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Problemática 

Necesidad: 
 

Conocimiento del 
funcionamiento 

para una correcta 
gestión de los 

recursos 

Alelopatía 

Sucesión vegetal y restauración tras  
el abandono de cultivos 



1. Identificar la importancia relativa de los 
diferentes tipos de interacciones bióticas 

(interferencia y facilitación) en la dinámica de 

los ecosistemas semi-áridos 

2. Establecer la relación entre el patrón espacial 

de la vegetación y las interacciones bióticas 

subyacentes en la comunidad vegetal a lo 
largo de gradientes de aridez y pastoreo. 

3. Establecer la relación entre el patrón espacial 

de la vegetación y el estado del ecosistema. 

Objetivos 



1. Revisión sobre el papel de la alelopatía en el 
funcionamiento y estructura de los ecosistemas semi-
áridos. Esto serviría como introducción a la tesis. 

 

2. Comprobación, en invernadero, el papel alelopático 
de las especies objeto de estudio. Esto serviría para comprobar qué especies 
presentan alelopatía, si hay especies resistentes, especies susceptibles, si hay alelopatía intra-específica. Se 
encuadraría dentro del objetivo 1.  

2.1  Experimentos con extractos para ver si hay alelopatía. 

2.2  Emparejamientos + carbón activo para ver el efecto de la 
competencia. 

 

3. Efecto de la alelopatía sobre el banco de semillas. Esto 
serviría para ver el efecto de la alelopatía en concentraciones naturales. Podría verse si el efecto es retardado. 

Centrado en la germinación. Se encuadraría dentro del objetivo 1.   
3.1 Tomar muestras de suelo debajo de cada tipo de planta y 
germinarlas en laboratorio.  

Estructura 



4. Estudio en campo del efecto neto de las interacciones 

(+facilitación-alelopatía-competencia) y su relación 

con el patrón espacial, la diversidad y el 

funcionamiento de los ecosistemas. Esto se enmarca en la idea general de 

la tesis. Más concretamente con los objetivos 1 y 2. 

4.1 Experimento de siembra y transplante en campo para ver el 

efecto neto de las interacciones. 

4.2 Contrastar  el patrón espacial con las interacciones. 

4.3 Ver cómo cambian las interacciones a lo largo de gradientes. 

 

5. Relación de las interacciones bióticas/patrón espacial 

con el estado del ecosistema (sucesión y restauración). 

Es la parte aplicada. Se relaciona con los objetivos  2 y 3. 

5.1 Localizar parcelas abandonadas en diferentes épocas. 

5.2 Estudiar la sucesión y algo de restauración. 

Estructura 


