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Prefacio.

Las zonas semiáridas de la Cuenca Mediterninea están particularmente afectadas

Por procesos de degradación de suelos (López-Bermúdez & Albaladejo, 1990; Pérez-

Trejo, 1994; Brandt & Thornes,1996). En este tipo de áreas, la vegetación se desalrolla

en unas condiciones de fuerte estrés y las perturbaciones, especiaLnente los incendios

forestales, pueden incrementar el riesgo de desertificación (west, l99l).

La incidencia de los incendios forestales en la Comr¡nidad Valenciana es

particularmente alta. Unas condiciones climáticas subhúmedas en gran parte del

territorio, una prolongada sequía estival y grandes masas continuas de pinar o matorral

en las que se acumula gran cantidad de necromasa son parte de las condiciones que

explican esta incidencia (Vallejo & .!Jloza,, I 998).

Aunque los ecosistemas mediterráneos se consideran muy resilientes frente a las

perturbaciones en general y frente al fuego en particular (Keeley, 1986; Puigdefábregas,

1992), la incidencia de una pertwbación como el fuego en sistemas sujetos a

condiciones ambientales muy limitantes podría desencadenar un proceso degradativo

que pusiera en riesgo la recuperación de la situación inicial. Se hipotetiza que el riesgo

de degradación asociado a los incendios forestales es mráximo en la frontera entre

aquellas condiciones ambientales favorables para la producción de los incendios y las

zonas de ambiente semiiirido, en las que la recuperación de la vegetación puede estar

muy limitada. El análisis de la respuesta a la combinación resultante de ambas

circunstancias -fuego y condiciones ambientales desfavorables- puede contribuir a la

delimitación y caractenzación del riesgo de desertificación en zonas mediterráneas.

Por ofra parte, hay un interés indudable en conocer las posibilidades de control o

mitigación del riesgo de degradación asociado a una perturbación como el fuego. En

muchos casos, el éxito o el fracaso de las medidas de control estií determinado por las

condiciones ambientales del área afectada. En el marco de la conservación de suelos, se

han propuesto diversos tratamientos, denominados de urgencía, especialmente
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xvi Prefacio

diseñados para zonas quemadas pero cuyos efectos no han sido investigados en las

condiciones ambientales de nuestro territorio.

En esta memoria doctoral se presenta el análisis de la respuesta al fuego de r¡n

sistema que se sifua en la zona de intersección de las áreas con un alto riesgo de

incendios y un alto riesgo de degradación. Se estudian los efectos sobre la vegetación y

el suelo de un pinar semiárido, atendiendo muy especialmente a la heterogeneidad

espacial que caracteriza los ecosistemas semiáridos, y se evalúan los efectos de algunos

tatamientos de conservación de suelos.

En el capítulo l, Área de estudio, se presenta una descripción genérica del

sistema objeto de estudio y de las características ambientales de la zota en la que se

enmarca.

En el capítulo 2, Regeneración post-incendio de un pinar @inus halepensis,

Miller) en ambiente semiárido, se estudia la regeneración post-incendio de la cubierta

vegetal a partir de dos formaciones diferentes anteriores al incendio: un pinar maduro y

un matorral-pinar joven desarollado a partir de un incendio anterior. Se analizan las

variables descriptoras del estado de la vegetación y, muy especialmente, sus rangos de

variación espacial.

En el capínrlo 3,Influencia de los individuos adultos de Pinus halepensis en el

patrón espacial de Ia regeneración vegetal post-incendio, se estudia el patrón espacial

de la vegetación en relación a la localización de los pinos adultos y se analiza la

interacción del incendio con dicho patrón espacial.

En el capítulo 4, Erosíón y degradación del suelo tras un incendio forestal en

ambiente semiárído, se evalúa la degradación y pérdida de suelo en los primeros años

después del fuego y se analizan los factores ambientales determinantes de la respuesta

post-incendio del sistema.

En el capítulo 5, Siembra de herbáceas y aplicación de cubierta (mulch) de paja

para el control de la degradación del suelo tras un íncendio, se evalúa la eficacia de los

tratamientos de siembra de herbáceas y mulch de paja en el control de los procesos de

degradación y pérdida de suelo tras un incendio forestal en una zona semiiírida.
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7. Area de estudio,

1.1. lntroducción.

El esn¡dio se realizó en un pinar de Pinus halepensis, Mller, situado en el sector

semiárido de la provincia de Alicante, en el término municipal de Benidorm- Un incendio

forestal afectó una parte importante de la superficie del pinar en agosto de 1992.

La distribución geogrrífica de los pinares de Pínus halepensis (pino carrasco) es

muy amplia. Segr¡n Quézel y Barbero (1992), ocupan algo máq de 3.5 millones de

hect¿íreas repartidas, fundamentalmente, por el área mediterninea occidental, aunque

también aparecen en puntos diversos del meditemineo oriental Estos pinares se

desarrollan bajo un arnplio rango de condiciones ambientales; pueden encontrarse en

zonas con precipitaciones anuales medias comprendidas entre 200 mri y 1500 mm,

aunque parece que su rango óptimo oscila entre 350 mm y 700 mm (Quézel& Barbero,

r9e2).
El pino c¿urasco es muy comr¡n en los matorrales bajos catcícolas del Ler¡ante

peninsular, en los que forma un estrato a¡Mreo más o menos denso. En la Comunidad

Valenciana los pinares de P. halepensis ocuparL aproximadamente, un 30 % de la

zuperfiqie forestal total y un 55 %o dela superficie forestal a¡bolada (MAPA,, 1995). En la

zona semiárida de esta Comruridad, Ia zuperficie forestal arbolada (nv30000 ha) se

corresponde casi en su totalidad (r,26000 ba) con este tipo de pinares. Algunas de estas

rnas¿rs, que se extienden hasta las zrrrnas mas meridionales de la provincia de Alicante, se

sitúan en ¿íreas con precipitación media anual inferior o próxima a los 300 mm (Ruiz de

la Torre, 1993;MAP.\ 1995).

En muchos casos, los pinares de carrasco son el resultado de repoblaciones

forestales; en otros se han generado a partir de la colonización de cultivos abandonados.

En general las grandes extensiones que ocupan estos pinares en la actualidad se asocian,
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2 Area de esudio

directa o indirectamente, a la intervención humana (Folcb, 1981). Constituyen masas

forestales de ambiente heüófilo y poco nenooral y muy propensas a los incendios

forestales.

En los úhimos 30 años (periodo 1967-1994), el área total actrmulada afectada

por incendios forestales en la Comunidad Valenciana ha sido de 650483 ha (el 53 o/o del

área forestal total), repartidas aproximadamente por igual entre áreas de matorral y

superficies arboladas (Vallejo & Nloz41998). Según datos ficilitados por los Servicios

Territoriales de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, en el periodo

comprendido entre 1974 y 1992 el área total acunrulada afectaÁa por incendios forestales

en la provincia de Alicante fue de 76740 ha de las cuales 22620 ba correspondieron a

zuperficies arboladas, casi en su totalidad constituidas por pinares de pino carasco.

Lazonade estudio es un ejemplo de pinar de ambiente semiiirido, situado en unas

condiciones de fuerte estrés hídrico y sometido a una fuerte presión hr¡mana debido a su

proximidad a zonas costeras muy pobladas. Es un ejemplo de caso en el que al riesgo de

degradación asociado a la presión ambiental se surna el riesgo de degradación asociado a

trna perturbación como el fuego.

1.2. Caracterización de la zona de estudio y de las
áreas exper¡mentales.

1.2.1. Situación geográfica.

El pinar objeto de estudio ss [ss¡liza al sr¡r y al este de la Sierra Cortina (0"10'W,

38o33'N; UTM: YEI74727|), en el término municipal de Benidorm (comarca de la

Marina Baja), en el litoral de la provincia de Alicante (Fig. 1.1). La zoDa se situa entre

los 100 y los 200 m de altitud. La Sierra Cortina es estribación de la Siena de Orcheta

cuyo punto culminante es el Fuig Carnpana (1a06 m).

Antes del incendio de 1992, el pinar se extendia por rrna superficie de unas 1000

hectareas comprendidas entre la propia Sierra Cortina (al noroeste y oeste) y la carretera
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Área de estudio 3

nacional N-332 (al sureste), que tiene un trazado paralelo y próximo a la costa en este

tramo (Fig. l.l). Esta masa se continúa hacia el norese, al otro lado de la carretera que

r¡ne Benidorm y Callosa de Ensarriá, con una masa antigua de pinar, probable origen del

topónimo Alfts del Pi, que en la actualidad se encuentra en gran parte wbanizada. La

población de Benidorm se situa a menos de 2 km del pinar delamnzde estudio.

1.2.2. Geología.

Lazonacorresponde a la Cordillera Bética, TnnaPrcWtica (IGME, 1958).

El área de estudio está cornprendida en el sinclinal de la lvfarina que se extiende

en dirección SO-NE, limitado al este por Sierra Helada y al oeste por el anticlinal de

Sierra Cortina. Una falla con dirección SO-NE, que recorre la base sureste de la Sierra

Cortina, separa los materiales cretácicos del anticlinal de Sierra Cortina de los materiales

eocenos y cuaternarios del sinclinal de la Marina (IGME, 1958).

Gran parte del área ds[ silrclinal de la lvfarina, particularmente la znna central"

está cubierta por depósitos cuaternarios. No obstante, en las proximidades de la Sierra

Cortina y en los alrededores de los nunerosos barrancos que recorren la znna afloran

materiales eocenos, que constituyen el sustrato de la mayor parte de la z.onz de estudio.

Estos materiales eocenos consisten en margas gds-amari[entas con pequeños niveles

intercalados de caliza rrnrgosa (IGME, 1958). En el extremo oriental de la zona de

estudio aparece r¡n estrato de muy poca potencia (10-20 cm) con restos del relleno

cuaternario reciente de costras calizas y aluviones.

Desde la base su de Sierra Cortina hacia el mar, se localizan diversos barrancos

que han configurado ur sistema de cerros más s urenos paralelos, alargados en la

dirección N-S y NO-SE, de tal forma que las orientaciones dominantes en las laderas de

la z-ona son O-SO y E-NE. Los fondos de barrancos est¿ín ocupados por terrazas de

cultivo. La mayoría de ellas, a excepción de algrrnas situadas cerca de la población de

Benidorm, dejaron de cultivarse va¡ias décadas atrás y los mr¡ros de piedra que las

limitan se encuentran parciahnte destruidos.
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Fig. 1.1. Mapas de localización de Ia zona de estudio. Perfmetros aprorimados de los
incendios de 1981 y 1992.

Perlmetro aproximado del pinar
del área de estudio
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1.2.3. Clima.

La znnz se sitúa en el sector más rírido de la Comunidad Valenciana que ocupa

la mitad meridional de la provincia de Alicante y se extiende por la franja ütoral hasta el

sr¡¡ de la Sierra de Bernia. Los datos climiíticos proporcionados por el antiguo

observatorio de Benidorm (Elías Castillo & Ruiz Beltr¿íq 1977; Ruiz de la Torre, 1993)

se conesponden con un clima meütemáneo semiándo, caracterizado por precipitaciones

esc¿¡sas (293 mm de precipitación media anual) y muy inegulares, po@s días de

precipitación al año (45), ñecuentes tormentas (10), elevada temperatura media anual

(19.6 'C), inüernos suaves (temperatura media del mes miás frío, enero: 12.2 "C),

veranos calurosos (temperatura media del mes más s¿ffide, julio: 27.8 oC),3000 horas de

sol al año, elevada evapotranspiracion potencial (Thornthwaite, 1026 mm) y un fuerte

déficit hídrico @ig. 1.2).

La curva de precipitación (Fig. 1.2) presenta un máximo otoñal muy elevado, un

m,áximo secundario en invierno, un mínimo secunda¡io en primavera y una prolongada y

profunda sequía estival Las escasas precipitaciones y la elevada evapotranspiración

potencial rinden un balance hídrico negativo 7 meses del arlo (desde abril a noüembne).
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6 Área de estudio

Los datos climáticos en los que se basan los cálculos y clasificaciones anteriores

se corresponden con los registros obtenidos durante un total de 8 años (coryrendidos en

el periodo 1957-1968) en r¡na estación situada en la ciudad de Benidorm (38o32'N,

0o08'W) y recogidos en el manual "Agroclirnatología de España" @líaq Castillo & Ruiz

Beftrfu, 1977). Dado el escaso nimero de arios de la serie disponible, se'seleccionó ma

estación de referencia (Alicante) de la que se dispone de una serie temporal de más de 40

años y se compararon los valores de precipitación anual media de los periodos 1957-

1968 y 1950-1997 estimados para ücha serie. En la estación de Alicante el valor de

precipitación anual media del periodo 1957-1968 (3a3 mm) fue prácticanrcnte idéntico al

valor estimado a partir de la serie de 48 arlos (347 mm), por lo que se interpretó que la

serie de registros de la estación de Benidorm se correspondió con un periodo poco

desviado de las condiciones medias.

7.2.3.1. La precipitación en la zona durante eI periodo de estudio.

La figura 1.3 muestra la desviación respecto a la media de los valores de

precipitación mensual dr¡rante el periodo de estudio. Los registros de precipitación en la

znna de estudio se inicia¡on en nayo de 1993. Los datos correspondientes a los meses

transcuridos desde el incendio hasta el inicio de los registros propios se obtuüeron de

los registros de la estación meteorológica del Ayuntamiento de Benidorq en

fr¡ncionamiento desde I 990.

Aunque la precipitación total an¡al de 1992 (310 mm) fue muy similar a la media

estimada para Ia znn4- los valores de precipitación mensual du¡ante los primeros seis

meses después del incendio de agosto fueron sensiblemente menores que los valores

medios. Los meses de febnero y noüemb,re de 1993 fueron particularmente lluviosos

(113 mm y ll5 ññ, respecti'varnente) y contribuyeron decisir¡amente a que la

precipitación total anual de 1993 fuese superior ala media No obstante, en general, los

valores de precipitación mensual y anual durante el periodo de estudio fueron netamente

inferiores a las medias correspondientes. Los años 1994 y 1995 fueron

extraordinari¿rmente secos, con valores de precipitación anual corresponüentes at 54 % y

64 o/o de la media, respectivamente.
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Fig. 13- Desviación con respecto ¡ la medi¡ de la precipitación menu¡l dur¡nte el periodo de estudio
Se indic¡ la precipitación ¡nu¡l prra cada uno de los años conpletos ¡naliz¡dos en este estudio. fos
v¡lores de precipitación ¡nu¡l de1992 y 1996 fr¡errn 310 y 236 mm, respectivEmetrte.

En los 46 meses transcr¡rridos desde el incendio de 1992 hasta el finel delperiodo

de estudio (mayo 1996), se registraron 874 mm de precipitación- El Sl % de esta

cantidad se produjo en tan solo 7 mes€s (febnero, rnayo, octubre y noviembre de 1993;

septiembre de 1994, diciembre de 1995 y enero de 1996).

Un periodo relativa¡nente corto de años como el que se evalúa en este trabajo

refleja sobradamente Ia elevada rariación interan¡al que caractaiza,la precipitación del

sureste peninsular. Así, en 1993 se produjo m¿ás del doble de precipitación que en 1994 y
prácticamente el doble que en 1995.

1.2.4. Suelos.

La caracterización del zuelo se realizó a partir de cuatro perfiles abiertos en

laderas distintas delamna quemada del área de estudio. Se analizo la composición del
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8 Área de esndio

perfil y se tomaron muestras a diferentes profundidades para su análisis fisico-quÍmico

(véanse métodos, capftulo 3 de esta memoria); el color se caracterizó según las tablas

Munsell (Munsell, 1975). Aunque enlaznnano quemada no se abrió ningun perfi[ dada

la homegeneidad observada en la composición y profundidad de los perfiles analizadsg

(véase más abajo) y la continuidad litológica y geomorfológica de toda el rírea de

estudio; se asumió que dichos perfiles representaban al zuelo de toda lamna(quemada o

no) objeto de estudio. Natrualmente, en la znna no quemada aparecian horizontes

orgiinicos sobre el suelo mineral y, por otra parte, el contenido'en materia orgánica y

nitrógeno de los centÍmetros más superficiales fue algo superior al de lz znna quemada

(véase capítulo 3).

La figura 1.4 muestra la eskuctura de r¡no de los perfiles (83) de la znna de

estudio. La zuperficie del zuelo presenta un pavimento discontinuo de gravas de unos 1.5

cm de espesor. El perfil del suelo es del tipo A-B-C:

Profundidad (cm) Horizonte DESCRIPCIÓN

0 - 3 . 5

3.5 -  16.5

t6.5 - 27.5

27.5 - 34

3 4 - 5 2

A1 Color pardo grisáceo oscr¡ro (10 YR 4/2) en húmedo y gris parduzco
cla¡o en seco (10 YR 6/2); estructura granular mediana, constnrida en
gran medida por tunícolas generadas por la actividad de las lombrices
de tierra; raíces: frecuentes y finas; gravas: 25-50 o/o (v/v); reacción al
HCI; límitenao.

Color pardo (10 YR 413) en hrlmedo y gris parduzco cla¡o en seco (10
YR ó/2); estructura granular mediana, construida por turrÍcolas; raíces:
pocas y finas; gravas: <25 o/o (v/v); reacción al HCI; lfnite neto.

Color pardo (10 YR 413) en húmedo y gris parduzco claro en seco (10
YR 612); estructura granular fin4 con mucha menor densidad de
turrícolas que los horizontes superiores; muy pocas raíces; ausencia de
gravas; reacción al HCI; presencia de precipitados de c¿rbonato
cálcico.

Presencia de estructu¡as litológicas laminares; estructura granular finq
muy pocas raíces; reacción al HCl.

Color pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo y pardo claro (10 yR
7/3) en seco; sin estructurq alguna penetación de ralces y señales de
bioturbación por lombrices; reacción al HCI; precipitados de
carbonato cálcico; límite gradual.

Color pardo amarillento claro (10 YR 7lúl4) en hrimedo y pardo
claro (10 YR 8/3) en seco; sin estructurq ausencia de raíces; reacción
al HCI; precipitados de ca¡bonato cálcico.

FA

B

B/C

c1

Más de 52 c2
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Fig. 1.4. PerfrI 83. Cambisol calcáreo sobre margas eocenas.

La composición de los otros tres perfiles analizados fue muy simila¡ a la descrita.

El horizonte Al varió entre 3 y 4.5 cmde espesor. La suma de A+B alcanz.ó entre 27.5 y

35 cm, segun el perfil. En un caso (en la zona más oriental de la zona de estudio) en el

sustrato rocoso apareció un nivel de coluvios cuaternarios (de 35 a 50 cm de

profundidad) sobre el nivel de margas eocerurs.

La tabla 1.1 muestra las características fisico-quÍmicas del suelo de la zona a

diferentes profundidades. El suelo es particularmente pobre en materia orgiínica y

nitrógeno. El porcentaje de carbonatos es muy alto a lo largo de todo el perfil y los

valores de pH son moderadamente b¿ísicos. La textura de los horizontes superficiales se

clasificó como franca y pasó a franca limosa en los horizontes inferiores.
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El zuelo se clasificó como Lithic Camborthid (Soil Survey Stafi 1990) o

Cambisol calcáreo (FAO, 1988).

T¡bla 1.1. C¡nctedsticas fisicoqufmic¡s del suelo para diferentes prcfundid¡des del perflr

Prcf, .A-G. A-F. L.G. LF. A- CaCO¡ Cond. pE pE It[-O. N C/N
cm ./¡ ./o ./c % Uo ./o mmhodcm (Hp) (KCD ./e ./c

0-3 tz.tl 30.77 9.46 27.52 20.rt 68.98 0.379 t.zs 7.7r 4.20 0.209 rr.7r

5-30 6.94 26.42 E.8r 32.26 25.59 7030 0.327 8.49 7.82 2.73 0.134 1r.87

35-50 4.37 20.92 10.64 40.65 23.42 77.37 0.224 8.s0 7.81 1.39 0.098 8.27

*Aoálisis de muestas compueshs a partir dc 4 catas rcaliudas en ladsras difercntes del &ca de cstudio.
Abrcviú¡ras: Prof,: proftndidad; AG.: arenas gn¡esa$ AF.: arenas finas; LG.: limos gruesog L.F.: limos finos; A:
a¡cillas; CaCO¡: carbonsto cálcico equivalene; Cond-: conductividad eEctrica €,n e:ffacto de pasta m¡rada; tvLO.:
mareria orgánicq, N: nitrógeno total C/}.I: relación carbono orgánico/nifógeno total

1.2.5. Vegetación y usos del suelo.

Desde el punto de vista biogeográfco, la zona pertenece al Piso bioclimático

Tenrromediterr¿íneo de ombroclima semi¡írido y se sifua en el sector Alicantino de la

provincia corológica Murciano-Almeriense. La vegetación potencial se correspondería

con la seie Chamaeropo-rhamnetum lycioidis (espinar) (Cost4 1986; Rivas lvfartÍnez,

1987).

En la actualidad, h mna objeto de estudio se corresponde con un pinar de pino

catrasco en el que las especies m¡is abundantes del sotobosque (G/oáularia alTtpum,

Fumana ericoides, Erica multiflora, Dorycnium pentaphyllum, etc.) son especies

propias de los matorrales bajos calcícolas (Rosmmino-Ericion) del Levante peninsular.

También aparecen, aunque con una presencia menor, algunas especies (Pistacia

lentiscas, Rubia peregrina, Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, Cmex halleriana) de

los coscojares con lentisco (Querco-Lentiscetum) junto a otras eqpecies (Antlryllis

terniflora, Helichrysum stoechas) propias de tomillares litorales calcícolas, que ocupan

actualmente gran parte de las áreas del dominio de los espinares del sur de la Comunidad

Valenciana (Folch 1981; Costa, 1986).
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En los fondos de los nurlrerosos barrancos presentes enla mrr-se localizan tas
terrazas de antiguos cuhivos en las que, junto a los pinos quie las ban ido colonizando, se
obserran fiecuentemente pies dispersos de alganobo (ceratonia siliqua).

En el pinar objeto de estudio se diferenciaron dos zon4s: (D una mna de pinm
maduro, con una densidad de pinos de ¡11000 pies por hectárea (véase capítulo 2), ala
que se le estirnó una edad de unos 60-70 años (a partir del conteo de anillos de
crecimiento en cores extraídos a una muestra de 6 pinos de entre los de nayor tamaño
del pinar) y (ii) rrrta mrra de matonal-pinar joven, con pinos pequeños (todos con
DBH<3cm), coo t'na densidad de pies similar a la del pinar maduo pero con una
distribución de tamaños pnícticamente homogénea Esta zom de pinar joven se habia
quernado enjunio de 198I, once años antes del incendio de 1992.

Diversos indicios (fotogafia aéteade 1956, encuesta a propietarios y guardeses
de las fincas de la zona) sugieren que el origen del pinar estuvo en la colonización
gradual de zonas de cultivo abandonadas y de áreas de eqpartal. La toponimia de atgrrnas
partidas dela znna+l Moralet, el Mnrtal- hacen referencia al cultivo de la morera y del
anayáry que tuvo gran iryortancia en la región (I-acarn d d., lggT). En las úhimas
décadas, los cultir¡os dominantes en la mna hen sido olivos, cÍtricos, üd y algarrobos.
No se han encontrado indicios en la estructura del pinar (distribución espacial y
distribución de tamaños de los pies de pino) ni datos registrados por la Administración
que indiquen actividades de repoblación forestal enlaznnz

Los usos recientes de la zona combinaban el pastoreo ,la cazay, propiciado por
la proximidad de centros tmisticos como la ciudad de Benidonn y las poblaciones
vecinas, el aprovechamiento del pinar como zonadeocio y de actividades deportiras.

En agosto de 1992 se produjo un incendio forestal que afectó a nnas 350
hectráreas de la znna de pinar maduro y ahtot¿lidad (unas 12 hect¡ireas) de la zona de
pinar joven (Fig. 1.1). Esta uftima zona coristituyó uno de los bordes del área quemada
en1992.

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



2- Regeneración post-incendio de un pinar
(Pinus halepensrg Miller) en ambiente
semiárido.

2.1. lntroducción.

La regeneración post-incendio en los ecosistemas meditemÍneos ha sido objeto
de numerosos estudios, particulannente en el chaparral californiano (v.g. Hanes, l97l;
Keeley & zedlq,1978; Keeley & Keele¡ lggl; Moreno & oechel, lgg4), elfynbos en
sud¡áfrica (v.g. van wilgetL 1982; Richardson & van wilgen, lgg2), el mallee e¡
Australia (v.g. specht l98la, l98lb), o la maquia (maquís, rnacchia), garriga y otras
formaciones de matorral bajo @rezales, jarales, phrygana) en la Cuenca Mediteminea
(v.g. Arianoutsou, 1984; Mazzsts¡¡ & Pizolongo, 1990; Trabaud, 1994; Clemente et
al., 1996; Abad et al., 1997; Ferran, 1996; Faraco, l99g; euintanq 1999). una parte
importante de los trabajos relativos a la regeneración de la vegetación tras el ñrego
desa¡rollados en los últimos arios en los países de la Cuenca Meditemánea se refiere a
zonas ocupadas por pinares, fundamentalmente de Pinus halepensis, Pinus brutia (v.g.
Trabaud et al., 1985a, 1985b; Moravec, 1990; Thanos & Marcou, l99l; saracino &
Leone, 1993a;Ne'eman et al., 1995:Kazanis & Arianoutsou, 1996; Thanos et al., 1996)
y Pinus pinaster (v.g. casfro et al., 1990; Viegas et al., 1994; Ferr¿ndis et al., 1996;
Percz, 1997). Se ha estudiado el impacto del fuego en la vegetación de estos pinares
meditemáneos, así como su dinámica post-incendio y los factores y las prácticas de
gestión que la afectan. Esto se explica dada la importante confribución de estas
formaciones a las zonas forestales de la Cuenca Mediterránea y debido a la especial
incidencia que tienen sobre ellas los incendios forestales (Le Houérou, lggl). Este es
también el caso de España (Yázquez,1996) y de la Comr¡oidad Valenciana (Vallejo &
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Alloza" 1998).

Se considera que los ecosistemas mediterráneos son, en general, altamente

resilientes frente al fuego. No obstante, la resiliencia del sistema -csto es, la forma, el

gado y el rimo de recuperación ftas la perturbación (Weshan, 197E, 1986F depende

de diversos factores, como la contibución relativa de especies con síndromes de

regeneración diferentes (desde rebrotadoras obligadas a germinadoras) (Keeley, 1986;

Thomas & Davis, 1989), la severidad del incendio (Malanson & Trabau{ 1988; Davis

et al., 1989; Moreno & Oechel, t99la, 1991b) o la recurrencia de incendios en una

misma zsm(Zedler et al., 1983; Trabaud, l99l; Haidinger & Keele¡ lgg3),ente otros

condicionantes (Moreno, 1997).

En el caso de los pinares de P. halepensl's, al igual que para otros ecosistemas

mediterriineos, se habla de autosucesión para describir el proceso de sucesión secundaria

tras el fuego y se ha postulado que el mecanismo básico en la dinrámica de estos sistemas

serla la renovación cíclica propiciada por el fuego (Trabaud et al., 1985b). Después de

un incendio se produce la apertura de las piñas, estimuladas por el calor, y una lluvia de

semillas (Abbas et al., 1984; Saracino & Leone, 1993b). La gemrinación, que está

favorecida en zonas descubiertas (Skordilis & Thanos, 1997), suele ser muy abundante.

No obstante, un individuo de P. lulepensis necesita enfre 7 y 12 años para formar piñas

y se habla de 18-20 arlos para que produzcan semillas viables @oudy, 1950; citado en

Trabaud et al, 1985b), de t¿l fonna que la recurrencia de incendios en periodos

relativa¡nente cortos pueden impedir la regeneración del pinar.

Los tabajos citados más a¡riba sobre regeneración post-incendio en pinares de la

Cuenca Mediterránea se han rcalizado en zonas con valores de precipitación anual

media que oscilan enfie los 1100 mn (Trabaud et al., 1985a) y los 400 mm (Moravec,

1990). Henanz et al. (1997) analizaron la regeneración post-incendio de P. halepensís

en una zona con 317 mm de precipitación media anual, pero en la que se dieron unas

condiciones a¡nbientales particulannente favorables: el primer periodo otoÍtal post-

incendio fue muy húmedo y la precipitación anual fue superior a la media durante los

primeros a¡ios del periodo de estudio. Se desconoce si los patrones de respuesta al fuego

descritos hasta ahora (autosucesión, resiliencia) en los pinares de P. lnlepensis *

extienden a sistemas desarollados en condiciones ambientales más extemas.
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Una perturbación como el fuego, que implica la desaparición ternporal de la

vegetación, puede favorecer el encostramiento superficial y disminuir la capacidad de

infiltración de agua enlaz.ona afectada (Llovet et al., 1994,1996; Bautisa et al., 1997),

lo que conduciría a una menor disponibilidad de agua en el suelo. En un sistema

semiárido, en el que la disponibilidad de agua es r¡n factor limitante para el desa¡rollo de

las plantas, cabe preguntarse si las nuevas condiciones post-fuego permitirían la

regeneración del sistema mediante un proceso de autosucesión o si, por el contrario, se

dispararla rm ciclo degradativo en el que la menor disponibilidad de agua conduciría a

una reducción de la cubierta vegetal y del aporte de materia orgiánica al suelo, lo que a

su vez influiría negativamente en la disponibilidad de agua para las plantas (Kirkby et

al., 1996). Este proceso podría además acenturirse si se produjera una aceleración en los

procesos erosivos, com{urmente asociada a la desaparición de la vegetación y al

incremento de la erodibilidad de los suelos debidos al efecto del fuego (véase revisión

en el capítulo 4).

Por otra parte, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la impotancia de

las relaciones espaciales a pequeña escala entre la estructura de la vegetación antes del

incendio, el patrón de severidad del fuego y la heterogeneidad espacial de la

regeneración post-incendio en los ecosistemas mediterráneos @avis et al., 1989;

Moreno & Oechel, 1992; Rice 1993; Faraco 1998; Quintana, 1999). En el estudio de la

regeneración post-incendio de los pinares de la Cuenca Mediterránea" frecuentemente se

ha dejado constancia de la existencia de una gran variabilidad espacial en la respuesta de

la vegetación, particularmente en relación a la regeneración de la especie arbórea

dominante (Saracino & Leone, 1993a; Kutiel, 1997; Tsitsoni, 1997). No obstante, en

muy pocos casos se ha analizado el rango de variación o el patón espacial de la

respuesta de la vegetación post-incendio en este tipo de comunidades Qzhaki et al.,

1992;Ne'eman et al., 1992;Ne'eman & Izhaki, 1998).

En este trabajo se analiza la vegetación post-incendio en un pinar de Pinus

halepensis en una zona semiárida con 293 mm de precipitación anual media (véase

capítulo l). El estudio profundiza en el estado de la vegetación tres afios después del

incendio, un momento en el que ya hablan üanscurrido las primeras etapas del proceso

de regeneración -para las que se han descrito incrementos nipidos en la acumulación de
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biomasa y variaciones exponenciales negativas del porcenaje de supervivencia de tas

plántulas de pino (Trabaud et al., 1985a; Thanos et al., 1996F y en el que el sistema se

aproxima hacia cieta estabilización de la supervivencia de las plántulas, de la

producción de biomasa y del reoubrimiento vegetal (Specht, 1981a; Trabaud 4 al.,

1985a; Thanos et al., 1996; Ferran 1996).
'El objetivo general de la investigación fue evaluar la regeneración post-incendio

de la cubierta vegetal a partir de dos formaciones diferentes anteriores al incendio: (i)

pinar maduro y (ii) matorral-pinar joven de regeneración (de r¡n incendio ocurrido en la

misma ?.ona,1l años antes del incendio de 1992) y, por tanto, analizn paralelamente el

efecto de la recturencia de dos fuegos en la regeneración post-incendio del pinar. Se

analizaron los valores medios de las variables descriptoras del estado de la vegetación y,

muy especiatnente, sus rangos de variación espacial.

La hipótesis genérica subyacente a esta investigación establece que la incidencia

de una perturbación como el fuego en sistemas forestales mediterráneos sometidos a

condiciones ambientales muy limitantes puede desencadenar un proceso degradativo en

el que la regeneración post-incendio no garantice la recuperación de la situación inicial

y no se produzcan, por tanto, los mecanismos de resiliencia y el proceso de autosucesión

descritos para estos sistemas. El riesgo de degradación serla miximo en el caso de

recurrencia de la perturbación.

2.2. Diseño exper¡mental, métodos y análisis de datos.

2.2.1. Diseño experimental.

En el área de estudio (véase capftulo l) se diferencia¡on fes tipos de zonas

después del incendio de 1992: pinar maduro quemado (PQ), matonal-pinar joven

quemado Q\t[a) y pinar maduro no quemado (PNQ). El área de matorral-pinar joven se

quemó por completo en 1992, por lo que no se dispuso de ninguna zona testigo sin

quemar para esta forrración.

El diseño experimental incluyó dos experimentos de medida (tftulbert, 1984)

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Regeneración post-ircendio 17

diferentes. En uno de ellos se estudió el efecto de un factor fijo (vegaacün previa) con

dos niveles (pinar maduro y matorral-pinar joven de regeneración) en la regeneración

post-incendio. En el oho, se estudió el efecto a.corto-medio plazo (3 años) en el pinar

maduro del factor fijofuego con dos niveles (quernadoy rn quemado). No se consideró

Ia comparación simultánea de las tes formaciones presentes en el área (PNQ, PQ y

MQ), ya que difieren en el tipo de factor que las determina y no pueden considerarse,

por tanto, 3 niveles de un mismo factor.

2.2.2. Variables y métodos

Para caractenzar la regeneración post-incendio se analizaron las siguientes

variables: riqueza y composición específicas, densidad de plantulas de pino generadas

l:ras el incendio, biomasa aérea (total y por clases) y recubrimiento vegetal (total y

específico). Junto a estas variables se analizaron otras (véase más abajo) que ayudaron a

la descripción y comparación de las zonas estudiadas.

En cada una de las zonas de pinar madtrro, quemada y no quemada, se

delimita¡on 8 parcelas de 100 m2 110 x l0 metos), a partir de 8 localizaciones repartides

entre las laderas de las diferentes zonas, descartando las situaciones correspondientes a

fondos de barrancos y cumbres e imponiendo la limitación de que no hubiese más de

dos parcelas en la misma ladera. Las parcelas de la zona PNQ se localizaron en las

laderas más próximas a la zona quemadaLa zona MQ incluía finisams¡1s tres laderas,

por lo que sólo se delimitaron 6 parcelas en total.
'En cada parcela se contabiliz,ó el número de pies de pino y se midió el DBH

(diameter at breast heíght, diámetro normal a 1.30 metos) a todos aquéllos con

diámetro superior a 3 cm (denominados apartir de ahorapinos aduttos).A los pinos con

DBH<3 cm (pinos jóvenes) se les midió el dirámetro basal. Estas variables, relativas al

tamaflo y a la densidad de los individuos, se midieron también para los pies de pino

quemados de las parcelas de las zonas¡ PQ y MQ, con el fin de car:rctervar el tipo de

formación de cada zona antes del incendio.

Para estimar la biomasa aéreatot¿l de Ia vegetación se utiliza¡on 3 cuadrados de

I x I meüo distribuidos al azar en cada una de las parcelas de 10 x 10 metros Q4
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cuadrados en total para cada r¡ria de las zonas de pinar maduro y 18 para la zona de

matorral-pinar joven). En cada cuadrado se cortó toda la vegetación, distinguiendo

leñosas y herbáceas así como las partes vivas y la biomasa seca de la vegetación leñosa,

y se delimitó una subparcela de 0.25 # de h que se recogió la hojarasca. Cada una de

estas fracciones se secó en estufa dr¡rante dos días a 60o y se obtuvo su peso seco. En las

zonas quemadas se suprimió el muestreo de la hojarascaya que, excluyendo los restos

carbonizados o secos de la vegetación previa al incendio, no se apreció acumulación

relevante de hojarasca proveniente de la vegetación post-incendio en ninguna de las

parcelas.

En la zona no quemada" la biomasa aérea de los pinos adultos se estimó a partir

de las ecuaciones siguientes:

Pinos con DBH>3 cm: (l) Biomasa=f)BHr'e3s*EXP(5,994; fq.g76, n=10.

Pinos con DBH<3 cm: (2) Biomasadámefro basal2'rs,¡EXP (-2,259); ?4.97,n= I 43,

que fueron desarrolladas para individuos adultos y ramas, respectivamente, en pinares

de Pinus haleperuis situados en zonas próximas y condiciones aurbientales muy

similares (Lledó, 1982). La biomasa total de pino por parcela se obtuvo de la suma de

los valores individuales estimados, segln las ecuaciones anteriores, para los pinos

incluidos en cada parcela.

Para cada parcela se seleccionó al azar un punto a partir del cual se delimitaron

dos subparcelas encajadas de lm2 y l0 m2. Se anotaron las especies presentes en estas

subparcelas y en los 100 mt correspondientes al áreatot¿l de la parcela.

Las parcelas del área quemada se subdividieron en unidades de I x 1 meto, se

contabilizó el número de plántulas de pino presentes en cada t¡na de ellas, con el objeto

de estudiar su patrón espacial de distribución, y se anotó la distancia de cada plánhrla al

pino adulto quemado más próximo. Pa¡a cada parcela, se cartografió lalocalización de

las plántulas de pino y de los pies de los pinos quemados.

Para determina¡ el recubrimiento y la estnrctura vertical de la cubierta vegetal en

las zonas de estudio, se realizó un muestreo de la vegetación según el método del punto

interceptado a lo largo de 4 transectos cumbre-base en cada una de las zonas PNQ, PQ y
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MQ. La longitud de cada transecto fue de 25 metros, a lo largo de los cuales se

registraron las especies interceptadas cada 10 cm y el rango de altura (0-10, 10-25,25-

50, 50-100 y >100 cm) al que se producía el contacto con cada especie. Paralelarnente,

en las parcelas del área no quemada (PNQ), se estimó el recubrimiento de las copas

(fracción de cabida cubierta) a partir de la proporción de cada transecto cubierta por las

cop¿ts de los pinos. Para cada individuo o clon interceptado en estos transectos se anotó,

en los casos en los que pudo distinguirse, el modo en que se había producido su

regeneración post-incendio, con el fin de determina¡ el síndrome de regeneración

(rebrote o germinación) dominante en cada especie.

En las dos zonas quemadas se midió el diámetro mínimo de las mmas quemadas

en los restos de los individuos de Rlnmnus lycioides,la especie nanofanerófita más

abundante, que pennanecieron en pie tras el incendio. Se midió el dirámetro de la ramilla

terminal de los 5 tallos más altos de cada rmo de los individuos o clones presentes en las

parcelas (en un caso el número de tallos fi¡e inferior a 5 y sólo se realizaron tres

medidas). Se midieron un total de 88 rrimas repartidas entre 18 individuos, 9 por zrlna.y

se obtuvo la media para cada individuo. Este tipo de medidas está muy correlacionado

con estimadores de la intensidad de un incendio como el calor total liberado por unidad

de área o las temperatr¡ras alcanzadas en la superficie del suelo (Moreno y & Oeche!

1989; Perez, 1997) y permitió comparar a posteriori la severidad del fuego en las dos

iireas quemadas.

Todos los muestreos descritos se lleva¡on a cabo a principios de otoño, por lo

que se recogieron básicamente datos relativos a la vegetación perenne, menos sensible a

las condiciones ambientales del momento en que sercaliz,ael estudio.

Las medidas descritas se tomaron tres años después del incendio, en otoño de

1995. No obstante, en otros experimentos realizados en la misma zona se registró la

evolución del recubrimiento vegetal los dos primeros años después del incendio

(capítulos 4 y 5, en esta memoria). Estos resultados se han comparado con los obtenidos

tes años después del incendio.

La nomenclatura de las especies corresponde ala "Flora dels Paisos Catalans"

@olós & Vigo, 1984-1996) y a la "Flora manual dels Pa'fsos Catalans" @olós et al.,

reeo).
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20 Regeneración post-incendio

2.2.3. Análisis de datos.

L,os valores totales o medios por parcela de los distintos parámetros estudiados

en las zonas quemadas (pQ V MQ) y en las zonas de pinar (PNQ y PQ) se compararon

mediante el test de la t de Student para muestras independientes. Previamente, se analizó

la normalidad y homocedasticid¿d de los datos.

El test de la F, usado habitualmente para la comparación de medias (o su

equivalente para comparaciones de dos medias, el test de la t), es muy rot¡usto respecto a

la no-normalidad de los datos. Por el contario, los tests habituales para la comparación

de varianzas (tests de Cochran, Bartlett o Harley) son muy sensibles a las desviaciones

de la normalidad de los datos (Milliken & Johnson, 1984; Lindman, 1992). En aquellos

casos en los que se pudo asumir la normalidad de los datos se usó el test de Cochran

para la comparación de varianzas. En caso contrario, y en aquellos en los que el número

de muestras fue pequeño, se usó el test de L,evene, del que se ha visto que es robusüo

frente a la no-normalidad y potente con muestas pequeñas (Milliken & Johnson, 1984).

Los test de la F y de la t son también bastante robustos respecto a la desigualdad de

varianzas siempre que las muestras sean de igual tamaño o, en el caso de que tengan

sólo un tamaño parecido, si las varianzas mayores corresponden a los tamaños de

muestra mayores (Milliken & Johnsoq 1984; Lindman, 1992). En aquellos car¡os en los

que se descartó la igualdad de varianzas se utilizó el test de la t corregido para varianzas

no homogéneas (Sokal & Rohl[ 1981). Los diferentes anrálisis se realiza¡on con el

sistema de programas estadísticos SPSS@.

2.2.3.1. Andlisis del patrón espociol

Se han propuesto diversos métodos para analizar patones espaciales en la

vegetación @ale, 1999). La mayoría de ellos utilizan datos de densidad o de

presencia/ausencia recogidos en transectos o áreas de cuadrados conüguos pam

determinar cómo depende lavarianz,a del tamaño de los bloques o de la distancia enfie

puntos.

En este tabajo, se usó el análisis TTLV (Two-Term Local Va¡iance analysis:

Hill, 1973) para describir el patrón espacial del recubrimiento vegetal total a partir de
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los datos presencia/ausencia obtenidos a lo largo de transectos lineales cu¡nbre-base
(n:4, 250 puntos por transectQ en cada zona experimental. En el caso de que la
vegetación presente un paüón espacial, esto es, una disfuibución espacial no aleatoria
que exhibe cierta periodicidad @ale & Maclsaac, 1989), el anrílisis TTLV indica la
sssele del patrón mediante miáximos punfuales para el valor de los cuadrados medios
(MS) en fi¡nción del tamario de bloque o distancia entre puntos (Hill, 1973).. La
intensidad del pahón se correspondería con el grado de contraste enfre las manchas
vegetadas y los claros @ielou, 1977l' Dale & Maclsaac, 1989). El cociente entre la
vatianz'a (MS) y el cuadrado de la media proporciona una medida de la intensidad que
permite comparar los pafrones obtenidos en las üferentes zonas (Greig-Smith" t9g3).

Este tipo de análisis se ha usado repetidamente para la descripción de patrones
en diversas comunidades vegetales (Greig-Smith, 1983) y recientemente se ha empleado
en el estudio de patones a pequeña escala de la temperatura del firego y sus efectos en
la vegetación (Franklin et al., l9g7).

