en las
plantaciones de álamo y los pastizales.
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Figura 6. Correlograma mostrando correlaciones en todo el área de estudio entre las variables dependientes:
NMP de microorganismos aerobios, NMP de microorganismos anaerobios, ARA, C, C/N, humedad, amonio,
nitrato, N total y pH. La intensidad de color y el tamaño de los círculos son proporcionales a los coeficientes de
correlación. La leyenda (a la derecha de los correlogramas) muestra los coeficientes de correlación y el color al
que corresponden: los círculos azules significan correlaciones positivas y los círculos rojos significan
correlaciones negativas. Espacios en blanco, sin círculo indican correlaciones no significativas (p>0.05).

5. Discusión
Las zonas de ribera con especies de dosel arbóreo tenían una mayor fertilidad del suelo (C
orgánico del suelo, N total, amonio y nitrato) que las zonas abiertas de pradera, lo que apoya
nuestra hipótesis H1. Este efecto fue más evidente en el caso del nitrato del suelo, que fue más
de 15 veces mayor en las zonas de dosel que en los pastizales. Nuestros resultados son
similares a los reportados previamente para el aliso en el área de estudio (POZUELO-GONZÁLEZ
ET AL., 1995), para bosques mixtos (RHOADES ET AL., 2004) y para otros bosques ribereños
dominados por diferentes especies, como Alnus crispa (RHOADES ET AL., 2001), Populus y Salix
spp. (KAHLE ET AL., 2005). La fertilidad del suelo, en términos de C y N total, fue mayor en las
áreas dominadas por la especie fijadora de N2, Alnus glutinosa, que en otras áreas de dosel,
apoyando nuestra H2. Este resultado coincide con estudios recientes que muestran que la
identidad de los árboles y el grupo funcional (por ejemplo, la capacidad de fijar N2) parecen
factores más importantes que influyen en las propiedades del suelo que la estructura del bosque
y la diversidad de árboles (DAWUD ET AL., 2017; ZHENG ET AL., 2017). Además, también
nuestros resultados mostraron una mayor capacidad de los alisos adultos para aumentar el C y el
N total del suelo en comparación con los arbustos más jóvenes y pequeños (H3), lo cual ha sido
previamente estudiado en especies fijadoras de N2 (POZUELO-GONZÁLEZ ET AL., 1995; SU &
ZHAO, 2003).
El N del dosel representa un importante aporte de nutrientes al suelo en sistemas
naturales y artificiales, lo que puede a su vez mejorar la nutrición de las especies vegetales
(RHOADES ET AL., 2001), promover la actividad biológica del suelo y la abundancia de
microorganismos del suelo (BIRKHOFER ET AL., 2012; WANG ET AL., 2018). De hecho, a escala
del área de estudio se encontraron correlaciones positivas entre los compuestos de N y la
abundancia de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. La mayor abundancia de N total y
amonio en el suelo bajo las copas de los alisos puede explicarse por la capacidad del aliso de
fijar simbióticamente el N2 de la atmósfera en sus nódulos radicales (MARSCHNER & RENGEL,
2007), y por las mayores tasas de descomposición de la hojarasca rica en N y fácilmente
degradable que caracteriza a estas especies vegetales fijadoras de N2 (CLEIN & SCHIMEL, 1995;
PASCHKE, 1997; PÉREZ-CORONA ET AL., 2006). La influencia positiva de las especies de alisos
en el contenido y la disponibilidad de N en el suelo y en la abundancia de microbios del suelo ha
sido reportada previamente (POZUELO-GONZÁLEZ ET AL., 1995; RHOADES ET AL., 2001).
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Por otro lado, la fertilidad más baja en las zonas de dosel arbóreo se encontró en las
plantaciones de chopo, principalmente en primavera y verano. Este resultado coincide con los
resultados obtenidos en un reciente metaanálisis que compara las propiedades del suelo entre
bosques naturales y plantados (LIAO ET AL., 2012), y podría explicarse por: i) menores tasas de
descomposición de la hojarasca de Populus spp. que las de A. glutinosa y F. angustifolia (CASAS
ET AL., 2013; ET AL.,MEDINA-VILLAR ET AL., 2015b; HORODECKI ET AL., 2019); ii) menor
producción primaria neta, aportes de hojarasca, conservación de nutrientes del suelo y biomasa
de raíces finas en las plantaciones que en los bosques naturales (PANDEY ET AL., 2007; LIAO ET
AL., 2010; CAI ET AL., 2019); y iii) retirada de árboles y otras prácticas de manejo en plantaciones
productivas (LIAO ET AL., 2010).
A pesar de los mayores contenidos de N total del suelo y de amonio, los bosques de alisos
mostraron un menor contenido de nitrato en comparación con los bosques mixtos y las
plantaciones de chopo. Estos resultados son coincidentes con estudios previos (POZUELOGONZÁLEZ ET AL., 1995). La proximidad de las copas de los alisos a la ribera del río en el área de
estudio puede explicar su mayor humedad del suelo, lo que podría haber determinado mayores
tasas de lixiviación de nitratos y des-nitrificación y, por tanto, menores contenidos de nitrato en el
suelo en las zonas de alisos que en las plantaciones de chopos y bosques mixtos. Además, la
fuerte correlación negativa entre el nitrato del suelo y la humedad del suelo apoya estos
resultados. Por otro lado, las especies vegetales fijadoras de N2 pueden inhibir alelopáticamente
a los microorganismos nitrificantes (LLINARES ET AL., 1993; POZUELO-GONZÁLEZ ET AL., 1995).