Pa¡a analizar la disnibución espacial de las plfuitulas de pino presentes en las
parcelas de las iireas quanadas se utilizó la metodologfa SADIE (Spatial Analysis by
Distance IndicEs), propuesta recientemente por Perry (1998), aplicada a los valores de
densidad de plántulas en una malla de unidades contiguas de I m2 (100 unidades por
parcela). SADIE detecta y mide el grado de no-aleatoriedad en Ia distribución espacial
bidimensional de los individuos de una población. Tiene la ventaja, sobre otros índices
tradicionales basados en la varianza y la media de la muestra, de que incrementa la
potencia del análisis al incorporar la infonnación espacial de la muesüa. Se basa en la
medida del desplazamiento total mínimo que habría que aplicar a los indiüduos de la
muestra hasta distribuirlos de fornna uniforme (regular) en el espacio. Est¿i concebido
para datos en forma de conteos en unidades espaciales contiguas y permite probar la
significación del pahón observado mediante tests de permutaciones @erry, l99g; perry

et al., 1999).
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2.3.Resultados.

23.1. Caracter{sticas del pinar meduro

En la zona no quemada del pinar, los pinos formaban una masa relativamente

abierta, con una fracción de cabida cubierta de 48.7 Yo + 10.2 (media * error estándar),

1100 + 121 pies de pino t:n'r,16.4 t 1.8 m2 ha I de área basal y 74.0 t 7.5 Mg ha I de

biomasa aérea.

La figura 2.1.a muestra la biomasa aéreatatal estimada para el pinar maduro no

quemado disfribuida por fracciones o estatos de vegetación. La mayor parte (82 %o) de

la biomasa aérea del pinar correspondió a los pinos adultos (DBH>3 cm). Las especies

herbáceas y las especies leñosas del sotobosque aportaron respectivamente un | % (0.70

+ 0.19 Mg hu-t) y un 5 % (4.24 t 1.23 Mg ha't¡ de la biomasa aérea total.

Aproximadamente 2/5 partes del peso seco de las especies leñosas se corespondió con

fracciones muertas (necromasa) de los individuos. El peso seco de la hojarasca

acumulada (horizontes L y F) fae 9.76 + l.1l Mg ha r, constituyendo un 12 % del peso

seco aéreo total. Este valor debe representar un máximo intra-anual dado el momento en

el que se realizó el muestreo (García-Plé et al., 1995).

La capa de hojarascq formada fundament¿l¡nente por acículas de pino, cubría la

mayor parte de la superficie del suelo (83.0 o/o t 3.6). El esbato herbáceo cubría el 38.6

% + 8.0 de la superficie, el esüato arbustivo e| 23.7 o/oX7.2 y los pinos jóvenes

(DBH<3 cm) el 5.9 % t 3.6 (Fig. 2.1.b).

Los valores de recubrimiento por tipos de vegetación se reflejaron en la

estructura vertical de la cubierta vegetal. La figura 2.1.c muestra el porcentaje de la

superficie forestal cubierta por la proyección vertical del total de la vegetación, así como

la distribución según clases de altura del nrrnero total de contactos. Las herbáceas

ñreron la contribución principal al recubrimiento en los rangos de altura 0-10 cm y l0-

25 cm, en los que constituyeron" respectivamente, el 72.3 % y el 60.0 %o del total de los

contactos. Este espacio, situado por debajo de los 25 cm de alturq estuvo colonizado

mayoritariamente por la especie Brachltpodíurn retusum, cuya parte vegetativa apenas
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excede de los 10-20 centÍmeüos en estos ambientes. En el espacio comprendido en el

rango 25-50 cn, las herbáceas disminuyeron su contribución al recubrimiento en

beneficio de las especies leñosas, fundamentalmente caméfitas (59.0 o/o del total de

contactos en el rurgo 25-50 cm). Los pinos jóvenes y algunos individuos de Rlwmnus

lycioi/es y Pistacia lentíscas contribrryeron casi en exclusiva al recubrimiento vegetal

en el rango de alturas comprendido ente los 50 y los 100 cm. Los pinos adultos fueron

responsables de la práctica totalidad de los contactos registados por encima de los 100

cm de altura.

p¡nor
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Figura 2.1. Peso seco (a) y recubriniento @) de diferentes fracciones o estr¡tos del pinan (c):

recubriniento de le vegetación por clnses de altum sobre l¡ superfcie del suelo (se excluye la capa

de hojarasca). V¡lores medios y cn.or estóndar; n=4 tr¡nsectos cumbrc-base de 250 puntos cada
ooo p-"o daios de recubrimientoi n44 parcelas de I m2 para datos de peso ¡eco de le vegetación
del sótobosque. El leso seco de los pinos ¡dultos se estimó e partir de ecuaciones elométric¡s (véase

apdo.2.2). Ábreviaturas: (n): necromasa; (v): biomesa; total (veg.): proyección vertic¡l del totel de

la vegetación.
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En el pinar madtno no quemado se contabilizaron un total de 35 especies.

Atendiendo a la contribución a la biomasa aérea total o al recubrimiento vegetal, Pinus

halepensís destacó claramente como la especie dominante en el rírea de estudio. (Fig.

2.l.ay 2.1.b). La especie dominante en'el sotobosque del pinar fue Brachypodium

retusum, cuyo recubrimiento especlfico (37.8 o/o * 7.9), equivalente a la pnictica

totalidad del recubrimiento del esmto hcrbáceo, ñre muy superior al del resto de las

especies. Otras especies abundantes ñ¡eron Globularia alypum y, con un valor de

recubrimiento muy inferio4 Fumana ericoides, Pistacia lentisctts, Rltamnus lycíoides y

Erica multiflora (véase más abajo).

23.2. Situación previa al incendio de 1992. Estructura poblacional de las áreas

afectadas.

Los datos relativos al nrimero y dimensiones de los pinos quemados se utilizaron

para describir algunas características de las fonnaciones vegetales de la zona antes del

incendio de 1992. En la tabla2.l se comparan los valores de estas variables para las dos

zonas quemadas (pQ V MQ) y los valores correspondientes a la zon¿ de pinar maduro no

quemado (PNQ.

La densidad total de pinos y el DBH medio de los pinos adultos @BH>3 cm)

estimados para la zona de pinar maduro quemado fueron ligeramente inferiores a los de

la zana de pinar no quemado (Tabla 2.1). Estos datos parecen indicar que la parte del

pinar no afectada por el incendio era ligeramente rn¡ás densa y madura que la zona

quemada. No obstante, las diferencias no fueron estadística¡nente significativas (F1.88,

p=0.082, test de la t para la variable densidad tansformad¿ mediante lar¿¿tz cuadrada;

F1.18, fl.24, test de la t para la variable DBH transfomada mediante el logaritrro

nattrral) y se consideró ala zona PNQ como modelo de referencia de la situación pre-

incendio para la zona quemada del pinar maduro. Tampoco se detectaron diferencias

ente PNQ y PQ en las varianzas de las citadas variables (F= 0.280, p=0.605, test de

Levene para la variable densidad; F=1.07, y0.302, test de Levene para la variable

DBID.
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Tabla 2.1. Caracterlsticas poblacionales de las zonas de pinar maduro no quemado (pNe), pinar
m¡duro quemado (PQ) y de pinar ioven-matoral quemado (Ma). v¡tores -ud¡o, + error
eetándar; n= no de muestras: no de percelrs (para variables de densidad¡ o n. de indMduos (pora
v¡riables morfológicas).

MQ PQ PNQ
DENSIDAD TOTALDEPINOS 950x3U2

dnd
t00 r 94

d n:8

10.61r0.95
n-,48

3.81 n 0.53
n=l6

327 t024
n=9

1100r  121
d n=8

12.38 r 0.91
r-77

3.09 r 0.58
n=l I

(pies por hectárea)
a DBH (cm) DE PINOS ADULTOS

boL¿ilrtRo BASAL (cm) DE PINOS JóVENES

"DIAMETRo tr¿Í¡¡n¿o DE RArdAs euEMADAs
(mm)

3.t9 r .0.r7
n=57

1.88 + 0.10
n=9

El ning,tn caso se incluyen plántulas
obn¡üeron a partir de los restos que.oados que permaneclan en la zona
" Pies de pino con DBH > 3 cm.
D Pies de pino con DBH < 3 cm.
'Medidos en ramillas terminales de individuos de Rhqnruts lycioides.d n=lo de parcelas (10 x l0 m); en el rcsto de los casos, n=no de individuos.

La densidad total de pinos, en el momento del incendio de l992,era muy similar
(t--0.13, F0.900, test de la t corregido para varianzas no homogéneas, datos
tansformados por lamiz cuadrada) en las dos zonas quemadas (pe V Me), indicando
que la regeneración de los pinos en el área quemada l l arlos antes había sido suficiente
para recuperar la densidad de pinos original. No obstante, el coeficiente de variación
para la densidad de pinos en la zona de matorral quemado (CV=78 %ü fuemuy superior
al de la zona de pinar maduro quemado (CV:32 %ü y las varianzas para esta variable
fueron significativamente diferentes (F: 8.72, y0.012, test de Levene) entre ambas
zonas. Esto indica, para la escala de muesteo r¡tilizada" una mayor heterogeneidad de Ia
distribución de los pies de pino en el caso del matorral-pinar joven 6Ma). En la figura
2.9, se observa una mayor tendencia ala agregación de pies de pino en esta zona.

Por otra Pde, el tamario de los pinos en la zona MQ era muy inferior a los de la
zona de pinar maduro (Tabla 2.1). Todos los pinos de MQ tenían valores de DBH
inferiores a 3 cm y las alturas de estos individuos quemados oscilaban entre los 40 cm y
los 210 cm (media t error estándar: 100.3 + 5.1 cm). El valor medio de diáneto basal
fue similar al de los individuos de su misma clase diamétrica @BH<3 cm) del área pe

(Tabla 2.1), pero lavarianz'a de los datos fue significativamente menor en Me (test de
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26 Regeneración post-incendio

Levene, F--6.8742, F0.0lt) y el cociente va¡ianza/media fue inferior a t 1**O.An,

tal y como cabría espenar para un pinar de regeneración de pocos años en el que la

mayoría de los pinos tuvieran una edad similar y un r¿mgo relativamente pequeño de

dirímetros basales.

En la zona PQ, el diámetro mínimo medio por individuo de las ramillas

quemadas fue significativamente mayor (t=5.31, p<0.001, test de la t) al de la zona MQ

(Tabla 2.1), sugiriendo ura mayor severidad del incendio en la zona PQ.

2.3.3.Regenereción vegetal post-incendio.

Se compararon la biomasa aérea y el recubrimiento vegetal estimados para las

dos zonas (MQ versus PQ) tres años después del incendio y, por otro lado, los

valores obtenidos para el pinar quemado con los valores estimados para el sotobosque

de la zona no quemada @Q versus PNQ). Se excluyeron de los análisis los datos

relativos a las fracciones muertas de la vegetación leñosa en PNQ y los correspondientes

a los restos de la vegetación anterior al incendio que quedaron en pie en las zonas

quemadas. No se observaron fracciones leñosas muerüas en la vegetación post-incendio.

Se analizó, asimismo, la composición florística la riqueza específica y la diversidad en

las dos áreas quemadas y en el pinar maduro no quemado.

2.3.3. 1. Composición, riquezt y diversidad especfficos.

En la tabla 2.2 se muestran las especies presentes en cada una de las zonas

estudiadas y sus valores de recubrimiento específico. Al comparar las dos zonas¡ de pinar

maduro, quemado y no quemado, se observó que gran parte (69 %ü de las especies

presentes en el pinar no quemado ta¡nbién se encontrabar¡ tes años después del

incendio, en la zona quemada. No obstante, destaca la desaparición o la perdida de

importancia (medida como recubrimiento específico) en la zona quemada de especies

carréfitas fruticosas o fanerótitas como Quercus coccifera, Rubia peregrina, Erica

multíflora o Lavandula dentata y la aparición o el aumento en importancia de especies

subfruticosas propias de arrbientes más secos o degradados como Síderítis angustifulia,

Helianthemum syriacum, Fagonía cretica,Atractylís humilis o Coris monspeliensis.
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Tabla 22. Especies presentes en l¡s zonas erperiment¡Ies MQ, PQ y PNQ. Recubriniento
especffico estim¡do a pertir de transectos (n=4) cumbre-base de 250 puntos c¡da uno.
Aquellas especies que no se registraron en los tran¡ectos de muestreo pero cuya presencie se
detectó en alguna(s) de lrc percelas de 100 mz ¡e indicen con el velor de ¡ecubrimiento: 4.1.

e/o Recubrimiento esDecf f ico
Espec¡ix MO
Anasallis qyensis
Anthyllis terniflora
Asparagus honüus
,4sphdelus cerasiferus
Asterolinon lim¿n-steltatwt
Atractylis hmilis
Brachypodhan retuswn
Cua,lalleriuta
C*atonía siliqua
Coris monspliensis
Coronillaminima
Dactylis glomerata s,¿bsp. hispanica
Daphne gnühon
Dipcadi serotimon
Dorycnint pentaplAllun
Echh,rnwlgoe
Ephedrafraeilis
Ericamultiflora
Erynstutt campestre
Euphorbia senata
Fagonia cretica
Fu¡tana ericoües
Funana laevipes
Fmnnathynifolía
Globulsia alypum
Helianthemún @enninun
Helianth emu¡t syriaaan
Helichryswt stoechas
Hippocrepis conosa subsp. scabra
Inula viscosa
Lavandula dentata
Linum strictto¡t
Matthiola fruticalosa
Osyris quadripartüa
Pimn halepensis
Pistacia lentisctts
Pollryala rupestris
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Romulea colwtnae
Rosmarinus ofricinalis
kúia peregrina
Ruta angtsüfolia
Seúan sediforme
Sideritis angusüfolia
Stipa tenacíssima
Teucrium poliwn subsp. polium
Tercriwt polhan subsp cqitdtott
Thymelaea hirsuta
Yiola arborescew

<0.1
0.2
0.1
4.1
0.2
0.3
34.8
0.8

0.2

{.1

0.3

<0.1

0.5
1.0
1.0

t .3

2.7
0.4

0.2
4.1

<0.1
4.1

<0.1

0.1
3.1
0.3
0.1

4.1
27.r
0.1
<0.1
0.3
4.1

0.3
0.4

<0.1
o.4
0.1.
4.1

<.1
37.8
0.5
4.1

0.1
0.1
4.1
0.1
0.4

<0.1
1.0

2.7

15.0
4.1

0.1

0.4
<0.1

<0.1
52.8 (5.9)*
1.3
0.5
4.1
1.0
0.1
<0.1
0.3
{.1
0.2

<0.1

0.2
0.1
t.7
0.7
4.1
2.1
0.1
1.5
0.1
<0.1
<0.1

0.4

7.8
4.1

4.r

<0.1

4.1
0.3
4.1

0.5
l . l

0.1
0.2
<0.1

0.8

0.6
3-4

0.9
<0.1
<0-l

r cntre paréntesis: el rccub¡imiento cspeclfico de los pinos or cl sotobosque
36 35Núqero to-tal de especies (St) 27
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28 Regeneración post-incendio

En la zona de matorral quemado (Ma) se obseffó una notable reducción del

número de especies en relación al pinar quemado ea). No se observaron algunas

especies fanerófitas, poco abrurdantes en PQ, como Ceratonia silíqua, Erica multiflora,

Rosmarinus fficinalis o Ruta angastifolia. Pinus haleperuis redujo su importancia hasta

niveles mínimos y algunas especies caméfitas como Helianthetnum syríacann o Süerítís

angustifolia aumentaron ligeramente su recubrimiento respecto a PQ.

La figura 2.2 muestra, pam las tres zonas estudiadas, el número de especies

contabilizadas en parcelas de l, 10 y 100 m2 y la suma total de éspecies contabilizadas

en el conjunto de parcelas de 100 m2. En áreas pequeñas (1, 10 y 100 m2¡ el número de

especies en las zonas quemadas PQ y MQ fue superior al de laz.ona no quemada. Estas

diferencias se atenuaron ligeramente al considera¡ áreas de muestreo mayores (800 m)

y desaparecieron al comparar la sumatotal de especies (St en Tabla 2.2) qrc apareció en

el conjunto de las parcelas de 100 m2 y en los tznsectos cumbre-base delimitados en

cadaznna. Si se atiende a este ntlmero total de especies (St), la riqueza específica de las

zonas PQ y PNQ fue muy similrir, pero el pinar quemado resultó más variado en

especies a escala pequeña. Por el contario, la riqueza específica total en MQ fue

claramente inferior a la de la zona PQ, aunque a escala pequeña fuesen muy similares.

1 10 100 1000

Area Oe muesüeo (m2)

Figura 2.2. Nrúmero de ccpecies (valores medios y banas de enor estándar) en fi¡nción de l¡
superficie muestread¡ en las tres zonas experiment¡les rylQ' PQ y PNQ. Se muestr¡ el número de
esiecies en el conjunto de parcelas de I¡ zona MQ (600 m2 de área totat), PQ y PNQ (S00 m1.
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Al representar el recubrimiento relativo de las especies presentes en cada zona

(aquéllas que se detectaron en los transectos cumbre-base) frenúe a la secuencia de

especies ordenadas de mayor a menor recubrimiento (Fig. 2.3), aparecieron dos tipos

diferentes de curvas en las zonas MQ y PQ. La curva correspondiente a Me se

aproximó a un modelo geométrico en el que los valores representados en escala

logarítnica decrecen siguiendo una tayectoria rectilÍnea de pendiente elevada. Este tipo

de curva indica un fuerte grado de dominancia en la comunidad, que es consistente, a su
vez, coÍt el valor de equitatividad calculado pdra la zona (Fig. 2.3 izÁa.). Por el
conftario, la forma de la cr¡rva correspondiente a PQ -semejante a una distribubión log-
normal- indica un reparto ügerarnente más equitativo del recubrimiento entre las

diferentes especies presentes (Whittaker, 1965;B^zziz,1975).El número de especies y

el valor de equitatividad fueron mayores en PQ y, consecuentemente, también lo fue el

valor de diversidad específica. B. retuswn fue la especie dominante en ambas zonas,
pero en PQ son muchas más las especies que alcanzan un recubrimiento específico

apreciable (Tabla 2.2)y que ocupan laz.onamedia de la curva (Fig. 2.3).

100
<_ MQ
S=16
H=l.33
J=0.48

---v- PQ
S=25
H=1.76
J=0.55

0  5  10  t5  20  25  300  5  10  15  20  25  30
Secuencia de especies Secuencia de especies

Figura 23. Cunas de üversidaddominancia pera l¡s zon¡s pe y Me (izd¡.) y pNe (dcha.)
construid¡s a partir de los velores de recubrimiéirto especlficos registrados ón- bs transectos
cumbrebase delimit¡dos en c¡d¡ zona (n={). S: nrimero total de especies registrado en los
transectos. H: fndice de diversidad de shannon. J: fndice de equitatividad.

E
o
¿ 1 0
-g
E
Ic,
.9
E.' E 1
. c ¡ l=
C)o
É.

0.1

-o- PNe
S=21
H=1.39
J=0.46
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30 Regeneración post-incendio

La curva de rangos de abundancia para la zona no quemada (Fig 2.3, dcha.)

refleja ta¡nbién r¡n fr¡erúe grado de dominancia en la comunidad. Los Índices de

diversidad y equitatividad son inferiores a los de la zsna de pinar quemado. En este

caso, parece que unas pocas especies (8. retusum, G. alypum y el propio P. lwlepensis)

compartieron la dominancia de la comunidad (Tabla 2.2), mientas que la mayor parte

del resto de las especies presentaban recubrimientos específicos muy poco relevantes.

2.3.3.2. Biomaso aérea

Para los valores de biomasa medidos en cada zon4 se realwí r¡n análisis de los

componentes de la varianza (Sokal & Rohlf, 1981) en el gue se estimó la contribución

de cada fuente de variación (parcela de 100m2 y subparcela de lm2) a la varianza tot¿I.

En todos los casos (Tabla 2.3), el factor que contribuyó mayoritariamente alavantnra

fue la variación entre parcelas de lmz, sin que las parcelas mayores tuvieran efecto

significativo sobre lavananza, total. Tan sólo en la zona PQ, para la va¡iable biomasa

total de la vegetación, la contribución de las parcelas de 100 # alavarianza total llegó

a tener cierta relevancia. Para los análisis posteriores, se utilizó el conjunto de valores

obtenidos en las parcelas de lm2, en lugar de los valores promedio estimados para cada

una de las parcelas de 100 m2.

Los resultados de este análisis de componentes de la vananza indican que la

heterogeneidad en la distribución espacial de la biomasa uérea se detectó

preferentemente a la escala pequeña de muestreo (l m2). Esto es particularmente claro

para la zona MQ. En la zona PQ, las parcelas de 100 m2 contribuyeron con cierto

porcentaje, aunque pequeño, alavananza total, sugiriendo que la heterogenidad en la

distribución de la biomasa aérea en esta zona se extendió también a unidades espaciales

de mayor tamaño.

En el anrilisis exploratorio de los datos se observó que los valores de biomasa

total, biomasa de herbriceas y biomasa de leñosas se ajustaban a una distribución normal

salvo en el caso de PNQ. Este hecho se tuvo en cuenta a la hora de comparar las

varianzas de PQ y PNQ.
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Tabl¡ 23. Arál¡sis de los componentes de l¡ v¡ri¡nzr pare la biom¡sa ¡éres totd y de las especies
herbóceas y leñosas en l¡s tres zonss estudi¡das. g.L = gredos de übert¡d. Los v¡lores (o/o) en negrita
muestran la contribución mayor a la varianza tot¡l.

MO v¿rsz¿s PO:

La tabla 2.4 muestra los valores de biomasa aérea de la vegetación herbácea

leñosa y total en las tres zonas estudiadas. Los valores de biomasa fueron muy similares

en las dos zonas quemadas (PQ V MQ).Aunque la biomasa de leñosas y la biomasa total

fueron algo superiores en PQ, no se apreciaron diferencias significativas enüe las dos

zonas (Tabla 2.5). Es decir, tres años después del incendio, la biomasa aérea media -

total o de las especies herbáceas y leñosas por separade no mosfró ningnn efecto de la

vegetación previa (pinar maduro o matorral-pinar joven de regeneración).

La comparación de varianzas entre las zonas mostró un panorama mucho menos

homogéneo que el descrito para los valores medios. Los valores de los coeficientes de

ZONA
Variable Fuente de Sum¡ de Cu¡drado P¡rtición de
(biomasa eérea) v¡ri¡ción cu¡dr¡dos g L mcdio lr v¡rianz¡ o/o

MQ

HerMceas

I¡ñosas

Total

Pe¡cela 100 m2
Parcela I m2

Parcela 100 m2
Parcela I m2

Parcela 100 m2
Pa¡cela I m2

3562.78 5
1t069.4 t2

5450.4 5
r9rs9.2 12

1749.2 5
t97r.9 12

0.0 0
922.45 100

0.0 0
1596.6 100

0.0 0
t&3.2 100

712.5
922.5

1090.1
r596.6

349.8
t&3.2

PQ

Herbáceas

I¡ñosas

Total

Parcela 100 m2
Pa¡cela 1m2

Parcela 100 m2
Pa¡cela I n2

Parcela 100 m2
Pa¡cela 1 m2

515.7 15
2989.6 ts

509.7 t7
2422.2 83

2130.4 40
3174.4 60

3r756.2
47834.0

27658.3
38754.4

669s9.1
50790.2

4s36.6
2989.6

395r.2
2422.2

9s65.6
3174.4

7
t6

7
16

7
16

PNQ

Herbáceas

Leñosas

Total

Pa¡cela 100 m2
Pa¡cela I m2

Pa¡cela 100 m2
Pa¡cela I m2

Parcela 100 m2
Pa¡cela I m2

92406.7
108r06.0

934805.0
2188710.0

951179.0
2015030.0

7 1320r.0
16 6756.6

7 133544.0
16 136794.0

7 135883.0
16 125939.0

2t48.1
6756.6

0.0
t36794.0

3314.4
125939.0

24
76

0
100

J

97
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variación fueron altos y parecen mpsfiar un incremento de la heterogeneidad, a pequeña

escala (lm2), en PQ respecto a MQ. La comparación de varianzas (Tabla 2.5) reveló

diferencias significativas entre PQ y MQ para las varianzas de la biomasa de herbáceas

y de la biomasa total. El incremento de varianza en la biomasa total habría que

atribuirlo, básicamente, a la fraccibn herbácea, ya que las varianzas de la biomasa de

leñosas fueron semejantes en ambas zonas (Tabla 2.5)y la biomasa de herbáceas supuso

la connibución mayoritari a a labioinasa total (Tabla 2.4).

T¡bl¡ 2.4. Biom¡s¡ aérea (g mt¡ de hbrbáceas,leños¡¡ y del total de h vcgeteción de l¡s zonss
quenadas de pinar maduro (PQ) V de patoral-pinar joven (MQ) V del sotobosque de l¡ zon¡ de
pinar maduro no quemado (PNQ). Mediss t error estónd¿r (SE) y coeficiente de variación (CV).

Pa "PNQsotobosque
74 r-24

MQ

Herbáce¡s

Leñoses

Total

80.46*.6.92
36.s

49.6t8.97
77.6

t29.51r 8.38
27.4

79.67 +.12.01
73.8

61.87 t10.97
86.9

t4L.54tt4.6l
50.6

70.20*.19.06
133.0

242.29r.75.22
152.r

312.48X73.31
t14.9

MdiatSE
CV (o/o)

Mediat SE
cv (y")

Mediat SE
CV (o/o)

'En la zona PNQ sólo se incluye la biomasa aérea de las he¡bác¿as y las fiacciones vivas de la vegetación leilosa

T¡bla 2.5. Estrdísticos y significación de h comparación PQ vs. MQ de l¡s medi¡s (test de I¡ t de
Student conegidor en su caso, pare varianzrs no homogéness) y v¡ri¡nz¡s (test de Cochran) de le
biomasa aérea de herbáceas, leñosas y del total de la vegetación.

V¡ri¡ble

(BToMASA rÉnm)
PQvs.MQ PQ v¡. MQ

Comparación de MEDIAS Comparación de VARIANZAS

Herháceas

I¡ñosas

Total

t= -0 .05 ;p=0.959

t=0.86 ;P=0.394

t = 0 . 6 5 ; p = 0 . 5 1 7

C=0.80';p=0.003

C=0 .67 ;P=0 .131

C=0.80;p=0.003

varianzas; g.l. (gndos de libertad) - 49.

' S€ indicán en negrita los valores del estadístico que se corresponden con diferer¡cias sigrificativas entre medias o
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PO verszs PNO (sotobosque):

La comparación entre las zonas de pinar maduro quemado y no quemado (PQ y

PNQ) tarnpoco mostró diferencias significativas en la biomasa media de herbáceas

(Tablas 2.4 y 2.6), indicando que, a los tres afios del incendio, la biomasa post-incendio

de las especies herbáceas ya había alcanzado los niveles de la zona de pinar madr¡ro no

quemado. Por el contario,'la biomasa aérea de las especies leñosas en PQ era todávía

muy inferior a la biomasa de leñosas del sotobosque de PNQ $ablas 2.4 y 2.6). Los

valores de los coeficientes de variación indicaron una mayor heterogeneidad en la

disüibución espacial de la biomasa a pequeña escala (l mt) en PNQ con respecto a PQ.

Las varianzas para la biomasa leñosa y total fueron significativamerite diferentes en

estas dos zonaf¡ (Tabla 2.6). En este caso, y puesto que no aparecieron diferencias

significativas entre las varianzas de la biomasa de herbáceas, la rnayor heterogeneidad

de la distribución espacial de la biomasa aérea total en PNQ habría que atribuirla,

fundamentalmente, a las especies leñosas, que, por otra parte, representaron la fracción

mayoritaria de la biomasa total en esta ?-ata.

Tabl¡ 2.6. Estedlsticos y significación de l¡ comparación PNQ (sotobosque) vs. PQ de les medi¡s
(test de l¡ t de Student corcgido, en su c¡so, p¡r¡ yari¡nz¡s no homogéneas) y varianz¡s (test de
Levene) de la biomasa aérea de herbáceasr leñosas y del total de le vegetación.

V¡¡i¡ble PNQ vs. PQ PNQ vs. PQ
(BIOMASA ^lÉnnA¡ Comparación de MEDIAS Conparación de VARIANZAS

Herbáceas

lcñosas

Total

t= 4.42; p=0.676

t=237;  p:0.026

t=2.29; p = 0.031

F = 3.39; P= 0.072

F = 5.91; p:0.019

F=4.74;p=0.035
'Se indican en negrita los valores del estadístico que se corresponden con diferencias signific*ivas entne medias o
varianzas; g.l. = 46.

2.3.3.3. Recubrimienlo de Ia vegetación.

PO verszs MO

El recubrimiento vegetal total y el recubrimiento correspondiente a las especies

leñosas (Tabla 2.7)no mostraron diferencias significativas entre las dos zonas quemadas

PQ y MQ (Tabla 2.8). Para la escala de la unidad de muesfreo empleada (transectos
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3 4 Regeneración post-incendio

cumbre-base de ladera; 25 metros), las varianzas de estos recubrimientos tampoco

fueron significativamente diferentes entre PQ y MQ (Tabla 2.8). El recubrimiento de las

especies herbáceas no mostró diferencias en sr¡s valores medios ente las dos zonas

quemadas, aunque las varianzas en PQ fueron significativanente mayores (Tabla 2.8).

Ta,blc?.7. Recubrimiento (o/o) del total de la vegetación y recubrimiento de hs especies herüóceas
y leñosas (sume de recubrimientos especlficos) de la vegetación de lss zonas quemadas de pinar
maduro (PQ) V de matorral-pinar joven (tvtQ) V de l¡ zon¡ de pinar m¡duro no quemado (PNQ),
ttnto p¡ra el sotobosque como para el tot¡l de le vegetación Medi¡s t eror cctónd¡r; n=f
transectos c 'rnbre-bese de ladera.

MQ PQ PNQ

Sotobosque Tot¡l'

Herbáceas

Leñosas

Tot¡l

36.6+ 1.E

15.2t t .5

45.8 t2.9

32.0 + 5.1

142t . r .9

41.5 r4.5

38.6+7.9

29.5 tt0.6

54.2r.6.2

38.6*7.9

54.4+4.7

78.1+ 52

"Incluye la proyección vertical de los pinos aduttos.

Tabla 2.8. Estadlsticos y significación de la comparación PQ vs. MQ de l¡s medias (tect de l¡ t de
Student corregido, en su G¡so, para varianzas no homogéneas) y varianzes (test de Lwene) del
recubrimiento de herbáce¡s, leñosas y del totd de lrr vegetación. n=4 transectos cumbrebase de
lsder¡.

Vari¿ble

(RECTTBRTMTENTO)

PQvs. MQ PQ vs. MQ

Comparación de MEDIAS Comparación de VARIANZAS

Herbáceas

[¡ñosas

Total

t=-0.85; p=0.427

t=-0 .42 ;p=0.690

t=-0 .80 ;p=0.453

F=15.9t;p=0.007

F = 0.34; p:0.5t0

F=4.02;p=0.092
' Se indican en negria los valores del estadístico que se corresponden con diferencias significativas entre medias o
varianzas; g.l. :6.

El recubrimiento de las especies herbáceas correspondió casi en su totalidad a

Brachypodíum retusum. El recubrimiento específico de esta especie fue muy superior al

del resto de las especies presentes (Tabla 2.2)y, al igual que lo dicho anteriormente para

el total de las herbáceas, no mostró diferencias significativas ente las dos zonas
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quemadas (test de la t corregido para varianzas no homogéneas, F -1.044; p0.337).

No obstante,lavarianza en la zona PQ fue significativarnénte superior (test de Levene,

F:16.763,p0.006).

Adem¿ás de .8. retusum, tan sólo el recubrimiento de la especie Sideritis

angustifolia, en la zona MQ, y de las especies Stipa terucissima y Anthyllis temiflora,

en la zona PQ, superaron el valor del 3 o/o. El recubrimiento específico de Pínus

lwleperuis fue muy bajo en PQ y fue prácticamenre nulo en MQ gabla 2.2).
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Figura 2.4. Recubrimiento (Yo) de la vegetación por cl¡ses de eltur¡ sobre l¡ superficie del suelo.
Valores-nedios y error estánder; n=4 transectos c.mbre-bese de 2fl puntos cada uno; total (veg.):
proyección vertical del total de la vegetación.

La distribución del recubrimiento en.clases de alturq tres arios después del

incendio, mostró un escaf¡o desa¡rollo vertical de la vegetación en las dos zonas

quemadas (Fig. 2.4), panicularmente en laznnaMQ. En ningun caso la cubierta vegetal

superó los 50 cm de altura y en su mayor parte se situó en la franja de 0 a 10 cm.
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PO versas PNQ

Los valores de recubrimiento de herbáceas, leñosas y del total de la vegetación

fueron ligeramente su¡reriores en el sotobosque de la zona no quemada que en el pinar

quemado (Tabla 2.7). No obstante, no se detectaron diferencias significativas entre las

media¡ o las varianzas de ambas zonas para ninguna de las va¡iables de recubrimiento

consideradas (Tabla 2.9).

Tabla 2.9. Estadlsücos y significación de la comparación PNQ (sotobosque) vs. PQ de l¡s medias
(test de l¡ t de Student) y varianzas (test de Lwene) del recubrimiento de herb¡lce¡s' leñosas y del
tot¡l de h vegetación. n={ transcctos cumbrebase de l¡ders.

Variable PNQvs. PQ PNQvs. PQ

(RECUBRIIWENTO) Comparación deMEDIAS Comparación deVARIANZAS

Herbáceas

I¡ñosas

Total

t=0.70; p=0.697

t :1.43;  p=0.2M

t= 1.66;p=0.147

F=4.47;p=0.079

F=3.98;p=0.093

F=0 .1E ;p=0 .687
g.l. = 6.

Como cabría esperar, al incluir en el cómputo del recubrimiento vegetal en PNQ

la contribución de los pinos adultos, además del sotobosque, las diferencias entre PQ y

PNQ, tanto para el recubrimiento de la vegetación total como para la vegetación leñosa,

aumentaron sensiblemente (Tabla 2.7).

Brachypodíum retusum fue también la especie con mayor recubrimiento

específico en el sotobosque de PNQ (Tabla 2.2). Con la excepción de .B. retusum y Ia

especie caméfita Globularia al¡tpum, ninguna de las restantes especies presentes en la

zona superó el valor de recubrimiento específico del 3 % (Tabla2.2).

El desarrollo vertical de la vegetación en PQ em, tres afios después del incendio,

cla¡a¡nente inferior al de la vegetación del sotobosque no quemado (compárense las

figuas 2.1 y 2.4). El recubrimiento vegetal en las fianjas 10-25 y 25-50 fue muy

superior en PNQ y, mientras que en PQ la cubierta vegetal no sobrqrasaba los 50 cm, la

vegetación del sotobosque de PNQ comprendida en la franja de 50 a 100 cm cubría un

6.2o/o * 2.5 de la superficie.
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2.3.3.1. Potrón espacial del recubrimiento vegetal

El análisis TTLV permitió describir el patón espacial del recubrimiento vegetal

total a partir de los datos obtenidos en los transectos cumbre-base (n=4) de cada zona

experimental.
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Figura 2.5. Análisis det patrón espacial para el recubrimiento vegetal total en lcs dos zonas
quemadas PQ y MQ. MS: cuadr¡dos medios, m: distencia entre puntos en metros.

El análisis del paüón espacial en PQ @ig. 2.5, izaa.) muesüa un máximo de

vaianzade gran intensidad asociado a un tamaño de bloque de unos 6 metros, revelando

la existencia de un marcado pafrón espacial de zonas con rnayor y menor recubrimiento

vegetal que tendría una periodicidad media próxima a los 6 metros. Aparecen también

dos pequeños 'hombros" de menor intensidad asociados a tamaños de bloque de 0.5 y 2

metros aproximadarnente. La importancia relativa de estos picos menores es dificil de

establecer, ya que la existencia de picos de gran intensidad a escalas mayores puede

reducir, desplazar o incluso eliminar picos menos intensos de escala menor (Greig-

Smith, 1983; Dale & Maclsaac, 1989). Estos patrones de menor escala podrían
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38 Regeneraclón post-incendio

atribuirse a la influencia de plantas individuales o al efecto del tamaflo medio de los

clones de especies rizomatosas (Greig-Smith, 1983), como es el caso de Braclrypodium

retu.sum.

El marcado patrón de PQ contrasta con el análisis obtenido para la zona MQ

(Fig. 2.5, dcha.), en el que sólo se detectó de forma clara el primer pico -asociado a r¡n

tflnaño de bloque de e¿0.5 metos- y gue, al igual que en PQ, podría atribuirse a la

estructura espacial propia de las especies más abundantes en la zoúa.

N

.g
E
É 3
g

U)
=

2

12

Flgura 2.6. Análisis del patr6n espacial para el recubrimiento
vegetal total en el sotobosque de PNQ. MS: cuadr¡dos medios' m:
dist¡ncia entre puntos en metros.

El análisis del pahón espacial en PNQ Gig. 2.6) reveló un pahón muy similar al

descrito para la zona PQ. Apareció un mariimo de varianza a un tamaño de bloque

similar al patón de PQ (nv7 metos) pero de mayor intensidad que en PQ, indicando un

mayor contraste ente las dos fases (manchas vegetadas/claros) del patrón. Tarnbién

apargcieron los dos picos menores atrnque, al igual que en el caso de mayor intensida{
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la escala de estos patones fue ligeramente superior (=l m y ¡v3 m para el primer y
segundo pico, respectivamentQ.

2.3.3,5. El papel de las especies rebrotadoras y germinadora*

La mayor parte de la vegetación post-incendio se generó a partir del rebrote de
individuos o clones preexistentes, tanto en el caso de especies herbáceas (8. retusum, C.
lalleriana, S. tenacissima) como leñosas (G. alpum, A. tenuiflora, en¡re otras), Tres'
a"ños después del incendio, el recubrimiento de las especies rebrotadoras, obligadas o
facultativas, fue entre 5 y 7 veces superior +n pe y Me, respectivamente- al de las
especies germinadoras. Esta contribución relativa mosfró una gran simetría con la
encontrada en el sotobosque de PNe para ambos tipos de especies (Fig.2.7).
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Figura 2.7 Recubriniento (suma de recubrinientos específicos, 7o) de especies
rebrotadon¡s (obligadas o facultativas) y germinador¡s en l¡s zonas pe y Me y en el
sotobosque de PNQ.

De la suma de los recubrimientos específicos estimados para las especies

arbustivas del sotobosque de PNQ, el 23.6 o/o *. 2.9 correspondió a especies
germinadoras obligadas y el 76.4 o/o + 2.9 restante conespondió a especies rebrotadoras.
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En las zonaÉ¡ quemadas, la proporción relativa del recubrimiento asociado a especies

arbustivas germinadoras fue ligeramente superior (43.3 % t 6.1 en PQ y 37.0 o/o t 0.7

en MQ). En el caso de las especies herbáceas, eI99.8 o/ot0.2 (en PNQ), el96.3 o/ot0.7

(en PQ) o el 98.2 o/o l. 0.8 (en MQ) de los contactos registados correspondieron a

especies rebrotadoras, ñ¡ndamentalmente Brachypodium retusumy Caru Inlleriana.

El periodo en el que se realizp el muesfreo de la vegetación hizo que se

recogieran, fi¡ndamentalmente, datos relativos a la vegetación perenne. Probablemente,

la participación de anuales de primavera en el cómputo de recubrimiento hubiese

incrementado la contribución de las especies germinadoras. Sin embargo, otos

muestreos realizados en la zona en el periodo de primavera (véanse capíh¡los 3 y 5)

mostaron wra participación relativamente escasa de las especies anuales en el

recubrimiento de estas zonas, algo mayor a finales de invierno y principios de la

primavera (véase capítulo 3), por lo que el predominio de las especies rebrotadoras en el

recubrimiento de la zanaparece suficientemente marcado.

2.3.4.Regeneración del pinar. Patrón de distribución de las plántulas de pino.

Tres años después del incendio, la densidad media de plintulas de pino en la

znna depinar quemado (PQ) fue de 0.31 * 0.06 plántulas/m2.

La figura 2.8.a muesta el número de plántulas de pino en función de la distancia

al pino adulto quemado más próximo. Las mayores frecuencias las presentan las dos

primeras clases de distancia, comirendidas enfre 0 y 2 meüos. Nótese que la figrra

muesüa los datos del total de plántulas presentes en las parcelas, con independencia del

tamaño del pino adulto. Es esperable, sin embargo, que estas frecuencias por clases de

distancia estén afectadas por el tamaño de los pinos. Las figrras 2.8.b y 2.8.c muestran

el número de plántulas en función de la distancia a pinos con DBH menor o igual y

DBH mayor a la mediana de DBH (8.9 cm) de los pinos adultos en la zona. Tanto el

número de plántulas como la distancia que las separaba del pino quemado mas próximo

ar¡mentaron con el tamario de éste.
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<1 1-2 2-3 $4 +5 >5

Clases de distancia (metros)

<1 1-2 2-3 U +5 >5

Clases de dishnc¡a (metos)

Figura 2.E. Distribución de frecuenci¡s de plántulos de pino en función de l¡ distancia al pino
¡dulto más pró'irno. a) todos los casos; b) pinos con DBH < 8.9 y c) pinos con DBE > 8.9.

La figura 2.9 muestra la localización espacial de las pkintulas de pino y de los

pinos quemados en cada parcela. Es evidente, gráficamente, que las plántulas de pino se

distribuyeron preferentemente en las proximidades de los pinos adultos de los que,

presumiblemente, provenían en su mayor parte. Esta distribución, sin embargo, no fue

homogénea en toda el área circundante a los toncos, sino que las plántulas se agruparon

en direcciones preferentes que pudieron venir determinadas por el sentido de la

pendiente (Fíg 2.9), la forma de la copa (observación personal), las condiciones

ambientales durante y después del incendio -dirección dominante del viento,

turbulencias debidas al frente del fuege @urrows, 1975),etc.
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El análisis SADIE de la densidad de plántulas reflejó este tipo de distribución

contagiosa (Tabla 2.10). El índice de agregación, Ia, es una medida global de cuánto se

aleja la .muestra de rma distribución al azar, tomando valores Dayores que I para

distribuciones contagiosas y menores que I para disüibuciones unifonnes. Los lnüces ui

y o¡ miden el grado en que cada unidad espacial contribuye a la 4gregación total como

miembro, respectivarnente, de un agregado (cluste) o de un clato (gap). Los valores

medios de estos dos lndices (denominados, respectivamente, ü V v¡) penniten probar

separadarnente la existencia de agregados o claros; la intensidad de estos clusters o gqps

se manifiesta en el valor absoluto del correspondiente Índice, tanto mayor que I cuanto

mrás intensos @erry et al., 1999).

El Índice I" de cada parcela y los valores de probabilidad asociados permitieron

rcchazar la hipótesis nula de distribución aleatoria en 5 de las 8 parcelas esfl¡diadas

(Tabla 2.10). En uno de los casos (PQ5) el lndice I" no indicó una agregación global

significativa, pero el Índice V¡ detectó una €rupación de plántulas en agregados mayor

de la que cabría espeftr por azñr. Aunque no se pudo descartar la hipótesis nula en el

resto de los casos, los valores de probabilidad asociados a los índices I" y Vj, próximos a

la significación estadística, apuntaron la existencia de claros relativamente bien

definidos en la disnibución de las plántulas de pino.

T¡bt¡ 2.10. fndices y valores de probabilidad (p) ¡sociados obtenidos a partir del ¡nólisis SADIE
de l¡ densided de plántulas de pino en unidades de I m2 en las parcelas de l¡ zona PQ.

vrV¡

PQT
PQ2
PQ3

1.635
r.428
1.274
t.25s
1.262
t.232
t.652
1.296

0.001
0.017
0.056
0.065

1.469
l.4El
1.201
1.200
1.312
1.r36
1.4t5
r.376

0.010
0.009
0.110
0.092
0.1141
0.153
0.00t
0.019

-1.640
-1.422
-1.277
-r.254
-r.259
-t.236
-1.653
-1.295

0.002
0.015
0.062
0.066
0.070
0.074
0.001
0.047

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

0.070
0.078
0.001
0.044

I": fndice de agregación global, v¡: índice de agregados (clusters), V¡: lndice de claros (gaps), véase texto.
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En la zona MQ la densidad de plintulas de pino fue 0.01 * 0.01 plfuitulas m-2
(Fig. 2.9). Aunque en la r¡nica parcela (MQ4) en la que se contabilizo más de una
plátttula se observó cierta agrupación de los individuos, el reducido número de plántulas
de est¿ zona no permitió, ni justificó, la evaluación de su patrón de distribución.

2.4. Discusión

2.4.1. C¡r¡cterísticas y representatividad de las unidades experimentales

Los valores de densidad de pinos obtenidos para las zonas de pinar maduro,
próximos a los 1000 pies por hectrárea, así como los valores de DBH y área basal
medios, son comunes en otros pinares de Pimn tuleperuis de la Cuenca Mediteránea
(Moravec, 1990; Saracino&Leone, lgg3EMorenoetal., lggT).Labiomasaa&eatatal

estimada para el pinar @7a Mg hal) estrí dento del rango medio de biomasa de estos
pinares en el Levante penínsular y Baleares (50-g0 Mg ha l, según Terradas, l99l).

El pinar, con un recubrimiento de copas próximo al 50 o/o, forrraba ¡na masa
relativamente abierta en la que, posiblemente, los abundantes claros -potenciados por
actividades diversas como el pastoreo y el aprovechamiento del pinar con fines lúdicos o
deportivos- propiciaron el gran desarollo de B. retusum y la instalación de especies de
ambientes muy secos y degradados.

En relación a la estructura poblacional en el momento del incendio de 1992, las
diferencias descritas entre las zonas quemada y sin quemar del pinar maduro (Tabla 2.1)
no fueron significativas y se consideró la znna PNQ como modelo de referencia de la
situación pre-incendio para laznnaquemada de pinar maduro.

Los datos relativos al número y dimensiones de los pinos quemados en la zona
de matorral-pinar joven quemado (MO apuntan a que, 1l años después del primer
incendio e inmediatamente antes del incendio de lgg2, la zona era un matorral de
regeneración con una densidad de pinos similar al pinar maduro, aunque estos pinos no
habían alcanzado un gan desarrollo, tenían muy poca produccióu de piñas y una
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disnibución espacial agregada que recuerda las distribuciones descritas para los

reclutamientos de plántulas tras los incendios.

De los datos disponibles sobre la situación previa al incendio de 1992 en las dos

zonas quemadas (se desconoce la contibución de los esfratos arbustivo y herbáceo y de

la hojarasca en la zona MQ) se desprende que una diferencia fi¡ndamental entre las dos

formaciones era el diferente grado de desarrollo alcanzado por los pinos. Estas

diferencias debieron marcar una desigualdad clara en la cantidad y la estructura del

combustible disponible en cada zo\ay,posiblemente, se correspondieron'con una mayor

severidad del incendio en la zona de pinar maú¡ro eQ). Los datos de los dirimetros

mÍnimos de las ratnas quemadas apoyan esta hipótesis.

Hay que puntualizar que el diseño experimental empleado en este estudio

dispone de r¡na zon1 aunque de gran extensión, para cada una de las formaciones

analizadas (pinar maduro no quemado, pinar maduro quemado y matorral-pinar joven

quemado), por lo que, en rigor y a pesar de una suficiente replicación de las parcelas

experimentales en cadazon4 se pueden confundir los efectos atibuidos al fuego o a la

vegetación previa con otros posibles debidos a diferencias intrínsecas ente las zonas

estudiadas (tlurlbert, 1984; Underwood, 1994). No obstante, no se apreciaron

diferencias significativas ente la zona no quemada y el pinar maduro quemado en los

panámetros estudiados indicativos de la situación anterior al incendio. Tampoco se

apreciaron diferencias enfie las camcterísticas anbientales y fisiográficas (sustrato,

suelo, orientación, etc.) de ambas zonas (véase capítulo l) que aventurasen que el lÍmite

de la zona incendiada estuviera relacionado con alg,rna modificación relevante de las

condiciones del ¿írea estudiada. Entre las dos zonas quemadas, pinar maduro y pinat

joven-matorral, la continuidad de las características anbientales fue también muy

evidente. En estas circunstancias, se ha considerado que la comparación de las zonas

estudiadas perrrite atribuir, con un margen de fiabilidad aceptable, los efectos

observados a los factores que iniciatnente las distinguieron: el incenüo de 1992 (en el

caso de las dos zonas de pinar maduro) y las diferencias en el tipo de vegetación (en el

caso de las dos zonas quemadas en1992).
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2.42. Regenenrción post-incendio: PQ uerszs PNQ

Tres años después del incendio, la biomasa aérea media de la vegetación fue de

=1.5 Mg ha r, cantidad aproximada a la mitad de la biomasa aérea del sotobosque del

pinq no quemado. El valor de biomasa fue inferior a otros estimados, para el mismo

periodo post-incendio, en pinares quemados de P. lnlepens¡s de zonas m¡ás húmedas

(precipitación media anual entre 500 y ll00 mm) (Trabaud et al., 1985a; J.Baeza, datos

no publicados) o en matorrales de tipo mediterránéo (Spechg 1981a; van Wilgen,1982;

Merino et al., 1990; Terradas, l99l; Trabaud, l99l), en los que se han determinado

tasas anuales de crecimiento en biomasa aérea de enüe I y 3 Mg ha t durante los

primeros años después de un incendio.

El recubrimiento vegetal total a los tres años del incendio del pinar fue de,

aproximadamente, ut 40 yo, algo inferior al recubrimiento total en el sotobosque del

pinar no quemado. A los l0 meses del incendio (la primera primavera post-incendio) se

registró en la zona de pinar quemado un valor de recubrimiento del 15 o/o; la segunda

primavera después del incendio el recubrimiento rondó el 30 % (véase capítulo 4).

Parece, por tanto,.que la recuperación de la cubierta vegetal había entrado en una fase de

crecimiento muy reducido o de un relativo estancamiento. El valor de recubrimiento

estimado 3 uios después del fuego se situó en el extremo inferior del rango de valores

registrados 2-3 años después de los grandes incendios de l99l (^140-65 Yü en las zonas

termomediterr¿ineas de sustato margoso de la Comunidad Valenciana (Abad et al.,

1997; Vallejo & Alloza, 1998) y fue muy inferior a los valores de recubrimiento

medidos 4 años después de los incendios de 1994 (=60-85 Vo) en pinares de pino

canasco de diversas zonas de las provincias de Valencia y Castellón @autista et al.,

19ee).
El recubrimiento y la biomasa aérea de las especies herbáceas, a los ftes años del

incendio, fueron prácticamente iguales a los del sotobosque del pinar no quemado.

Diversos tabajos relativos a la vegetación mediterÉnea post-incendio han mostrado un

incremento de la contribución de las especies herbáceas los primeros aflos después del

incendio (Keeley et al., l98l; Faraco et al., 1993; Kazanis & Arianoutsou, 1996; Pérez,

1997). Esta cubierta de herbáceas la forrraban, fundarnentalmente, especies anuales y
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bianuales más o menos oportunistas, güe disminuían su importancia a medida que

aumentaba la contribución de las especies leñosas. En el presente trabajo, la

contribución de las especies anuales fi¡e mÍnima. La mayor parte de la cubierta de

herbáceas estuvo formada por la especie perenne y rebrotadora B. retusum. Los datos

sugieren --en concordancia con Trabaud et al. (1985a), Casal et al. (1986) y Ferran &

Vallejci (1992), entre otos- que la cubiert¿ de herbáceas perennes se recupera

rapidamente y se estabiliz4 pocos años después del fuego, alrededor de valores

similares, o algo superiores, al de las zonas¡ no quemadas.

La escasa participación de especies anuales en la cubierta vegetal post-incendio,

en comparación con las estimaciones de los trabajos anteriormente citados, puede

atribuirse al tiempo transcurrido desde el incendio -algo superior al momento de

máxima importancia descrito para estas especies- y también al momento del año en que

se realizaron las medidas de campo (septiembre-octubre). No obstante, los datos

obtenidos en la mismazona la primera y segunda primavera después del incendio (véase

capítulo 5) ya evidenciaron una escasa participación de especies anuales. La

combinación de unas condiciones climáticas y edáficas adversas, conducentes a una

escasa disponibilidad hídrica en los primeros centímetros del suelo y ala presencia de

una cosüa superficial podrían explicar la reducida presencia de estas especies. En

diversas zonas del semi¿írido alicantino, todas ellas localizadas en susfiatos margosos, en

las que se realizó un seguimiento del recubrimiento vegetal post-incendio durante el

mismo periodo que el presente trabajo, la participación de las especies anuales fue

igualmente escasa (media t error est¿inda¡: 1.0 o/o + 0.7 y 1.9 yo t 0.8,1a primera y

segunda tras el incendio; CEAI\4 datos no publicados).

La zsna quemada mosfró mayor equitatividad y diversidad especlfica que el

pinar no quemado. El número de especies con un recubrimiento especffico mayor de 0.1

Yo fue superior en el pinar quemado y, armque el número de especies total fue muy

similar ente las dos zonas, la riqueza específica a pequeña escala también fue superior

en las zonas quemadas. El incremento de la diversidad específica dtrante los primeros

ar'tos después de un incendio se ha descrito previamente para diversas comunidades

mediterráneas y se ha relacionado con la incorporación de especies anuales y especies

pioneras -favorecidas por la remoción de la cubierta vegetal tras el fuege (Trabaud &
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Lepxt,1980; Casal et al., 1986; Kazanis & Arianoutsou, 1996) y con la germinación,
estimulada direct¿ o indirectamente por el fuego, de especies germinadoras obligadas
con semillas latentes en el banco de semillas del suelo (Keeley et al., lggl; Roy &
Sonie, 1992). En el presente fiabajo, se regisró la aparición o el aumento de importancia
de especies cisüiceas como Helíanthemum syriacarn, Ftunana laevipes y F. thymifutia.
En la zona no quemada" Fumana ericoides y algunos individuos de Helianthernum
apennínum fueron las rinicas cistáceas presentes. Las cistiáceas tienen semillas pequeñas,
con cubiertas resistentes y tiempos largos de permanencia en el banco de semillas del
suelo (Thanos et al., 1992). Muchas especies de la familia Cistaceae pueden
considerarse activas pirófitas cuya genninación es estimulada en zonas quemadas (Le
Houérou, 1974; Arianoutsou & Margaris, l98l; Clemente et al., 1996;péreq lggT).
Estas especies suelen estar ausentes o ser poco abundantes en las zonas no quemadas y
producir una ola de germinación masiva tas los incendios forestales y otras
perturbaciones @ugnaire &lszans, 1997; Trabaud & Renard, 1999). Esta estrategia,
fundamentalnente descrita para especies de los géneros Cistus y Halímium, puede
hacerse extensiva al conjunto de las cist¿iceas (Thanos et al., lgg?]). Otras especies que
aparecieron en el pinar quemado pueden calificarse como especies pioneras propias de
ambientes degradados; es el caso de Fagonia cretica, Echiwn wlgare, coris
monspeliensis, Inula viscosa, etc. Por otra parte, algunas especies presentes, aunque
poco abundantes, en la zona no quemada redujeron su presencia o no aparecieron en el
pinar quemado; es el caso de euercus coccifera, Rubta peregrino, Daphne gnidium,
Lavandula dentata y Polygala rttpestris, entre otras. Parte de estas especies son
rebrotadoras obligadas. Daños irreversibles debidos al fuego en combinación con su
escasa abundanci4 en el límite de detección del método de muestreo, pueden justificar
su reducción en la zona quemada.

A pesar de que la mayor parte de las especies presentes en el iirea quemada ya lo
estaban en el pinar no quemado, como corresponde a una situación en la que la mayor
parte de la vegetación se generó por. rebrote, el fuego modificó ligeramente la
composición específica- del pinar. En total, 12 de las 36 especies presentes bn el pinar
quemado no se observaron en la zona no quemada. Inversamente, l0 de las 35 especies
registradas en el pinar no quemado no se detectaron en la zona quemada. No obstante, es
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probable que parte de estos cambios desaparezcan a largo plan. Así, una gran parte de

las especies pioneras podría desaparecer con el tiempo a medida que se desarrolle el

pinar de regeneración.

Tres a¡'ios después del incendio, la densidad de plántulas de pino en e[ pinar

quemado fue de 0.31 plántulas m-2. Este valor es comparable al de otos pinares de P.

luleperuis o P. brutia de la Cue,nca Meditemine4 la mayoría de ellos desarrollados en

ambientes más mésicos: Thanos & Ma¡cou (1991) estimaron, en un pinar de P. brutia

en la isla de Samos, 0.15 plántulas m-2 seis años después del incendio; Moravec (1990)

registró 0.2 plántul"" m'2 dos arios después del fuego en un pinar de P. Intepens¡s del

norte de Argelia; Thanos et al. (1996) mostaron que la densidad de plfuitulas de P.

halepensis se estabilizaba alrededor de 1.5 plántulas rr:¿ a partir del segundo año

después del incendio en Monte Parnaso (Grecra); Saracino y Leone (1993a) obtuvieron

valores similares (0.33 plántulas m'2, 4 años después del incendio) en pinares

desarrollados en un sistema de dunas costeras en el sur de ltalia; un año después de los

grandes incendios de 1994, Moreno et al. (1997) regisfraron valores de densidad muy

diferentes (entre 0.07 y 8 plintulas m'2¡ en diversas zonas del tercio oriental de la

Península Ibérica.

La germinación de los pinos se produce de forma masiva dr¡¡ante el primer año

después del incendio, normalmente durante la primera estación húmeda tas el incendio

@askalakou & Thanos, 1997). De acuerdo con los resultados obtenidos en trabajos

previos, en los que se observó un descenso exponencial de la supervivencia de las

plantulas de pino hasta su estabilización entre el segundo y el tercer año después del

incendio (Thanos & Marcou,l99l; Thanos et al., 1996), es previsible que la densidad

de pinos estimada en el presente trabajo {es años después del incendir no se reduzca

sustancialmente durante los próximos alios, de tal forma que la regeneración de la

población de pinos hasta niveles de densidad similares a la situación pre-incendio estaría

garan;tizlrda. Los datos relativos al número de pinos jóvenes presentes en la zona de

matorral (MO antes del incendio de 1992, germinados tas el incendio acaecido 11

años antes, apoyan esta predicción.

En resumen, los resultados obtenidos muestran que, a pesar de que las

condiciones climáticas de la znna la sitúan en el extemo árido del rango de
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supervivencia de estas formaciones, a pesar de los años de sequía relativa posteriores al

incendio (54 o/o y il Yo de la precipitación anual media, el2o y 3o año después del

incendio, respectivamente) y a pesar de que la mayor parte de laz.orntiene exposiciones

de sólana (véase capínrlo l), la regeneraoión de la población de pinos en la zona está

ganrftizada. No obstante, aunque no puede descartarse el proceso de autosucesión ni la

existencia de una marcada resiliencia en el sistema, los resultados de regeneración a

corto plazo sugieren cierto riesgo de degradación de la comunidad.

Por otra pdo, la recuperación de la cubierta vegetal fue lenta. Arurque en poco

tiempo se recu¡reró el nivel de recubrimiento del sotobosque no quemado, las diferencias

en el grado de protección del suelo siguieron siendo muy alas. En la zona no quemada,

las copas de los pinos adultos ¡ sobre todo, la hojarasca aseguraban la protección eftcaz

de la superficie. En el pinar quemado, gran parte del suelo pennanece desnudo durante

bastante tiempo, con el consiguiente riesgo de pérdida y deterioro de su estuctura

superficial (véase capítulo 4). Se desconoce si estos hechos podrán ser determinantes en

fases más avanzadas del proceso de regeneración.

2.43. Regeneración post-incendio en función de la vegetación previa: PQ uerszs

MQ.

La biomasa o el recubrimiento vegetal, fies años después del incendio, no

mostraron ningun efecto de la vegetación previa, pinar o matorral de regeneración. El

desa¡rollo vegetal fue bajo, posiblemente limitado por las condiciones climáticas de la

zona y muy especialmente por la sequía de los dos primeros años post-incendio, pero

fue muy similar en arnbas zonas. Estos resultados coinciden con otos trabajos en los

que se pone de manifiesto la ausencia de efecto, 5 años después del fuego, del tipo de

vegetación -matorral o pinar- o el uso previo (Faraco et al, 1993; Percz,t997).

La intensidad del incendio es uno de los factores establecidos que pueden

determinar la regeneración post-incendio (Moreno, 1997). Las diferencias en la

severidad del incendio entre la zona de matorral (MQ y de pinar (PQ), detectadas

mediante el análisis del dirámeüo de las ramillas quemadas (Moreno & Oechef 1989),

no tuvieron ningun efecto en el recubrimiento o la biomasa aérea de la vegetación.
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Resulados simila¡es se obtuvieron en pinares de P. pinaster en la Sierra de S. Pedro

Dias, Coimbra (Viegas et al., 1994)y en la sierra de Gredos, Avila (Pérez,1997).

Se detectaron, no obstante, diferencias relevantes en la composición, nqleza, y

diversidad especfficas. En otos trabajos se ha puesto de manifiesto que la alta

frecuencia de incendios (Haidinger & Keeley, 1993) o la recurencia de dos incendios

en un periodo de tiempo muy corto (7-edler et al., 1983) pueden producir un brutal

carrbio en la composición específica hasta el punto de "destnrir" el tipo de comunidad

preexistente. Haidinger & Keeley (1993) hablaron de "efectos devastadores en es¡recies

arbustivas que requieren un periodo de recuperación antes de comportarse como

resilientes ante el fuego". En el presente trabajo se observó la tansformación del

matonal-pinar de regeneración en una comuridad menos rica en especies que el pinar

quemado y mucho más homogénea (véase mrás abajo) y en la que la regeneración del

pinar estaba descartada.

Aparentemente, las condiciones ambientales de la zona, poco limitantes para la

germinación e instalación del pino carrasco, resultaron limitantes prira el crecimiento de

los pinos. El lento desarrollo de los pinos desde el incendio anterior condujo a

individuos de una media de I metro de altura y con apenas producción de piñas. El

número de plántulas de pino fue bajísimo y el desarollo de estas plintulas también. La

desaparición de los pinares por la repetición de incendios en periodos cortos de tiempo

ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad (Tsitsoni, 1997). Después de dos

incendios la zona MQ era r¡n herbazal de Brachypodium retusum, salpicado de

individuos dispersos de Globularia alypum, Anthyllís terniflora y Sideritis angwtifolia

y, muy esporádicamente, por algunos individuos de Rharnnus lycioides.

2.4.4. Heterogeneidad espacirl

La heterogeneidad, esto es, la variabilid¿d de una propiedad del sistema en el

espacio o en el tiempo (Li & Re5molds, 1995), puede cuantificarse de diversas ilraneras

en funqión del tipo de datos que se utilice @utilleul & Legendre,1993 Collins, 1992;

Li & Reynolds, 1995).

En el presente tabajo se analizó, con fines comparativos, la heterogeneidad
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espacial de la vegetación en las zonas estudiadas a partir de dos tipos de datos a los que
se aplicaron tecnicas diferentes. Por un lado, se analiáron los datos ..espaciales"

(aquéllos en los que la localización de los punlos de muestreo actúa como variable)
mediante el análisis del patrón (TTLp, para los datos de presencia/ausencia de
vegetación a lo largo de transectos lineales, y mediante el análisis SADIE, para la
densidad de plántulas de pinos. Por otra parte, se analizo la varianza de datos de
localización espacial no especificada, como la biomasa aéreaen unidades de muestreo
de I m2 o el recubrimiento vegetal en unidades lineales (transectos) de 25 metos. La
distribución del recubrimiento según clases de altura" el Índice de diversidad de Shannon
(tI) o la riqueza específica y su variación en función del rirea muestreada proporcionaron
información adicional que se evaluó desde la perspectiva de la heterogeneidad espacial.

Tanto el pinar quemado como el no quemado mostraron una heterogénea
distribución de la biomasa aérea de la vegetación. Segtrn el análisis de la partición de
varianzao esta heterogeneidad en la disüibución de biomasa se manifestó claramente a la
escala de muestreo de lm2, sin que las r¡nidades de 100 m2 contribuyesen, en general, de
forma significativa a la va¡iación tot¿I. Lasvarianzas de la biomasa de leñosas _y, como
consecuencia, de. la biomasa total- fueron mayores en el sotobosque de pNe,

posiblemente porque se solapó la variación espacial con el mayor desa¡rollo en altura y
gnosor de las plantas en PNQ. Por el contario, las varianzas de la biomasa d'e herbáceas
fueron similares. También fueron similares las varianzas -a escala de transecte del
recubrimiento vegetal.

La existencia de un pafión espacial de la vegetación (distribución no aleatoria) es
una evidericia de heterogeneidad. Los resultados del análisis TTLV mostraron la
existencia de un patrón relativamente complejo en las dos zonas de pinar (pe V pNe.

Se ha discutido la capacidad del análisis TTLV, así como de los métodos alternativos
más comunes de análisis de patrones espaciales, para detectar con precisión el tamaño
de grano o.escala del parón (carpenter & chaney, l9g3; Renshaw & Ford, l9g4; Date
& Maclsaac, 1989). La imprecisión aumena cuando coexisten patrones a diversas
escalas, puesto que la interacción ente ellos puede provocar la modificación mutua de la
escala o la intensidad (Greig-smith, 1983; Dale & Maclsaac, l9s9). Hay que a¡ladir,
además, la distorsión debida al hecho de detectar un pafón bidimensional con un
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tansecto lineal (Renshaw & For4 1984). Por tanto, la detenninación de la escala del

patón en torno a los 6-7 metos, así como las escalas de los patrones'henores", deben

tomarse con cierta precaución y entenderse como medidas aproximadas. Hecha esta

salvedad, la semejanza ente los patrones del pinar quemado y del no quemado es

evidente. No obstante, hay que destaca¡ que la intensidad del pahón (contaste ente

manchás vegetadas y claros) es superior en la zona no quemada.

¡¿ similitud entre los patrones detectados indica que la capacidad de resiliencia

post-incendio que se atibuye a los ecosistemas mediterráneos (Tiabaud & L"prtt, l98l;

Keeley, 1986) podría exúenderse también en este tipo de pinares a la distribución

espacial de la regeneración vegetal, al menos en los primeros años has el incendio. En

este caso quizás sea más apropiado hablar de inercia del sistema" en el sentido de

resistencia de la estn¡ctura espacial del sistema a modificarse por la perturbación (Grubb

& Hopkins, 1986; Westnan, 1986). Resultados recientes (Ne'eman & Izhaki., 1998)

relativos al crecimiento y la distribución espacial post-incendio de individuos de pino

caffasco apoyan esta hipótesis.

Por el contrario, los patrones de las zonas de pinar quemado (pQ V de matorral

quemado Ma) fueron muy diferentes. En MQ tan sólo se detectó la presencia de un

patón a escala muy pequeña (=0.5 meüos), también presente en PQ, que se atribuye al

patón vegetativo de las plantas más abundantes. La mayor homogeneidad de MQ,

puesta de manifiesto en el análisis del patón, es consistente con los resultados de la

comparación de varianzas para la mayoría de las variables estudiadas. La biomasa úrea

mosüó mayor homogeneidad espacial a pequeña escala en MQ. Las varianzas en el

recubrimiento total fueron similares en arrbas zonas pero, incluso a la escala

relativamente grande cubierta por los tansectos cumbre-base (25 metos), la varianza en

el recubrimiento de herbáceas y de B. retusum fue menor en MQ. La escasa variación en

altura del recubrimiento en MQ también contribuyó a una mayor homogeneidad

estnrcfural en esta zona.

La heterogeneidad correlaciona positivamente con la diversidad (Whittaker &

Levin, 1977, citado en Collins, 1992). En concordancia con esta afirmación, la

diversidad y la riqueza específicas fueron claramente inferiores en la zona de matorral

quemado. La evolución del número de especies en función del área muesteada
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proporcionó un nuevo indicio de la mayor homogeneidad de la zonaMQ, en [a medida

en que la curva mosüó una tendencia alaestabilización más temprana que en la zot¡y- de
pinar.

Po¡ otra parte, en la znna de pinar maduro quemado las plántulas de pino se
establecieron siguiendo rma distribución contagiosa. Este tipo de distribución contagiosa

se ha descrito previamente en la literatura (véase, por ejemploo Saracino & Leone,
1993a). La distribución de las plántulas de pino varió, además, en función del tamarlo de
los pinos "madre", de tal forma que el ntimero de plántulas y la üstancia que las separa
del pino adulto aumentaron con el tamaño de éste. Estos hechos pudieron contribuir a
incrementar la heterogeneidad espacial de la cubierta vegetal en pe.

Algunos indicadores (menor intensidad del pafón espacial de la cubierta vegetal
y menor vananza en la biomasa aérea total a escala de I m2 en PQ respecto a PNQ)
apuntan a cierta homogeneización post-incendio en la disfiibución espacial de la
vegetación del pinar. No obstante, Ios resultados obtenidos evidencian una fuerte inercia

del sistema en cuanto a su estnrcturación espacial hes años después del incendio. En la

medida en que la situación pre-incendio en MQ pudiera corresponderse con la situación

de PQ transcurridos unos 11 años desde el incendio, las diferencias ente los patrones de
PQ y MQ sugieren que o bien esta inercia se va perdiendo a medida que se desarolla el
matorral post-incendio o el efecto de un segundo fuego provocó una sensible
disminución en la heterogeneidad del sistema. El efecto de la recurrencia de incendios
en la heterogeneidad a pequeña escala se discute en diversos tabajos. Collins (lgg2)

observó una relación negativa enüe la heterogeneidad espacial a pequeña escala y la

frecuencia de incendios. Connell (1978, citado en Collins, 1992) propuso una relación

de tipo cuadrático en la que la heterogeneidad es mayor para frecuencias de perturbación

intermedias. La naturaleza del presente trabajo no permite responder a esta cuestión,
pero los datos sugieren que el efecto de dos fuegos en la misma?,ona,aun separados por

un periodo relativamente largo de tiempo, determinó el empobrecimiento, la pérdida de
p-diversida{ del sistema.

La existencia de un patón en la distribución espacial de la vegetación depende

de factores como la microtopografiq la heterogeneidad micro-ambiental o la esfiategia

reproductiva de las especies implicadas (véase revisión en Greig-Smith, 1979). También
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puede ser la expresión de la interacción ente diferentes poblaciones de plantas,

particular:nente cuando la vegetación incluye plantas de tama¡lios o fonnas de vida

marcadamente diferentes (véase revisión en capítulo 3). La similin¡d entre los patrones

de PQ y PNQ y la marcada diferencia con el patón de MQ, junto con otras

observaciones de campo en el área de estuüo, parecían indicar cierta influencia de la

localiz,ación de los árboles adultos -quemados o no- en la heterogeneidad espacial de la

vegetación de la zona. De confirmarse esta hipótesis, el patrón de mayor escala (*6-7

meüos, con las matizaciones hechas m.ás ariba respecto a la precisión en el tamaño de

la escala) detectado en PQ y PNQ vendría determinado por la presencia de los pinos

adultos. La mayor intensidad del patrón en la zona no quemada podría estar relacionada

con una previsible mayor influencia de los pinos vivos frente a los quemados en la

distribución espacial de la vegetación.

A partir de los resultados de este capítulo, se diseñó rm experimento específico

para analizar la influencia de los pinos adultos, quemados y no quemados, en la

dishibución espacial de la vegetación que se desa¡rolla bajo ellos (véase capítulo 3).

2.5. Gonclusiones.

Tres años después del incendio, los valores medios de las variables descriptoras

@iomas4 recubrimiento) de la regeneración post-incendio de la cubierüa vegetal se

localizaron en el extemo inferior del rango de valores observados para la

regeneración de este tipo de pinares en el Levante peninsular.

El recubrimiento vegetal y la biomasa aérea total y por fracciones -herbácea y

le¡losa- de la vegetación post-incendio fueron independientes del tipo de vegetación

anterior al incendio (pina¡ maduro o matorral-pinar joven de regeneración de un

incendio previo), lo que indica que la producción de un segundo incendio en la zona

no modificó la capacidad de regeneración post-incendio de la cubierta vegetal, en

términos de recubrimiento y biomasa.

l .

2.
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La cubierta de herbáceas perennes se recuperó nipidamente y, tres arios después del

fuego, alcanzó valores similares a los de la zona no quemada. Las especies

herbáceas constituyeron la fracción mayoritaria del recubrimiento vegetal y de la

biomasa aéreatotal, particulannente en la zona quemada como matorral-pinarjoven.

La contribución de las especies terófitas fue muy reducida.

La riqueza específica se mantuvo, al menos a corto-medio plazo, en la vegetación

generada tras el incendio en el pinar maduro. No obstante, la composición específica

se enriqueció en especies heliófilas y pioneras propias de matorrales degradados y se

empobreció en especies propias de espinares y coscojares.

El tipo de vegetación previa afectó a la riqueza y diversidad específicas post-

incendio. La regeneración post-incendio en la zona de matorral-pinar joven fue

menos rica y diversa en especies que en el pinar maduro quemado.

En condiciones ambientales semiáridas y de sequía relativa en algunos de los ar'ios

posteriores al incendio, la regeneración post-incendio del pinar maduro puede

ga¡antizar la recuperación de la población de pinos en la zona. Por el contario, en

las condiciones de este estudio, la recunencia de dos incendios separados por once

años eliminapor completo laposibilidad de regeneración de lapoblación de pinos.

La densidad de plálrtulas de pino tuvo una distribución espacial agregada

dependiente de la localización y el tamarlo de los pies de pino quemados.

El pinar maduro quemado y el sotobosque del pinar maüro no quemado mosfiaron

una distribución espacial de la vegetación muy heterogénea. EI patrón espacial del

recubrimiento vegetal y las varianzas de la biomasa aérea de la fracción herbácea a

escala pequeña (l tn2) y del recubrimiento vegetal total a escala de ladera (üansecto

lineal de 25 m) fueron muy similares enhe ambas zonas¡. Estos resultados indican

cierta inercia de la estructura espacial del pinar frente a la perturbación.

4.

7.
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9. En la zona de matorral-pinar joven el pahón espacial del ¡ecubrimiento vegetal ñre

mucho mris homogéneo que en el pinar madrno quemado, la variación en altura de la

vegetación fi¡e menor y las varianzas de la biomasa aéteay del recubrimiento de la

fracción herbácea de la cubierta vegetal fueron también merlo¡es.
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3. lnfluencia de los individuos adultos de

Pinus halepensr.s en el patrón espaclal de Ia
regeneración vegetal post-i ncendio.

3.1. Introducción.

La heterogeneidad espacial de la cubierta vegetal y de los recursos del suelo es

particulannente marcada en a¡nbientes er<hemos como los que comúnmente se

encuentan en zonas áridas y semiáridas (Allen, l99l; Roy & Singh, lgg4). En estas

zonas,la disponibilidad hídrica en el suelo es insuficiente para garanüzar el desa¡rollo

de una cubierta vegetal continua y la vegetación normalmente se disfribuye siguiendo

patrones en mosaico o bandas, en los que se alternan manchas de vegetación con

manchas de suelo desnudo o escasa¡nente poblado por plantas (White, 1970;Mabbutt &

Fanning, 1987; Montaña" 1992 Srinchez & Puigdef;ibregas, 1994; Dunkerley & Brown,

1995; Thiéry et al, 1995)

La heterogeneidad espacial de la cubierta vegetal determina y se deriva de la

heterogénea distribución espacial de los recursos, a través de un complejo sistema de

procesós interrelacionados que funcionan como un dispositivo de retroalimentación

(Wilson & Agnew, 1992). Es conocida la influencia que los árbotes 4grícolas o

forestales ejercen individualmente sobre la dishibución espacial de las propiedades del

suelo. Pa¡a varias especies arbóreas de las zohas forestales de California, Zinke (1962)

encontró una variación radial del contenido en nitógeno, el pH y la capacidad de

cambio del suelo en relación con la localización de los árboles y la abibuyí alacantidad

y al origen (cortez4 hojas) de los restos vegetales acumulados en el suelo. Para

numerosas especies arbóreas y arbustivas de zonas ¿iridas y semiríridas se ha descrito la

existencia de este tipo de patrón radial, en el que la disponibilidad de recursos
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disminuye desde el centro de las manchas de vegetación, o de los individuos de la

formación dominante, hacia las zonas desnudas sitr¡adas entre la vegetación. Este

fenómeno, conocido con el nombre de efecto "isla de fertilidad" (García-Moya &

McKell, 1970), describe un gradiente complejo a lo largo del cual un grm número de

factores pueden variar conjuntamente (Shnida & Whittaker, 19Sl). Se ha visto que en

lás zonas situadas debajo de las copas de estos árboles y arbustos aumenta la cantidad

total de hojarasc4 la materia orgánic4 el contenido de nitrógeno y de fósforo disponible

del suelo (Zinke, 1962; García-Moya & McKell, 1970; Jackson & Caldwell, 1993;

Halvorson et al,1994; Schlesinger et al., 1996),la concentración de hongos micorrícicos

(Allen & MacMahon, 1985, citado en Allen, 1991), la disponibilidad de agua (Joffie &

Rambal, 1988; Dawson, 1993), la tasa de infiltación y la profundidad del perfil de

humectación tras las lluvias (Cerdá" 1997),la incorporación de nufrientes a través de la

deposición seca capturada en las copas y canalizada a tavés de la escorentía cortical y

la tascolación (Whitford et al., 1997) y la proporción de elementos finos (limos y

arcillas) por la acción diferencial de la salpicadura y por la acumulación de sedimentos

transportados por la escorrentía y el viento (Soriano, 1983; Rost4gno & del Valle, 1988;

Sánchez & Puigdefiábregas, 1991; Parsons et al., 1992). Así mismo, se han observado

cambios en las condiciones fisicas y microclimáticas de las áreas situadas bajo las copas

relacionados con la protección que ejercen éstas frente a la radiación directa sobre la

superficie del suelo (Franco & Nobel, 1989; Valiente-Banuet & Ezatn4 l99l). Estas

estrucfuras en islas o bandas constifuyen mosaicos de'ráreas fuente" y'oáreas sumidero"

para el agua de escorrentla y los sedimentos (Sanchez & Puigdefábregas, 1994;

Dunkerley & Brown, 1995), de tal forma que las manchas de vegetación pueden recibir

una aportación total de agua muy superior a la precipitación media de la zona (Cornet et

al., 1988).

Las condiciones ambientales "mejoradas" que se dan debajo de la cubierta de los

individuos favorece a su vez el desarrollo de la vegetación. Las plantas modifican su

propio ambiente y el sentido de estos cambios puede facilitar la instalación y favorecer

el desarrollo de otras especies bajo su cubierta. Los individuos actuarían así de plantas .

"rodriz.t', en un proceso de facilitación (Muller, 1953; Franco & Nobel, 1989;

Gutiérrez et al., 1993:' Callaway, 1994; Pugnaire et al., 1996b). Se ha sugerido también
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que pudiera ocurrir r¡n fenómeno de faciütación de doble vla o mutualismo (MacMatron,

1987; Pugnaire et al., 1996a), en el que los individuos que constituyen las cubiertas

también se beneficiarlan de la presencia de las especies que viven bajo ellos. Estos

procesos de facilitación, descritos en condiciones ambientales extremas, pueden perder

relevancia frente a procesos de competencia en condiciones ambientales mas suaves

@ertness & Callaway,1994), incluso en el caso de la misma asociación de especies

(Callaway et al., 1991 ; Callaway, 1994).

La respuesta de las especies a la existencia de estos gradientes, que se extienden

desde el centro de las manchas de vegetación hacia las zonas desnudas, se relaciona con

sus respectivas áreas de distribución geográfica. Así, Shmida y \Vhittaker (1981)

observaron cómo en los claros abiertos de las fueas de chaparral aparecían especies

propias de las zonas semidesérticas y en los claros de éstas aparecían especies propias

de las ¿ireas desérticas. Rrgnaire et al. (1996b) describieron en una zona semi¡írida del

sureste de la Península Ibérica un gradiente hacia especies propias de ambientes más

mésicos a medida que se penetraba hacia el centro del dosel de los a¡bustos. Por ota

parte, el efecto "percha" generado por árboles y arbustos aislados, y restos de éstos,

favorece la nuclearización (Yarranton & Morrison, 1974) a partir de la diseminación

diferencial de determinadas especies productoras de frutos edibles (Ne'eman & Idraki,

1996; Verdú & García-Fayos, 1998).

Como se ha visto más a¡riba, en los últimos años se ba avanz,ado sensiblemente

en el conocimiento de los procesos implicados en el funcionamiento de estas estructuras

en mosaico. No obstante, se mantiene la controversia acerca de su origen, su dinámica

temporal y su relación con diversas perturbaciones. Se cuestiona si se tata de sistemas

estables o de manifestaciones de un proceso de degradación (higdeflábregas, 1996).

Para Schlesinger et al. (1990), el desanollo de estas estructuras se enmarca en un

proceso de retroalimentación positiva iniciado por la pertubación asociada al pastoreo

intensivo y que conduce a la desertificación del territorio. Dr¡nkerley (1997), por el

contrario, establece para los "tiger bush" del oeste australiano que su presencia es

anterior a la época colonizadora y, mediante simulación con un modelo de'autómatas

celulares, muesüa que el patrón en bandas posee una gran resiliencia frente a

perturbaciones como el pastoreo y eventos extremos de sequía.
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En los ecosistemas mediterráoeos, el fuego es lma de las perturbaciones de

mayor incidencia. La gran mayoría de los sistemas forestales quemados en España en las

ultimas décadas son masas de coníferas ({átqtrca 1996). Por oha port€, los pinares

localizados en zo¡ras semiríridas experimentan condiciones a¡nbientales extremas y

puede esperame que desarrollen patrones de vegetación en mosaico segrrn el modelo de
*islas de fertilidad". Se desconoce cuál puede ser la respuesta de estos sistemas

forestales a la posible interacción ente patrones espaciales propiciados por la

localización de los árboles y la perturbación del sistema por el fuego. Recientemente

(Ne'eman & I"¡aki, 1998), se ha sugerido que el patrón espacial post-incendio de los

brinzales de P. lwlepensis refleja la estn¡ctr¡ra espacial pre-incendio de los pinos

adultos.

Los objetivos de este trabajo fueron detenninarpara el sistema forestal semiárido

objeto de estudio: (1) si la distribución espacial de la vegetación y de los recursos del

suelo estaba afectada por la distancia a los individuos adultos del pinar, (2) si las zonas

quemada y no quemada diferían en los patones de distribución de la vegetación y los

recursos y (3) si la distribución y el desarrollo de las plántulas de pino germinadas tras

el incendio dependieron de la distancia a los pies quernados de los pinos adultos.

3.2. Diseño exper¡mental, métodos y análisis de datos.

3.2.1.Z.ane de estudio, medidas y muestreos de campo.

El estudio se desa¡rolló en rur pinar de Pimn lnleperuís, la mitad de cuya

superficie se quemó en un incendio forest¿l en 1992. Se delimitaron dos áreas

-experimentales, una enla znna quemada y oüa en la zona sin quemar, dentro del área

ocupada por el pinar maduro (véase capítulo l) . Las medidas de campo se tomaron a

finales de invierno y comienzos de la primavera de 1996, algo más de tres años y medio

después de ocurrido el incendio.

Paniendo de la hipótesis de que los posibles efectos de la localizaciín de los

pinos en el paüón espacial de la vegetacióu y los recursos podría depender del tamaño
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de los pinos adultos y del grado de solapamiento de sus copas (Zinke,1962) y con el

propósito de minimizar el posible "ruido" debido a estas variables, en cada una de las

áreas experimentales se marcaron los pinos con DBH superior a 12 cmy cuyas copas no

solaparan con las copas de los pinos vecinos. De esta población, se seleccionaron al azar

7 individuos en cada zona. El DBH de estos individuos varió entre 13 y 22 cm.

Las medidas y muestras de vegetación y suelos se organizaron segrin el esqu'ema

metodológico representado en la figtna 3.1.

0.3

Muestras de suelo

Muestras de vegetación (0.5 x 0.5 m)

Figura 3. l. Esquema del diseño de nuestreo.

En cad¿ uno de los pinos seleccionados se delimitaron tes transectos radiales

equidistantes, orientados de igual manera (norte, sureste y suroeste) en todos los casos.

En cada uno de los transectos se marcaron las distancias de 0.3, I y 3 meüos desde el

tronco del pino (a partir de ahora: distancias 1,2 y 3, respectivamente, a las que se

tomaron las muestas de suelo. A partir de estos puntos se situaron cuadrados de 0.5 x

0.5 mehos en los que se tomaron las medidas y muesfras de vegetación. Por lo tanto, el

centro de los diferentes cuadrados quedó situado aproximadamente a 0.55, 1.25 y 3.25

metros del tronco (a partir de ahora: distancias 1,2 y 3, respectivamente). El radio
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medio de las copas de los pinos estudiados, calculado a partir de los pinos del área no

quemada, fue 2.66 + 0.14 m (media + error est¡ándar), de forma que la tercera distancia

de muesteo se conespondió con el área localizada fuera de la cubierta de las copas.

Las mueshas de suelo se tomaron de los 2.5 cm superficiales. En cada punto de

muestreo se extrajo una muesfra en un cilindro de 5 cm de diámretro y 49 cm3 de

volumen interno. Estas muestas se mantuvieron en estufa a l05o durante 24 horas, se

obtuvo el peso seco de cada una de ellas y se estimó su densidad aparente. En los

mismos puntos de muesheo se tomó una segunda muesha, a partir de la cual se

determinó el contenido de nitógeno total (método Kjeldahl; Bremner, 1965; CMA,

1973), carbono orgánico Qnétodo WalHey-Blacft Nelson & Sommers,1996) y fósforo

asimilable (Olsen & Sommers, 1982) de los 2.5 cmsuperficiales del suelo. Las muestas

de suelo sólo se tomaron en 6 de los 7 pinos seleccionados en cada z,ona.

En los cuadrados de 0.5 x 0.5 metros se midió el porcentaje de suelo cubierto por

la proyección vertical del total de la vegetación (excluyendo las copas de los pinos

adultos de referencra) por el método del punto interceptado en una malla de 0.5 x 0.5 m

con un total de 100 puntos por malla. Posteriormente, se anotó el número de especies

presentes en cada cuadrado. Para cada es¡recie, se cortaron por la base de los tallos todos

los individuos en¡aizados dento del área del cuadrado y se guardaron en bolsas. Las

plantas así recolectadas se secaron en estufa a 60o durante 72 horas y se obtuvo el peso

seco por especie. En aquellos cuadrados en los que aparecieron plántulas de pino, se

midió la distancia de dichas plántulas al tronco del pino de referencia. En la zotta

quemada se anotó, en los casos en los que pudo distinguirse, la estrategia de

regeneración tras el fuego (rebrote o germinación) de los individuos recolectados. En

cada uno de los cuadrados de la zona no quemada se recogió la hojarasca acumulada en

una superficie de 0.2x0.2 m y se calculó su peso seco.

Por ota pde, se marcaron todas las pkintulas de pino presentes en el área de 3

mefros de radio circundante a cada uno de los pinos seleccionados (Fig. 3.1). Se midió

la distancia al tonco de cada pftántula" se cortó la parte aérea, se mantuvo en estufa a 60o

durante dos días y se estimó su peso seco. Pa¡a cada plantula, se preparó una sección

tansversal de la base del tallo y se contabilizó el número de anillos de crecimiento

presentes, estimando a partir de éstos la edad de los individuos.
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3.2.2, Diseño experimental y análisis de datos.