Por último, otros pastizales han mostrado mayores tasas de des-nitrificación que los bosques
(SCHNABEL ET AL., 1997) y, por tanto, una menor disponibilidad de nitrato, lo que también
coincide con nuestros resultados.
Las diferentes correlaciones entre la abundancia de microorganismos del suelo y el N
mineral en los distintos tipos de dosel pueden indicar una diferente dominancia de grupos
funcionales de microorganismos. Por ejemplo, la correlación positiva entre el aumento de la
abundancia de microorganismos del suelo y el nitrato en los bosques de alisos y mixtos puede
indicar la dominancia de las bacterias des-nitrificantes (MARSCHNER & RENGEL, 2007). Por el
contrario, la abundancia de microorganismos del suelo se correlacionó positivamente tanto con
el nitrato como con el amonio en bosques mixtos y praderas, lo que podría indicar el dominio de
microorganismos que utilizan ambas formas de N inorgánico (MARSCHNER & RENGEL, 2007). La
fijación potencial de nitrógeno (ARA) alcanzó su punto máximo en diferentes meses en zonas de
alisos, bosques mixtos y praderas. Varios factores pueden regular la actividad de fijación del
nitrógeno libre en el suelo. Por ejemplo, la abundancia y la actividad de los microorganismos
fijadores de N2 de vida libre (diazótrofos) pueden aumentar con la materia orgánica del suelo y el
contenido de agua, mientras que disminuyen con el pH del suelo, la disponibilidad de N y el
contenido de oxígeno (CHEN ET AL., 2019; SMERCINA ET AL., 2019). En nuestro caso, en los
pastizales ARA estaba correlacionado positivamente con el C orgánico y la humedad del suelo y
negativamente con el N inorgánico. A escala del sitio de estudio, encontramos que la
característica del suelo que mejor explicaba ARA era la humedad del suelo, de acuerdo con
MAGGS & HEWET (1986).
La especie arbórea ha sido identificada como el principal factor explicativo de las
variaciones de C/N en los suelos forestales europeos, siendo los bosques dominados por
especies fijadoras de N2 (Alnus glutinosa y Robinia pseudoacacia) los que muestran los valores
de C/N más bajos (COOLS ET AL., 2014). Sin embargo, en el presente estudio, los valores de C/N
en el suelo fueron muy similares entre las especies del dosel, aunque los bosques dominados
por arbustos de aliso mostraron los valores de C/N más bajos. Parece que aunque el contenido
en N es mayor en los suelos bajo aliso también lo es el carbono y consecuentemente no se
detectan diferencias significativas entre las especies. La relación C/N mostró una baja
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correlación con las variables físicas del suelo, lo que indica una baja dependencia de la relación
C/N con la variabilidad del suelo o del ecosistema. Los valores de pH oscilaron entre 7,99 en los
bosques de alisos y las zonas de pastizales abiertos y 8,13 bajo los arbustos de alisos. Estos
resultados fueron similares a los de los bosques de alisos en RHOADES ET AL., (2001). El pH del
suelo está muy determinado por el tipo de suelo. En nuestro sitio de estudio, el suelo es arenoso
con influencia calcárea, por lo que la retención de cationes es menor en comparación con los
suelos arcillosos o limosos (MOORE ET AL., 1998). Las diferencias de pH entre las especies del
dosel pueden atribuirse principalmente a las características de la vegetación porque el tipo de
suelo era bastante homogéneo. Por ejemplo, las diferencias en la producción de ácidos orgánicos
a partir de la hojarasca en descomposición de las distintas especies vegetales pueden afectar a
las cantidades relativas de cationes ácidos y básicos intercambiables en los suelos (FINZI ET AL.,
1998). Se ha observado una elevada producción de ácidos orgánicos y un bajo pH del suelo en
lugares dominados por especies cuya hojarasca es relativamente recalcitrante, es decir,
hojarasca que se descompone lentamente (KONOVA, 1966). Este no es el caso de las especies
arbóreas de estudio A. glutinosa, F. angustifolia y Populus X hybrida, que presentaron elevadas
tasas de descomposición en un estudio previo (PÉREZ-CORONA ET AL., 2006). El pH estaba
altamente correlacionado con la humedad del suelo en todos los tipos de vegetación de acuerdo
con ZHANG ET AL. (2019).
La dinámica estacional de los parámetros del suelo pone de manifiesto las diferentes
actividades del suelo a lo largo del año. Las disminuciones en el contenido de amonio y nitrato
del suelo durante los meses de invierno se relacionaron con el aumento de la humedad del
suelo, que puede favorecer los procesos de des-nitrificación y lixiviación (PASTOR ET AL., 1984).