Para confrastar las hipótesis nulas de que: (1) la distancia a los individuos
adultos del pinar no afectó a la distribución espacial de la vegetación y de las
propiedades del suelo y (2) no hay diferencias enhe las zonas quemada y no quemada en
los patrones de disnibución, en función de la distancia a los troncos, de la vegetación y
las propiedades del suelo, se utilizo r¡n modelo de análisis de vananzade hes factores.

El diseño experimental completo incluye'los factores: (l) Distancia, con los
niveles 1,2 y 3; Q) hru, con los niveles euemado y No euemado y e) pínó,con los
niveles l'14 (7 en quemado y 7 en no quemado). El factor Pino estáe,ncajado en el
factor htw. Los factores Distancia y Zona son de niveles fijos y el factor pino, que
actua como variable de bloque, es de niveles aleatorios. Se utilizó el correspondiente
análisis devananzay se analizó la existencia de interacción enhe los factores.

Una parte de las variables evaluadas mostó interacción significativa ente los
factores hna y Distancia (véase apartado Resultados). En estos casos, además del
análisis según el modelo global, el efecüo de la distancia se analffi mediante el
correspondiente ^AIIOVA de dos factores (Pino y Distancía), con los datos de cadaznna
por seParado, y el efecto Tnna se analizó comparando los valores medios por pino para
cada distancia entre aurbas zonru mediante el test de la t para muestas indepéndientes.

En los análisis descritos, las tres medidas de cada variable realizadas para cada
distancia y pino (l por transecto) se consideraron submuestras y se promedió su valor.

Para testar la hipótesis nula de que el gado de desa¡rollo de las plántulas de pino
fue independiente de la distancia al tronco del pino adulto quemado, se estudió la
relación entre la biomasa aérea de las plántulas de pino y la disancia al tronco mediante
análisis de regresión.

Para cada una de las variables consideradas, se hizo un análisis exploratorio de
los datos y se estudiaron los residuos para detectar posibles desviaciones de los
supuestos de los análisis utilizados (normalidad, homocedasticidad, etc.). En su caso, se
realizáron las transformaciones usuales adecuadas, normalmente tansformación
logarítnica para las variables continuas, tansforlnación raiz cuadrada para las variables
de conteo y arco seno de laray. cuadrada para proporciones (Sokal & Rohlq lggl;
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Mead, 1988). En el caso de la variable biomasa total, las desigualdades en la varianza de

los datos estuvieron relacionadas con la existencia de valores extremos; Se utilizó una

transfonnación de rangos, recomendada para estos casos @otvin & Rofl 1993).

3.2,3, Bioensayo de siembra de cebada.

Con el objeto de determinar el efecto de la distancia al pino en la productividad

del suelo, se realizó ut ensayo de siembra de cebada (Hordeum vulgare) en macetas con

sustatos recogidos a 3 distancias del pino.

Se exüajo el suelo superficial (0-4 cm) de ura superlicie de 0.2 x 0.2 m

localizada en el centro de los cuadrados utilizados en las medidas de vegetación. Las 3

muestras de suelo (1 por tznsecto) recogidas para cada pino y distancia se mezclaron en

una muestra compuesta y se usaron como susüato para el ensriyo en macetas. Las

muesfras de suelo se pasaron por un tarrriz de 8 mm, con el fin de separar las piedras y

gravas de mayor tamaño y homogeneizar ligeramente la estuctura del sustrato. Sólo se

utilizaron muestras recogidas en los 7 pinos delaz,otaquemada.

Se prepararon 2l macetas, una para cada pino y distancia, con 1.5 Kg de suelo

cada una. Las macetas se sih¡aron al aire libre, se cambió periódicamente su disüibución

espacial para evitar efectos asociados a la posición y se regaron regularmente con agua

desionizada de tal forma que mantuvieran un nivel de humedad próximo a la capacidad

de carnpo. En cada maceta se sembraron 25 semillas de cebada. A excepción de 4

semillas, que fueron sustituidas ¡rcr otras, todas las semillas germinaron en los primeros

tres días desde la siembra. Pasados 50 días, se cortó la parte aérea de la cebada crecida

en cada maceta y se separaron las raíces del suelo mediante lavado y tamizado en

húmedo. Las muesfras de hojas y raíces se secaron en estufa durante 48 horas a 60'C y

se estimó el peso seco de cada fracción.

Los datos se analizaron mediante ANOVA de un factor (Distancia'¡ con tres

niveles.
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3.3. Resultados.

33.1. Car¡cterfsticas del suelo.

Las características físico-quÍmicas del suelo analizadas mostraron un patrón de
variación radial desde la distancia de muesteo más próxima a los toncos hacia las

zonas más alejadas (Tablas 3.1y 3.2). El contenido de materia orgfuiicq nirógeno total
y fosforo disponible de los 2.5 cm superficiales del suelo disminuyó significativa¡nente

con la distancia (Tabla 3.3). El orden de magnitud de estas diferencias fue relativamente
pequeño, siendo el fósforo enlaznnaquemada el que presentó un efecto de la disancia
m¡is destacado. Los valores de densidad aparente del suelo mostraron un patrón similar,
aunque m¿ís acusado y de sentido opuesto: hubo r¡n incremento muy significativo de la

densidad aparente a medida que aumentaba la distancia ar tronco.

Tabta 3.1. Car¡cterústicas flsicoquímicas del suelo (0-25 cm de profondidad) medidas ¡ trcs
dist¡nci¡s desde el tronco de los pinos en I¡ zon¡ no quemadr Medias + error estándar.

zoNA NO QUEMADA
Vari¡bles

Distenci¡ d tronco (m)

Densidad aparente (tutg m-')

Materia orgáruca(o/o)

Nitrógeno G Kg't)

Fósforo (mg Ket)

0.82+0.02

7.65 +0.40

0.43 + 0.03

28.00+ 6.16

0.92+0.02

7.37 + 0.56

0.41+ 0.05

26.33 + 5.29

0.97 +0.02

6.¿14 + 0.51

0.37+ 0.04

23.78* 5.99

Tabt¡ 3.2. Caracterfsticas fisico-qulmic¡s del suelo (0-25 cn de profondidad) medidas ¡ tres
distencias desde el tronco de los pinos en le zon¡ quemada. Medias + etror estóndar.

zoNA QI'EMADA

Variables

Distancie aI tronco (m)

0.3

Densidad aparente (Mg m-')

Materia orgánica (7o)

Nitrógeno G Kg'r)

Fósforo (mg l(gu)

0.87 + 0.03

6.92+0.25

0.38 + 0.02

32.06*. 3.42

0.92 + 0.01

6.29* 0.42

0.36 + 0.03

28.95 + 3.81

1.0 + 0.02

5.95+ 0.12

0.32 + 0.01

19.6t + 2.43
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Para cada distancia, los valores medios del contenido en materia orgánica y

nitrógeno en la zona no quemada fueron rnayores que los de la zona quemada Por el

contrario, la densidad aparente y el contenido en fosforo, salvo en el caso del fosforo a

la distancia de 3 metros, fueron mayores en la zona quemada (Tablas 3.1 y 3.2). No

obstante, para ninguna de estas variables se detectó efecto significativo del factor 7-ona

(Tabla 3.3). Tampoco se detectó interacción significativa 7-ona x Distancia, lo que

corrobora el paralelismo que se observó entre ambas zonas en el gradiente de va¡iación

de los diferentes panímetros. Sin embargo, en generaf Ia znna no quemada mostró

mayor heterogeneidad enfe pinos y los valores de error estándar de las medias fueron

mayores que en laz.ona quemada (Tablas 3.1y 3.2),por 1o que el patrón espacial de las

variables estudiadas se mostró menos nítido que en laz,onaquemada.

Tabla 33. Estadístico @ y significación (p) para los factores principales y la interacción entre ellos
obtenidos en el ¡nálisis de varianza de las v¡riables del suelo.

(

i

)

I

V¡ri¡bles F¡ctor Zona Factor Distücia Zona ¡ Distancia

Densidadaparente(Mgm'') F=2.294,p0.161 F=323,70,p<0.001 F=0.835, p=0.449

F=2.638, p=0.135 F=7.421, p{.004 F=0.541, p=O.3gO

F=1.482, p=0.251 F4.t77, p0.005 F=0.084, p=0.920

F4.022, F0.8t5 F=3.73t, fl.042 F=0.978, p=0.393

Materia orgánica (%)

Nitrógeno (g Kgl)

Fósforo (ng Kg-t)

Se indic¿n en negrita los valores de F con p4.05

3.3.2. Riqueza especffi ca.

En la figura 3.2 secompara el número medio dé especies por cuadrado pararcada

-distancia en ambas zolrns. El análisis de vananza correspondiente al modelo global

moshó un efecto muy significativo de la distancia sobre el número de especiei por

cuadrado (valores tansformados por la raiz cuadrada) y no detectó efecto significativo

de la znna (Tabla 3.f). No obstante, y aunque la interacción 7-om x Distancia no fue

significativa al 5 o/o, los indicios de interacción (1F0.064, Tabla 3.5) hicieron
1
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aconsejable separar los análisis por zonas. A pesar de que no se pudo rechazar la
hipótesis nula, en la z.ona no quemada se apreció un aumento gradual próximo a la
significación estadística (Fa.t o.i.:3.686, F0.056) en el número de especies con la
distancia, mientas que en el área quemada la distancia afectó muy significativanente la
riqueza específica (F¿irao.¡.:20.798, p<0.001), distinguiéndose la d.istancia 3 con un
número de especies superior a las distancias más cortas.

2

Distancia (m)

Figura 3.2. Número de especies por cuadrado de 0.5 x 0.5 metros en función de la distancia ¡l
tronco de los pinos y de h zona (pinar quemado o pinar no quemado). Velores medios y e¡'¡or
estóndar @erres de error).

La Tabla 3.4 muestra la relación de especies encontadas en el conjunto de los 2l
cuadrados muestreados para cada distancia en las zonas quemada y no quemada, así
como la frecuencia (%) de cuadrados en los que aparecieron. En el total de los 63
cuadrados del área no quemada aparecieron 46 especies, mientras que en los de la zona
quemada se encontaron 32 especies. En ambas zonas, el número total de especies fue
mayor a mayor distancia al tonco de los pinos, pero las diferencias fueron más patentes

en el ¿írea quemada.
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T¡bl¡ 3.4. Relación de especies presentes en el órea de estudio con indic¡ción del sfndrome
dominante de regeneración después del frrego y de su tipo biológico. f'recuencia de lss especies (7o
de cuadrados) según la zona. ouemada o no distancia.

Estrategla Tlpo
Esoecle oocLñrcaa lrlalóaic-a

frecuencias (%)
Quernado No quernado
Distancia Distancia

32I 32I
Anagallis aruensb
Anüryll¡s temif,on
iAryaragus hontlus 

'-1 ':-:::':r\:

"Fste rolinon linurwstellafu m .
Atractylis humilis
Bnchypodium rctusum
Carcx hatteriana
'@ntaurea nerfer¡sb
Conb monspe/bnsrb
Dactyl6 glomenta subsp. hispanica
Dipcúi s€/tot}',um
tbrywlum pntapffiun
Echiumvulgarc
Etúium sangui*hristi
Eryngiumcrimpúe
Euplnñiaexpua
Euphorbia falcata
Fagonia uetiln
Flago sp
Fumana ericpiles
Fumana thymifolia
Globulerie elypum
Helianthemum aqnninum
Helianthemun syrintm
llelbhrysum sfoecñas
Hipprcrepisamosa
H ippoqepis n ulfrit illuosr
l-avandula dentata
Leontdon sp.
Linum strictum
Phagnalm saxaffie
Pinus halepnsis
Pristaclb /enfiscus
Plantago afn
Hantago sp.
Pol¡ryala zpesüb
Rhamnus lycides
Romulearclumnae
Rublc. peregrtun
Ruta anguúiÍolb
Srcryiurusmurilnfus
Sedum sediforme
Srdentis angustifolia
Sonchus tenenimus
Teucrium polium subsp. polium
Teucrium plium subsp. capitatum
ThymusvulgarÉ
Valantn hispilla
Viola arbo¡esans
Gramfnea

G
R/G

"  - R

G
R
R
R

Ter.
Nanofan.
Carn sufr.'t'

Tcr. , ,...,
Cem. sufr.

Geof. rizom.
flemic. cesp.
flen$c.,bicnal

Cam. sufr.
Hemic. cesp.
Geof. bulb.
Cam ¡uft.

Hemic. bienal
Ter.

Henlic. esc.
Ter. _._
Ter.

Gam. sufr,
Ter'

Gam. st¡f¡.
Cam. suft.
Cam. frut.
Gan suft.
Carn s¡fr.
Cam. sufr.
Cam. sufr.

Ter.
Nanofan.

Ter.
Ter.

Cam suft.
Macroúan.
Mesofan.

Ter.
Ter.

Carn eut
Nanofan.

Geof. bulb.
Fan. escand.

Cam. sufr.
Ter.

Cam suc.
Cam. st¡fr.

Ter.
Cam. sufr.
Cam. sdr.
Gam sufr.

Ter.
Carn sufr.

Ter.

R
R

G
G

_ r i  G

G
G
G

. G
G
R
G
G
G

RYG" G

G
G

G

RYG
G
G
G
R
G
R
G

G
R
G
G

R
R

33
5
510

100
10
5
5

1 U

i ¡ i  : ' " - ' : : ' t= " ' . ' '

, 5 -  _  , t 0
5

100 62
" 5 " ' ' :
l 10  , " ,  10

5
24 "5

1 9
10

19

81
14

5

5
5
24

10

5

1 0

5
5

81 91

5

5 6 2

5
5
5

5

24
5 5
24 29

19 57
14

5 2 9
5 1 9
5 3 8
5 1 4

5
5

29

f0

5
5

l024

1 0

1 9

5
5

10
24
5
43
14

5
5
33

5
29
5
19
5

2S1 0
5

5
5
1 0

5

10
1 0

5

5

5

5
f0

5
5

5
1 0
5

10  19
1 0 5

14' t  ' '  : -  f o

5
14
5
5

1 0
l0
10

l[o total de esDec¡os 27l612 292420
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De las 32 especies presentes en el área quemada (Tabla 3.4), el 63 o/o e0
especies) aumentó la fiecuencia con la distancia al tronco y el 16 % (5 especies) la

redujo; el resto no mosfró una tendencia clara asociada a la distancia. En la zona no
quemada el reparto de especies frre algo más equilibrado: el50 o/o (23 especies) de las
especies presentes aumentaron su frecuencia con la distancia y un 33 % la redujo.

Braclrypodium retusurn fue la única especie presente en todas las distancias e,n
las dos zonas; su frecuencia varió escasaniente con la distancia en el área quemada y
disminuyó de forma patente en Ia no quemada (Tabla 3.4).

0o/o
0.5 1.25 3.5

Distancla (m)

E Fan E Cam ffi Geo I Hem ! Ter
Distancia (m)

El Fan E Cam H Geo I Hem ! Ter

t soz
6
.9
E 60%
CL
o

$ +ou"
tt
o
2 zoo/o

Figura 33. Proporción det número de especies, agrupadas por tipos biológicos, en función de la
distancia al tronco de los pinos y de la zona (pinar no quemado o pinar quemado¡.

En el área quemada, alrededor del 65 %o deltotal de las especies fueron especies

leñosas (caméfitos y fanerófitos), sin que se apreciase variación alguna de su número

con la distancia (Fig. 3.3). Sin embargo, atendiendo al tipo biológico de las especies, a

mayor distancia del üonco disminuyó la proporción de fanerófitas Q5 o/o, !3 o/o y 7 o/o,

para las distancias l, 2 y 3 respectivamente) mienhas que aumentó el número y la
proporción de especies caméfitas (de 5 y 8 especies en las distancias miis cortas a 15
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especies en la distancia 3), furidamentalmente caméfitas sufruticosas propias de

tomillares y matorrales ralos. Algrrnas de estas especies (Thrynrc vulgaris, Furnana

thymifolia y dos especies del género Teucrium) tan solo aparecieron a la distancia más

alejada del tronco. Otras cistáceas, como Fumarw ericoides y las dos especies presentes

del género Heliantlrctnznr, aumentaron su frecuencia a mayor distancia a los troncos.

En la zona no quemada, la contribución relativa de los dos grupos de especies

lefiosas siguió un patón similar: las especies fanerófitas redujeron su participación

desde r¡n 25 o/o a la distancia m¡ás corta hasta desaparecer a la distancia mayor y los

caméfitos ar¡mentaron sensiblemente su contribución al total de especies presentes en la

distancia 3 en relación a las otras dos distancias. No obstante, la proporción de especies

leñosas bajo el dosel de los pinos del fuea no quemada fue inferior al de la zona

quemadao en beneficio de las especies herbáceas terófitas y hemicriptófitas. Los terófitos

aumentaron su proporción con la distanci4 hasta alcanzar el45 %o del total de especies

presentes en la distancia 3 del área no quemada. La contibución de los terófitos al

número total de especies en el iirea quemada no superó el25 Yo en ningún caso.

En la zona quemada, la proporción de especies germinadoras obligadas respecto

al tot¿l de especies fue del 50 o/o en la distancia más próxima al tonco y aunrentó

ligeramente a distancias mayores (62 % a la distancia 2 y 56 o/o a la distancia 3). En la

zona no quemada, la proporción de gemrinadoras aumentó notablemente con la

distanci4 pasando de, aproximadamente, un 40 Vo en la distancia I a un 70 o/o enla

distancia 3.

3.3.3. Recubrimiento vegetal.

El porcenaje de suelo cubierto por la proyección vertical de la vegetación que

crecía bajo los pinos adultos manifestó un claro pafión decreciente con el aumento de la

distancia (Fig, 3.4, Tabla 3.5). La inkracción enüe zonas y distancias fue muy

significativa GF0.001, Tabla 3.5). Cuando se analiza¡on las dos zonas por separado, se

puso de manifiesto que, si bien en ambos cÍrsos el efecto de la distancia fue significativo

(F=19.492, p<0.001, para la zona no quemada; F:4.350, F0.038, para la znna

quemada), el patrón fue mris marcado en el rírea no quemada.
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Figura 3.4. Recubrimiento vegetat total (y de vegetación + hojarasca) en función de l¡ distancia al
tronco de los pinos adultos y de Ia zona (pinar quemado o pinar no quemado). Vatores medios y
error estándar @arras de error).

La interacción detectada refleja las diferencias en la forma del gradiente:

mientras que en la zona no quemada las diferencias se produjeron entre la pósición más

alejada (19.1 % t 4.48) y las otras dos (61.81 o/o+ 7.84y 55.76o/o+ 10.78, para lris
distancias I y 2 respectivamente), en la zona quemada el recubrimiento vegetal se redujo
aproximadamente a la mitad entre las distancias I (3g.9 %+ 5.7)y 2 e2.9 o/o* 4.7)y
mantuio un valor simila¡ ente las distancias 2y 3 (Fig.3.q.

En la zona más alejada del tonco el recubrimiento vegetal de la zona quemada

había alcanzado los valores de la zona no quemada para la misma distancia (x20%).

Más cerca de los troncos, el recubrimiento fue superior enlazonano quemada (F-2.15,

p:0.052, para la distancia I y F-2.60, p<0.05, para la distancia 2).

La hojarasca cubría gran parte de la superficie del pinar no quemado. La
proporción de suelo cubierto pnr hojarasca*vegetaciónmostó un patón, en fi¡nción de
la distancia al pino, mucho más suave que el patrón de la vegetación (Fig. 3.4). En la
zona quemada el recubrimiento asociado a la hojarasca fue despreciable.
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3.3.4. Bionasa rérea.

La biomasa aérea total (Fig. 3.5) también mostró un patrón global decreciente

con el aumento de la distancia en lazona quemada (Tabla 3.5). Sin embargo, cuando se

analiza¡on las dos zonas por separado, en la zona no quemada no se detectaron

diferencias en biomasa aéreapor efecto de la distancia (F=1.239,fl.324), mientas que

enlaz,onaquemada el efecto fue significativo (f:5.110, p=0.025).

En la zona quemada hubo un notable descenso de la biomasa aérea enfre las

distancias l (229.2*55.7 gm1y2$7.9+21.1gm-2),mientrasquelasdistancias2y

3 (87.6 + ll.3 g m'2) no mostraron diferencias (Fig. 3.5). La reducción de la biomasa

con la distancia al pino se produjo tanto para las especies herbáceas como para las

leñosas, aunque éstas mostraron cierta recuperacion del valor de biomasa a la distancia

3. El incremento de biomasa en la zona más próxima a los toncos del área quemada se

asoció básicamente a especies rebrotadoras como Rhamnus lycioides -especie

infrecuente a otas distancias- y a las pftintulas de pino -presentes a ofias distancias

pero con menor desa¡rollo (véase mas adelante).

En la zona no quemada, la biomasa de leñosas aumentó con la distancia al pino,

mientras que la biomasa de herbáceas se redujo. Como resultado, la biomasa total

apenas varió (Fig. 3.5).

La biomasa aérea de Braclrypodium retusum,la especie dominante en el área de

estudio, se redujo significativamente desde las proximidades de los toncos a las zonas

mrás alejadas (Tabla 3.5; Fig. 3.6). Tarnbién en este caso se detectó interacción

significativa ZonaxDistancia, aunque el análisis separado de los datos para cada una de

las zonas mosfró, en ambos casos, un patrón decreciente significativo (F=24.329,

p<0.001, para la zona no quemada y F=4.103, p<0.05, para la zona quemada).

En el área no quemada" la mayor parte de la biomasa aéreatotal en las zonas miís

próximas al tronco (distancias I y 2) estuvo constituida pot Braclrypodium retusum. Sin

embargo, la cantidad de biomasa de B. retusum se redujo significativamente a la

distancia 3 (Fig. 3.6 dcha.) en beneficio de otras especies, en particular rebrotadoras

leñosas como Globularia alypum (7lo/o de la biomasa total en la distancia 3 del área no

quemada). En la zona quemada, la reducción de la biomasa aérea de B. retusum con.la
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distancia fue gradual y menos acusada que en el área no quemada (Fig. 3.6). No se

observaron diferencias significativas enhe zonas salvo para la distancia 3, en la que la

biomasa aérea de B. retusum en el área quearada incrementó su valor en relación a la

zona no quemada (F2.82,f0.0 I 5).
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Figura 3.5. Biomass ¡érea total (arriba) y por fracciones herbácea y leñosa (abajo) en función de la
distancia aI pino y la zona (¡liner quemado o pinar no quemado). Valores medios y error estándar.
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La proporción de biomasa verde de B. retusum en relación a su biomasa afua

total mostró también una tendencia decreciente con la distancia en la zona quemada

(10.5o/o+ I.6, 10.6o/o+2.9y6.3%+z.|,paralasdistancias l,2y 3respectivamente),

aunque eqtas diferencias no fueron significativas (datos no mostados). En la zona no

quemada, esta relación biomasa verde/biomasa total no mostró ninguna tendencia

asociada a la distancia (8.0 yo + 2.1, 10.6 yo + 2.3 y 7.1 % + 1.4, para las distancias l, 2

y 3 respectivamente).
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Figura 3.6. Distribución de la biomasa aérea por tipos de especies en función de l¡ distancie el pino
y de la zona (¡linar quenado o pinar no quemado).

El análisis de la conüibución a la biomasa total de las diferentes especies según

el tipo de regeneración tras el fuego, germinadoras obligadas o rebrotadoras, mostró una

clara dominancia de las especies con capacidad rebrotadora en el área no quemada @ig.

3.6 dcha.). Igualmente, la contibución en biomasa de las especies rebrotadoras en el

área quemada (Fig. 3.6 izúz.) fue también muy superior a la de las germinadoras.

.Descontando el caso de las plántulas de pino, la biomasa de germinadoras en el área

quemada -fundamentalmente, especies cistaceas- fue mucho mayor a la distancia 3.

En la z.ona no quemada" la diferencia enfie distancias de la relación

recubrimiento/biomasa (véanse figuras 3.4 y 3.5) puede reflejar el descenso, a mayor

distancia del tronco, de la participación de .8. retusum en la biomasa total (Fig. 3.6

No Quemado
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dcha.) frente al incremento de la participación de especies leñosas, con una mayor

relación peso seco/volumen.

T¡bla 35. Estedfstico @ y signilicactón (p) pera los fectores principales y la interacción entne ellos
obtenidos en el ¡nólisis de vari¡¡z¡ de tas v¡riables relativas e la vegetación.

Vari¡bles F¡ctor Zona tr'¡ctor Distanci¡ Zona ¡ llist¡ncir

Nrlme¡o de especies (por cuadrado) F=0.233, p=0.63S F1?.660, p<0.001 F=3.098, p=0.064

hecr¡brimientotoal(7o) F=3.321, p=0.093 F1730S,p4.001 Flo.lt7, p={.001

Biomasaaéreatotal (g) F=0.110, p=0.741 f,'=4.150, f0.028 F=2.300, fl.ln
dBiomasa aerea de B. retuswt (g;) F={.913, p=o.358 xr24392, p¡<o.oot Fd. 2s6, p{).00z
Se indican en negrita los valorcs de F con pcQ.g5.
"Datos trar¡sformados por la raiz cr¡adrada. batos üansformados por el arco seno delatuzcuadrada de la
frecuencia- Datos tansformados por rangos. dDatos tra¡sformados por el logarituo nafl¡ral de (l+x).

La acumulación de hojarasca, fundamentalmente acfculas de pino, en la zona no

quemada fue muy elevada en la proximidad de los troncos (s46.4 + g0.l g m¿),

disminuyendo de forma gadual a distancias rnayores (374.4 + 61.6 gm¿ y 203.4 + 51.8

gfr'2, para las distancias 2y 3 respectivarnente). En la zona quemada no se observó

acumulación de hojarasca

3.3.5. Efecto de la distancia al pino en la productividad del suelo. Bioensayo de

siembra de cebada.

La figura 3.7 muesha los valores de peso seco (valores medios por maceta) de

las plantas de cebada cultivadas en muestras de suelo obtenidas a diferentes distancias

del tonco de los pinos (en fueas de 0.04 m2 situadas a 0.5, 1.25 y 3.25 mdel tronco).

La biomasa total varió significativamente en función de la distancia al pino

(F:10.370, F0.001). La biomasa de las plantas cultivadas e,n suelo de la zona más

alejada del tronco (3.25 m) fue significativamente menor que la biomasa de las plantas

cultivadas en suelos de las zonas más préximas (Fig. 3.7). Este pafrón se produjo tanto

para la parte aérea @=11.793, p<0.001) como para la subtemánea (F=3.607, F0.048),

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



78 Influencia de los pinos adultos en eI ¡ntrón espacial

aunque fue menos marcado en esta última (Fig. 3.7).

2

Distancia (categorlas)

Figura 3.7. Peso seco tottl y por fracciones (rafces y hojas) de plantas de cebada crccid¡s en
macetas con suelo obtenido ¡ tres distanci¡s del tronco de los pinos ¡dultos quemados (distencie f:
0.5 m; distancia 2¿ 1.25 m; distancia 3z 3.25 n). Valores medlos y eror e¡tándsr. Letr¡s diferentes
indic¡n diferenci¡s significetivas (p4.05) en función de l¡ dist¡ncia (Iest de Tukey).

Dadas la igualdad de condiciones micro-ambientales y la relativa homogenidad

de las condiciones fisicas del suelo (tras el tamizúo del sustrato de las macetas), estos

resultados evidenciaron que las diferencias en las propiedades químicas del suelo fueron

suficientes para explicar un patrón de producción de biomasa decreciente asociado a la

distancia a los troncos quemados de los pinos.

3.3.6. Patrén espacial de las plántulas lle P. halepensis.

La deniidad de pftántulas de pino, en el rirea circular de 3 metros de radio

localiz,ada alrededor de los pinos, mostró una tendencia radial decreciente con la

distancia al fionco (Fig. 3.8). Esta tendencia se e¡<tendla más allá de los 3 metros de

distancia al tronco (véase capítulo 2).
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0.00-0s0 0.51 -1.00 1.0f  -1.50 1.51 -2.00 2.01-z. f i  2.51 -3.00

Clases de distancia al úonco (m)

Figura 3.t. Distribución de le densid¿d de plántulas de pino por clases de distrncia ¡l tronco de los
pinos adultos.

El peso seco de las plíntulas de pino también mostró una clara tendencia

decreciente para el mismo rango de distancias. La biomasa aérea media se redujo

aproximadamente a la mitad por cada metro que se aumentaba la distancia al tonco

dentro del tuea de muesteo (Fig.3.9).

0.00-0.50 051 -1.00 1.01 -150 l.sf -2.00 2.o1-2.fi 2.51 -3.00

Clases de distancia al tronco (m)

Figura 3.9. Distribución de la biomas¡ aérea de las plántules de pino por clases de distencia d
tronco. Valores medios y error estándar. N = 154.
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Con el propósito de distinguir en el análisis la relación enfte la biomasa de las

plántulas y la distancia al tronco de los efectos que la coexistencia de plantulas de

diferentes edades pudiera ejercer, se determinó la edad de las plántulas a partir del

análisis de los anillos de crecimiento de las 154 plantulas recolectadas en total. Se

establecieron tres categorías de plántulas: (a) plantulas de tres años, que incluyeron a

todas aquellas plantulas en las que se diferenciaron 6 o más bandas de crecimiento

claras y oscuras alternantes; (b) plántulas de dos años, que incluyeron a los individuos

con 4 o 5 bandas alternantes claras y oscuras, y (c) inclasificables, que incluyeron a los

individuos en los que no fue posible diferenciar claramente el número de anillos. No se

encontró ningún individuo con la morfología propia de las plantulas de menos de 1 año.

A la mayor parte de los individuos (l 19 , equivalente aI73 %o) se les atribuyó 3

años de edad. Este resultado coincide con el hecho, puesto en evidencia en numerosos

trabajos previos (Thanos et al., 1996; Daskalakou & Thanos, 1997), de que la mayor

parte de la germinación post-incendio de Pinus halepensis se produce durante el primer

año tras el incendio. Un 10.4 % (16 individuos) se conespondió con la categoría de 2

años y en el 12.3 % (19 individuos) restanto no se pudo distinguir con suficiente

fiabilidad el número de anillos. Esta última clase se excluyó de los análisis siguientes.

La figura 3.9 muestra fotografías de varios ejemplos en los que el diferente grado de

desarrollo de las plántulas de Ia misma edad se refleja en el grosor de los anillos de

crecimiento.

D=1.2 m 
D=2'3 m

D=0.7 m

D=0.4 m

Figura 3.10. Corte transversal de las base del tallo de plántulas de pino de tres años de edad
localizadas a diferentes distancias (D) del tronco de los pinos adultos quemados.

,p
D=2.6
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Se esn¡dió la relación ente la biomasa aérea de las plántulas de pino y la

distancia al tronco separando los individuos en dos grupós según su edad. En ambos

cr¡sos, la biomasa aérea de las plánfulas mostró una relación exponencial negativa con la

distancia. La regresión ente el logaritmo natural de la biomasa y la distancia fue muy

significativa para los individuos de 3 años de edad (F:20.869, p<0.0001, n:ll9),

aunque la proporción de variación explicada fue relativamente baja (f= 0.15), en parte

debido a la variación incorporada por los diferentes pinos adultos de referencia. Cuando

se analizó la relación entre la biomasa aérea de las'plfuitulas y la distancia distinguiendo

los grupos de plántulas asociados a cadapino de referencia (Fig. 3.11), los valores de /

fueron superiores en casi todos los casos al que se obtuvo para la totalidad de los datos,

llegando a explicar hasta el 87 o/o de la variación en uno de los casos.

Aunque en principio no hay por qué esperar que las respuestas de los pinos sean

similares, los datos no permiten descartar la hipótesis de igualdad de pendientes de

regresión (F=0.555, F0.765). Esta hipótesis se contrastó mediante una aproximación de

modelo lineal general (Otg 1988; Maxwell & Delaney, 1990), comparando el modelo

completo (líneas de regresión diferentes para cada pino) con el modelo reducido (líneas

de regresión de igual pendiente para todos los pinos). Se puede entonces ajustar a los

datos (ln de la biomasa) un modelo global donde el valor de cada dato depende

linealmente de la distanci4 siendo la ordenada en el origen diferente para cada pino de

referencia y la pendiente común @). Este modelo, que explica un 38.81 vo de la

variación observada, es equivalente a un análisis de la covarianza (ANCOVA), aunque

el interés no está en comparar los niveles del factor pino (que ast(a como r¡na variable

de bloque), sino en eliminar la variabilidad debida a los pinos, obteniendo una

estimación de la pendiente con el conjunto de los pinos y dando una idea de la variación

explicada por la distancia (una vez descontada la debida a los pinos). Los resultados del

ANCOVA se recogen en la tabla 3.6. Un 29.84 o/o de lavariación (descontada la debida

a los pinos) queda explicada por la disancia. La regresión fue altamente significativa.

La pendiente estimada fue B:-0.9 (intervalo de confianza al95 o/o: [-1.16, -0.64]), lo

que equivale a un incremento medio de biomasa de2.46 (intervalo de confiairza al95%o:

[1.82, 3.19]) veces por cada metro que la plántula se situe más cerca del pino de

referencia.
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Tebla 3.6. Result¡dos del ¡n¡ilisis de Coveri¡nz¡ de l¡ biom¡sa de l¡s plóntulas ile P. holqensls (ln)
en fr¡nción de ls distancia al pino.

Fuente dc vari¡ción $nmi dG cuadrados g"l. Cuadr¡do medio F Sig. deF

Modelo

Pino

Disüancia (covariable)

Residual

Total

73.E64

24.322

49.542

116.477

190.341

7

6

r0.s52
4.054

49.542

1.049

1.613

10.056 <0.001

3.863 0.002

47.2t2 <0.0011

1 1 1

1 1 8

Coeficiente de regresión (B) = -0.9 $tara Distatrci¿ medida en m€rtros).
g.l.: grados de libertad; Sig.: significación
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Pino
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Figur¡ 3.11. Rel¡ción entre el logaritmo (Ln) de la biomase aérea de las ptántulas de pino de 3
años de edad y la distancia al tronco para los diferentes pinos de referencia.
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Edad plántulas: 3 años
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Para los individuos de 2 años el número de casos fue mucho menor y no se pudo

tener en cuenta el efecto de los pinos de referencia. Se estableció un modelo de

regresión lineal para todos los datos entre el logaritmo natural de la biomasa aérea y la

distancia (F:8.916, F0.01, r2l),(Fig. 3.12).

Edad plántulas: 2 años

i  r ¡

R2 = 0.389

Distancia (m)

Figure 3.12. Relación entre el logaritmo (Ln) de l¡ biomasa aérea de las plóntulas de pino de
2 años de edad y la distancia ¡l tronco.

3.4. Discusión.

El panorama que describen los datos disponibles acerca del pinar de Pinus

halepensis objeto del presente estudio muestra que cerca de los toncos de los pinos

adultos se desarrolló una densa masa de Brachypodium retusum y hojarasca de pino, a

la que apenas contibuyó la biomasa de otras especies presentes. Por el contrario, en la

zona próxima a los pinos pero fuera del área cubierta por las cop¿ls, se encontró una

vegetación mas variad4 aumentó la contribución en biomasa de especies leñosas

arbustivas, aumentó el número de especies caméfitas germinadoras y rebrotadoras,
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aumentó el número de especies terófitas y disminuyó sensiblemente la participación de

B. retuutn La determinación de este patrón de distribución puede atribuirse a diversas

causas que pudieron actuar de forma conjunta: diferente tolerancia de las especies al

nivel de sombra @arker & Muller, 1982), mecanismos de alelopatía (Callaway et al.,

.1991; Mallik & Roberts, 19941' Souto et al., 1994), dificultades para la germinación e

instalación de los individuos debido a la densa capa de hojarasca que se acumula en la

cercanía de los troncos (Matlik & Roberts, 1994; Myster, 1994), fenómenos de

interferencia entre raíces y de competencia (Callaway 9t al., l99l), etc. Alguno o varios

de los hechos anteriores pudieron ser determinantes en la reducción de la capacidad de

una gran parte de las especies presentes para colonizar el espacio más próximo a los

pinos. Por el contario, B. retusum aprovechó mejor que ql resto de las especies

presentes las condiciones ambientales que se daban bajo la cubierta de los pinos y en

este caso, podría hablarse de interacción positiva entre pino y B. retuswn El incremento

en la productividad del estato herbáceo bajo el dosel de fuboles y arbustos aislados es

un hecho común en las savanas semiáridas (Callaway et al., 1991; Vetaas, 1992; Belslcy

et al., 1989, 1993).

Probablemente, el patrón global obseryado fue la resultante de la combinación de

interacciones positivas y también negativas entre el pino y la vegetación circr¡ndante. No

obstante, la biomasa total no varió entre distancias, de forrra que, en conjunto, no puede

afirmarse que. la distibución de la vegetación alrededor de los pinos estuviera

determinada esencialmente por relaciones de ñcilitación. Gutiérrez et al. (1993)

obtuvieron resultados similares al analizar el patrón de plantas anuales asociadas a

individuos de la especie arbustiva Porlieria chilensis en la costa árida de Chile.

Por el contario, en la zona quemada" las diferencias en la biomasa total sugieren

la existencia de condiciones que favorecieron el desa¡rollo de la vegetación en la

proximidad de los troncos. La biomasa aérea de las plántulas de pino disminuyó

exponencialmente con la distancia, a pesar de que el aumento de la densidad de

plántulas en las zonas más próximas al fionco aumentaba la probabilidad de fenómenos

de competencia intaespecífi ca.

Una gran parte de la biomasa {e B. retusum y de la mayoría de las especies

rebrotadoras- formaba parte de indiüduos regenerados por rebrote tras el fuego, lo que
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implica que habían heredado de la sinración pre-incendio una parte de su sistema

radical, cierta cantidad de reservas y, en cierta medid4 su densidad. La distribución

espacial de la biomasa de este tipo de individuos podría estar reflejando el patrón de la

zona'no quemada-+on ciertas modificaciones debidas al pooo tiempo transcunido desde

el incendio y a las diferentes tasas de crecimiento que presentan las distintas especier

en lugar de indicar la .existencia de un patón contemporáneo de condiciones

a¡nbientales. Sin embargo, el diferente grado de desarollo de las plintulas de pino

(germinadores obligados), las diferencias en producción relativa de biomasa verde de B.

retusum -la especie dominant* y el mayor desa¡rollo alcanzado por ofas eqpecies

rebrotadoras cerca de los foncos del rírea quemada, son consistentes con la existencia de

wr patrón de fertilidad.

Los rect¡rsos del suelo va¡iaron de fonna concordante con la respuesta de la

vegetación y el patrón enconfrado en las variables del suelo analizadas puede explicar,

en cierta medida, el patrón espacial de la vegetación. Las variaciones en el contenido de

materia orgánica" nitógeno y fósforo, dependientes de la distancia a los troncos,

evidenciaron la existencia de mejores condiciones de fertilidad en la proximidad de los

pinos. Los resultados del ensayo de siembra de cebada pusieron en evidencia que las

diferencias en fertilidad asociadas a Ia distancia a los pinos fueron suficientes para

explicar diferencias significativas en producción de biomasa en el ¿irea quemada.

No obstante, las variaciones enconhadas en las ca¡acterísticas químicas del suelo

fueron poco acusadas. Las variaciones observadas en la densidad aparente, que pueden

ser determinantes en las condiciones de aireación y conductividad hidráulica del suelo

(Joffre & Rambal, 1988), y posibles variaciones con la distancia de otros panimetros no

evaluados en esta experiencia {omo el nivel de sombra (Franco & Nobel, 1989;

Valiente-Banuet & Ezcurra, 1991) o los aportes de agua en zonas próximas al tronco por

escorrentía cortical (Návar & Bryan, 1990; Mauchamp & Janeau, 1993F pudieron

contribuir de forma conjunta a incrementar la fertitidad de las zonas más cercanas a los

pinos.

Las variaciones observadas en la cantidad de hojarasca acumulada en función de

la distancia y los efectos concomitantes sobre la cantidad de materia orgánica aportad4

la actividad biológica y el grado de protección del suelo frente la compactación
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superficial por salpicadua (Zinke,1962; Oades, 1984; Ben-Hur et al., 1989; Mando et

al.,1999), pueden e4pücar en parte las diferencias de densidad aparente encontradas en

la zona no quemada. En la zona quemada se mantuvo el mismo patrón de va¡iación con

la distanci4 pero con un incremento generalizado de la densidad aparente, posiblemente

relacionado con alteraciones de la estabilidad esFuctural debidas al fuego y con el

aumento de la compactación superficial y la disminución de los aportes de materia

orgánica debidos a la desaparición de la vegetación y la hojarasca (véase revisión sobre

este tema en el capítulo 4).

La zana no quemada no presentó paüones tan claros para las propiedades del

suelo analizadas. La combustión durante el incendio de una cantidad de hojarasca

notablemente mayor cerca de los üoncos debió producir un aporte de cenizas muy

diferente dependiendo de la distancia al tronco. Es posible que, aun existiendo una

reducción media de todos los nutrientes fias el incendio, el aporte inicial diferenciado de

cenizas contribuyera a remarcar el patrón espacial de los recursos en la zona quemada.

Si aceptamos esta hipótesis, la mayor disponibilidad de recursos en las zonas más

próximas a los troncos debió ser más patente en los primeros arios tras el incendio.

La nquez.a específioa mostró el patrón inverso al de la biomasa. Hubo un

aumento significativo del número de especies con la distancia enlaz.onz quemada. Esta

relación inversa entre producción y nqueza específica, a la que se le ha dado el nombre

de "paradoja del enriquecimiento" (Rosenzweig, l97l), se ha afribuido, ente otas

posibles riaztones, a que mejores condiciones de fertilidad aumentan la tasa de

crecimiento de las poblaciones y aceleran los procesos que determinan la dominancia de

unas especies frente a otras (Huston, 1979, cit¿do en Nambiar & Sands, 1993). No

obstante, otras hipótesis alternativas podrían explicar el paüón de riqueza específica

observado. Así, las presumibles diferencias en la severidad del ñrego en función de la

distancia a los troncos pudieron determinar la destn¡cción de un mayor número de

semillas en la proximidad de los troncos y reducir la germinación en estas zonas. Por

ota parte, dado el mayor nrfunero de especies germin-adoras (caméfitos de reconocido

cariícter heliófilo) presentes a cie,rta distancia de los pinos en la zona no quemada, el

banco de semillas heredado de la situación pre-incendio pudo favorecer la germinación

de un mayor número de especies lejos de los pinos.
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Patones espaciales de vegetación en los que las relacio¡es de facilitación tienen

un papel relevante han sido descritos con anterioridad para muy diversas zonas del
planeta (véase revisión en Callaway, 1995). Se ha propuesto que en la organización

espacial y temporal de las comunidades actrlan conjuntamente procesos de facilitación e
interferencia y las condiciones ambientales favorecen la dominancia de un üpo u otro de
relación (Callaway, 1994). La misma especie podría establecer relaciones con diferenúes
grados de facilitación o de competencia con tas especies que se situan cerca
dependiendo de las condiciones a¡nbientales del área en que se desarollan @elsky et
ol., 1993) o, incluso en la misma zorra, dependiendo de las condiciones

microambientales de los individuos en cuestión (Callaway et al., l99l). Se argrrmenta
que, en condiciones de fuerte estrés ambiental, la mejora de las condiciones ambientales
que proporciona la proximidad supera o erunascara las posibles relaciones de
interferencia que puedan existir @ertress & Callaway,lgg4).

En nuesto caso, algo más de tres afios después del fuego, habría que buscar el
origen del patrón descrito para el área quemada en la interacción ente la situación
previa al fuego y los efectos de la perturbación. Los resultados apuntan a la existencia

de un cambio de proceso dominante propiciado por el fuego. De una situación en la que

se manifestaban ciertas relaciones de interferencia entre pino adulto y el resto de la
vegetación y donde las modificaciones del microambiente enan afrovechadas

básicamente por 8. retusum y, supuestamente, por el propio pino @inkley & Giardina,
1998), se llegó a una situación global de facilitación üas el incendio. La interacción

significativa enfre los factores distancia y zorra que mosüaron las variables analizadas
relativás a la vegetación evidencian este carrbio de patrón.

Las posibles dificultades para la germinación e instalación de individuos
asociadas a la presencia de una gruesa capa de hojarasca desaparecieron con el fuego
(Mallik & Roberts,1994). La muerte del pino adulto eliminó posibles interacciones de
competencia. Por el conüario, el patón de fertilidad insinuado enla z,onano quemada

se mantuvo después del fuego, aumentando las diferencias entre zonas (no se detectó
interacción zona x distancia en las variables relativas al pafrón de fertilidad del suelo).

El fuego inclinó la balanza hacia un sistema donde predominó una suerte de
facilitación post-mortem o en herencia. La pennanencia en el tiempo del patrón de
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fertilidad asociado a los pinos dependení de la tasa de recarrbio (aporte y

descomposición) de la materia organica del suelo (Kelly & Burke, 1997). Estos autores

observaron que el patón de enriquecimiento en materia orgánica del suelo, asociado a la

localización de los individuos de Boutelona gracilis en una estepa semiárida,

desapareció pocos meses después del fuego. Por el contario, Ilalvorson et al. (1997)

detectaron un enriquecimiento del suelo en carbono orgánico y nitógeno total en las

proximidades de los tocones quemados de grandes a¡bustos de Artemisia tridentata casi

diez años después de ocr¡rrido el incendio.

En nuestro caso, el patrón de fertilidad se manifestó claramente algo más de tres

arios después del fuego. Las plántulas de pino se beneficiaron especialmente de la

existencia de este patrón. Los pinos adultos del futuro pinar se podrlan originar a partir

de las plfuitulas más desa¡roltadas situadas cerca de los troncos quemados ¡ en el

supuesto de que el patón de fertilidad se fuese atenuando con el üempo hasta

desaparecer, los nuevos individuos podrlan proporcionar en el futuro las condiciones

necesa¡ias para la generación de un patón similar. Los resultados obtenidos por

Ne'eman & Iáaki (1998) en pinares con diferentes edades post-incendio corroboran

esta hipótesis de evolución a largo plazn.

3.5. Gonclusiones.

1. Las caracterlsticas ffsico-químicas del suelo analizadas mostaron un patón de

variación radiat desde las zonas mas próximas a los pinos hacia las zonas más

alejadas. El contenido de materia orgánic4 nitógeno total y fósforo disponible de

los 2.5 cm superficiales del zuelo disminuyó con la distancia. El orden de magnitud

de estas diferencias fue relativamente pequeño, siendo el fosforo en la zona quemada

el que presentó un efecto de la distancia mris destacado. Los valores de densidad

aparente del suelo se incrementaron sensiblemente con la distancia al pino.
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El patrón de variación de las propiedades del suelo en función de la distancia al pino

fue similar en la zona quemada -tres años y medio después del incendio- y en la

zona no quemada" pero se mostró menos nítido en esta última.

Las diferencias, asociadas a la distancia al pino, en la fertilidad del suelo del rá¡ea

quemada fueron suficientes para explicar r¡n patrón de producción de biomasa

decreciente en plantas de cebada cultivadas en muesüas de suelo de las diferentes

distancias analizadas.

El número de especies aumentó con la distancia al pino. Este aumento fue gradual y

poco marcado en la zona no quemada; en la zona quemada el número de especies

presentes a la mayor de las distancias analizadas fue muy superior al correspondiente

a las zonas más próximas al pino.

El porcentaje de recubrimiento vegetal mostró un patrón decreciente con el aumento

de la disancia. Este patrón fue más claro en la zona no quemada" donde el

recubrimiento fuera del dosel de los pinos fue muy inferior al recubrimiento de las

zonas más próximas al pino y situadas bajo las copas.

La biomasa aéreatotal en lazona quemada se redujo notablemente entre la zona m¿is

próxima a los troncos y las zonas situadas más allá de I m de distancia. Esta

variación se produjo tanto para la biomasa de herbáceas como para la de leñosas.

Por el contrario, en la zona no quemada la biomasa de herbáceas se redujo y la

biomasa de leñosas aumentó con la distancia, mostrando patones opuestos

practicamente simétricos, y la biomasa aéreatotal no varió con la distancia al pino.

Tres años y medio después del incendio, las plftrtulas de pino {e dos y ües años de

edad- mostraron un incremento medio de biomasa aérea de ente dos y tes veces

por cada metro en que su posición estuviese más cerca del pino adulto quemado.

Dado el mayor desanollo relativo de las plántulas más próximas a los pinos, es muy

probable que éstas constittryan los pinos adultos de la futr¡ra comunidad vegetal,

4.

5 .

6.

7.
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evidenciando así que el proceso de autosucesión de los pinares de pino carrÍrsco

puede extenderse también a su organización espacial.
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4. Erosi6n y degradación del suelo tras un
incendio forestal en ambiente semiárido.

4.1. Introducción,

Los incendios forestales provocan una modificación brusca de las condiciones de
la superficie del terreno que puede desencadenar una variada serie de efectos
interconectados sobre las capas miás superficiales del suelo. Por un lado, los incendios
forestales eliminan o reducer¡ en mayor o menor grado, la cubierta vegeal y los
horizontes orgánicos, dejando el suelo mineral más o menos desnudo. por ofra parte, el
calentamiento del suelo y la combustión de sustancias del suelo y de la cubiera vegetal,
y los productos derivados de la misma, pueden inducir modificaciones fisico-quÍmicas

de las propiedades del suelo.

El papel que la cubierta vegetal juega en la conservación de los suelos ha sido
ampliamente demostrado para una gran variedad de condiciones y tipos de suelos

@lwell & Stocking,1976; Morgan 1986; Trimble, 1988; varios autores en Thornes,
1990). Albaladejo et al. (1998) estudiaron los efectos de la remoción de la cubierra
vegetal sobre las propiedades del suelo en una zona semiárida del norte de Murcia y
observaron un descenso lineal del contenido de materia orgánica del suelo y de la
estabilidad de los agregados durante los 4-5 años siguientes a la perturbación. En las
¿ireas afectadas por incendios, se ha relacionado la desaparición de la cubierta vegetal
tras el fuego y la posterior recuperación de la misma con la din¿ímica temporal de la
pérdida de suelo @íaz-Fierros et al., 1994). Llovet et al. (1994) aribuyeron la
disminución de la capacidad de infiltración y el aumento de la perdida de suelo
observados a los pocos meses de la producción de un incendio en una zona semiárida al
efecto combinado de la desaparición de la vegetación por el fuego y del impacto de las
primeras lluvias post-incendio sobre el suelo desnudo. Molina et al. (1994) observaron
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un descenso significativo en la estabilidad de los agregados después del primer periodo

de lluvias tras un incendio en una zona de matorral y pinax de la provincia de Valencia,

mientras que en la z.ona contigua no quemada no se observó ninguna variación

estacional. Atribuyeron la diferencia al efecto más intenso de los ciclos de humectación/

secado y de hielo/deshielo en el suelo quemado desnudo de vegetación.

Algunos autores han destacado los cambios fisico-quÍmicos asociados al fuego

como los factores detenninantes de la respuesta hidrológica y erosiva del sistema. La

disminución de la capacidad de infiltación o de la conductividad hidráulica observada

en algunos suelos tras r¡n incendio se ha relacionado con la generación de cierta

repelencia al agua inducida por el fuego (Savage, 1974; DeBano et al., 1979: Scott &

van Wylq 1990) o con la disminución de la porosidad debido a la incorporación de

cenizas al suelo (Mallik et al., 1984). El aumento de la susceptibilidad del suelo a los

agentes erosivos (erodibilidad) se ha relacionado, mayoritariamente, con la alteración y

destrucción de la materia orgánica del suelo tras el fuego y el efecto asociado sobre la

estabilidad de la estn¡ctura @eBano et al., 1979: Sanroque et al., 1985; Soto et al.,

1991) y, en menor medida, con modificaciones en la disfribución de tamarios de las

partículas del suelo hacia texturas más gruesas (Giovannini et al., 1988). No obstante,

estos posibles ca¡nbios dependen, enfie oüos factores, del contenido inicial de materia

orgánica, de la textura, de la humedad del suelo y, particularmente, de la temperatura

alcanzaúaen la superficie y en los primeros centímetos del suelo, lo que ha conducido a

una gran variedad de resultados, a menudo contadictorios, sobre las relaciones fuego-

erodibilidad (Molina & Sanroque, t99l; Díaz-Fierros et al., 1994).

Gran parte de los efectos descritos más ariba impücan un aumento del riesgo de

erosión en las laderas y de sedimentación aguas abajo. d partir de relaciones

establecidas previamente en ensayos de laboratorio, Giovannini et al. (1998) estimaron

un incremento del valor de erodibilidad (expresado como el factor & de la USLE,

Wischmeier & Smith, 1978) de 2.4 veces para el hipotético caso de un incendio severo

en nn pina¡ de P. halepensis localizado en una cuenca del norte de la provincia de

Alicante.

La mayor parte de las experiencias en las que se han obtenido medidas directas

de pérdida de suelo en zonas quemadas, en relación a zonas comparables no quemadas,
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han mostado incrementos -de magnitud variabl+ en las tasas de erosióno que se han
atribuido al fuego y que han desaparecido en un plazo relativamente corto (meses a 2-3
años) a medida que se recuperaba la cubierta vegetal (véase revisión en apdo. 4.4).

Por otra Porteo las zonas mediterráneas semiriridas están particularmente
afect¿das por procesos de degradación de los suelos @érez-Trej o, !994),especia¡nente
lás áreas localizadas sobre litologías desfavorables, como son los sustratos margosos
(López-Berrrú dez & Albaladejo , l99Q Yassoglou , lggs). En general, estas zonas se
caracterizan por una cubierta vegetal escasa y, en relacién con esto, por unos suelo's
pobres en materia orgrinica" de baja estabilidad estructura! con tendencia a la
compactación, al sellado y al encosfamiento superficial y un alto riesgo poúencial de
erosión (Albaladejo, 1990l; singer, r99r;Imeson, r995:García & Hemánde z, 1996).La
vegetación se desarrolla en unas condiciones de fuerte estrés y la recuperación de estos
sistemas tras una perturbación puede ser lenta y difícil (Milton et al., tgg4).

Dadas las condiciones ambientales relativa¡nente dr¡ras de los ecosistemas
semiráridos, podría hipotetizarse que, a corto y medio plazo,la tasa de recuperación de la
cubierta vegetal post-incendio no fuese suficiente para evitar pérdidas de suelo
relevantes y para gwantizar la recuperación de las tasas de erosión pre-incendio en un
plan breve. El objetivo genérico del presente trabajo fi¡e evaluar la dinámica de la
degradación y pérdida de suelo en los primeros arios tras un incendio forestal en
ambiente semiarido y analizar los factores ambientales determinantes de la respuesta
post-incendio del sistema.

4-2. Diseño experimental, métodos y análisis de datos.

4.2.1. ca racteristicas d e ras esfacion es experimen tares.

Se seleccionaron tres laderas diferentes denho del rirea quemada (véase capítulo
l) en las que se instala¡on sendas estaciones experimentales denominadas Bl, 82 y 83.
Las tres zonas se diferenciaron muy poco en inclinación, puesto que toda el ánea
quemada era bastante homogénea en cuanto a relieve, pero reeogieron ampliamente la
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variabilidad interna del sistema en

intensidad del fuego. La tabla 4.1

parcelas.

cuanto a vegetación previa y, presumiblemente,

recoge algunas características ambientales de las

Tabh 4.1. Caracterlstices de l¡s est¡ciones experimentales.

BI

Inclinación

Orient¡ción

Posición en l¡ l¡dera

Fomación vegetal previa

140

oeste (260")

media ladera

matorral-pinar joven
Oímite del incendio)

190

suroeste (240o)

media ladera

matorral-pinar joven

190

oeste-suroeste (250o)

media ladera

pinar maduro

La orientación y la posición relativa a lo largo de la ladera son factores

determinantes en el desa¡rollo de la vegetación y su relación con los procesos erosivos,

particularmente en zonas meditemíneas secas y semiáridas (Kirkby et al., 1990,

GonzÁlez-Hidalgo, 1992; Sorriso-Valvo et al., 1995). Para evitar intoducir nuevrm

variables, se seleccionó una orientación común (oeste-suroeste), frecuente en el área de

estudio, para las tres estaciones experimentales. La posición de las parcelas

experimentales en las laderas se determinó evitando cumbres y fondos de baranco. De

este modo, las áreas experimentales representan la posición topográfica dominante en el

área, la que podría denominarse de medía ladera.

Para la evaluación de la escorrentía y la producción de sedimentos post-incendio

se utilizaron 3 parcelas cerradas de 8 m de largo y 2 m de ancho, una en cada estación

experimental. Los bordes se constuyeron con lárninas de hierro galvanizado. Las

parcelas llevaron un colector basal tipo canal Gerlach conectado a un depósito de 500

litos de capacidad. En la z.onaB2 (localizada entre Bl y 83) se dispuso un pluviógrafo

de sifon con banda de registro diario. En Bl y 82 se colocaron sendos pluviómetros

totalizadores.
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4.2.2. Variables, métodos y periodicidad del seguimiento.

1.2.2.7. Carocterísücas de la precipitación natu¡ol.

Se registraron todos los eventos de precipit¿ción ocurridos durante el periodo

comprendido entre mayo de 1993 y mayo de 1996. A partir de las bandas de regisfro del

pluviógrafo, se estimaron wta serie de descriptores b¡fuicos de los eventos lluviosos: la

altura de la precipitaciór¡ la duración total y efectiva" la intensidad m¡íxima en l0

minutos (Iro) y la intensidad máxima en 30 minutos (I¡o). Aunque el periodo continuado

de seguimiento de las precipitaciones que se presenta en este trabajo concluyó en mayo

de 1996, se incluye el regisfro de un evento de precipitación e>rhaordinaria ocurrido el

30 de septiembre de 1997.

Puesto que la capacidad erosiva de la lluvia varla a lo largo del tanscurso de la

tormenta" en la medida en que las variaciones en intensidad y en volumen acumulado

afectan a la cantidad de agua infittrada" al sellado superficial, a la desagregación y

transporte por salpicadura o a la aparición de una capa de flujo superficial @radford et

al.,1987; Moore & Singer, 1990; Roth & Helming, l99l; Giménez et al., 1992; Fox et

al., 1998), se consideró quelaforma delatormenta podría entenderse como una variable

independiente determinante de la capacidad erosiva de la lluvia. Para analizar la

dinámica temporal intra-evento de la precipitación se adoptó una variación del método

propuesto por lluff (1967), que perrritió establecer una clasificación independiente y, a

priori, no relacionada con oüas variables descriptoras. La duración de la precipitación se

dividió en fes periodos iguales y se analizó en cuál de ellos se produjo la mayor

proporción de la precipitación total. Se diferenciaron asl cuatro tipos de tormentas:

"adelantadas", en las que la alura máxima de precipitación se produjo dr¡rante el primer

tercio del tiempo de duración de la tonnenta; "intermedias", que agrupó aquellas

tonnentas en las que la altura máxima de la precipitación se produjo en el segundo tercio
'del 

tiempo de duración de la tormenta; "atrasadas", en las que la-alfura má:rima de la

precipitación se produjo en el tercio final de la duración de la tormerrtqy "compuestas",

en las que la altura m¿íxima se repartió ente dos o m¿is tercios.
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1.2.2.2. Respuesta hidrológica y erosiva.

Después de cada evento de lluvia se miüó la produccün de sedímentos y de

escorrentía de cada parcela. Los sedimentos recogidos se pesaron tras ser secados en

estufa a 40'C. En aquellos casos con una producción absoluta de sedimentos de ¡v30

gramos o 1nás, se obtuvo la fracción menor de 2 mm y se analizó la disfribución de

tamaños de partículas (método de la pipeta de Robircon; Guillet & Rouiller, 1982), el

contenido en carbono orgánico Qnétodo Walkley-Blacft Nelson & Sommers, 1996) y el

nitrógeno total (mét o do Kj eldahl; Bremner, 19 65 ; CtvIA,' I 973).

El contenido de humedad del suelo se midió por el método gravimético,

tomando muestras después de cada episodio y cada va¡ios días hasta la siguiente

precipitación, espaciando m¿is los muesfeos a medida que se prolongaba la racha seca.

Las muestras se tomaron en áreas, contiguas a las parcelas de erosión, delimitadas para

muestreos de tipo destructivo.

Se realizaron 4 series de ensayos con lluvia simulada de intensidad constante,

con el fin de determinar la capacidad de infiltración del suelo en cada zona

experimental. Las series se realizaron cada 6 meses (febrero y agosto de 1994; enero y

agosto de 1995) en el periodo comprendido entre los 18 y los 36 meses después del

incendio. Los ensayos se realizaron con un simulador portritil descrito por Calvo et al.

(1938) sobre parcelas de 0.24 m2. En cada r¡na de las zonas experimentales se iirstaló

ura parcela pennanente en 1994 (Bla, B2ay B3a) y una segunda parcela en 1995 (Blb,

B2b y B3b). La caractenzación de la superficie de estas parcelas se hizo contabilizando

la presencia de piedras, vegetación o suelo desnudo en una malla regular de 88 puntos

separados 5 cm entre sí.

La intensidad de la lluvia aplicada se calibró en el laboratorio antes y después de

las simulaciones de campo. Sólo se consideraron aceptables aquellos experimentos con

un coeficiente de variación entre los distintos calibrados inferior al 5 Yo y con un

coeficiente de unifonnidad de la lluvia (Grierson & Oades, 1977) superior al 85 %.

Debido a problemas de funcionamiento del simulador de lluvia" se descartaron las

simulaciones realizadas en las parcelas B3a y Bla en la 3" y 4o serie, respectivamente.

Los datos de escorrentía de los experimentos de simulación se ajustaron a un

modelo derivado de la ecuación de Horton (1940), en el que:
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t  < to

t l t o

donde, Ei: escorrentía instantrinea; t: tiempo desde el inicio del experimento; t¡: tiempo

hasta el inicio de la escorrentía; ay b: pariámetros de ajuste.

1.2.2.3. Yegetoción y propiedades de superficia

La regeneración de la vegetación post-incendio se evaluó mediante el análisis del

recubrirniento vegetal en cada una de las parcelas de erosión. El porcentaje de suelo

cubierto por vegetación se estimó contabilizando el número de puntos en los que la

cubierta vegetal interceptó una varilla metiálica de 4 mm de diámetro desplazada

verticalmente sobre un total de 380 puntos por parcela, separados 20 cm entre sí y

repartidos de forma regular por toda la superficie de la parcela. Se realiza¡on 4

muestreos de recubrimiento vegetal: a los 10, 16, 22y 34 meses después del incendio.

Salvo el segundo muestreo, realizado a finales de otoño de 1994, las medidas de

vegetación se tomaron al final del periodo de crecimiento de primavera.

La pedregosídad superficial se estimó con el mismo método que el

recubrimiento vegetal y coincidiendo con el primer muestreo de vegetación. Para cada

uno de los 380 puntos por parcela se contabilaíla presencia o ausencia de piedras y

gravas, el rango de tamaño de las mismas (gravas, entre 2 y 6 cm y mayor de 6 cm) así

como la posición relativa de las piedras respecto a la superficie (sobre la superficie o

parcialmente embebidas en el suelo).

El grado de encostramiento superficial se determinó como el porcentaje de

puntos, de I cm2 de área cada uno, cancteruados por la presencia de costra de un total

de 150 puntos por parcela repartidos cada l0 cm a lo largo de dos transectos paralelos al

eje mayor de la parcela. El muesfteo se realizó en enero de 1995, poco más de dos arlos

después del incendio y aproximadamente a la mit¿d del periodo de estudio.

E¡ ={r .u -oi-un nur,
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4.2.2.1. Caracterlsücas flsico-qu{micas del suelo superftciaL

Al inicio del periodo de seguimiento de la respuesta hidrológica y erosiva en las

parcelas de erosión (9 meses después del incendio) y un año m¿is tarde Ql meses

después del incendio) se tomaron sendos conjuntos de muestras de suelo superficial (0-

2.5 cm) en cada ''na de las tres zonas experimentales, con el objetivo de caracterizar las

condiciones fisico-químicas básicas de la capa más superficial del suelo. Las muestras

se toma¡on en las áreas contiguas a las parcelas de erosión delimitadas para muesheos

de tipo destructivo. En estas muestrs se analizaron las siguientes variables: pH

(electrodo de vidrio, solución l:2.5 suelo:agua), carbonatos totales (calcímetro de

Bernard, Nelson, 1982), carbono orgánico, contenido total en nitrógeno, distibución de

tamar'los de las partículas del suelo y textura (véanse métodos más aniba), y distibución

de tamaños de los agregados del suelo (Kemper & Roseneau, 1986). A partir de esta

última variable se estimó el diá¡neto medio ponderado de los agregados en seco

(DMWD), promediando el valor cental del rango de dirímefios de cada fracción

granulométrica ponderado por el peso relativo de cada fracción.

1.2.2.5. Anólisis estadístico de los datos.

En el análisis estadístico de los datos se emplearon, fundamentalmente, análisis

de correlación, correlación parcial y regresión (simple o múltiple) pa¡a estudiar la

relación entre las diferentes variables. Los supuestos de normalidad, linealidad y

homogeneidad de varianzas se validaron mediante el análisis de residuos. En aquellos

cÍrsos en los que no se pudieron aceptar estos supuestos para el conjunto de las variables

implicadas, se utilizaron análisis de correlación de rangos de Spearman. Las líneas de

regresión se compararon por el procedimiento del modelo lineal general (Ott, 1988). Se

realizaron comparaciones de medias mediante análisis factorial simFle (ANOVA de uno

o más factores), previa validación de los supuestos de normalidad de los datos y

homogeneidad de varianzas. Para la comparación de valores porcentuales totales por

parcela se realizaron pruebas de independencia utilizando el test de la G (Sokal & Rohtf,

l98l). Los diferentes análisis se realizaron con el sistema de prograrnas estadísticos

SPSS@.
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4.3. Resultados.

4.3.1. Caracterización del suelo superficial.

1.3. I. T.Caracterfsticos fisico-qu{micas bósicos.

En general, el análisis de las variables fisico-químicas del suelo superficial no

mostró diferencias entre las dos series analizadas (9 y 2l meses después del incendio).

De acuerdo con la mayor parte de la bibliografia específica, los principales ca¡nbios en

las propiedades fisico-químicas del suelo tas los incendios se manifiestan en los

primeros meses después del fuego (Giovannini et al, 1987; Díaz-Fieros et al., 1990;

Kutiel et al., 1990; Serrasolsas,1994), por lo que cabe esperar que las propiedades del

suelo hubiesen alcanzado cierta est¿bilización 9 meses después del incendio. Por oüo

lado, tampoco se produjeron cambios relevantes asociados a la recuperación de la

vegetación post-incendio, dada la lentitud de este proceso en las fueas margosas

valencianas en general (Abad et al., 1997) y en la znna de estudio en particular (véase

más abajo). No obstante, se detectó una ligera disminución en los valores de pH(H2O)

(Fseri¿=10.718, p:0.003; ANOVA de dos factores: Zonax Serie), que pasó de un valor

medio (t error esrándar) de 8.12 + 0.04 en la primera serie a 7.97 * 0.04 en la segunda.

Igualmente, el pH(KCl) varió ente 7.53 t 0.03 en la primera serie y 7.34 + 0.02 e,n la

segunda (F'*u=45.069, p<0.001). Posiblemente estos cambios estuvieron asociados al

lavado de las cenizas.

En la tabla 4.2. se muestran los valores promedio de las dos series de mueshas

de las variables analizadas para cada una de las zonas experimentales. Estos valores se

asumieron como caractenzadores de las condiciones del suelo más superficial durante el

periodo de seguimiento de la respuesta de las parcelas de erosión. En el caso del pH se

indican los valores de las dos series por separado, yo que fueron estadísticamente

diferentes.
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T¡bl¡ 42. Característic¡s fisico-qufmicas del suelo superficial (0-2.5 cm) en c¡da un¡ de l¡s zon¡s
de estudio: BlrEi} y 83. Se indican los vslores nedios t eror estónder (nd) de lo¡ v¡lores de pH
pera cada zona y serie de muestreo (serie 1: 9 meses después del incendio; rerie 2: 21 meses despuée
del incendio). Pare el resto de l¡s vari¡bles se muestran los v¡lores agnrpados de l¡s dos series de
Euestreos (n=10) para cada zona.

V¡ri¡bles Et

pH (II2O)* Serie I
Serie 2

pH (KCl)* Serie I
Serie 2

Carbonatos totsles (%)

Materia orgánica (%)

Nitrógeno totat (%)

c/N

7.99 t 0.05 a
7.89 + 0.03

7.43 t 0.04 u
7.27 x0.05

66.06 t 0.73'

4.96 t  0.114

8.16 + 0.06 a
7.93 t0.07

7.61t 0.03 r
7.40 t0.02

69.51 t 0.80 "

4.4t0.21t

8.22t0.03 r
8J4 f 0.09

7.56 x 0.02 r
7.37 r,0.02

67.48 !. t.744

4.05 t.0.444

0.194 r 0.016"

12.67 t0.41"

0.223 X0.003 " 0.202t0.008 0

12.96t0.3t' 12.81 t 0.51"

Clase textural

Aren¡ grues¡ (%) (2a.5 nn)

Arena fnt(Vo) (0.5{1.05 nm)

Limo grueso (%) (0.05-0.02 mm)

Limo fino (%) (0.02- 0.ü12 rnrn)

Arcill¡ (%) (4.002 nm)

Franca

11.28 + 0.34r

28.44t0.57"

9.56 t 0.28 "

26.09 !,0.20 "

24.62t0.22u

Franca

11.70x0.4"

28.48x0.42'

9.40 t 0.64'

27.20 *.0.40 u

23.22i.0.65 "

Fra¡rca

11.43 f 1.20"

25.88 + 0.97 b

9.04 t0.27.

31.15 + t.22b

22.50 t t .48'

Lefias diferentes sigtiñcan diferencias significativas entre zonas (ANOVA de dos factores: Zona x Serie, segrrido del
test a posteriori de Tukey).
* Diferencias significativas enüe las dos series de muesteos (9 y 2l meses después del incendio) (ANOVA de dos
factores: Zanax Serie). No se detectó interacción Zona x Serie.

Los suelos se caracterizaron por unos valores de pH moderadamente básicos,

alto contenido en carbonatos, pobre contenido en materia orgáriica y nitrógeno,

relaciones CA.I bajas y texturas francas (Tabla 4.2,véase también capítulo l).

Las diferentes propiedades del suelo más superficial mostaron valores muy

similares en las tres zonas experimentales, tal y como cabía espeñir de zonas contiguas

desa¡rolladas sobre el mismo sustato litológico. No obstante, se detectaron diferencias

significativas entre zonas en el pH(H2O), que fue mayor en 83, y en el pH(KCl), que

ñ¡e menor en B1. Ta¡nbién varió significativamente e,lrtre las zonas la distribución de

tamaños de las partículas: 83 mostró menor contenido en arena fina y mayor contenido
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en limo fino que Bl y B2 (Tabla 4.2), aunque las diferencias fueron relativamente
pequeñas.

4.3.1.2. Estructuru

. Los 2.5 cm superficiales del suelo de las tres zonas experimentales mostaron
una estructura granular fina con una disfribución de tamaños de los agregados en la que
primaron los diámetros superiores a I mm (Tabla 4.3) y en la que la fracción más
abundante fue la de los agregados de mayor tamaño e a 4 mm de diámeto).

El análisis del dirimefio medio ponderado de los agregados en seco @MWD) no
detectó diferencias significativas entre las dos series de medidas realizadas (9 y 2l
meses después del incendio), aunque sf mosfió diferencias entre zonas (AIIOVA de dos
factores: Serie x Zona; F-,,"=5.383, p=0.015; Fse*=0.036, p0.g5l; Finteraccion:1.664,
y0-217). DMWD fue superior en la zona 83 en las dos series. La tabla 4.3 muestra los
valores agrupados de la granulometría de agregados y del índice DMWD de las dos
series de medidas.

Tabla 43. Proporción de egregados (7o en peso) segrún rango de tamaños en las zon¡s 81, 82 y 83.
Vrlores medios t enor tfpico para lo¡ drtos agmpados de dos series de medidas ( 9 y 2l meses
después del incendio), n=8.

de t¡maños
24m¡n 1-2 mm 0.$1 rnnr 0.2S0.5 rnm {125 mn Dlrfiwl)

B1

92

B3

27.9 xL.0

29.5 + 0.9

31.2 + 0.9

26.9 r.0.2

25.4t 0.4

28.0 + 0.8

19.9 r 0.5

20.6 t 0.7

17.9 t 0.7

t.42r.0.03

t.44+ 0.02

1.52x0.02

15.3 r 0.4 10.0 r 0.3

14.5 !0.2 10.0 + 0.2

t4.t + 0.2 8.8 r 0.3

- La relativa¡nente buena estn¡cfira del suelo superficial en Benidorm puede estar
relacionada con la altísima actividad de lombrices de tierra observada en la zona, en
donde la mayor parte de los agregados pueden reconocerse como turrícolas, o partes de
ellas. Este hecho, relativamente sorprendente dadas las condiciones de semiaridez del
área de estudio, ha sido observado en la misma zona por Boix- Fayos et al. (199g).
Dichos autores compararon el estado de agregación de los suelos de diversas zonas de la
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provincia de Alicante situadas a lo largo de un gradiente climatológico y encontaron

que los suelos de la Sierr¿ Cortina de Benidorm -+l punto mas arido del gradiente-

poseían la mayor proporción y la más alta estabilid¿d en húmedo de macroagregados.

La mayor proporción de los agregados de mayor tamaño en la zona 83 puede ser

rrna situación heredada de las condiciones pre-incendio, dado que la znna 83 estuvo

ocupada por un pinar maduro, mienfras que Bl y 82 se localizaron sobre zonas de

matorral y pinar joven de regeneración (véase capítulo 1).

1.3. 7.3. Pedregosidad y encostramiento.

Los suelos de las fies zonas experimentales de Benidonn presentaron valores

muy altos de pedregosidad superficial (65.2 o/o en 81, 72.6 o/o enB.2 y 68.8 %o enB3),

sin que se apreciaran diferencias significaüvas entre las zonas (G:4.823, p=0.09, test de

independencia pedregosidad-zona). La existencia de un enlosado de pequeñas piedras y

gravas contrastó con la relativamente baja proporción de piedras incorporadas a los

distintos horizontes del suelo (véase capítulo l).

40

o

É . 0
t
3
r/,20
s

1 0

4 2 4 > 6

I Suporficiales
-* Embebidas

<2 2S >6

Tamaño de piedras (cm)

Figur¡ 4.1. Pedregosidad superficial (7o sobre superficie totel), segrún tam¡ños y posición relitiva a
la superlicie del suelo, en ceda una de las parcelas erperjmentales (Bl, 82 y B3). Superliciales:
situadas sobre el suelo; Embebidas: parcialnente incrustadas en el suelo.
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Aunque la pedregosidad total fue similar, la distribución de tamaños así como la

proporción relativa de piedras dispuestas sobre la superficie del suelo o parciatnente

embebidas en el mismo varió entre zonas (Fig. 4.1.). En la parcela 83, las piedras de

tamaño tgual o inferior a2 cm (gravas) ocuparon el45 Yo de la superficie, mientras que

en 81 y B2 estas piedras cubrieron el25.4 o/o y el34 yo, respectivamente (G:30.304,

p<0.001, test de independencia gravas-zona). Las piedras parcialmente embebidas en el

suelo fueron más abundantes en 83 Q6 o/o de la superficie) que en 82 (19 o/o de la

superficie) o en Bl (12 o/o de la superficie) (G=23.431, p<0.001, test de independencia

piedras embebidas-zona).

La proporción de la superficie del suelo caracteñzaúa como supedicie

encostrada también varió significativamente entre las tres parcelas experimentales

(CF12.263, p=0.002, test de independencia costa-zona). Laparcela B3 mostró el mayor

porcentaje de superficie encostada, seguida de B2 y Bl (Fig. 4.2.a). El encostramiento

superficial se produjo fundamentalmente en los espacios ocupados por suelo desnudo,

con o sin gravas embebidas. Sin embargo ta¡nbién se observó la presencia de costas en

algunos puntos cubiertos, en el momento de rcalizar el muestreo, por vegetación o

gravas superficiales de pequeño tamaño. Las gravas más pequeñas pueden ser

desplazadas por pequeños regueros de escorrentía concentada, por alteraciones e

impactos diversos en la superficie del suelo debidas a la actividad de la fauna" e incluso

por el impacto de las gotas de lluvia o el flujo superficial (Kirkby & Kirkby, 1974;

Poesen, 1990), por lo que su papel protector sobre un punto concreto de la superficie

tiene una duración muy limitada.

La variación de la superficie encostrada referida al total de superficie sin piedras

Gig. a.2.c) se relacionó de forma inversa con la variación entre parcelas de la cubierta

vegetal (Fig. a3). La comparación entre parcelas de la proporción de superficie

encostrada referida al total de superficie desprovista de vegetación @ig a.2.b) mantuvo

la misma gradación, BI<B2<B3, aunque para ninguna de las dos variables pudo

rechazarse la indepencia ente superficie encostrada y zora (G=5.069, p{.079, para la

superficie encostada respecto al total de superficie sin piedras y G=3.961, p=0.138,

para la superficie encostrada referida al total de superficie sin vegeación).
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104 Erosión post-incendio

Figura 4.2. Superficie encosfizdz(o/o) en las tres parcelas experimentales B1, 82 y 83 referida: a) al
total de la superficie, número totsl de puntos (nF450; b) a la superficie no cubierta por vegetación,
n=310; c) a la superficie desproviste de piedras, n475; d) e la superficie de suelo desnudo (sin
piedres ni vegetación), n=1E8.

Puesto que la pedregosidad superficial total fue similar en las tres parcelas

mientras que la proporción de piedras embebidas y la proporción de gravas mostrron la

misma ordenación ente parcelas que la superficie encostrada, BI<B2<B3 (Fig. 4.1),

esta ordenación podría relacionarse con la proporción de suelo encostrado asociado a la

presencia de gravas o bien con un gado creciente de susceptibilidad al encostramiento

del suelo desnudo de 81, 82 y 83. Sin embargo, el porcentaje de superficie encostrada

referido exclusivamente al suelo desnudo (sin piedras ni vegetación) no mostró la

misma ordenación entre parcelas (Fig. 4.2.d) y las diferencias entre zonas tampoco

fueron significativas (G=l .27 4, fl .529).

El conjunto de los hechos podría indicar una susceptibilidad a[ encostramiento

similar en las tres zonas pero, sin embargo, una mayor presencia de costra en 83 debido

a la menor cubierta vegetal y a la menor proporción de piedras superficiales y de mayor

ta¡naño.
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4.3,2. La cubiert¡ yegetal.

La figura 4.3 muestra la evolución del recubrimiento vegetal en las fres parcelas

de erosión. Los primeros 3 meses después del incendio forestal el suelo permaneció

desnudo de vegetación. A principios de inviemo (4 meses después del fuego)

aparecieron los primeros rebrotes de especies herbáceas geófitas o hemicriptófitas como
Brachypodium retusum, Stipa tenacissima, Asphodelus cerasferus y Urginea maritima.

Al final de la primera primavera después del fuego, momento en el que se inician los
registros de escorrentía y sedimentos en las parcelas, el recubrimiento vegetal varió
entre el 50 o/o de Bl y el 15 o/o deB.3. A partir de este momento, la recuperación de la
cubierta vegetal se enlenteció y mostró una tendencia alaestabilización alrededor de un
valor de recubrimiento próximo al 55 o/o en el caso de Bl y B2 y sobre el 30 % en el

caso de 83.
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Ftgura 43. Evolución temporal del recubrimiento vegetal (%) en lrs parcelrs de erosión desde el 
'

momento del incendio forestal (0 meses) hasta la tercera primavera después del i¡cendio (34 meses).
Se indica (flecha) el momento a partir del cual se inicir¡ el registro de la producción de escorrentía ¡¿
sedimentos en las parcelas.

t B o
.E
o
ED

9 6 0
o€tr
o'E 40
L
,tr
5(t
9, 20
¡!

403010

Inicio registros de esconenffa y erosión 
=+ 81
- - .o - - .  82

|  -F- 83
I
\ y A

. . o - . - . . . . . . . . . . . =

.o

./
-(

Í - -

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



106 Erosión post-incendio

La organiz,ación espacial de la cubierta vegetal también varió entre las tes

parcelas. Mientras que en Bl y B2 se observó una distribución mucho más aleatoria de

la vegetación, en la parcela 83 la vegetación se distribuyó en manchas enhemezcladas

con grandés claros desnudos ente ellas (Fig 4.4), de fonna simila¡ a la distribución

descrita para el conjunto del rárea de pinar quemado (véase capítulo 2). Sin. embargo, al

fi¡ral del periodo de seguimiento.de las parcelas, la parcela 83 mostó una cubierüa algo

menor (30 %) a la estimada para la totalidad del pinar quemado (42 yo, capítulo 2),

debido a una participación de zonas desnudas algo mayor que la media en la superficie

delimitada por la parcela de erosión.

Figura 4.4. Esquem¡ de la distribución espacial de la cubierta vegetal, en la primera y segunda
primavera después del incendio, registrada como presencia (o) o ausencia de vegetación en una
malla regular de 3E0 puntos sobre la superficie de las parcelas de erosión (2 x 8 metros).

Jun- 93 Jun- 91Jun.93 Jun- 94 Jun- 93 Jun- 9{
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4.3.3. Estimación de la capacidad de infiltración. La producción de escorrentla en
respuesta a lluüas simuladas de intensidad constante.

Las figuras 4.5 y 4.6 mueshan los hidrogramas correspondientes a las 4 series
(febrero-94, agosto-94, enero-95 y agosto-95) de ensayos con lluvia simulada realizados
en las tres áreas experimentales @1, 82 y B3). En cada gnifica se muestra la curva
resultante del ajuste de los datos de escorentía al modelo derivado de la ecuación de
Horton (1940).

20 30

Tiempo (min)

Figura 4.5. Hidrogramas correspondientes a lss gimuleciones de lluüa realizades en febrero y
agosto de 1994. P: intensidsd de la lluvia simulada. 81, 82 y 83: parcelas de simulación localizad¡s
en las óreas experimentales del mismo nombre. Puntos (.): valores medidos. Curvs: ejuste al
modelo.
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r0 15 20 25

fempo (min)

Figura 4.6. Hidrogramas correspondientes a las simulaciones de lluvia realizad¡s en enero y agosto
de 1995. P- intensidad de l¡ lluvia simul¡da. 81 y Blb, 82 y B2b, 83 y B3b: parcelas de simulación
localizadas enlas áreas experimentales B1, 82 y 83 respecüvamente. Puntos (., -): valores medidos.
Cuna: ajuste ¡l modelo.

En la tabla 4.4 se muesta, para cada evento de lluvia simulada en cada rna de

las parcelas, datos hidrológicos de campo y los panimetros de ajuste estimados por el

modelo. El panámetro d se conesponde con el valor alrededor del cual se estabiliza ta

escorrentía producida en un evento de intensidad constante. El parametro f¿ se

corresponde con el momento de inicio de escorrentía y el panimeto b refleja la forma de

la curva de ajuste: el inverso del valor de á se corresponde con el tiempo transcurrido
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desde el inicio de la escorrentía hasta que se alcunza aproximadamente el 63%o de la

escorrentía final estable. Así, valores más altos de b indican pendientes m¿ás

pronunciadas en el primer tra¡no de la curra de escorrentía. A partir de to y de la

intensidad de lluvia aplicada a cada parcela se estimó la precipitación umbral para

producir escorrentla @u).

Tabla 4.4. D¡tos hidrológicos y paránetros estim¡dos a pafir del ajuste ¡l modelo de esconentfa
para las simul¡ciones re¡lizsd¡s en febrero y agosto de 1994 y 1995. Abreviatur¡¡: Ints intensid¡d
calibr¡da de la lluvla; IF duración del ensayo; ü= tlenpo trenscurido h¡st¡ el inlcio de l¡ s¡lid¡ de
escorrentfa en la parcela; Ce coeficiente de escorrentla medio; a, b y to son perómetros de ejuste
(véase texto); Pu= precipitación unbr¡l para producir escorrentl$ SE= elror cstóndar. n.d.= no
disponible.

Yrriablesdecanpo P¡rámetros gtim¡doE

,I¡ü D  t r  Ce  ¿ ISE  áTSE t r+sE Pu+SE

t4.E
l3 . l
9.5

6.3
7.2
4.7
7.3
n.d.
5.3

45
45
50

40
40
40

30
30
30
30

30

Bla
B2a
83a

Bla
B2a
B3a

Bla
Blb
B2a
B2b
B3a
B3b

Feb.
1994

49.4 * |.l
48.1t l .2
48.1*.1.2

36.3 + 1.4
35.4 + 1.3
35.4 + 1.3

45.8 * 0.7
45.8t.0.7
44.6*0.7
44.6*.0.7

n.d.
44.6t0.7

4.0 14.9
4.3 23.2
3.2 50.r

8.2+.0.2 0.5E * 0.30
t4-2r.0.3 0.151 0.02
29.4 f.0.4 0.131 0.01

0.37 r 0.1 0.32+ 0.39
1.5 r  0. t  0.36 * 0.16

10.4 + 0.5 0.07 + 0.01

18.7 * 0.3 0.43 + 0.06
16.5 r 0.2 0.55 r 0.07
20.0t0.2 0.40+0.04
14.0 + 0.1 0.34 + 0.03

n.d. nd.
15.6 r 0.2 0.26 t 0.02

3.4 +. 0.7
3.2+ 0.2
2.3 t 0.3

t3.ox2.7 0.43 7.9t 1.9
14.8 + 0.5 0.85 8.7 r 0.6
7.E r 0.6 0.96 4.6 r 0.5

6.7 t0.2 0.98 5.1 r 0.2
6.9+0.1 0.98 5.3*.0.2
4.9 r 0.1 0.99 3.6 + 0.1
7.2t0.2 0.99 5.4*.0.2
n.d. n.d. n.d.

5.1 * 0.2 0.99 3.t r 0.2

n.d. n.d. n.d.

4.1 * 0.E
4.0 r 0.1
2.9t0.3

f
0.77
o.92
0.97

Ago.
1994

Ene.
1995

0.6
2.5

16.3

29.8
27.7
34.6
22.7
nd.
25.1

Ago. Bla n.d. - n.d. n.d.
1995 Brb 57.0 r 0.8 35 7.2 tt.7 9.1 + 0.3 0.,f0 * 0.10 6.8 t 0.4 0.9O 6.5 + 0.5

B2a 55.5 t 0.8 30 5.8 18.9 14.3 x0.2 0.53 * 0.06 6.0 + 0.2 0.98 5.6 + 0.3
B2b 55.5r0.8 30 E.0 r4.2 11.r10.4 0.2E+0.06 7.9r0.4 0.90 7.3*0.5
B3a 55.5t0.E 30 3.7 40.3 27.9103 0.6510.10 4.4r.0.2 0.9E 4.1r.0.2
B3b 55.5 r 0.E 30 3.8 36.4 25.3 r 0.3 0.49 r 0.04 3.9 r 0.1 0.9E 3.6 r 0.1

*Valor de intensidad estimado mediante calibrado en el laboratorio y corregido segrin la inclinación de Ia lader¿

La tasa de infilfiación final constante (ft, Fig. 4.7) se calculó restando de la

intensidad de la lluvia simulada el valor de la escorrentía final estable (a), asumiendo

que el agua que no escure se infiltra.
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En todos los casos salvo la parcela Bla en agosto de 1994, el ajuste de los datos

al modelo fue muy bueno (Fig. a.5 y 4.6, Tabla 4.4).La tasa de escorentía producida

por la lluvia simulada ar¡mentó exponenciatnente hacia un valor constante que, por

término medio, se alcanzó en los primeros 15 minutos desde el inicio de la lluvia. En

agosto de l994la intensidad de lluvia fue muy inferior al resto de los ensayos. En el

caso de Bla este valor de intensidad fue muy similar a la tasa de infiltación final

estable, por lo que apenas se produjo escorrentía, tan sólo pequeñas cantidades (entre

0.5 y 3 ml por minuto) con una distribución temporal muy heterogénea.