Además, las bajas temperaturas invernales disminuyen la actividad microbiana, como la de las
bacterias amoniacales del suelo (QIU ET AL., 2005). El número de microorganismos aumentó a
finales de la primavera y en otoño en las zonas de alisos, probablemente favorecido por las
condiciones ambientales adecuadas (temperaturas suaves y humedad adecuada del suelo) y
también por la alta disponibilidad de hojarasca otoñal rica en nitrógeno (FACELLI & PICKETT
1991).
5.1. Implicaciones para la gestión
La vegetación ribereña se ha visto muy amenazada por las actividades humanas, como la
agricultura, la construcción de carreteras, la minería, la canalización y el aumento de la aridez
debido al cambio climático (HUGHES ET AL., 2003). Los programas de reforestación con especies
arbóreas nativas mixtas, como Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Populus alba y Salix alba
son muy recomendables, no sólo para restaurar las áreas ribereñas degradadas, sino también
para mejorar la fertilidad del suelo (en términos de C orgánico, nitrato y N total) y para reducir las
ventanas de oportunidad para la colonización por especies exóticas (SHEA & CHESSON, 2002;
CARVAHLO ET AL., 2010).
Las especies exóticas son uno de los principales motores del cambio global, las cuales
afectan a las comunidades vegetales ribereñas nativas (DÉCAMPS ET AL., 2009; KOMINOSKI ET
AL., 2013). Sin embargo, las plantaciones de chopos exóticos tienen un menor impacto ecológico
que otros cultivos anuales y un alto valor económico y social, contribuyendo al desarrollo rural
(HEILMAN, 1999; NEUMANN ET AL., 2007; TESTA ET AL., 2014). Aun así, las plantaciones
monoespecíficas con híbridos exóticos de chopo con poca o ninguna estructura vertical han
contribuido en gran medida a la homogeneización de las especies, afectando en última instancia
a la fauna y flora autóctonas (GODREAU ET AL., 1999; TWEDT ET AL., 1999). Además, la
sustitución de los bosques nativos de alisos por plantaciones de Populus X hybrida implican la
introducción de hojarasca de menor calidad, indicada por alto C/N (PÉREZ-CORONA ET AL., 2006)
que, a su vez, puede afectar a la actividad de los detritívoros y, por tanto, a la incorporación de
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nutrientes del suelo desde la hojarasca al suelo a través del proceso de descomposición (CASAS
ET AL., 2013; CAI ET AL., 2019). Como destacamos anteriormente, las plantaciones de chopo
contribuyeron a disminuir la fertilidad del suelo, siendo poco probable la recuperación a los
valores encontrados en el bosque natural, lo que enfatiza que se debe evitar la sustitución de los
bosques ribereños nativos por plantaciones (LIAO ET AL., 2012). Las plantaciones podrían
situarse en campos agrícolas abandonados o en tierras no boscosas para preservar los
beneficios socioeconómicos. Además, la plantación de especies autóctonas, como A. glutinosa,
entre los chopos, ayudaría a mejorar la diversidad de especies, la fertilidad del suelo y la
productividad de los árboles (SAYYAD ET AL., 2006). De hecho, la descomposición de la
hojarasca se acelera en los bosques mixtos con respecto a los rodales de monocultivo, lo que
conduce a un mayor desarrollo del suelo (HORODECKI ET AL., 2019). Por último, la presencia de
plantaciones de chopo no debe ir en detrimento de la sustitución de los bosques autóctonos de
ribera que además son hábitats de interés de conservación prioritario para la UE (anexo I de la
Directiva Hábitats). La normativa específica debe garantizar las plantaciones de chopo para el
desarrollo socioeconómico, pero también preservar los bosques autóctonos de ribera
promoviendo prácticas de conservación, como los programas de forestación con árboles
autóctonos
6. Conclusiones
En general, nuestro estudio muestra la importancia ecológica de las zonas ribereñas
boscosas (especialmente, los bosques de alisos y los matorrales) para mejorar la fertilidad del
suelo (N y C). De las zonas boscosas, las plantaciones con la especie exótica Populus X hybrida
mostraron la menor fertilidad del suelo. Los bosques maduros de alisos (es decir, de mayor edad
y tamaño de los árboles) muestran una mayor capacidad para mejorar las condiciones del suelo
que los bosques jóvenes. Los valores más altos de amonio en el suelo se encontraron bajo las
copas de los alisos, probablemente debido a la capacidad del aliso de fijar simbióticamente el N 2
atmosférico en amonio. Por el contrario, el nitrato fue el más bajo en las zonas de alisos,
probablemente debido a la alta humedad del suelo y, por tanto, a las altas tasas de desnitrificación y lixiviación. La humedad del suelo influye en gran medida en las diferencias
estacionales de las características del suelo en las zonas forestales ribereñas, especialmente en
el nitrato del suelo, el pH y la abundancia de microorganismos. Nuestros resultados apoyan la
plantación de árboles autóctonos, por ejemplo Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia y Salix alba,
como medidas de restauración para mejorar la fertilidad del suelo, la integridad ecológica y la
productividad de las zonas ribereñas y las plantaciones de chopos.
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