El modelo propuesto estimó adecuadamente los tiempos de inicio de escorrentía

(ta, Tabla 4.4). En general, los valores de to fueron ligeramente inferiores a los valores

observados (tr) ya que estos últimos se refieren al momento en el que la escorrentía

errryiez,a a llegar al colector de la parcelq algo después de que se inicie la producción de

escorrentía en la superficie de la misma. En todos los casos, salvo los citados ensayos de

agosto de 1994, los tiempos necesarios para producir escorrentía fueron bajos,

particularmente en la zona 83.

Los valores de precipitación umbral fueron también relativamente bajos (Tabla

4.4). En la primera serie de ensayos (febrero-94), volúmenes de precipitación de ¡s3 mm

fueron suficientes para producir escorrentía en las zonas estudiadas. Las series

siguientes mostraron un ligero incremento de los umbrales de precipitación, modificado

por algunas oscilaciones verano-invierno. Para cada serie, la precipitación necesaria

para producir escorrentía fue menor en la zona 83. Tan sólo en la tercera serie de

simulaciones (enero-95) una de las parcelas de laznna 82 igualó la precipitación umbral

de 83 (Tabla 4.4).

En aquellas series de ensayos en los que se dispuso de una segunda parcela de

simulación por ladera no se apreciaron diferencias relevantes entre las respuestas de las

parcelas de una misma ladera (Fig. a.6 y Tabla 4.4). Por el contrario, las diferencias

entre laderas fueron más notorias,

Con la excepción de la serie de simulaciones realizadas en invierno de 1995, en

la que se obtuvo una respueqta muy similar en todas las parcelas, las diferentes Series

mostraron cierta gradación de mayor a menor en la capacidad de infilnación estimada

para las zonas Bl, B2 y 83 respectiva¡nente (Fig. a.f. Así, en la znna B3 la capacidad
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de infilración estimada en todo el periodo de estudio varió enüe 18y 32 mm h r, en 82

varió ente 25 y 46 -- h-l y en Bl ent:e 27 y 49 mm h l. Paralelamente, los coeficientes

de escorrentía medios (Ce, Tabla 4.4) mostaron una gradación inversa (83>B>Bl).

Las mayores diferencias las present4ron las parcelas delazana 83 @3a y B3b) que, en

general, presentaron valores menores d" fr, f¿ y precipitación umbral para producir

escorrentía y valores mayores de coeficientes de escorrentía (Tabla a.a y Fig. 4.7).

82 83 B1

Zona experimental

Figura 4.7. Tas¡ de infiltración frnal estable (ft; mm h-r) estimada per¡ ceda zona, periodo
(invierno' verano) y año. Valores medios y error estóndar. Parcelas a y b: diferentes parcelas de
simulación localiz¡das en una misn¡ zona experimental
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En la mayoría de las parcelas de simulación, la infilftación final estable estimada

para las series de simulaciones realizadas en verano fue superior a la estimada en los

ensayos de invierno (Fig. 4.7). No obstante, estas diferencias -analizadas para el

conjunto de parcelas de las que se tenían los dos periodos de simulación para alguno de

los dos años- no fueron estadísticamente significativas (Z:-I.859, p:0.063, n:7

parejas, test no paramétrico de Wilcoxon para dos muesffas emparejadas). Todos los

ensayos de simulación se realizaron después de una racha seca de, al menos, 24 días. No

obstante, el contenido de humedad del suelo superficial (0-5 cm) en el momento de las

simulaciones de invierno fue de 7.6 % + 0.5 (media y desviación est¿lndar) en 1994 y 6.6

yo + 1.5 en 1995, mientras que en las simulaciones de verano la humedad antecedente

fue 2.8 yo+ 0.2 y 2.2 % + 0.5 en 1994 y 1995 respectivamente.

La profundidad del frente de humedad, medida inmediatamente después de la

última serie de ensayos (agosto 1995), varió entre 3 y 4 cm en el conjunto de parcelas

(véase un ejemplo en la figura 4.8).

Figura 4.8. Perfil de humectación tras un ensayo de lluvia
simulada en la parcela B2b en agosto de 1995. Duración del
ensayo: 30 min. Volumen total de precipitación: ¡s28 mm.

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Erosión Tnst-incendio I 13

Con independencia de las oscilaciones ente inviemo y verano, la evolución

temporal de la capacidad de infiltración no moshó un paüón claro a lo largo del periodo

de estudio (94-95), correspondiente al tiempo comprendido ente los 18 y los 36 meses

después del incendio forest¿I. En las simulaciones de verano de 1995 se observó un

aumento en la capacidad de infiltación estimada respecto a la del verano anterior. En

las simulaciones de inviemo de las zonris Bt y 82 se obseryó la dinámica opuesta. En la

zntroB3 se produjo un ligero aumento de la capacidad de infiltración entre 1994 y 1995,

tanto en ensayos de invierno como de verano (Fig 4.7). Al promediar los valores

estimados para las fres laderas (véase Discusión, Fig. 4.23), no se observaron

diferencias en el tiempo, aunque se apuntó un ligero aumento de la capacidad de

infiltación en la última serie de ensayos (3 años después del incendio).

Tabla 4.5. C¡racterfuticas de las superficies de l¡s parcelss de cimulación de üuvia.

PARCELAS: B1¡ Blb B2a B2b
Pedregosid"d
(% superficie)

Total
Superficiales
Embebidas

74 56
58 43
t6  t2

66 67
47 50
1 8  t 7

36
25
l l

3E
43

35
29

l 9
22
n.d.
20

40
34

22
t7

61
n.d.
6l
5 l

t2
n.d.
l 5
15

46
4 l

22
2r

42
n-d.'
60
n.d.

t7
n.d.
l 5

n.d.

75
54
2r'

t2
t9

nd-
2 l

Cubiertavegetal Febrero-94
(% zuperficie) Agosto-94

Enero-95
Agosto'95

Suelo desnudo Febrero-94
(% superficie) Agosto-94

Enero-95
Agosto-95

n.d.: no disponible.

Latabla 4.5 muestra las características evaluadas en las parcelas de simulación.

Estas características reflejan en gran medida las condiciones descritas para cada una de

las áreas experimentales (laderas) en las que se instalaron dichas parcelas. Con la

excepción de la parcela B3b, la pedregosidad superficial fue muy alta en todos los casos

(x70o/o). La mayor parte de la pedregosidad superficial (er50 Yo dela superficie) se debió

a piedras situadas sobre el suelo. Una cantidad menor (avl6 % de la superficie) se debió
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a piedras parciahnerite incrustadas en el suelo superficial. En la mayoría de las parcelas,

la cubierta vegetal y la proporción de suelo desnudo (expuesto directamente a la lluvia)

apenas variaron a lo largo del periodo de ensayos de simulación. Tampoco se a¡rreciaron

grandes diferencias ente las distintas parcelas. Desüacó, no obstante, la escasa cubierta

vegetal de la parcela B3a y la gran proporción de suelo desnudo en B3b.

Para el análisis de los datgs se separaron las simulaciones de lluvia ieatizadas en

invierno y en verano. En el análisis exploratorio no se enconfraron relaciones cla¡as

enfre las condiciones de superficie de las parcelas y su respuesta hidrologica. En la tabla

4.6 se muesfan los coeficientes de correlación enüe las variables de parcela y la

infi ltración final estable.

Tabla 4.6. Coeficientes de corelación de Speaman entre las c¡racter{süces evaluad¡s en las
parcelas de simul¡ción y la infltración fin¡l estable (fc) para las simul¡ciones realizrdas en
inviemo y en verano0l

Caracterfsticas de las parcells /c (inviemo) /c (verano)

Cubierüa vegetal (% superficie)

Piedras embebidas (% superficie)

Piedras superficiales (% superficie)

Suelo desnudo (% superficie)

0.ó00 (rF0.208)

-0.257 (rF0.623)

0.371G=0.463¡

-0.t74 (rñ.742)

0.200 tp4.747,

4.2s7 (rF0.623)

-0.257 (P=0.6Tf2)

-0.30t (p=9.614¡tzr

-0.821 (p=9.939¡tztPiedras embebidas + suelo desnudo (% superficie) -0.543 (IF0.266)
(')Pa¡a las parcelas en las que se realizó más de una simulación por estación se analiza¡on los valores medios dep.
(2)n:5; pa¡a el resto nd.

La suma de las superficies correspondientes a suelo desnudo y piedras

embebidas mostó cierta relación de tipo inverso con la capacidad de infiltación,

aunque la correlación no fue significativa y tan sólo se produjo en las simulaciones de

verano (Tabla 4.6). El bajo nrlmero de parcelas, la poca variación de las condiciones de

superficie entre ellas y la interacción entre los efectos de las propiedades consideradas

pueden justificar en parte la dificultad para establecer correlaciones.
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4.3.4. La producción de escorrentla y sedimentos en respuesta a le precipitación

natural.

1.3.1.L Caracteriztción de los eventos lltniosos

Desde el I de mayo de 1993 (inicio de los registros pluviométicos e

hidrológicos en el área de estudio) hasta el 8 de mayo de 1996 (final del periodo

continuado de registos) se registaron 125 episodios lluviosos (véase capítulo 1, área de

estudio, para la descripción de la precipitación mensual y anual durante el periodo de

estudio). Se consideraron episodios lluviosos distintos aquellos periodos con

precipitación separados por un periodo seco igual o superior a 8 horas. La figura 4.9

muestra las distribuciones de frecuencias y los estadísticos descriptores para el volumen

(altura), intensidad máxima en l0 minutos (Iro), intensidad m,áxima en 30 minutos (I3s),

duración y duración efectiva (descontando los periodos secos intra-episodio) de los

episodios de lluvia producidos. Las cuato variables presentaron distribuciones del tipo

log-normal.

Considerando intervalos de I hora" las precipitaciones con duración total tnferior

a una hora fueron las mas frecuentes (34.5 yü, seguidas de aquéllas con duración

comprendida enüe I y 2 horas (9 o/o de los casos). La duración total del episodio

lluvioso fue igual o superior a 4 horas en el40 o/o de los c¿rsos (Fig. a.9); un 25 o/o superó

las 6 horas y en un l0 % fue igual o superior alas 12 horas. Las lluvias con duración

efectiva inferior a una hora fueron también las m¿ís frecuentes (37.3 %). En el rango

comprendido entre I y dos horas de duración efectiva se situaron e125.4 o/o de los casos;

un l0 % de los eventos superó las 6 horas (Fig. a.9).

Los eventos lluviosos más frecuentes (65.6 7o) fueron aquéllos con una altura

inferior a los 5 mm. El 14.4% de los casos superó los l0 mm de precipitación y tan sólo

7 eventos (5.6 o/o) superaron los 25 mm. La distribución del volumen total de

precipitación (723.7 mm) entre eventos fue muy heterogénea (precipitación media por

evento:5.2 mm; coeficiente de va¡iación:169 yü y mostó un patrón de concentración

diaria muy marcado. Los 13 eventos (10 o/o del total) de mayor precipitación aportaron el

5l yo de la precipitación total registrada en los tres arlos de estudio. El evento de

precipitación máxima (81.1 mm) supuso el ll o/o de la precipitación total.
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1 16 Erosün post-ircendio

El rango de I¡o más frecuente fue el de los valores inferiores a 2.5 mm l t 
1SO

7o). Sólo en un 22% de los casos la intensidad de la precipitación superó los 5 mm h r;

en un l0 %olaintensidad fue mayor de 10 mm h I y só[o en un caso (0.9 Yü se superó el

valor de 25 om h l. Si se atiende a intervalos menores para el anrálisis de la intensidad

(tramos de l0 minutos), en 20 eventos (18.2 % de los casos) Iro fue igual o superior a

los l0 -- h-1, mientras que el umbral de los 25 mm h I se igualó o superó en 5 eventos

(4.5 %). El valor m¡íximo de intensidad regisfiado en un tamo de 10 minutos fue 69 mm

h-r.

o.7
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0.5
o
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o
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0  1 0 2 0 3 0 ¿ ( ) 1 1 6 0 7 0 8 0 9 0

Precipitadón (mm)

0.7

0.8

0.5

o'P 
o.ró

5

E o.s
lt

0.2

0.1

0.0

M€dia=7.0
SD=10.0
Mind.6
Mac=69.0
re110

Media=4.0
SD=4.8
Min=0.4
Ma)(=34.¡t
n=í10

0  5  1 0 l 5 m 2 5  3 0 3 5 ¡ 1 0

t3o(mm h r)

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

o.2

0.r

0.0

o.7

0.6

0.5

0.a

0.3

o2

0,1

0.0
50 60 700 1 0 2 0 30 .t0

I,o(mm h-r)

o.7

0.6

0.5

.E'P 
o.r

e
p 0.3
l!

0.2

0.1

0.0

Media=5.2
SD=7.2
M¡n=0.2
Ma(=39
n=1 10

O  1  E  1 2 1 6 2 0 2 1  2 6 3 2 3 8 ¡ t 0
Duración (h)

Media=2.7
SD=3.8
Min=0.2
M*24
n=1 10

0 ¡ t 8 1 2 1 6 2 0 2 1

Duración ebcüva (h)

Figura 4.9. Distribución de frecuencias de l¡ altura de h precipitación (mm), l¡ intensidad m¡l¡ima
en 10 ninutos (I1¡, mmh r¡, la intensid¡d máxim¡ en 30 minutos (I¡, mmn-r), l¡ duración (h) V l¡
duración efectiv¡ (h) de los episodios de lluvia registrados en el periodo de estudio (15 datos no
disponibles para las variables llo; f¡0, duración y duración efectiv¡: n=110; pera altura de
precipitación, n=125).
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En la tabla 4.7. se muestran los resultados del análisis de correlación de rangos
de Spearman para los descriptores de la precipitaci 6n analizados. Todas las variables
mostraron correlaciones positivas entre sí. La duración total y efectiva (muy
correlacionas entre sí) mostaron correlaciones bajas con Iro e Iso y altas con la altr¡ra de
la precipitación. La correlación entre 136 y altura de la precipitación fue muy alta; entre
I1s y altura fue algo menor. No obstante, estas buenas correlaciones parecen sustentarse
básicamente en los episiodios menos cuantiosos. Así, ct ando se analizaron las
relaciones entre los mismos descriptores para el subconjunto de lluvias con altura de
precipitación igual o superior a 3 mm (que equivale al conjunto de lluvias capaces de
producir escorrentía en alguna de las parcelas experimentales; véase apartado 4.3.4.3)
los resultados fueron notablemente diferentes (Tabla 4.8). Para este subconjunto de
lluvias, se dieron buenas -aunque menores- correlaciones entre la duración y la altura
de la precipitación; también se mantuvo una buena correlación enfre Igo e Iro. Sin
embargo, las relaciones enfie duración e intensidad prácticamente desaparecieron, así
como la correlación enüe altura e lro, y la relación entre altura € I3s se redujo
sensiblemente.

Tabls 4'7' Conelación de rangos de spearman entre v¡riables pluviométricas. coeficlentes deconelación y significación estedfstica de ta corel¡ción estimada; n=110.
Duración efectiva Precipitación 136 (mm h Ip (mm

Duración total (h)

Dureción efectiva @)
Precipitación (nm)

136 (mn h r)

0.913 (p4.001) 0.788 (rx0.001)
0.840 6,a.991¡

0.559 0r<0.001)
0.580 (p<0.001)

0.907 (p<0.001)

0.455 (rr<0.001)

0.465 (p<O.oot)

0.840 (p<0.001)

0.958 G<.oor)

Tabla 4'8' Corelación de rangos de Spearmrn entre variables pluvionétricas para el subconjunto
de precipitaciones con altura > 3 mm. Coeficientes de corelación y significación estadistica de la
correlación estimada; n=39.

Duración efecdiv¡ Precipitación 13¡ (mm h-r) I¡e (mm h'r)

Duración total @)
Duración efectiva (h)

Precipitación (nm)

I33 (mn h{)

0.8051¡Fcs.001¡ 0.7t5 (p<0.001)

0.6t4 (p<0.001)
0.127 tpa.a39't
-0.242 (p=o.l3s)
0.434 (p=0.006)

0.024 (p=0.E86)
-0.370 (tF0.020)

0.269 @a.se7¡
0.918 (p<0.001)
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Se calcularon diversos Índices que pudieran indicar la agresividad o erosividad

de las lluvias registadas. En vista de que el análisis exploratorio de los datos de

escorrentías y sedimentos obtenidos en Benidorm mosfró una doble dependencia de la

altura y de la intensidad de la precipitación (véase más abajo), se analizaron diversos

Índices que incorpotan, más o menos directamente, ambas características. El índice Ke

expresa la energía cinética de cada episodio (¡ *'). Para su.estimación se empleó la

ecuación: Ke=9.81 + ll.25logrol, propuesta por Zanchi y Toni (1980), aplicada a cada

framo de la tormenta con intensidad (I) uniforme (Morgan, 1986). Diversos autores han

propuesto modificaciones de este lndice en las que se utilizan para su estimación tan

sólo aquellos tamos de la tormenta con intensidad igual o superior a un cierto valor

r¡mbral. Hudson (1965) propuso el índice Ke'zs para caracterizar la agresividad de

tormentas üopicales de intensidades elevadas. Morgan (1977, citado en Morgar¡ 1986)

recomendó el uso de Ketro para las precipitaciones de zonas templadas de Europa

occidental. En este trabajo se utilizaron los Índices Ke'ro y Kets (energía cinética

estimada a partir de los tramos con intensidad igual o superior a l0 y 5 mm h'r

respectivamente) atendiendo a los relativamente bajos valores de intensidad registrados

en el periodo de estudio. El índice AI. (Lal, 1976) se corresponde con el producto de la

altura de la precipitación y de la intensidad máxima medida en tramos de *m" minutos.

Puesto que se ha discutido, y afo se discute, la relevancia del uso de diferentes tra¡nos

horarios en el cálculo de la intensidad máxima para la estimación de los índices de

erosividad (Stocking & Elwell, 1973, citado en Morgan, 1986; Can¡alho et al, 1993), en

este trabajo se utilizaron dos tramos de intensidad mudma diferentes (I¡o e lro) para el

cálculo de los Índices AI¡o y AIro. El Índice EI36 (Wischmeier, 1959) es el producto de la

energía cinética de la tormenta (en este caso estimada también a partir de la ecuación de

7-anchi y Torri, 1980) y de la intensidad m¡áxima en 30 minutos y es, quizás, el Índice

más utilizado debido a que se incluye como factor R (factor de erosividad de la lluvia)

en la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE, Wischmeier & Smith, 1978).La

tabla 4.10 muestra los estadísticos descriptores de dichos fndices.

En concordancia con la heterogénea distribución de la precipitación observada

en la zona y periodo de estudio, todos los lndices de erosividad estimados mostraron un

rango de variación muy elevado. Destaca el comportamiento discriminante de los

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Erosión post-hcendio 119

Índices Ke,s y Ke>ro: de un total de 110 eventos analizados, Ketro fue mayor que cero en

tan sólo 20 eventos. Es decir, sólo en 20 eventos se igualó o superó, en algún tramo, el

valor de intensidad de l0 mm h-1. El índice Ke'5 superó el valor de cero en37 casos (34

w.

T¡bla 4.10. Est¡dlsticos descriptores de diversos lndices de erosividad estimados para los eventos
lluviosos (n=110).

Ke Ker5
(Jm-2) (Jm¿)

Kerlo
(J m¿)

EI¡o
(J m'2mm h-r)

AIro AIm
1nm2 b-1) (mm2 h'r)

SD

Media 95.4 4.8

176.7 t09.4

0.0

615.3

t85 244

24.1

71.8

0.0

544.9

29t

923.3

2717.7

0.6

2t788.7

294

79.7

214.9

0.1

1669.8

270

48.5

r24.8

0.1

832.5

257

Min 1.5

Max 1369.2

c,t (%)

cr¡-coeficiente de variación; SF desüación está¡lda¡
Véase el texto para la descripción de los índices.

La tabla 4.11. muesha una disüibución de los eventos de lluvia eri función del

tipo de tormenta; esto es, en función de la distribución temporal de la precipitación

denfro de un evento lluvioso. Se analizaron las lluvias con una altura de precipitación

igual o superior a 3 urm. Inicialmente, se diferenciaron 4 tipos de torrrentas:

"adelantadas", "intermedias", "atrasadas" y "compuestas" (véanse métodos). Las

tormentas clasificadas como "intermedias" (la altura máxima de la precipitación se

produjo en el segundo tercio del tiempo de dr¡ración de la tormenta) o como

"compuestas" (la altura maxima se repartió entre dos o más tercios) fueron escasas (6 y

8 eventos respectivamente), por lo que se agn¡paron en una únie¿ clase de

intermedias/compuestas. Se diferenciaron así tres tipos generales de los que, a priori,

cabría esperar un comportamiento distinto: lluvias en las que la mayor parte de la

precipitación se produjo al principio, aquéllas en las que la mayor parte se produjo al

final y un tercer grupo que recoge un rango más amplio de tipos intermedios a los que,

por separado, se asignaban pocos eventos. Los distintos eventos se repartieron de forma

similar entre estas tres clases definitivas (Tabla 4.l l).
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120 Erosión post-incendio

T¡ble 4.11. Nrimero y frecuencia (%) de eventos pera ceda tipo de torment¡" V¡lor medio y error
estándar para la altura de la precipitación (P), l¡ intensidad p{rirna s¡ t0 minutos fl36) y la
dunción del evento para ceda tipo de toment¡

Tipo de torments n trbecuencia (7o) P (mn) 136 (mm h-1) Duración (h)

I

2

3

t7
t4

r7

35.4

29.2

35.4

9.7 t.2.0

16.9 + 5.5

l0.l f 2.0

9 .1 t2 .0

6.4t .1 .2

6.0 * 0.8

9.8r.2.2
10.8 i 2.9
. 8.6 r 1.8

l= tormentas detípo adelantadas;2 = tormentas de tipo intermedias o ttiformes;3 = tormentas deúpo atrasadas.

Se observó que ente las tormentas ocrrridas en los meses de invierno

predominaron las precipitaciones de tipo 3 (7 eventos de un total de 12), mienfias que en

otoño hubo una ligera ventaja del tipo I (l I eventos de 26). En primavera y verano no

destacó ning¡ún tipo de tonnenta frente a los demás.

Se compararon los descriptores básicos (I¡0, alturay duración; Tabla 4.ll), así

como el resto de variables e Índices estimados para las precipitaciones estudiadas (datos

no mostrados), para los tres tipos de tormentas. No se encontraron diferencias

significativas entre tipos de tormenta (test no paramétrico de Knrskal-Wallis) para

ninguna de las variables analizadas salvo para la duración efectiva (H=8.29, p<0.05),

paru la que las tormentas de tipo 2 mostraron un valor superior (7.5 horas) a las

tormentas de tipo I (3.0 ho¡as) o tipo 3 (4.8 horas). Por tanto, para los análisis

posteriores, se consideró al tipo de tormenta como una variable independiente del resto

de los descriptores de la precipitaciór¡ a excepción hecha dela duración efectiva.

El 30 de septiembre de 1997 se produjo un episodio lluvioso e>rtraordinario con

una altura de precipitación de 165 mm. El periodo de retorno calculado para este

volumen de precipitación en las estaciones meteorológicas más próximas al rirea de

estudio oscila enfe los 28 años estimados para Altea y los 42 arlos estimados para

Relleu (M. Deluis, comunicación personal). El pluviógrafo instalado en el área

experimental no ñ¡ncionó adecuadamente y no se pudieron analizar otros descriptores de

la precipitación, por lo que este episodio no se incluyó en los análisis de las relaciones

enfre la precipitación y la escorrentía o los sedimentos. Se conoce, sin embargo, que en

una estación experimental cercanalocalizada en la Sierra Cortina se registró un valor de

intensidad miíxima (I¡o) de 68 mm h't (e.Calvo, comunicación personal).
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1.3.4.2. Dinómica de la humedad en el suelo.

La dinámica temporal de la humedad del suelo superficial (0-2.5 cm) se analizó

prira un periodo de 20 meses comprendido enhe septiembre de 1993 y mayo de 1995

(ambos incluidos).

La evolución mensual de la hr¡¡nedad superficial mostó un patrón alternante de
periodos húmedos y secos, coincidente con el patrón de precipitaciones de la zpna.

Hubo máximos otoñales de humedad" en los que los valores de humedad oscilaron entre '

el 15 o/o y el20 Yo; máximos de humedad algo menores en primaver4 con valores de

10-15 o/o; mínimes de hr¡medad en verano, con valores inferiores al 4 %; y mínimos

relativos en invierno (enero o febrero), con valores comprendidos ente el5 %oy el l0 o/o

(Fig. 4.10). De las 3 zonas experimentales, Bl mostó contenidos de humedad

superiores, mienhas que las diferencias ente 82 y 83 variaron de signo en diversas

ocasiones.

Figura 4.10. Evolución mensual del contenido de humedñ (%l del suelo superficial (0-2.5 cm) en
las 3 zonas experimentales y precipitación mensual (mm).
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122 Erosión post-ircendio

Con el objeto de analizar la evolución diaria del contenido de humedad del

suelo, para cada una de las rachas secas del periodo estudiado, los datos de humedad

obtenidos en cada zona se ajustaron al siguiente modelo de caída exponencial:

Ht = Hi. e'ft

donde: Ht = humedmtd(W en el tiempo (día) t
Hi: humedad inicial (día 0)
k: constante de caída exponencial (dfas-t)
t: tiempo (n'de días)

A partir de estos ajustes, se estimaion la constante de caída exponencial (É) y la

humedad inicial (humedad del día de la lluvia). Para aquellos periodos secos en los que

se obtuvo una sola medida de carnpo del contenido de humedad, se incluyó en el modelo

el valor de É, calculado como la media de las constantes (,t) de las rachas secas anterior y

posterior. La figura 4.11 muesta los valores observados y estimados de humedad diaria

en la estación experimental 82. Las zonas Bl y 83 mostraron r¡na evolución similar

(datos no mostrados), con las particularidades señaladas más a¡riba en relación a la

evolución mensual.

{b--.

0 l0O 2@ 300 ¡[00 5m 6m
Tiempo (días)

Ftgurs 4,11. Evolución diaria del contenido de humed¡d (Yo) ilel suelo superfcial (0-2.5 cm):
velores estimsdos (lí.ea continua) y obsenados (puntos). Precipitación (mm) diaria (barrab
velticales). Nota: las discontinuidades en Ia línea continua se cornesponden con dos periodos secos
de los que no se dispone de medidas de campo.
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La tabla 4.12 muestra los valores estimados de k y de humedad inicial para el

subconjunto de rachas secas de mayor duación (no díap12). El modelo de caída

exponencial de la humedad explica adecuadamente los valores medidos (Fig.4.l1;

Tablá 4.12) excepto para periodos secos particularrrente prolongados, en los que los

valores est"nados tienden a cero mientras que los valores medidos ss sstafilizaron

alrededor de un 2 %o de bumedad en el suelo. Igualnente, con valores de humedad

inicial bajos el modelo explica peor la evolución del contenido de humedad (véase el

periodo 12/6/9+20/9194 enla Tabla 4.12).

T¡bl¡ 4.12. Valores de Ie constante de c¡lda exponencial (/r) y de humedad inicial (Hi, %) estinados
para periodos secos de más de 12 üas de duración'. Se muestr¡n el número de ü¡s de c¡d¡ periodo
analizado, eI valor de 12 del ajuste al modelo de c¡ída exponencial y el número de datos (n) meüdos
en c¡de peúodo.

'se excluyen dos periodos en los que el número de medidas de campo ñre inferior a 3.
b n.d.: no disponible.

B1 82 B3
No

Periodo dlas Hi h f n Hi ft f n Ei K f n
04/09/97
22/09t93

r2ltU93-
25llU93

25/tr/93-
r5n2/93

r8/0v94-
03102/94

28/02/94-
ls/04/94

19t04t94-
16t05194

t7/0s/94-
tr/06/94

12/06t94-
20t09t94

t7/1u94-
2402/95

l 8

t3

20

t6

45

27

25

100

67

7.9 0.044 0.70 3

22.5 0.035 0.89 3

22.0 0.025 0.85 4

r9.2 0.039 0.86 3

23.8 0.099 0.93 4

23.2 0.082 0.99 3

n-d-b n-d- n.d-

3.5 0.008 0.30 4

r7.4 0.031 0.82 7

s.9 0.059 0.6s 3

zr.t 0.0s9 0.92 4

239 0.041 0.91 4

16.6 0.063 0.96 3

19.3 0.100 0.96 4

2r.8 0.085 0.99 3

24.6 0.098 0.99 3

3.6 0.006 0.s6 4

r7.0 0.048 0.87 8

6.9 0.050 0.99 3

r8.5 0.021 0.77 3

24.0 0.046 0.78 4

20.7 0.036 0.99 3

17.9 0.070 0.98 4

18.7 0.075 0.78 4

15.4 0.117 0.90 3

3.9 0.009 0.63 5

15.4 0.046 0.55 7
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124 Erosión post-ineendio

Para el corúunto de rachas secas en las que se produjo una reducción relevante y

comparable del contenido de humeda{ desde valores próximos a la saturación hasta

valores inferiores al l0 %o, se estimaron valores de /c que variaron entre 0.03 días-t y 0.06

días'l para las rachas secas de los meses de otoño e invierno y valores cercanos a 0.10

días'r para las rachas secas de los meses de primavera o verarro (Tabla 4.12).
'En 

general, los valores estimados de humedad inicial fueron mayores en la zona

81, indicando que en esta zona se produce mayor infiltación de agua (menor pérdida

por escolrentía) durante la precipitación. Por el contrario, el orden relativo entre zonas

de las constantes de pérdida de humedad (e) fue muy variable para el conjunto de rachas

secas analizadas (Tabla 4.12).

La aplicación del modelo permitió estimar la humedad antecedenfe (humedad

final de la racha seca anterior a la precipitación que se considere), cuyos valores se

relacionaron posteriormente con el volumen de escorrentía y los sedimentos producidos

por los diferentes eventos de precipitación (véase apdo. 4.3.4.3).

1.3.1.3. P¡oduccün de escorrentía y sedimentos.

De las 125 lluvias registradas en el periodo de estudio (1993-1996), 44 eventos

(35 y") produjeron escorrentía en alguna/s de las parcelas experimentales y 39 de ellos

(31%) produjeron sedimentos. La figura 4.12 muestra las distribuciones de frecuencias

para la escorrentía y los sedimentos producidos en las tres estaciones experimentales.

En las parcelas Bl y B3, más del 50 % de la esconentía originada en los tres

años estudiados se produjo en sólo tes dlas. En B2, los cinco días más productivos

acumularon el 54 %o de toda la escorrentía recogida en esta parcela.

Los sedimentos mostraron ur patrón arln más concenffado. En Bl y 82, los tres

días más productivos acumularon el 55 % de todo el sedimento. En B3, en un solo día

(precipitación:33.3 mm, I3s=14 mm h'r) se produjo el 34 o/o de todo el sedimento

registrado en tres años; los dos días más productivos (precipitación=l1.8 mm, I¡o=19.9

mm h-r, para el segundo día mris productivo) sumaron el59 %ode todo el sedimento.
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Figur¿ 4.12. Distt:ibuciones de frecuencios de las escorentfas (izquierda) y los sedinentos (derecha)
producidos en las parcelas erperimentales 81, 82 y 83. Min: velor nfnino; Max: valor márimo;
SD: dén¡iación üpica; n: nrlmero de eventos de escorrentlu
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126 Erosión post-incendio

Los eventos más productivos fueron aquéllos que combinaron valores de I3s y de

altura de la precipitación moderados, o bien aquéllos con los valores de precipitación o

de intensidad mrás altos (Fig. a.l3). Aunque altura e intensidad parecían ser igualmente

determinantes de la producción de sedimentos, los valores mayores de sedimentos se

produjeron sólo en aquellos crisos en los que I3s superó un valor de 10 mm h l,

independientemente de cuál fuera la altr¡¡a de la precipitación. Sin embargo, episodios

de escasa cuantía volumétrica (pcl0 mm) pero con intensidades moderadas produjeron

cantidades importantes de sedimento.
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. 0.1.0.3 Mg/ha

. >0.3 Mg/ha

SodlmontoE BlA2

o.O.O1 Mg/lla

. 0.01-0.ül MS/ha

. >0.G1Mg/ha

Figura 4.13. Producción de sedinentos segrin altura de la precipitación (P) e Is¡.

La extraordinaria concentración de la escorrentía y los sedimentos diarios se

observa también en la figura 4.14, en la que la escorrentía y los sedimentos acumulados

describen curvas fuertemente escalonadas con grandes incrementos separados por

tramos horizontales de larga duración. La discibución temporal de escorrentías y

sedimentos es un reflejo de la distribución concentrada de las lluvias, amplificado por el

hecho de que las relaciones entre escorrentía o sedimentos y las variables de la

precipitación son potenciales o exponenciales (véase más abajo) y porque poco más de

un tercio de las precipitaciones produjeron escorrentía.
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128 Erosión post-incendio

El total acr¡mulado de sedimentos en todo el periodo de estudio varió ente rmas

0.4 Mg ha r, producidas en Bl y 82, y 5.7 Mg ha I producidas en 83. El coeficiente de

escorrentía global (para todo el periodo de estudio 93-96) en las zonas Bl y 82 fue muy

simila¡: 0.94 % y 0.89 o/o, respectivamente. El rango de variación entre los ooeficientes

de escorrentía de eventos inüviduales fue de 0.01-5.78 o/o en Bl y de 0.02-2.45 o/o en

B2. En 83, el coeficiente de escorrentía global fue de 11.33 o/o, el rango de variación fi¡e

de 0.142.9 o/o ! se superaron valores de coeficiente de escorrentía del 20 %o en 9 de las

39 tormentas productoras de escorrentía regisfadas dr¡rante el periodo de estudio. Las

diferencias enüe las 3 zonas experimentales fueron muy marcadas. En 83 se produjo 12

veces más escorrentía que en Bl o 92 y unas 15 veces más sedimento. B2 fue

ligeramente más productiva que Bl durante la primera mitad del periodo de estudio,

pero esta relación se invirtió en los meses finales.

Latabla 4.13 muestra la producción de sedimentos en cada uno de los tres años

estudiados. La mayor tasa anual de pérdida de suelo (2.6 MS ha t) se produjo en B3 en

el tercer arlo de estudio (correspondiente al cuarto periodo de lluvias de otoño-primavera

tras el incendio), a pesar de que en dicho periodo la precipitación acumulada fue

ligeramente inferior a la regisrada el primer año de estudio. En Bl se apreció un ligero

aumento de la producción anual de sedimentos, mientras que 82 mosfró la tendencia

opuesta.

Tebla 4.13. Producción de sedimentos (Mg ha'r) en 81, 82 y 83 pare cada uno de los 3 ¡ños
ev¡luedos y pers el episodio extraordinario de 1997.

Periodo post-incendio(¡) Precipit¡ción (mm) 81
IND3-IND4
tNt94-rryrr'
tNt95-8Nt96

316 (82), 263 (Bl y B3f2) o.O7
177 0.13
231 0.14

0.2r
0.13
0 . 1 1

2.36
0.74
2.56

30lIXl97 (un evento) 165 0.78 0.94 7.19
¡Fecha del incendio: agosto 1992.
'Las diferencias en la precipitación acumulada se deben a los diferentes momentos en los que se inicia¡on los
registros en las parcelas;_enB2 se iniciaron- 3 meses antes que en el resto. En dicho periodo, 2 episodios
p'rodujeron sedimentos en 82 (0.08 Mg hau en total).

El episodio extraordinario del 30 de septiemb re de 1997 produjo una pérdida de

suelo superior a todo el sedimento acumulado durante los 3 años del periodo continuado
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de estudio (Tabla 4.13). La producción de escorrentla fire igualmente muy elevada. En

Bl se regisfraron 12.3 mm, en B2 15.7 mm y en 83 se produjo el desbordamiento del

depósito recolector, por lo que tan sólo se pudo determinar una producción mínima de

28 mm (equivalente a la capacidad del depósito). Los coeficientes de escorrentía fueron

de7.4o/oy 10.4o/o en Bl y 82 y de 17 o/o, oomo mínimo, en B3., todos ellos muy

su¡reriores a los valores obtenidos en los años precedentes, si se exceptua el valor

infraestimado de B3.

1.3.4.1. Relaciones entre la precipitación y lo producción de escor¡entía y sedimentos.

Para estudiar las relaciones entre escorrentía o sedimentos y precipitación, se

analizÓ el conjunto de eventos registrados en el periodo 1993-1996 con precipitación

igual o superior a 3 mm. Este subgrupo se coffespondió con el conjrurto de lluvias

capaces de generar escorrentía en alguna de las parcelas experimentales. La tabla 4.14

muestra los resultados del análisis de correlación enfie los distintos Índices estimados

para este subconjunto de lluvias. Se observó una estecha correlación ente los índices

AI3s, AI1e, EIso y también Ke. Las correlaciones con los fndices Ke'ro y Ke's fueron

peores.

Tabt¡ 4.14. Coeficientes de conel¡ción (correlrrciones no paramétricas de Spearman) entre los
divenos lndices de erosivided estimados para el subjunto de eventos lluviosos con precipitación
igualosuperior¡3mm.

Ke Kex Ke'ro EI¡o AIro
AI¡o (mm2 h{)

Ke(Jma)

Ke,s (J m'2)

Ke,ro(J m'2)

EI3o (J m-2 mm h-r)

0.966*** 0.728*** 0.657**+ 0.997*ü*

0.628r*+ 0.532*** 0.94t++r

0.839*** 0.795***
0.717*+*

0.959*ii

0.913*+*

0.777**+

0.746++*

0.969r**
n=39
t+* p4.001

Los diagramas de dispersión del análisis exploratorio de los datos mosfraron que

las relaciones entre la producción de escorrentla o de sedimentos y las variables o

índices de precipitación AIro, AI¡0, EIgo, I¡0, Iro, Ke y altura de la precípitación ñreron
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del tipo doble logarítnico (relaciones de tipo potencial). Kq'ro y Kq's mostraron cierta

relación exponencial con la escorrentla y los sedimentos producidos.

Se dieron buenas conelaciones ente las va¡iables de salida (escorrentía y

sedimentos) y la mayoría de las variables de precipitación analizadas (Tabla 4.15).

Fueron especiatnente buenas con los lndices AIso, AIro y EI¡0, y claramente mejores que

las obtenidas con los descriptores básicos de la lluvia (altura" Iso, Iro) considerados

individualmente. En algunos casos ta¡nbién fueron bastante altas las correlaciones con

Ke. Por el contrario, las correlaciones con las variables de dtración de la tormenta

fueron bajas ¡ en muchos casos, no significativas. En general, las corelaciones con I¡o

o AIso fueron algo mejores que con Iro o Afro, respectivamente. Ke mostó siempre

mejores correlaciones que los índices derivados Keps y Ke>ro, salvo en el caso de los

sedimentos producidos en la znna B.3, en el que los tres lndices mosfraron una

asociación similar. A partir del análisis exploratorio descrito, se seleccionó el Índice

AI3e cotrro la variable mejor relacionada con la producción de escorrentía y sedimentos.

T¡bta 4.15. Coeficientes de correl¡ción (correlaciones no paramétricas de Speerman) de la
escorentl¡ y los sedinentos producidos en l¡s zones erperimentales Bl, B2 y 83 con diferentes
variables relaüvas a la precipitación.

Escolrenffe lmm) Se¡limenfoe lo m-2)

Variebles Bl gL 83 Bl
Precipitación (mm) 0.570**

116 (mm ht)

I3s (mm h t)

Ke (Jm¿)

Ke¡r5 (J m¿)

Ke¡'ro (J m'2)

Duración @)

Duración efectiva (h) 0.337

ells (mm2 hr)

AI3s (mm2 ht)

EI¡o (J m2 mm hr¡ 0.692++

0.727++ 0.539*

0.534** 0.706**

0.697** 0.803*+

0.834** 0.733**

0.631** 0.773**

0.639t* 0.750**

0.463** 0.285

0.282 0.036

0.t29** 0.926**

0.872** 0.917++

0.862*+ 0.796*+

0.530**

0.590**

0.655r,*

0.604*+

0.493**

0.489*+

0.706f *

0.700f *

0.799*r

0.605**

0.720**

0.867++

0.672**

0.612+*

0.539'r*

0.344

0.t95**

0.91I  **

0.900**

0.742+*

0.551**

0.665**

0.812+*

0.634**

0.557{'*

0.462*

0.310

0.t40**

0.849{,*

0.840r,*

0.599**

0.462r*

0.624*+

0.690**

0.603+*

0.532++

0.428**

0.280

0.672+t

0.706{,f

0.715++
I correlación signifi cativa G<0.05)
** correlación muy significativa (p<0.01)
n = 44 en correlaciones con altu¡a de precipitación en 82; n = 42 encorrelaciones con altura de precipitación en Bl y
83 (2 casos perdidos); n= 39 en el resto de los casos (5 casos perdidos).
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La figura 4.15 muestra las relaciones obtenidas entre AI¡o y las escorrentías y

sedimentos de las diferentes zonas. Las relaciones se estudiaron mediante análisis de

regresión enhe los logaritmos naturales de las variables implicadas. Los valores de las

variables fueron transformados mediante la firnción Ln (l + 10y) para poder considerar

los valores nulos.
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Tabla 4.16. Coeficientes y significación del modelo line¡l: Ln Y = a + bLn AI¡o; Y = escorrentfa
(mm) o sedimentos (gm'2) producidos en las diferentes parcelas experimentetes @1, 82 y B3). N=39.

V¡ri¡ble dependiente Constante t SE¡ Pendiente t SE ,2 Significación

Escorrentía Bl

Escorrentía 82

Esconentía 83

Sedimentos Bl

Sedimentos 82

-1.44 r 0.30
-1.46 r  0 .18
-2.34t0.40

-2.6r t0.51
-2.95 + 0.36

0.50 r 0.07
0.50 r 0.04
1.10 + 0.09

0.91 r 0.12
1.00 t 0.08

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

0.586

0.801

0.792

0.618

0.797

Sedimentos 83 -2.89 + 0.71 1.45 !0.17 0.685 p<0.001
N = 39; "SE = error estándar

Los análisis de regresión (Tabla 4.16) mostraron una fuerte asociación entre la

respuesta hidrológica y erosiva de las parcelas experimentales y el índice AI3s (p<0.001

en todos los casos). El índice AIgo explicó gran parte de la vanatua de los datos de

escolrentía y sedimentos (valores de 12 comprendidos entre 0.59 y 0.80, Tabla 4.16),

particularmente los de la zona 82. Las pendientes de las rectas de regresión estimadas

para las tres zonas (Tabla 4.16) fueron significativamente diferentes, tanto para las

relaciones escoffentía-AI¡o (F:23.207, p<0.001) como para las relaciones sedimentos-

AI¡o (F:5.237, p0.007). En ambos casos fueron claramente mayores en 83.

Tanto para escolTentías como para sedimentos, se realizaron análisis de regresión

múltiple con los dos elementos del índice AI¡o (altura de la precipitación e I¡o) como

variables independientes. En el caso de los sedimentos producidos en 83 la regresión

múltiple con 136 y alnra de la precipitación explicó algo mejor 1f : O.lZ¡ que la

regresión simple con AI3e (l = 0.69) los sedimentos producidos. El exponente de I3s

Q.20 f 0.32) fue superior al de la altura de la precipitación (0.83 t 0.26), indicando que

en las condiciones de la parcela experimental 83 la intensidad de la precipitación (I3s)

determina la producción de sedimentos con más peso que la altura de la precipitación.

Sin embargo, para el conjunto de los casos, las regresiones múltiples con altura e I3s no

mejoraron (valores de 12 comprendidos entre 0.58 y 0.80) los resultados obtenidos con el

producto de las dos variables (A136). Se mantuvo, por tanto, el modelo más sencillo de

regresión simple con el índice A136 como variable independiente, lo que equivale a

asumir la igualdad de los exponentes de Iso y altura de la precipitación en sus relaciones

de tipo potencial con las escorrentías y los sedimentos.
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La figura 4.16 muestra las relaciones entre AI¡o y las escorrentías y sedimentos

producidos distinguiendo entre los tres tipos de lluvias descritos en el apartado 4.3.4.1

(adelantadas, intermedias/uniformes y atrasadas). El tipo de lluvia no modificó

significativarnente las relaciones entre el índice AI¡o y la escorrentía o los sedimentos

de las.parcelas experimentales. Se desca¡tó, por tanto, que el üpo de lluvia tuviese efecto

en la producción de escorrentía o sedimentos. No obstante, la figura 4.16 muesüa cómo

el índice AI3s explica sensiblemente mejor las escorrentías o sedimentos producidos en

83 por lluvias del tipo íntermedias/unifurmes y, en general, explica peor las respuestas a

las lluvias de tipo atrasadas. Estos hechos sugieren que en las respuestas a las lluvias de

tipo atrasadas y, en mucha menor medida, las de tipo adelantadas de la zona 83, una

parte de la variabilidad observada debía estar relacionada con otras variables o con ofras

características de las lluvias no recogidas en el índice AI¡o o no correlacionadas con é1.

4.3.4.5. Efecto de la humedad antecedente.

El papel de la humedad antecedente se analuó en una de las zonas @2) para el

conjunto de lluvias productoras de escorrentía de las que se disponía de valores

estimados de humedad antecedente (20 casos). En el análisis de regresión múltiple entre

la escorrentía de 82 y las variables independientes AIso y humedad antecedente se

obtuvo un coeficiente de determinación,f ,de 0.846 frente al valor def:0.790 obtenido

con la regresión simple entre escorrentía y 4136. Aunque los coeficientes (pendientes) de

las dos variables independientes fueron significativos (Tabla 4.17),la correlación parcial

ente la escorrentía y la humedad antecedente +sto es, la relación entre la escorrentía y

la humedad antecedente una vez extraído el efecto del índice AIso en ambas variables-

fue baja. La proporción de la variación de los valores de escorrentía explicada por la

humedad antecedente fue de un 26 % (Fig. a.l7). En el caso de los sedimentos, la

regresión múltiple con AI¡o y humedad antecedente no mejoró el valor ae I 1O.SO3¡ en

comparación con el valor obtenido para la regresión simple con A136 (f = 0.797). El

coeficiente de regresión para la variable humedad antecedente no fue significativo

(Tabla a.l7) y la proporción de la variación de los valores de sedimentos explicada por

la humedad antecedente fue de w2o6 (Fig. a.17).
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Tabla4. lT.Coef ic ientesysignif icacióndelmodeloderegresiónmúlt iple:LnY=a+áLnAI¡o+c
Ha. (Ha: humedad antecedente, Y: escorrentía o sedimentos). Datos de le parcela B'2, n=20.

Variable dependiente Constante I SE¡ Coeficiente t SE Coeficiente t SE t
de AI¡o de H¡

Escorrentía 82

Sedimentos 82

-2.257 !0.4t7 0.602 + 0.069

o<0.001) @<0.001)

-3.203 !0.928 1.023 r 0.154

úF0.003) (p<0.001)

0.037 + 0.015
(P=0.024)

0.018 + 0.033
(p=0.598)

0.846

0.803

tSE = error estanda¡
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Humedad antecedente (residuos)
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Figura 4.17. Gráficos de regresión parcial entre Ln Escorrentía y Humedad antecedente (izda.) y
Ln Sedimentos y Humedad antecedente (dcha.) según el modelo: Ln Y = ¿ + á LnAI¡o + c Ha. (Ha:
humedad antecedente, Y: escorrentía o sedimentos). Datos de 82, n=20.

4.3.4.6. Relaciones sedimento-escorrentía.

Las relaciones entre la escorrentía y los sedimentos producidos en las parcelas

fueron también de tipo potencial (Sedimentos : a . Escorrentía á¡. En las tres zonas

experimentales los exponentes (á) de las relaciones sedimento-escorrentía fueron

ligeramente superiores a 1, indicando que, en nuestras condiciones, la cantidad de

material disponible por desagregación no fue el factor limitante del proceso erosivo (van

Asch, 1983; Morgan, 1986; Hussein, 1996). La figura 4.18 muestra la relación

sedimento-escorrentía con los valores transformados por el logaritmo natural. La

a a l

I
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proporción de la varianza de los sedimentos explicada por la escorrentía fue alta (x75%o)

y muy similar en las tres zonas experimentales

A pesar de las grandes diferencias existentes enffe la producción de escorrentía y

sedimentos de las tres parcelas experimentales, la concentración media de sedimentos en

la escorrentía fue similar en los tres casos: 4.8 + 1.3 g l-1 (media * error esttíndar), 5.1 +

l.l y 6.1 + 1.3 par:aBl,B2 y 83, respectivamente. Igualmente, aunque se rechazó la

homogeneidad de pendientes de las rectas de regresión entre sedimentos y escorrentías

(F:3.681, p0.03), los valores de dichas pendientes fueron muy similares en las tres

parcelas: 1.52 ! 0.15 (coeficiente * error estándar), 1.79 + 0.16 y 1.27 + 0.1I para 81,

B2 y 83, respectivamente.
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Figura 4.18. Relaciones entre la escorrentía (Ln) y los sedimentos (Ln) producidos en las tres
zonas experimentales.
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1,3.1.7. Dinómica temporal de laproducción de escorrenfay sedimentos.

La dinámica temporal de la producción de escor¡entía y sedimentos se analizó

mediante anrálisis de correlación parcial enfre la variables Ln Escorrentía o Ln
Sedimentos y la variable tíempo (días transcurridos desde el incendio), contolando los
efectos de LnAlnsobre ambas variables.

El análisis de correlación parcial no detectó asociación enfre el tiempo
tanscurrido y la escorrentía o los sedimentos producidos (Tabla 4.lS). Tan sólo en el .

caso de la escorrentía producida en Bl se observó una ligera tendencia creciente
(p<0.05; Tabla 4.18). La figura 4.19 muestra la relación entre los residuos de la variable
dependiente (Ln Esconentía o Ln Sedimmtos), surgidos de la regresión de cada wra de
ellas conZn AI3o,y el tiempo tanscurrido desde el incendio.

T¡bla 4.18. Coeficientes de conel¡cién parcial entre l¡ escor¡entla (Ln) o el sedimento (Ln)
producidos en l¡s tres parcelas erperimentales @1, B2 y 83) y el tiempo trenscurido (üasi
desde el incendio, controlando los efectos de Ln A136.

BI
Ln Escorrentla (mm)

Ln Sedimentos (gm-2)

0.403
p=0.012

0.280
F0.089

-0.1 19
y0.476
-0.1 r7

p=0.484

0.067
p=0.688

0.035
p0.834

n = 3 9 .

Los daúos sugieren eü€, más allá de las va¡iaciones debidas a las diferentes
lluvias, la producción post-incendio de escorrenfa y de sedimentos tuvo un
comportamiento más o menos estacionario, sin tendencias significativas decrecientes,
durante el periodo de estudio. El valor medio mensual de los residuos de la variable
dependiente (Ln Esconentía o Ln Sedimentos) tampoco mostró ningun tipo de
oscilación est¿cional (datos no mostrados).

Por ota Port€, aunque en el periodo octubre/93-octubre/94 Q6 a 38 meses
después del fuego) no se observa¡on valores de Ln Alsotanaltos como en los periodos

anterior y posterior (Fig. a.20), no se detectó ningun tipo de va¡iación estacional enüe
los valores medios mensuales de AIgo.
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1.3.1.8. Caracterizacíón flsicoAuímica de los sedimentos.

La distribución de tamaños de las partículas, el contenido en materia orgánica y
en nifrógeno y la relación CA.I de los sedimentos se analizaron en un conjunto de 14
mueshas de sedimentos producidos en la parcela B3 (fueron los casos en los que se

dispuso de una cantidad suficiente de sedimento prira su análisis fisico-quÍmico).

La media ponderada +n función del peso total del sedimento <2 mm producido

en cada cas(F del contenido en materia orgánica del sedimento fue ligeramente superior

al contenido de materia orgánica estimado en los 2.5 cm superficiales del suelo; el
contenido en nitrógeno fue similar en a¡nbos c¿¡sos, lo que derivó en una relación CA.I
superior en el caso de los sedimentos (Fig. a.2l). Aunque los datos no muestran un
enriquecimiento relevante de materia orgánica en el sedimento, probablemente los
sedimentos exportados en las primeras lluvias post-incendio (anteriores al inicio de los
registros de este estudio) fueron particularmente ricos en restos carbonizados con una

relación CA.I alta.

La proporción de limos gruesos en el sedimento fue superior a la proporción

estimada para el suelo superficial, mienfias que la proporción de limos furos mostó el
pahón confario. Las arenas finas fueron algo menos abundantes en el sedimento que en
el suelo superficial (Fig. a.2D. Un 16.4 o/o del sedimento producido estuvo constituido
por fracciones mayores de 2 mm (gravas).
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Figura 4,21. Contenido en materia orgánica (7o), contenido en nitrógeno tot¡l (g/tq), rclación C/l\l
(figura izquierda) y distribución de tgnaños de partículas (figura derecha) en los 2.5 cm
superfciales del suelo (valor medio y error estóndar) y en el sedimento (media ponderada en
función del peso total de la fracción menor de 2 mm; n=14) de l¡ zone 83.
.dG.: arena gmesa; A.F.: ¡rena fina; L.G.: limo grueso; L.F.: limo fino; A.: ¡rcilln.
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Figura 4.22. Releción entre la proporción de li¡nos gruesos y la cantidad total
de sedimentos producidos en cada caso (n=14). Datos de la parcela 83.

En la mayoría de las variables analizadas, no se observó ninguna tendencia en

ñrnción de la cantidad total de sedimento o de la escorrentía producidos; tampoco en
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función de la aln¡ra de la precipitación o del fndice AI¡o (datos no mosüados). El escaso
número de casos analizados y el que éstos fuesen seleccioñados denfio de un subgrupo
específico -los mrís productivos- pudo limitar las posibles diferencias entre ellos. No
obstante, la proporción de limos gruesos sí mosfró cierta tendencia creciente en fi¡nción
de la.escorrentfa o el sedimento total producido (Fig. 4.22).

El conjunto de estos datos, con las limitaciones mencionadas anteriomente,
parece sugerir una erosión preferencial de la fracción de limos gruesos. Se desconoce en
qué medida las partículas correspondientes a ésta y otras fiacciones fueron tansportadas
como partículas primarias o formando parte de 4gregados.

4.4. Discusión

4.4.1. Produción de sedimento post-incendio.

La literatura científica muesfia una notable variedad de valores de erosión
hídrica asociados'a zonas quemadas (véase, por ejemplo, una breve recopilación en
Díaz-Fierros et al., 1994). Este hecho refleja en parte un amplio rango de condiciones
climáticas, con la correspondiente variación en el potencial erosivo del agente causante:
la lluvia. No obstante, incluso en un rango menor de variación de las condiciones
ambient¿les, los posibles efectos erosivos asociados a los incendios también varían de
forma relevante dependiendo de ofuos factores, como son, enfie otros, el tipo de uso o de
cubierta vegetal pre-incendio (Terry, 1994; Giovanardi, lggg), la inclinación,
orientación y demás características fisiográficas de la zona @eBano & Conra4 l97g;
Marqués & Mora, 1992), o el manejo post-incendio de las áreas afectadas (Shakesby et
al-, 1994)- La severidad del fuego y la distribución espacial de diferentes niveles de
severidad puede, a su vez, condicionar la respuesta erosiva post-incendio (Kutiel et al.,
1995)- La metodología y la escala empleada en la estimación de las tasas de pérdida de
suelo es otra fi¡ente común de variación. En general, no pueden establecerse
comparaciones entre tasas de erosion obtenidas con métodos tan distintos como el
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aforamiento de cuencas, las parcelas de erosión o los clavos de erosión, enüe otros (Lal,

1988; Díaz-Fierros et al., l99l; Sancho etaI.,l991; Garcla-Ruizy Gallart, 1997).

La tabla 4.19 muestra una serie de datos de erosión estimados en zonas

quemadas de ecosistemas mediterráneos. Con el objeto de poder establecer

comparaciones fiables oon los resultados del presente trabajo, se incluyen,

fundamentalmente, datos estimados mediante el uso de parcelas de erosión.

Los datos recogidos señalan l¿ importancia relativa de diversos factores que

pueden modular la respuesta erosiva post-incendio, algunos de los cuales son factores de

control de los procesos erosivos aurpliamente reconocidos en la literatura. Asi la

pendiente de las rireas afect¿das y la precipitación ocr¡rrida durante el periodo evaluado

fueron detenninantes de la producción de sedimentos en el conjunto de las zonas (Tabla

4.19). Se han medido tasas elevadas de pérdida de suelo en el chaparral californiano,

particularmente en areas con pendientes altas (50 yü V suelos arenosos poco

cohesionados. En estas zonas, la precipitación registada no ñle muy elevada. No

obstante, se ha establecido (Anderson et al., 1959, citado en Scott & van Wylq 1992;

Wells, 1981) que una gran parte de los sedimentos producidos en los primeros meses

después del fuego en áreas de fuerte pendiente del chaparral se genera mediante el

arrastre por gravedad de los sedimentos en seco (dry ravel). Las tasas registradas en

otras zonas mediterrfuieas como la Región del Cabo o el sureste austaliano se

produjeron en áreas con valores de precipitación relativamente elevados. Al margen de

la relación entre precipitación total y tasa de erosión post-incendio, el orden de magnitud

de las tasas registradas depende en gran medida de la incidencia o no de episodios de

precipitación extraordinariamente alta en los meses posteriores al incendio (Wells,

1984). Las mayores tasas recogidas en la tabla 4.19 se corresponden con este tipo de

casos (Atkinson, 1984; Marqués & Mora, 1992; Úbeda & Sala, 1995), en los que,

además, los incendios producidos fueron severos o muy severos.

Del conjunto de tabajos revisados se concluye que, salvo en aquellos casos en

los que la severidad del fuego fue particulamrente baj4 los incendios forestales

conducen a un periodo de erosión acelerada en relación a los niveles registrados en

zonas testigo no quemadas o en las condiciones pre-incendio.
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Tabla 4.19. Tesas post-incendio de pérdida de suelo obtenidas en diversas zonas mediteránees.

Lluüa
snuel (l) Descripción

Erosión (2)

post-incendioTipo de
Incremer¡to
post-
incendioG)

Región del
Cabo,
Sudáfrica

1296 Fynbos Natu¡al severo
+ 57%o 6rea
reforestada con
P.radiata
sobre
calcarenitas y
granito

9.9-25.9
(3o-l0o mes)

CF= 1.83
(16año)

S S = 6

Parcelas
1 8 x 3 m

Cuenca
aforada
Cuenca
aforada

Auto¡es
Scott & van
Wylq 1990

¡v 4 veces

¡v 4 veces

Aushalia
(NSW)

1080
(120 en
un solo

Natural muy
severo

l" año
40-&

(1" año)
Matorral
Suelos arenosos
6-13% pendiente

Parcelas Atkinsor¡
9m2 1984

Aushalia
(NSw)

evefito
*1200 Bosque

esclerófilo
Suelos a¡enosos
21%pndielnte

Natual
moderado

2-5-8.2
40% en tm
solo evento
(1" año)

Blong et al.,
19E2, citado
er¡ Scott &
van Wyk,
t992

Califomia 381
(1"

periodo
de

lluvias)

Chaparral
sobre
calcaretinas

hescrito 7.3
(50% pend.)

2.8
Q0%pr'nd,.)
(ls periodo

34 veces

13 veces

Parcelas DeBano &
Conra4 l9TE

Califomia 5s9
(ls af,o)

840
(2'año)

r468

Experimortal
(Exp.)

de lluüas
19.1

(lo año)
2.3

(2" año)
0.7

Datos del US
Forest
Senice
recopilados
por Wells,
l98l

Chapanal
sobrc granitos y
metamórficas
50% pendiente

¡v300 veces Pa¡celas
80 m2

¡v 70 veces

¡ 8 veces
año

331
(3n5'
mes)

Pinar mixüo Natural leve
de repoblación
(P. halepensis +

año
0.00r

(3s-5o mes)
Parcela
160 m2

Kutiel &
Inbar, 1993

Nulo

Italia
(Pisa)

P. brufia
700 Maquia Exp. leve

Exp. severo
0.14
1.47

= 5 veces Parcelas Giovarmini
¡s5Oveces 17x4m & Lucchesi.

q

Ccnfo-norte 919
Portugal (16"-24"

mes)

Centro-sur 428
Portugal (16o-23"

mes)

Pinar
(P.pinaster)
sobre esqüstos
37 % pendierte.
Pin¿r
(Ppínaste)
Calizas + lutitas

Natural severo 0.95-5.04
(16"-24" mes)

Naturalsevero 0.15-1.02
(161240 mes)

Parcelas Shakesby et
8x2m a1 . ,1994

Cento-norte
Pornryal

35 o/o

ll73 Pinar
(P.pinaster)
Bosque mixto
(pinar/eucalipto)

Nafural severo

Natural seve¡r¡

0.05
(3s4o año)

0.12

7 veces

6 veces

Parcelas Terry, 1994
8 x 2 m

-4o año
Galicia
(AConúa)

¡v1450 Matorral Exp. leve'
Exp. moderado
Natural
moderado

Ua ewopaeus
sobre granitos

1.7-2.3
l.t-2-2
t3.14

*v 3 veces Pa¡celas Soto et al.,
= 3 v e c e s  2 0 x 4 m - 1 9 9 4

8.5 vecps30% año
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T¡bl¡ 4.20. continuación

Lluvia Erosión (2) Incremento
anualo) Descripción Tipode post-incendio Post-

Localización (mm) del sitio incendio (Me ha4) incendio(3) Método Ar¡tor€s
Tarragona 525 Encina¡ Expt. leve x0.4 r 16 veces Canales Soler et aI.,

(lo-l8o (Q.ilex, ssp ilex) (18 primeros Gerlach 1994
mes) sobre pizanas meses)

Ba¡celona 675 Pinar Natr¡¡al severo 21.8 Pa¡celas l,farqués &
(175 en (P. halepensis) (ladera sur) 20 x l0 m Mo¡a 1992
u¡ solo 3.5
evento) 47 o/o pandierfte (ladera norte)

(12"-29 mes)
Barcelona 447 htnr(P.pinea) Natural leve l.l0 ¡: 13 veces Canales Sala et al.,

(1Ú año) de reforesación (3 primeros Gerlách 1994
y matorral de Q. 

' 
meses)

coccifera 1.27 ¡y 8 veces
piza¡ras+filitas (lqaño)

(lo-9" pinea +Q. suber Nat moderado 6.35 ¡¿ 7 veces Gerlach Sala, 1995
mes) Suelos a¡enosos NaL severo 30.56 p 35 veces

(200 en sobre esquistos (9 primeros
r¡n solo meses)
evento)

Albacete 614.5 Pinar claro (P. Natural 0.17 Pa¡cela de las
(l5o-28o halepensis) y (l5o-2Eomes) 30x 10m Heras et
mes) matorral al., 1993

sobre calizas
Valencia 494-895 Varios: pina¡ (P. Natural 0.21-l Ll Canales Andreu et

(lo-l5o halepensis, P. Severidad Gerlach a1.,1994
mes) pinaste)+ Q. variable segrin 2.47 (valor

coccifera;+ Q. z)lvts medio)
suber.
20-35Yopend. (15 primeros
Calizas - meses)
a¡eniscas

Alic¿nte 724 Pina¡madr¡¡r¡ Natural severo 5.7 Parcelas Este
(9e-45" (P. halepensis) (83) (9p45" mes) E x 2 m estudio
mes) Matorr¿l + pinar Natural 0.4

joven (P. halep.) moderado (9o-45o mes)
Margo calizas (Bl y 82)
25-34%
¡endiente.

Alicante 170 Pinar maduro Natural severo 7.2
un solo (P. halepensis) (83)
evento Matorral + pinar Naturd 0.774.94
(a los 5 joven (P. halep.) moderado
a¡los del Margo calizas @l y 92) (rm solo

Parcelas Este
8x2m estudio

incendio 25-34%
) pendiente,

evento)

(lValor medio anual salvo que se especifique un periodo post-incendio distinto.
(2En el periodo que se especifica e¡r cada caso.
(3bn aquellos c¡rsos en los que que se dispuso de zonaVparcelas testigo sin quemar.
CF: carga de fondo; SS: sedimento en supensión
81, 82 y B3: estaciones experimenales de Benidorm (Alicante).
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En el iírea experimental de Benidorm no se obtuvieron medidas de erosión para

laz.otano quemada, pero si se comparian los datos de Benidorm con las tasas obtenidas

en una zona próxima (a 40 km) de pinar y matorral no quemado de similares

ca¡acterísticas fisiográficas, climáticas y edáficas (estación experimental del Ventós,

Alicante), se observa un marcado incremento de la producción de sedimento en el área

quemada. En la estación del Ventos se localizaron 7 parcelas de iguales dimensiones

que las usadas en este fiabajo (8 x 2 m) en laderas cubiertas por una masa madura de

pinar de P. lnlepensrs y otas 3 parcelas en laderas de matorral @erouiche, 1996). En el

periodo de 4 meses comprendido ente el l5l11/95 y el 15103/96, se regisfró una

precipitación total de 107 rnm y una perdida media de suelo de 0.010 Mg hau para la

zona de pinar y de 0.017 Mg ha t para el matorral @erouiche, 1996). En el mismo

periodo, la precipitación registada en Benidorrr fue de 124 mm y la producción de

sedimento fue de 2.33 Mgha I en 83 (incremento de más de 200 veces respecto al pinar

no quemado del Ventós) y de ¡v0.10 Mg ha t en Bl y 82 (unas 6 veces más que el

matorral no quemado del Ventós). En el episodio exhaordinario del 30/9197 se

regisüaron en el Ventós 136 mm de precipitación,0.197 Mg h"'t de sedimento en la

zona de pinar y 0.204 Mg ha I en la zona de matorral (E. Chirino, comunicación

personal). Estos valores equivalen a 4/5 de la precipitación regisfrada en Benidorm y a

l/36 y l/4 de la producción de sedimento medida para el mismo episodio en las zonas

83 y 81/82, respectivamente.

La precipitación registrada en el ¡irea de estudio (ente 177 y 316 mm por arlo)

en el periodo de estudio comprendido entre el primer y el cuarto año tras el incendio fue

relativamente escasa y sensiblemente inferior a la precipitación registrada en los

diversos trabajos recopilados. Por otra parte, no se dispuso de medidas de erosión para

los primeros 9 meses desde el incendio. No obstante, los valores de producción de

sedimento estimados para la zona de pinar de Benidonn, si bien no alcanzaron los

valores exfraordinariamente altos descritos para los casos de pendientes ylo

precipitaciones fuertes, fueron comparables e incluso superiores a la mayoría de los

datos estimados en otras zonas quemadas mediterráneas (Tabla 4.19).

Una diferencia fundamental enfre los datos obtenidos en los üabajos previos

citados (Tabla a.l9) y los que se recogen en este estudio radica en la dinámica temporal
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146 Erosión post-incendio

de la respuesta erosiva. Un lugar común en la bibliograffa especffica es la disminución

más o menos rapida de las tasas de erosión post-incendio a medida que se recupera la

cubierta vegetal. Se han citado pérdidas más o menos cuantiosas para los primeros

episodios de lluvia (Feneira" 1997) o para los primeros meses/arnios, que descienden

gradualmente en poco tiempo hasta valores similares a las tasas pre-incenüo. CaÍ¡añá' &

Sanjauire (1994) establecieron un periodo de erosión acelerada post-incendio que

finalizó una vez recuperado el esfiato herbriceo, unos 5 meses después el incendio;

Brown (1g72)mostó que tras un incendio severo en una cuenca del sureste australiano,

que produjo un notable incremento de la pérdida de suelo, el comportamiento

hidrológico y erosivo de la cuenca recuperó sus características pre-incendio en un

periodo de 4-5 años.

Se desconoce si en los primeros 9 meses desde el incendio se produjo una

pérdida extraordinaria de suelo en la zona experimental de Benidonn pero, en cualquier

caso, el periodo comprendido entre el primero y el cuarto año tas el incendio no mostó

ningun indicio de la existencia de una tendencia decreciente. La respuesta erosiva al

episodio extraordinario ocurrido 5 años después del incendio abunda en este hecho.

Los valores de producción de sedimento estimados en Benidorm (0.07-0.21 en

BllB2 y 0.74-2.56 Mg har año-r para el periodo 1993-1996;0.9'7.2 en el episodio

torrencial de 1997) fueron muy similares a las tasas obtenidas, con una metodología

simila¡, en ofras zonas semi¿áridas no quemadas del sureste peninsular, caracterizadas

por una precipitación anual media próxima a los 300-350 mm, r¡na cubierta vegetal

escasa y degradada y unos suelos pobres en materia orgánica desa¡rollados sobre

sustatos margosos. Romero-Díaz et al. (1988) midieron pérdidas anuales de 0.08-2.55

Mg ha I para un periodo de 3 años en una estación experimental localizada sobre

sustrato mrirgoso y una cobertura vegetal media del 35 oA en la cuenca de Mula en

Mr¡rcia. Por el contrario, en una zona próxima situada también en la cuenca de Mula,

López-Bermúdez et al. (1991) midieron pérdidas anuales iguales o inferiores a 0.1 Mg

ha I en parcelas cubiertas con matorral (80 % recubrimiento) o matorral cortado (10 %

recubrimiento) situadas en laderas con sustrato calizn. Albaladejo & Stocking (1989)

determinaron, en fueas de sustrato margoso y para un periodo de 2 años, pérdidas

anuales de 0.5 y 1.2 Mg ha I en una microcuenca con una cubierta vegetal del 60 %o y
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pérdidas de 13.1 y 1.5 Mg ha t para una microcuenca con un recubrimiento vegetal

inferior al2 o/o. Siánchez (1997) obtuvo, para un periodo de estudio de 9 años, una tasa

anual media de pérdida de suelo de 3.7 Mg. h"'t en una zona con un 7 o/o de

recubrimiento vegetal y un sustrato de margas yesíferas, y una tasa de 1.6 Mg ha I para

una zona oon r¡n 17 o/o de recubrimiento vegetal y sustato margocalizo. Esúos valores de

perdida de suelo se aproximan y superan en algunos crisos las pérdidas máximas

tolerables (o2 Mg ha t anCl¡ estimadas para suelos poco profundos y desarrollados

sobre sustratos desfavorables (coluvios, sustratos ie piedemonte, zustratos deleznables)

(Smith & Stamey, 1965; Beasle¡ 1972, citado en van Lear et al., 1985; Arnoldus,

re77).
Los datos sugieren que el incendio condujo la respuesta hidrológica del sistema a

una situación propia de terrenos muy degradados que, a corto-medio plazo (-5 arios), no

mostó ningun indicio de recuperación. Se desconoce cuiil puede ser la evolución a largo

plazo del sistema. Es probable que la degradación y pérdida de suelo post-incendio

exceda la resiliencia del sistema (Cammeraat et al., 1998) y se desencadene una suerte

de proceso de retroalimentación positiva (Kirkby et al.,1996; Thornes, 1985) que haga

irreversible el daño producido. Alternativamente, el desarrollo de las plántulas de pino

localizadas en las proximidades de los cadáveres quemados de los pinos adultos

(micrositios favorables; véase capítulo 3) podría establecer en el futuro una serie de

puntos "gemen" a partir de los cuales se recuperiase la cubierta vegetal y [a capa de

hojarasca y se redujese la pérdida de suelo del antiguo pinar maduro. No obstante, en el

tiempo necesario para este proceso, podrían producirse una degradación y una pérdida

relevantes de suelo, de tal forma que quedase muy reducida la probabilidad de recu¡rerar

el sistema original

4.4.2. Factores relacionados con la erosión post-incendio en ambiente semiárido.

4.4.2.1. EI régímen y las características de las precipitaciones.

Segun se describe en el capítulo I (área de estudio), la precipitación anual

durante el periodo de estudio de este trabajo fue sensiblemente inferior, particularmente

el periodo 1994-1995, a la precipitación media anual de la zona. Dejando al margen el
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episodio extraordinario de 1997, los eventos regisfrados fueron, en general, poco

erosivos. En el periodo 1993-1996, la altura de la precipitación de los diferentes eventos

registados sólo superó los 30 mm en cuatro ocasiones y fue superior a 40 tnm en r 'ra

ocasión (un episodio de 8l mm con 136= 8.6 mm h t¡. Los valores de intensidad fueron

igualTente bajos: valores de I3s siempre inferiores a20 rnm h I salvo un caso en el que

el valor fue 34 mm h r.

La concenhación de la producción de sedimentos, y también de escorrentí4 en

muy pocos días de precipitación es un hecho ampliarrrente descrito para las zonas

semiáridas en general y meditemá.neas en particular @omero-Díaz et al., 1988; Edwards

& Owens, l99l; Ma¡tínez-Mena, 1995; Hussein, 7996; Sánchez, 1997). En el área

experimental de Benidorm un solo evento, con un periodo de retorno de unos 35 ar'ios,

produjo más sedimento que el conjunto de precipitaciones producidas durante 3 ar'ios.

Igualmente, en dicho periodo de 3 arlos tan sólo unos pocos episodios de precipitación

produjeron la mayor parte del sedimento. A pesar de esta induscutible concentración de

episodios erosivos, el papel que juegan las precipitaciones de ttpo medio en la

realización del tabajo geomorfológico puede ser muy relevante @omero-Díaz et al.,

1988; Sránchea et al., 1994). En Benidom, la mayor parte (=80 YQ del sedimento

producido en el periodo de 3 años de seguimiento continuado (r30 Yo de todo el

sedimento registrado, incluido el correspondiente a la lluvia torrencial de 1997) se

produjo a partir de precipitaciones con alturas comprendidas entre l2y 35 nrm y valores

de I¡o de 10-34 mm h-r. Los datos sugieren la existencia de un umbral mÍnimo de

intensidad (Iso), en torno a los 8-10 mm h l, para que se produzcan perdidas de suelo

significativas. Este valor se aproxima mas a los valores propuestos para zonas agrícolas

del oeste europeo (10 mm h-r, véase Morgan 1977; 6 mm h'1, véase Richter &

Negendanlg 1977, citados en Morgan, 1986) que al umbral de 25 mm h I propuesto por

Hudson (1981) a partir de estudios en áreas tropicales húmedas.

Se han propuesto diversos lndices, y sucesivas modificaciones a los mismos,

para caracterizar la agresividad o erosividad de las precipitaciones (véase una revisión

reciente en González-Hidalgo, 1996). De las diferentes variables caructenzadoras de las

precipitaciones, tanto la altura de la precipitación como su intensidad (Iro o I¡o)

correlacionaron significativamente con la producción de escorrentía y de sedimentos.
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No obstante, la combinación de las dos variables en el lndice AI¡o -o en AIro- explicó

sensiblemente mejor la respuesta hidrológica y erosiva de las parcelas que cada una de
las dos variables por separado. Tan sólo con los sedimentos producidos en la parcela

con mayor superficie de suelo desnudo @3) se obtuvo una correlación iguaftnente
buena con el valor de 136. Ambos índices son variantes del propuesto inicialmente por
Lal (1976), denominado AI, y calculado como el producto de la altura de la
precipitación por la intensidad m¿íxima de la lluvia en 7.5 minutos. Este tipo de lndices .

establecen que la perdida de suelo y, en nuestro caso, tarnbién la escorrentía son fi¡nción
tanto de la cantidad como de la intensidad de la precipitación. El conocido Índice EI¡0,
que incorpora una estimación de la energía cinética de la precipiación junto al valor de
la intensidad máxima en 30 minutos, no mejoró las relaciones obtenidas con 4136. Los
índices basados exclusivamente en la energía cinética (Ke) de la precipitación mostraron
correlaciones algo menores, particularmente aquéllos que incorporan umbrales de
intensidad mínima (Ke'ro y Ke's). Todos los índices analizados mostaron correlaciones
positivas entre sí, particularmente AI3s, EI¡0, AIro y Ke, y la mayor parte de ellos
explicaron adecuadamente las respuestas de las zonas estudiadas. No obstante, Ia
sencillez del índice AIso y el hecho de que, a diferencia de EIgo o Ke, no requiera la
aplicación de ecuaciones empíricas para su estimación -€uyos panímetos de ajuste
varían para las diferentes regiones en las que se han estimade lo señalan como una
altemativa interesante para su aplicación, al menos, en aquellas áreas con caracterlsticas
ambientales similares a las de este estudio.

Diversos autores han puesto de manifiesto los posibles efectos, a menudo
contradictorios, de la duración de la racha seca o la humedad antecedente en la
erodibilidad de los suelos y la producción de escorrentía o sedimentos en a¡nbientes
semiiíridos del Levante peninsular (Imeson & Verstraten, 1988; Romero-Díaz et al.,
1988; López-Bermúdez et al., 1991; cerdá, 1995; MartÍnez-Mena et al., l99g). con
independencia de la relación, positiva o negativ4 obsen¡ada entre humedad antecedente

o días de racha seca y la producción de sedimentos o de escorrentía, se ha señalado
repetidamente la estacionalidad de los procesos erosivos, atribuyéndola a la interacción
de diversos factores físicos, químicos y biológicos (meson & vis, l9g4; Kirkby, &
Neale, 1987; zanchi,1988; Young et al., 1990). por el contrario, en la zona quemada de
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Benidorm no se observó ningua variación inta-anual en la producción de sedimentos o

de escorrentla más allá de la variación estacional de la precipitación. No se detectó

ningún efecto de la humedad antecedente en la producción de sedimentos. Tampoco la

distribución temporal intra-evento de la precipitación, que es en parte responsable de

cu¿iles son las condiciones de hu¡nedad previas al periodo de la tormenta en que se

produce la ma:rima precipitación, mostró ningtún efecto relevante. Sin que se pueda

descartar por completo el papel de la humedad antecedente, del conjunto de los datos se

concluye que la altura y la intensidad de los episodios de precipit¿ción fueron las únicas

variables, relacionadas con el régimen de lluvias, relevantes a la hora de explicar la

respuesta hidrológica y erosiva de la zona.

1.1.2.2. Regeneracün vegetal post-incenüo.

En la regeneración vegetal post-incendio de Benidorm destacaron dos hechos

fr¡ndamentalmente: una temprana tendencia a la estabilización alrededor de valores

relativamente bajos de cubierta, particularmente en la parcela 83, y una marcada

diferencia ente zonas en la disfribución espacial de dicha cubierta.

. Elhecho de que 4 años después del incendio lacubiertavegetal apenas superase

un 50 oA del recubrimiento superficial, en el mejor de los casos, podría justificar el que

las pérdidas de suelo enlazona mantuviesen valores relativamente altos, comparables a

los de zonas degradadas ocupadas por tomillares y otras formaciones de matorral ralo

muy abundantes en el surest€ peninsular. Iguabnente, la menor cubierta vegeal de la

parcela B3 podría explicar en parte las mayores tasas de producción de sedimento

registradas en esta parcela.

La parcela con menor recubrimiento vegetal @3) fue también la que mostó una

distibución espacial más heterogénea de dicho recubrimiento, por lo que no es posible

desligar los efectos, posiblernente sinérgicos, de ambas circustancias. En las parcelas Bl

y B.2la cubierta vegetal estuvo repanida de forma más o menos uniforme, estableciendo

r¡n mosaico de pequeñas áreas desnudas -güe, fundamentalmente, son fuente de

escorrentía- y rireas cubiertas nue, frindamentalmente, actuan de sumideros de

escorrentía- a una escala de pocos centÍmetros cuadrados. En estas condiciones, la

escorrentía generada en las pequeñas áreas desnudas puede ser interceptada por áreas
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relativarnente permeables siruadas a corüa distancia. Kutiel et al. (1995) obseroaron una
producción de escorrentía y sedimentos particularmente baja después de un incendio

moderadamente severo en una masa mixta de Pinus lnlepensis y Awctts calliprinus en
Monte Ca¡:nelo (Israel) y la atribuyeron a la elevada heterogeneidad espacial inducida
por el fuego en las condiciones de la superficie, en la que se alternaban, separadas por

Pocas decenas de centímetros, áreas fuente y ráreas sumidero de escorrentía y

sedimentos.

A diferencia de Bl y B.2, en la parcela B3 la vegetación y las zonas desnudas

formaban manchas de un tamarlo mayor. La escorrentía generada en las rireas más
desnudas podría recoller distancias relativamente largas, atrrrentando el volt¡nen y la
velocidad del flujo, antes de interceptar rireas cubiertas, más ¡rermeables, permitiendo la
aparición de un flujo superficial continuo y el arrasfie de sedimentos a escala de ladera.
Los resultados obtenidos por Abrahams et al (1994, 1995) en áreas semiráridas del sur de
Atwona apoyan esta hipótesis. Estos autores observaronr p8r8 valores similares de
recubrimiento vegetal, uta menor heterogeneidad espacial de la vegetación en zonas de
herbazal en comparación con áreas próximas cubiertas por matorral, en las que

coexistían grandes arbustos y grandes espacios desnudos entre ellos. Las zonas de
matorral mostraron menores tasas de infittración, menor resistencia al flujo superficial -

concentrado, fundamentalmente, en los espacios desnudos- y valores mayores de
pérdida de suelo, lo que a su vez pareció mantener e incrementar la heterogenidad

espacial de la cubierta vegetal, en una din¡írnica calificada por los autores como de

desertificación.

La raz'ón de esta diferente distribución espacial de la vegetación en las parcelas

experimentales estuvo fundamentalmente asociada a la distribución espacial de la

vegetación previa al incendio (véase capítulo 3). Por ota parte, la mayor severidad del
incendio detectad¿ en la zona 83 (véase capítulo 2) pudo contribuir a la aparición de
áreas desnudas de vegetación debido a un mayor grado de destrucción de semillas o de
rizomas y otros órganos vegetales subterráneos (Malanson & Trabaud, 1988; Moreno &

Oechel, l99la y b). La posterior colonización de estos espacios desnudos fue muy

limitada (Fig 4.4), posiblemente debido a cierto proceso de retroalimentación positiva

asociado a un mayor lavado de semillas (García-Fayos & Cerdi, lggT), a las
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limiaciones a la gerrrinación impuestas por la g€,neración de una costra superficial

relaüvamente entensa (IIanks & Thorp, 1957; Rathore et al., 1983) o a la lenta

colonización lateral de las especies rebrotadoras presentes en la zona.

1.1.2.3. Caracterísücas de la superficie: pedregosidad y encostramienlo.
'El efecto de la pedregosidad superficial en la tasa de infiltración, en la

generación de escorrentía o en la perdida de suelo varía dependiendo de la posición, el

tamafio y el porcentaje de recubrimiento de los fragmentos rdcosos, asl como de la

estructura (porosidad) del suelo superficial (véanse revisiones en Poesen &Lavee,1994

y Poesen et al., 1994). En general, se ha establecido que los fragmentos situados sobre la

superficie incrementan la infiltración de agua mientras que las piedras embebidas en la

superficie incrementan la generación de escorrentía (Poeser¡ 1986; Poesen et al., 1990;

Valentin, 1994), particularmente en el caso de suelos poco porosos @oesen & Ingelmo-

Srinchez, 1992). Los resultados obtenidos en Benidorm fueron consiste,ntes con esta

idea.

En la mayor parte de la bibliografia específica (v.g. Yair & Lavee, 1976; Poesen

& Lavee, l99l; Valentiru 1994) se ha mostrado una relación inversa e,ntre el tamaño

medio de los fragmentos rocosos (gravas, cantos o elementos sintéticos usados en

simulaciones) y la infilnación de 4gua en el suelo, que se ha atribuido a un proceso de

acumulación de agua en la superficie de los fragmentos rocosos que se vierte de forma

concentrada,y a tasas superiores a la capacidad de infiltración del suelo desnudo, a los

espacios situados ente las piedras. Por el contrario, la parcela con mayor producción de

escorrentía en Benidorm fue aquélla (B3) con una mayor proporción de gravas

pequeñas. Según Yair & Lavee (1976), pueden distinguirse dos tendencias opuestas en

la relación ente el tamaño medio de los fragmentos rocosos y la producción de

escorrentía: para ta¡na¡ios de partículas pequeños (gavas) o porcentajes de

recubrimiento medios o bajos, la escorrentía aume,nta con el tamaño de los fragmentos;

para fragmentos gruesos o recubrimientos muy altos, la relación se invierte. En el primer

caso, la generación de escorrentía depende, brásicamente, del sellado y encoshamiento

superficial debido al impacto de la lluvi4 por lo que un incremento en el recubrimiento

y en el tamaño medio de los fragmentos supone un incremento de la superficie de suelo
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protegida. En el segundo caso, el impacto de la lluvia es menos relevante y la

generación de escorrentla depende más del aporte de la escorrentía generada sobre las

piedras al suelo circr¡ndante. En la parcela e¡perimental 83, la mayor proporción

relativa de piedras pequeñas, en comparación con la situación de Bl y B.2, pudo restar

eficacia a la cubierüa de piedras frente al encosüamiento superficial.

La extensión de estas superficies encostradas, potenciada por rma mayor

participación de pedregosidad embebida en la superficie y por rma cubierta vegetal

escas¡a y distribuida de fomra muy heterogéneq fue muy diferente ente las parcelas

experimentales, particulamente en 83, y, posiblemente, fue el factor determinante de la

respuesta hidrológica de las mismas. La importancia de estas superficies a la hora de

explicar la respuesta hidrológica de zonas semiáridas, particularmente en suelos de

textura franca @radford et aL, 1987), ha sido puesta de manifiesto por otros autores

(Morin et al., 1981; Hoogmoed & Stroosnijder, 1984; Casenave & Valentin, 1992;

Bromley et al., 1997).

4.4.2.4. Severidad del incenüo.

La severidad del incendio aparece en la bibliograffa como uno de los factores de

rnayor peso en la producción de sedimentos post-incendio (Tabla 4.19). Se argumenta

que la pennanencia sobre el suelo de parte de la vegetación o de restos vegetales y

horizontes orgiánicos sin quemar o parcialmente quemados después de fuegos de baja

intensidad es la causa de las bajas tasas de erosión regisüadas en estas condiciones.

Estos restos actuarían de cubiertas protectoras frente a la desagregación del suelo por la

lluvi4 alavez que incrementan la nrgosidad de la superficie disminuyendo la velocidad

del flujo y estableciendo áreas-trampa de sedimentos (Kutiel et al, 1995; Kutiel & Inbar,

1993; tlUe¿. & Sala 19951' Walsh et al., 1994). Por otra parte, diversos ensayos de

c¿rmpo y laboratorio han puesto de manifiesto'los posibles efectos de la severidad de los

incendios como factor de incremento de la erodibilidad del suelo (Giovannini &

Lucchesi, 1993:' Soto et al., 1991)

Las diferencias entre la znna 83 (pinar maúno) y las zonas Bl y 82 (pinar

joven-matorral) podrían atribuirse en parte a las diferencias de severidad del fuego

estimadas para estas zonas. Sin embargo, no se apreciaron diferencias relevantes en las
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propiedades fisico-químicas del horizonte más superficial del suelo que pudieran

atribuirse a diferencias en la severidad del incendio. Tampoco se obserua¡on diferencias

entre las zonas en relación a la ¡rermanencia de más o menos restos de vegetación o de

horizontes orgáricos sobre la superficie después del incendio; en las tres áreas

e4perimentales quedó expuesta la superficie del suelo mineral. Si la severidad del fuego

jWó un papel relevante en la respuesta hidrológica del sistema, posiblemente lo hizo

influyendo, en combinación con una diferente estuctura de la vegetación pre-incendio,

en la génesis de espacios más o menos extensos desnudos de vegetación, tal y como se

comentó mris a¡riba (apdo. 4.4.2.2).

1.1.2.5. Capacidad de inftItración y prodacción de escor¡entfa

Los valores de capacidad de infiltación estimados en las zonas experimentales

Q6.l !4.1 mm h I en B'3; 34.7 t 6.6 mm h I en Bi2; 36.3+ 7.6 mm h I en B1; media t

desviación típica) pueden considerarse comparables a los valores obtenidos en zonas

con vegetación escasa localizadas sobre sustratos margosos del sureste peninsular, elr las

que se han llevado a cabo ensayos de lluvia simulada utilizando el mis¡no método e

intensidades de lluvia similares (rv50 mm h t¡. En una microcuenca situada en una zona

semirárida del este de Murcia sobre sustrato margoso, Ma¡tínez-Mena (1995) estimó un

valor medio de infiltración final constante de27 mm h r. Cerda (1995) estimó en margas

del sur de Alicante valores de infilnación final estable de 38.5 + 12.8 mm h t (media t

desviación típica; n:16) en parcelas con una cubierta vegetal del 40-70 o/o; aa parcelas

con cubiertas iriferiores al 20 % estimó 32.8 t 10.8 mm hr (n=ll); en margas

degradadas, sin vegetación y cubiertas por un enlosado de piedras, el valor obtenido fue

de26.0 t12.3 mm h I (n=14). El mismo autor estimó tasas de 35.8 t 8.9 mm h'l (n=12;

suelos secos) y de 47.8 + 5.8 mm h I (n= 12; suelos húmedos) wr año después de un

incendio en laderas de exposición norte y sustrato calizn del interior de Valencia. En

varias zonas margosas de a¡nbiente subhrlmedo-seco del norte de Alicante, se midieron

tasas de infiltración final estable de 22.1-39.5 mm h I inmediatamente después de un

incendio forestal; 16;.1-36.4 mm h-r un año después del incendio y 37.2-54.3 mm h I en

las zonas testigo no quemadas @autista et al., 1997).

En suelos desnudos o con una cubierta vegetal escÍrsa, muy frecuentes en áreas
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semiáridas, la reducción en la tasa de infiltración se atribuye fundament¿lmente al
proceso de sellado que se produce por la desagregación y la compactación superficial
debido al impacto de las gotas de lluvia (Morin & Benyamni, 1977; Moore, lggl;
Bradford d d-, 1987;Moore & Singer, 1990). De esta forrra, la infiltración final estable
dependería brisicamente de la conductividad hidráulica saturada de la capa sellada,
modulada por la cíIrga hidníulica del agua encharcada y por la presién de succión de la
zona inmediatamente inferior Qlillel & Gardner, 1969). Segt¡n esta aproximacióq la
tasa de escorrentía es función en cada momento de la diferencia entre la tasa de
precipitación y la conductividad hidráulica de los primeros milímetros del suelo y está
regulada biisicamente por las condiciones de la superficie del suelo. Este modelo
hortoniano de producción de escorrentía es consistente con las respuesas de las parcelas
de simulación de lluvia ensayadas en Benidorm, así como con los bajos valores de
profundidad alcanzados por los perfiles de humectación tras los experimentos de lluvia
simulada.

En ofros trabajos de investigación (Llovet et al, 1994 Bautista et al, lgg7)
llevados a cabo en la misma z.oÍra objeto del presente estudio, en una parte de la masa
forestal quemada en agosto de 1993, se estimó una capacidad de infiltración media de
42.5 *.8.2 mm h t pocos días después del incendio (septiembre 1993). El valor estimado
para una zona contigua no quemada fue de 58.3 * 1.7 mm h l. Seis meses después
(febrero 1994) la capacidad de infiltración estimada fue de 27.4+.10.4 mm nt Gig.
4.23)- La notable reducción de la capacidad de infiltración a los 6 meses del fuego se
ahibuyó al papel de las lluvias otoñales post-incendio en el encostramiento de las
superficies quemadas desprotegidas del impacto de las gotas de lluvia. Diversos autores

@eBano, l98l; Díaz-Fierros et al., 1990; scott & van wylg 1990, 1992) han
relacionado la disminución en la capacidad de infiltación, y el consiguiente aumento en
la producción de escorrentía, en zonas quemadas con la aparición de un horizonte
hidrófobo debido a la condensación subsuperficial de ciertas sustancias orgánicas
volatilizadas dr¡rante el incendio (Savage et al., lg72). No obstante, varios ensayos
preliminares (test WDPT: tiempo de absorción de la gota de agua, DeBáno, 1981)
realizados al inicio de los registros hidrológicos en las zonas experimentales de
Benidorm (datos no mostrados) no mostraron ningún indicio de la existencia de este tipo
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de comportamiento hidrófobo en la zona de estr¡dio.

Del conjunto de resultados obtenidos en la zona se deriva que tras el fuego se

pudo producir una relativa reducción de la capacidad de infiltaciórU que se potenciaría

durante el primer periodo de lluvias post-incendio. Sin embargo, a diferencia de lo que

se ha descrito en otros trabajos desarrollados en otras áreas quemadas de la Comunidad

Valenciana (Cerdá, 1995), la disminución en la capacidad de infiltración no se recuperó

a lo largo del periodo de estudio y 3 años después del fuego aún estaba muy lejos de

recuperar los valores estimados para la zona no quemada.

0 1 0 2 0 3 0

Meses transcurridos después del fuego

Figura 423. Dinámice temporal de la tasa de infiltreción finat estable (fc, tn n h t) en la zona de
estudis. Media y enor estóndar de los v¡lores estinados en cada serie.

Las diferencias entre zonas en la producción de escorrentía a escala de parcelá de

erosión fueron muy grandes. Fueron mucho más marcadas que las diferencias

observadas en los experimentos de lluvia simulada, debido, posiblemente, a las
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diferentes dimensiones de las superficies implicadas en los dos tipos de medidas. En las

pequeñas dimensiones de las parcelas de simulación no se manifestó, en toda su

extensión" la participación de grandes claros desnudos en la estructura espacial de la

cubierüa vegetal de 83. Por ofra parte, la mayor relación borde/superficie en las parcelas

de simulación, junto a su pequeño tanaño, pudo disninuir sensiblemente las

posibilidades de infilfiación de la escorrentía superficial. En Bl y 82, donde ura mayor

cubierta vegetal y una mayor proporción de piedras mayores de 2 cm conformaron unas

superficies mucho más rugosas que en 83, la infiltación de parte de la escorrentía

generadapudo ser un proceso relevante a escala de parcela de erosión.

Las relaciones sedimentos/escorrentía fueron similares en las tres parcelas. Las

va¡iables ffsico-químicas analizadas en el suelo más superficial no revelaron diferencias

importanfes que apuntaran hacia diferencias en la erodibilidad del suelo de las tres

zonas. En los tres casos, la producción de sedimentos se basó, fundamentalmente, en la

capacidad de transporte de la escorrentía" ya que no se observó ningrin fenómeno de

agotarniento del sedimento en respuesta a las escorrentías mayores (Fig. 4.18). De lo

anterior se deduce que el factor determinante en la producción de sedimentos de las

zonas experimentales fue la producción de escorrentía. A su vez,y segrin los diferentes

indicios discutidos mrás arriba, la escorrentía superficial estuvo determinada brisicamente

por las condiciones de la superficie, particularmente por la mayor o menor extensión de

suelo desnudo y cosüas superficiales.

4.5. Conclusiones.

l. La precipitación durante el periodo de estudio (entre 9 y 45 meses después del

incendio) fue relativamente escasa. Tan sólo 7 eventos superaron 25 mm ds

precipitación y sólo en ulo de ellos se superó el valor de I¡o de 25 mn h t. No

obstante, a excepción de aquellos casos citados en la bibliografia en los que se

produjo una tormenta extraordina¡ia en los primeros meses después del fuego, los

valores de producción de sedimentos estimados en la zona quemada de Benidorm

fueron comparables a la mayoría de los datos estimados en otras zonas quemadas

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



3.

158 Erosün post-incendio

mediterráneas y muy superiores a los valores estimados para pinares y matorrales

similares no quemados.

A diferencia de lo observado en otos ecosistemas meditemíneos, la producción de

sedimento post-incendio en la znna de Benidorm no mosEó ningún indicio de

tendencia decreciente en el tianpo. La respwsüa erosiva al episodio e:rhaordinario

ocurrido cinco años después del incendio abr¡nda en este hecho.

De las diferentes ca¡acterísticas de la precipitación e índices de agresividad pluviat

analizados, los fndices que combinan altura e intensidad, -AI3s o AI¡n y el índice

EI¡o correlacionaron mejor con la producción de escorrentía o sedimentos que

ninguna de las variables anulizadas consideradas individual¡nente. No obstante, la

variable I3s moshó una correlación muy alta con la producción de sedimentos en la

zona @3) con mayor proporción de suelo desnudo. En la mayorla de los casos, el

índice AI3s explicó ligeramente mejor que los otos la respuesta del sistema.

La duración y la fonna de la tormenta no tuvieron un efecto claro en la producción

de escorrentía y sedimentos. El papel de la humedad antecedente fue muy reducido

en relación a la produción de escorrentía y nulo en relación a la producción de

sedimentos.

Las relaciones sedimento/escorrentía fueron similarcs en las fies zonas estudiadas.

No se observó ning¡in fenómeno de agotamiento del sedime,nto en respuesta a las

escorrentías mayores. Las variables fisico-químicas at:milizadas en el zuelo más

superficial no revelaron diferencias importantes ente las zonas. De lo anterior se

deduce que el factor determinante en la producción de sedimentos de las zonas

experimentales fue la producción de escorrentla.

De la comparación de la respuesta hidrológica y erosiva de las diferentes zonas se

infiere la relevancia de la presencia de costa zuperficial, potenciada por la presencia

de pedregosidad embebida en los centímeüos superficiales del suelo y por una

4.

6.
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vegetación escasa y distribuida de forma muy heterogénea, como factor

determinante de la producción de escorrentla y sedimentos.
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5, SÍembra de herbáceas y aplicación de

cubierta (mulch) de paja para el control de Ia

degradación del suelo tras un incendio.

5.1 . Introducción. Objetivo.

5.1.1. Medidas de restauracién post-incendio a corto plazo.

La variedad de situaciones que puede darse tras un incendio forestal requiere un

amplio abanico de soluciones designadas para atender, bajo las circunstancias

específicas de cada sitio, a los diversos riesgos potenciales. La conservación del suelo y

la mitigación de los da¡1os que se puedan producir aguas abajo por inundaciones y flujo

de sedimentos son dos objetivos centales de los programas de mitigación y restauración

de las zonas afectadas por incendios forestales (Forrest & Harding,1994)

La bibliografía especializada (véase revisión en el capíhrlo 4) pone de manifiesto

repetidarnente que, al menos, los primeros meses después del firego son de especial

relevancia en lo que se refiere al riesgo de degradación y perdida del suelo. En aquellas

zonas donde se estimen pérdidas no tolerables de suelo, un elevado riesgo de avenidas y

de deslizamientos de tierra o no se espere una nipida regeneración espontánea de la

vegetación después del incendio, se proponen ciertas actuaciones inmediatas, con

efectos a corto plazo, que disminuyan el riesgo de degradación post-incendio

incrementando el control sobre los procesos erosivos (Ruby, 1989; Shakesby et al.,

1993; Díaz-Fierros, 1996). Estas zonas. pueden coincidir con la totalidad del área

afectada por el incendio o limitarse a superficies, más o menos extensas, seleccionadas

como áreas de riesgo.
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Forrest y Harding (1994) describieron un progmma de actuación, desarrollado

para los grandes incendios del chaparral californiano, que incluye actuaciones en las

laderas afectadas y en los canales de la red de drenaje. En las medidas de mitigación a

corto plazo, gue están centradas tanto en el contol de los sedimentos como de la

erosió-n, la actuación básica es la siembra ds rma meznla de herbáceas o arbustivas de

crecimiento rápido que puede complementarse con la aplicación de cubiertas temporales

de restos vegetales o sinteticos (mulching). Este tataniento suele denominarse síembra

de urgercia o revegetación de urgencia y es común en la mayoría de los programas de

restauración post-incendio desarollados en el oeste de Estados Unidos (MacDonald

1e8e).
Nonnalmente, los tratamientos de rehabiliación de urgencia están diseñados

pa¡a que actuen durante un periodo de tiempo relativamente corto. En la mayorla de los

casos, se espera que sus efectos directos desaparezcan a los pocos años después del

incendio, a medida que la vegetación espontánea aumenta su papel en la conservación

del suelo. Atendiendo a estas circunstancias, el coste de estas actuaciones no debe ser

elevado y su impacto ambiental debe ser pnácticamente nulo. Por ofio lado, y puesto que

se trata de medidas de rugencia, la facilidad y npidez de apücación son requisitos

importantes para la selección de estas achraciones (Miles et al., 1989).

5.1.2. Siembra de herbáceas.

La siembra de herbáceas' es una práctica extendida en los programas de

restauración de explotaciones mineras y zonas alteradas por otras actividades

industriales @radshaw & Chadwiclq 1980; Nicolau, 1993; Koch y War4 1994). La

tecnología de estas siembras se ha nutrido, ñrndamentatnente, de las técnicas agrlcolas

hadicionales. Sin enbargo, la demanda de técnicas para el control de la erosión y la

estabilización de laderas en áreas afectadas por grandes obras de ingenierla civil ha

contribuido a la revisión y acürlnilización de la tecnología de los trata¡nientos de

siembras. En los últimos años, la aplicación de hidrosiembras, en combinación con

estructuras fijadoras del suelo, acolchados, fertilizantes, aglomerantes, etc., ha pasado a

ser una práctica característica de la revegetación artificial (Tilton" 1996).
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Como tratamiento de urgencia post-incendio, la siembra de herbáceas se
come¡zó a utilizar en fueas quemadas del chaparral del sur de California. Una serie de
avenidas y coladas de barro acaecidas después de grandes incendios en las proximidades

de zonas urbanas fueron el detonante de los primeros programas de revegetación. En el
periodo 1920'1940, se ensayaron diversas especies arbustivas y.herbáceas con el
propósito de conseguir de forma rápida una cubierta vegetal que estabilizara las laderas
proclives a la erosión. Desde los años 40 y hasta hoy drq Lotium multiflorum, lr¡ta
especie anual nativa de las áreas templadas de Europa y Asi4 es la es¡recie básica en los
trata¡nientos de siembra aplicados en las áreas quemadas det chaparral @eparhnent of
Forester and Fire Warden, 1985; citado e,lr Barro & Conard, lgBT). Normalmente, la
siembra de herbáceas pam la revegetación post-incendio se realiza en superficie, sin
preparación previa del terreno. La primera siembra uérea se realizó en California en
1948 y, actual¡nente, es el método m¿ís usado para la aplicación del tratamiento a
grandes extensiones. No obstante, si el área de actu¿ción es relativamente pequeña zuele
aplicarse manual¡nente. A favor de la siembra aérease citan las ventajas de la rapidez de
ejecución, la reducción de costes y la mayor accesibilidad a zonas dificiles.

En general, en el Ínrco de la restar¡raciór¡ se recomienda el uso de mezclas de
gramfneas y leguminosas (Bradshaw & Chadwiclq l9g0; Miles et al., l9g9). Se
recomienda la incorporación de especies leguminosas alamez.clade gramineas por su
capacidad para nodular con las bacterias fijadoras de nifógeno. No obstante, se discute
si estas especies fijadoras, altamente recomendables para la rehabilitación de suelos con
déficit de nifrógeno, pueden ser prescindibles en los programas de revegetación de
urgencia post-incendio, dado que gran parte de los suelos quemadas suelen conservar, al
menos a corto plazn, una buena disponibilidad de nutrientes (Díaz-Fierros, 1996).
También es común en este tipo de siembras mezclar especies anuales y perennes, parul

combinar rapidez en la respuesta con la garantía de cierta persistencia del trata¡iento.
En la mayor parte de las actuaciones de siembra de herbáceas se utilizan mezclas
comerciales de especies foráneas o de semillas foráneas de especies nativas. Aunque hay
un interés creciente por mezclas alternativas que incorporen especies nativas de la zona,

la disponibilidad comercial de estas especies es aún limitada.
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En los últimos aÍlos, se han ensayado en España siembras aéreas de diferentes

especies de pino y arbusüvas (Castell & Castelló,19961, CMA, 1997), algunas de las

cuales incorporaban especies herbáceas en la mezcla de semillas, pero la siembra de

herbáceas para la revegeüación de urgencia post-incendio no se ha usado ap€nas en

nuestro territorio y no hay datos contrastados acenca de su efecüvidad.

5.1.3. Aplicacién de cubiertas (mulching'¡.

El uso de los residuos vegetales de los cultivos como cubiertas o empajado

(rnulches) tiene una larga historia de uso en agricultura. La práctica del mulching

alcatrzí tm gran desarollo en la década de los treinta como medida de conservación

frente a las grandes pérdidas de suelo producidas por erosión eólica en las Grandes

Planicies de Estados Unidos y Canadrá (McCalla & Army, 1961). Desde el punto de

vista de la conservación de suelos, el mulch simula la cubiert¿ vegetal basal o la

hojarasca, disminuyendo el impacto de las gotas de lluvia y la velocidad del flujo de

agua superficial. Otros efectos del mulching, Wgamente comprobados en zonas

agrícolas hopicales, son los cambios en el balance energético en la superficie del suelo

y, €n relación con esto, la mayor disponibiüdad de humedad en el suelo (véanse

revisiones en Morgan, 1986 y Blevins & Frye, 1993). Su aplicación" asociada

frecuentemente a las practicas de laboreo de conservación o de no-laboreo, se realiza

dejando los restos en superficie (mulching sensu sficto) o incorporándolos a los

primeros centímetros del suelo. En general, los restos dejados en la superficie se

muestran más eficaces en la conservación del agua y del suelo (Smith et al., 1992).

La aplicación forestal de la técnica de mulchíng no es tan usual como en la

agricultura y es mucho más reciente. En el ámbito de la selvicultur4 se ha extendido el

uso de una gran variedad de materiales (láminas de plástico, papel de periódico, arena,

virutas, cortezas, paja" etc.) que actrlan como mulch en plantaciones forestales. Se

aplican tan solo en el área próxima al plantón con la finalidad primordial de conüolar la

competencia y alterar las condiciones microclimáticas del ¿irea afectaÁ4 incrementando

así el agua disponible para la planta introducida (McDonald & Helgerson, 1990). Por el

contrario, la aplicación de mulches en grandes superficies para la restauración de zonas

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Tratanieftos de Siembray Mulch 165

quemadas o degradadas es poco frecuente. Muy a menudo forman parte de un
tratamiento combinado de revegetación y mulch. En algturas experiencias llevadas a
cabo después de los grandes incendios de 1987 en el oeste de Estados Unidos, en las que
se ensay¿¡ron diversas medidas de urgencia en zonas seleccionadas por su elevado riesgo
de erosión (siembra aérea de herbáceas, apilamiento de troncos quemados segrrn las
curvas de nivel y ofras actr¡aciones sobre los cauces),la aplicación de mulch de paja se
consideró una de las alternativas más efectivas y con mejor relación coste beneficio
(Gross d d., 1989). El empleo de este tipo de cubiertas, en combinación o no con otros
tratamientos, incrementó el recubrimiento o la biomasa vegetal en diversos ensayos de
restauración de explotaciones mineras @rown et al., 1992;Muzi et al., 1997),y de
?nnas degradadas ([Ialvorson, 1984; Mando et al, 1999).

Lapaiay el heno son los materiales más usados como cubiertas orgánicas para la
conservación de suelos, pero se está extendiendo el uso de materiales altenrativos, como
virutas de madera" papel reciclado o fibra de madera reciclada" cortezatriturada, etc.
(Austin, 1996). En los últimos años ha cobrado gran importancia el uso de residuos
sólidos urbanos, más o menos compostados, y lodos de depuradoras aplicados en
superficie o mezclados con el suelo (Gabriels, lggg; Albaladejo & Díaz, lgg0;
Korentajer, l99l; Ibañez Granell et al., 1994; Son & dlsañi-, 1996; euerejeta et al,
1998), si bien en estos casos se pretende, fundamentalmente, conüibuir a Ia iertilización
y a Ia mejora estn¡ctural de los suelos ñrás que al control direcüo de las pérdidas por
erosión. Ofras técnicas de mulching como el hidromulch,las matrices fibrosas (bonded

fiber matrix),las mantas orgánicas o sintéticas, etc., que son aplicadas para el control de
Ia erosión a pequeña escala en taludes de carreteras y ofras grandes constn¡cciones
(Austin,1996), resultan demasiado costosas y de aplicación dificil en terrenos forestales,
aunque algunos tipos de hídromulch han empezado a ensayarse recientemente en zonas
quemadas @ooker et al., 1993).

5.1.4. Objetivo.

Hay una notable falta de resultados conhastados sobre la efectividad de la
revegetación de urgencia en el control de los procesos erosivos post-incendio. A pesar
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de que en Estados Unidos constituyen una práctica frecuente desde la década de los

cuarenta, Baro y Conard (1987) citaban, ente otas carencias, la ausencia de

replicación y de controles que se daba en la mayoría de los trabajos experimentales de

revegetación de urgencia en el chaparral califomiano. Los datos obtenidos se publicaban

pocas veces o lo hacían en documentos de circulación limitada y, €n muchos casos,

consistían en meras observaciones carentes de fiabilidad estadística A esto hay que

arladir que los resultados, a menudo contradictorios, varlan sensiblemente dependiendo

de las condiciones ambientales específicas de las áreas afectadas (Ba¡ro & Conard

1987; Blandford & Gunter, 1972, citado en Gautier, 1983). Todo lo anterior contribuye

a mantener cierta controversia acerca de la justificación de la aplicación de estos

tatamientos pa¡a la rehabilitación de las zonas quemadas (Gautier, 1983; Taskey et al.,

1989; Amaranthus et al., 1993; Conard et aL, 1995).

Por otro lado, aunque el objetivo final de estos tratar¡ientos es el control de la

erosión, la mayorla de los ü:abajos se han centrado en la respuesta de la vegetación a los

tratamientos aplicados, mientras que las posibilidades de la siembra de herbáceas y de la

aplicación de mulches como técnicas de conservación de suelos post-incendio han sido

escasautente contastadas. La decisión sobre su aplicación deberá basarse en el análisis

experimental del efecto de estos tratamientos para las condiciones de riesgo dominantes

en cada territorio.

El objetivo general de este ftabajo fue evaluar la eficacia de los tratamientos de

siembra de herbácere y mulch de paja en el contol de los procesos degradación y

perdida de suelo tas un incendio forestal en unazona semi¿írida

5,2. Materiales, métodos y diseño experimental.

5.2.1. Los tratamientos.

El tratamiento de empajado, de atrora en adelante denominado tatamiento de

mulch (M), consistió en la aplicación superficial de una capa de paja de cebada a una

dosis de 200 gm'2.Aunque es una dosis ligeramente inferior a las habituales @radshaw
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& Chadwick, 1980; Miles et al., 1989), garantnabaun recubrimiento de la superficie del

100% en el momento de la aplicación, sin que se produjeran acumulaciones con más de

I o 2 cm de grosor (Fig. 5.1).

Figura 5.1. Aspecto parcial de la super{icie quemada inmediatamente después de la
aplicación del tratamiento de mulch (aplicación superficial de paja de cebada).

El tratamiento de siembra de herbáceas, de ahora en adelante denominado

tratamiento de siembra+mulch (S), consistió en un tratamiento combinado que incluyó

la siembra a voleo de una mezcla de, fundamentalmente, gramÍneas y leguminosas

(Tabla 5.1), la adición de fertilizante ganulado N:P:K; 15:15:15 y, tras la siembra, la

aplicación de una cubierta de paja de cebada en las mismas condiciones y dosis que el

tratamiento de mulch (Tabla 5.2).

Las condiciones ambientales semiáridas delazona en la que se situa el trabajo

experimental (véase cap. 2) y el hecho de que este tipo de siembras se realice sobre la

superficie el suelo, dejando las semillas expuestas a condiciones extremas de

temperatura y déficit de humedad, aconsejaron la incorporación del mulch al tratamiento

de siembra. Se pretendía mejorar las condiciones microclimáticas de la superficie del

suelo en el área de la siembra y favorecer la germinación de las semillas y la instalación

de las plantulas introducidas. En cierüa medid4 la capa de mulch podría compensar el
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hecho de que las semillas no hubiesen sido enterradas en el suelo. El ensayo del

tratamiento de mulch por separado, contribuyó a distinguir los efectos de la siembra miis

fertilizante de aquéllos atribuibles a la presencia de la cubierta de paja.

Tabla 5.1. Composición de la mezcla de semill¡s
del tratamiento de siembra. Nombre y
contribución (o/") en peso de cada especie al total
de la mezcla.

Esnecies 7o en OeSo

Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Festuca ovina
Lolium perenne
Paspalum dilatatum
Phalqris canariensis
Medicago sativa
Lotus corniculatus
Onobrychis sativa
Sanguisorba minor
Vicia sativa

La dosis de semillas aplicada en el tratamiento (20 gú fue superior a las dosis

comúnmente empleadas en las siembras aéreas, que suelen oscilar enfie I y 5 g m-2

(Miles et al., 1989; Conard et al 1995), y en la rest¿uración de taludes y otas obras

similares realizadas en el campo de la ingeniería civil o la minería, en las que suelen

usarse entre 5 y l0 g m-2 (Bradshaw & Chadwick, 1980). El empleo de una dosis

superior a las usadas comúnmerite obedeció a criterios experimentales: se pretendía

excluir, con un claro margen de seguridad, el posible efecto de una dosis insuficiente.

En el diseño de la mezcla se aplicaron criterios de rusticidad, resistencia a la

sequía, potencial de crecimiento y disponibilidad comercial de las especies en el

momento del inicio de la investigación.

Para el tratamiento de mulch, se seleccionó la paja de cebada. Se consideró un

material básicamente inerte, con un bajo contenido en nutrientes; un material en el que

destaca el papel de cubierta fisica frente a otros posibles efectos derivados de cierta

fertilización del suelo.

2
t2
t2
t2
I

l0
2

l3
20
4

72
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La tabla 5.2. recoge las características generales de los tatamientos, las dosis y

técnicas de aplicación empleadas. Los tatamientos de siembra*mulch y de mulch se

ensay¿¡ron en comparación con la situación post-incendio carente de intervención o

hata¡niento control (C). Los tatamientos se aplicaron en diciembre de 1992, cuatro

meses después del incendio.

5.2.2. Diseño experimental.

Las preguntas que se plantearon en esta investigación versaron sobre los efectos

de los üatamientos de siembra de herbáceas y aplicación de cubierta de paja en la

conservación del suelo y del agua después de un incendio forestal en una zona

semi¿árida.

Pa¡a el sistema forestal semi¿árido objeto de estuüo, la hipótesis central del

tabajo fue que al menos uno -uno o los dos- de los hatamientos aplicados

incrementaría la protección y conservación del suelo en comparación con la situación

natural tras el incendio (tratamiento control). Los tatamientos ejercerían este control

sobre los procesos de degradación y pérdida de suelo a través del incremento de la

cubierta vegetal y modificando la dinámica post-incendio de ciertas propiedades del

suelo muy vinculadas al comportamiento hidrológico y erosivo.

Tabla 5.2. Csractedstic¡s de los tretanientos

Denominación Descripción Dosis Técnic¡ de epücación

SIEMBM+ MULCH(S)

Mezclade herbáceas 20 gro-' Siembra a voleo
T

Fertilizante granulado
(N:P:K 15:15:15) 25gm'' Enlamezcladesemillas

+
Cubierta de paja de cebada 200 gm'z Extensión manual en superficie

MULCHM Cubierta de paja de cebada 200 gm2 Extensión manual en superficie

CoNTROL(C) Situación natural tas el incendio. No se aplica natamiento
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Segun lo expuesto, la hipótesis nula fue:

Ninguno de los dos tratamíentos aplicados aumenta la proteccíón y consernación de los

suelos en comparacíón con la sítuación control.

Para contrastar esta hipótesis, se optó por un diseño en bloques aleatorizados en

los que la unidad experimental fue la parcela. La üstribución de las parcelas en bloques

aleanrtzados asegura cierta intercalación de los tatamientos y reduce la probabilidad de

que aparezca por azar una indeseable segregación que agnrpe a los tratamientos de una

misma clase. Este tipo de diseflo ayuda a reducir el ruido en la apreciación de los efectos

reales de los tratamientos debido a la presencia de algun tipo de gradiente en la zona o a

la participación accidental de alguna circustancia (tlurlbert, 1984) y, de este modo,

permite analiz,at los efectos de los tratamientos en situaciones relativamente

heterogéne¿rs con un número menor de unidades experimentales.

Se definieron tres bloques experimentales (Bl, 82 y B3) y en cada uno de ellos

se delimitaron tes parcelas a las que se asignaron al azar cada uno de los tres

tratamientos: S, M y C. De este modo, el número de replicas (unidades experimentales)

para cada tratamiento fue de tres.

Tres es el número mínimo de bloques necesarios para poder rechazar nuestra

hipótesis nula mediante un test no paramétrico en el caso más favorable. Téngase en

cuenta que, en este caso, la probabilidad de que se produzca por az*ir el resultado más

favorable conforme a la hipótesis alternativa (los dos tratamientos mejoran la capacidad

del sistema) siendo cierta la hipótesis nula (error tipo I), para el caso de tres bloques con

tres tratamientos cada uno es de p: 0.037 (p<0.05); con dos bloques sería p:0.111

(Hurlbert, 1984). Los cálculos se basan en la idea de un test de una cola ya que en este

experimento no interesa cualquier dewiación de la igualdad entre tratamientos, sino que

uno o los dos fratamientos introducidos "supere/n" en determinado sentido al control

(Sokal & Rohlf, 1981).

Los tres bloques experimentales se situaron en tres laderas distint¿s dentro del

área quemada. La situación de los bloques experimentales así como sus características

ambientales se describieron en el capítulo 4 (véase Tabla 4.1). Las parcelas se

prepararon como parcelas de erosión de 8 metros de largo por 2 metros de ancho

(cerradas y con colectores basales, véase capífulo 4), aunque funcionaron como
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unidades experimentales versátiles en las que se pudo evaluar la dinrárnica de diversas

variables (Tabla 5.4). Junto a cada parcela experimental se delimitó otra parcela

contigua con las mismas dimensiones y a la que se aplicó el mismo tratamiento. Estas

parcelas gemelas, a partir de ahora denominadas parcelas D, se utilizaron para todas

aquellas medidas o experimentos que requerían una metodología de muesteo

destructiva o que podían. alterar sensiblemente las condiciones de las parcelas de

erosión. Estas parcelas se celTaron en su tercio superior para que tampoco recibieran

aportes de flujo y sedimentos y su evolución fuese comparable a las parcelas de erosión

cerradas. La figwa 5.2 muesüa un esquema del modelo de bloque experimental

utilizado.

Figura 5.2. Esquema del áre¡ experimentat tipo. S: parcela de siembra+mulch; lvlz
parcela de mulch; C: parcela control. S*, M* y C*: parcelas para muestreog de tipo
destructivo (parcelas D) con los mismos tr¡t¡¡nientos que las parcelas de erosión
contiguas. 1: canal tipo Gerlach; 2: depósito; 3: pluviómetro totelizador; 4:
pluviógrafo (sólo en la estación B2).

8 m

3
r 4

o
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Para contrastar las hipótesis de trabajo se asumieron las precondiciones

siguientes: (a) la capacidad de germinación y la viabilidad intrínseca de las semillas

(antes de su aplicación en carnpo) fue suficientemente alt4 y (b) las condiciones de

siembra fueron adecuadas (humedad del suelo suficiente, ausencia de condiciones

limitantes en el suelo).

Pa¡a estudiar la signifrcación estadística de los efectos de los tratamientos en las

distint¿s variables evaluadas, y puesto que la parcela fue la unidad experimental

independiente, se utiliza¡on los valores totales por parcela o las medias de las

submuestras analizadas en cada una de ellas.

De acuerdo con el diseño experimental empleado,püd todas aquellas variables

en las que los valores conespondientes a las parcelas control fuesen "peores"

(superiores o inferiores, según la variable de que se trate) en los tes bloques

experimentales se rechazaría la hipótesis nula con una probabilidad de enor de tipo I de

p:0.037 (véase más aniba). No obstante, la naturaleza, de las variables analizadas y el

análisis exploratorio de los datos mostró que para la mayoría de las variables se podían

aceptar los supuestos requeridos para el uso de análisis paramétricos. En estos casos,

para contrastar la hipótesis nula (igualdad ente tratamientos) se utilizó un análisis de

vananza, de dos factores: Tratamiento (factor frjo) x Zona (factor aleatorio).

Onos análisis utilizados para experimentos concretos o para estudiar el

comportarniento de las distintas parcelas en las diferentes zonas y establecer

comparaciones entre ellas se indican en los apartados correspondientes.

5.2,3. Variables y métodos.

La tabla 5.3. muestra una relación de las variables evaluadas, la periodicidad de

muestreo empleada con cada uno de ellas y el tipo de parcela donde se realizan las

medidas o se toman las muestras. El ensayo experimental de los tratamientos se realizó

durante un periodo aproximado de dos años, con cierta variación dependiendo de las

distintos va¡iables analizadas (véase más adelante).
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Tabla 53. V¡riables eveluadas. E: parcela de erosión; D: parcela gemela (véase texto) delimitade
para muestreos de tipo destructivo.

Tipo de
V¡riable

Recubrimiento vegetal

Riqueza específica

Compactación superfi cial

C¡ranulometría de 4gregados

Humedad del suelo (0-5 cm)

Capacidad de inñltación

Producción de escorrentía

Producción de sedimentos

Secuenci¡ de muestro

SemesEal

Semestal

Anual (+ I muestreo extra)

Anual

Después de cada evento y cada
varios días.

Semestal

Después de cada evento

Después de cada evento

Punto interceptado "

Recuento de especies

Resistencia a la penetración b

Tamizado en seco "

Gravimetría a -

Simulador de lluvia "

Pa¡cela de erosión "

Pa¡cela de erosión "

E

E

D

D

E

" Para más detalles sobre la metodología uea"e
b Penetrómeüo manual de cono (Bradfor4 1986). N = 60 puntos por parcel4 localizados cada l0 cm siguiendo
transectos transversales a la parcela.

5.3. Resultados.

5.3.1. Efectos de los tratamientos sobre la cubierta vegetal.

.En la figura 5.3 se muestra la evolución del porcentaje de suelo cubierto por

vegetación en las diferentes parcelas experimentales. A los 6 meses desde la aplicación

de los tratamientos -momento en que se obtuvieron los primeros datos de erosión en las
parcelas- se observaron valores superiores de recubrimiento vegetal en las parcelas

sembradas respecto al resto de las parcelas en dos de los tres bloques experimentales

(82 y B3). En los mismos bloques, el recubrimiento vegetal en las parcelas tratadas sólo

con mulch de paja fue ligeramente superior al de las parcelas control.

Las pruebas de independencia (tablas de 2 x 3) realizadas para cada zona

mostraron una asociación significativa tratamiento-recubrimiento en estos dos bloques
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(Tabla 5.4). No obstante, en el análisis global del conjunto de datos de las tres zonas no

se pudo reclrazilr la hipótesis nula de igualdad entre tratarnientos (Tabla 5.4).

Tabla 5.4. Recubrimiento vegetal total. Resultedos de (a) pruebas de independencia
Tratamiento-Recubrimiento paro ceda zona y fecha de muestreo y (b) análisis del modelo
global mediente A¡IOVA de dos factores (7,onay Tratamiento).

Pruebas de independencia ANOVA 2 factor€s*

(Tratamiento-Zona)w2

Jun-93

Ene-94

Cr-l.602

fl.449

CFl.734
P4.420

CF3.332
P=0.189

Cr-15.442
p<0.001

G:3.414

P:0.181

G:8.280

H.016

G:130.081
p<0.001

G:25.503

P<0.001

G--44.323

P<0.001

**Ft r=1.648

P:0.301

Fr,¡:5.157

P=0.078

F¡", :l .1 I 8

P:0.41I
*Datos transformados mediante el arcoseno de la raiz cuadrada de la frecuencia.
** Se muesfian los valores de F y p para el factor fratamiento.

En las medidas posteriores -a los 12y a los 18 meses de la aplicación de los

tratamientos- las diferencias entre tratarnientos fueron aún más reducidas. Tan sólo en el

bloque experimental 83 se mantuvo la diferencia entre el recubrimiento vegetal de las

parcelas tratadas y la parcela control en los ües periodos de medidas (Fig. 5.3, Tabla

s.4).
El porcentaje total de suelo cubierto por vegetación o mulch (vegetación+

mulch) permaneció relativamente constante (7S t 1.3 o/o) en las parcelas tratadas durante

todo el estudio, debido a los efectos contrapuestos del desarollo de la vegetación y la

pérdida gradual de mulch a causa del viento, la escorrentía o su incorporación al suelo y

descomposición. A diferencia del recubrimiento vegetal, el recubrimiento de

vegetación+mulch varió claramente en función de los tratamientos (Fig. 5.3), siendo

sensiblemente superior en las parcelas tratadas (S o M).
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1 8 0 6 1 2 1 8 0

Meses
(desde la aplicación del tratamiento)

Figura 53. Evolución del recubrimiento vegetal (Vo) en las parcelas de erosión de.sde la apücación
de los tratamientos. Cz controlrM: mulch, Sz sicmb¡a+mulch. (v)z recubrimiento de vegetación;
(v+m): recubriniento total de vegetaciónylo mulch.

La contribución de las especies introducidas al recubrimiento vegetal fue

moderada y muy limitada en el tiempo (Fig. 5.4). A los 6 meses de la siembra, la suma

de los recubrimientos específicos de las especies sembradas varió enfte el 35 %o deB3 y

el l0 %o de 82 (valor medio de las tres zonas: 16 yo).La contribución relativa de las

especies gramíneas y no gramíneris al recubrimiento asociado a las especies sembradas

fue muy similar.

Se observaron individuos de la mayoría de las especies sembradas, salvo de

Cynodon dactylon y Paspalum dílatatum, y también individuos de la especie Hordeum

vulgare germinados a partir de semillas presentes en la cubierta de paja apücada tras la

siembra. En este momento (primera primavera desde el incendio y desde la. aplicación

de los tratamientos), el tratamiento de siembra aumentó signifrcativa¡nente (ANOVA:

Ft.a.i"oto:17.236, p:0.011; seguido de test a posteriori de Dunnet) el número de

'/ 
+ s(v)
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especies respecto al tratamiento control gracias a la contribución de las especies

sembradas, pero este efecto desapareció relativamente pronto y no se detectó en las

medidas posteriores. Gran parte de las pLfurtulas de las especies intoducidas se secaron

al inicio del primer verano tras la siembra" sin que alcanzaranla maduree reproductiva.

. A los 12 y 18 meses desde la aplicación de los tratamientos todavía se

observaron individuos de algunas de las especies inhoducidas (Fig. 5.5) pero su

contribución al recubrimiento vegetal (Fig. 5.4) fue mÍnimo (0.8-2.9 %o en el primer

invierno tas la siembra; 0.3-0.8 o/o enla segunda primavera tras la siembra). El número

de especies espontáneas no varió en función de los tratamietos (Fig. 5.5).

La mayor parte del recubrimiento se debió a unas pocas especies herbáceas
perennes (Fig 5.a y 5.5), particularmente a la aportación de la especie Braclrypodium

retusum -especie dominante en la zona- y a Stipa tenacissima. Por el contrario, las
especies leñosas, presentes en mayor número (Fig. 5.5), contibuyeron en menor grado

al recubrimiento vegetal. La mayor parte de las especies leñosas fueron especies

caméfitas subfruticosas de escaso desarrollo vegetativo, propias de tomillares y

matorrales bajos (Fumana ericoides, Fumana thymifolia, Globularia altpum,

Helíanthemum syriacum, Helianthemum apenninum, Sideritis angustifotia, Thymus

vulgaris...).La presencia de especies anuales esponüáneas fue muy escasa en todo el
periodo estudiado (Fig. 5.5) y su contribución al recubrimiento no fue relevante @ig.
s.4).

En la primera primavera tras el incendio, la proporción del recubrimiento vegetal
debido a las plantas generadas por rebrote -fundamentalmente, Brachypodium retusum-

varió, según la parcela, entre el 82 % y el 98 o/o (92 %o de valor medio), sin que se
apreciaran diferencias en función de la zona o de los tatamientos. En las siguientes

medidas se observó un ligero incremento en la participación de individuos germinados,

de tal forma que el recubrimiento relativo de los individuos generados por rebrotes en la
segunda primavera tras el incendio varió entre el66 o/o y el97 o/o (82 %o de valor medio).
En esta ocasión tampoco se detectaron diferencias asociadas a los tratamientos, pero sí
se observó una mayor participación de las especies germinadoras en la zona 83.
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I Leñosas
: Herbáceasperennes
l---] Anuales
ltH ¡ntfoducidas

S M
Junio-93

Figura 5.4. Suma de los valores de recubrimientos especÍfrcos asociados a las especies sembradas
(introducidas) y espontáneas (leñosas, herbáceas perennes y anuales) en las diferentes parcelas
experinentales. S: parcelzs de siembra+mulch, M: parcelas con mulchry C: parcelas control. B1, 82
y 83: bloques experimentales.
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Figura 5.5. Número de especies senbradas (introducidas) y espontáneas Qeñosas, herbáceas
perennes y anuales) en las diferentes parcelas experimentales. S: parcelas de síembra+mulch, Mz
parcelas con mulch, y C: parcelas control. Bi, 82 y 83: bloques experimentales.
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5.3.2. Efectos de los tratamientos sobre la estructura superficiat det suelo.

La tabla 5.4 muestra la distribución de tamaños (media de las tres zonas

e4perimentales) de los agregados del suelo superficial (O-2.5 cm) para los distintos

tratamientos y para las dos series de medidas realizadas (diciembre 1993 y diciembre

1994). La mayor proporción del peso del suelo la constihryeron las fracciones

correspondientes a los agregados de mayor tamario (ente I y 4 mm). En la primera serie

de medidas, un año después de la aplicación de los tratamientos, no se apreciaron

diferencias enfre los tatamientos. Un año más tarde, la disüibución de ta¡narlos de
agregados elr las parcelas control apenas había variado mienfias que en las parcelas

tratadas se apreció un ligero aumento en la proporción de los agregados de mayor

tamaño, y el correspondiente descenso en los 4gregados de menor tamaño.

T¡bla 5.5. Proporción en peso (7o sobre peso total de agregados) de hs fraccionee, según rangos de
temaños' de los agregados del suelo superficial (0-2.5 cn). S, M y C: tr¡tamientos de
siembra+mulch, mukh y control respectivamente. V¡lorcs medio¡ (t error estlndar) de las tres
zones experimentales (81, B2 y B3).

R¡ngos de tameúo (mm)

Fecha Trat¡miento +2 Z-l 1-{t.5 0.f{t¿5
Dicie,mbre

1993

Diciembrre

1994

s 27.9 t t.2 27.5 t0.4 t6.l r 0.4 10.2t0.4 18.3 r 0.6
M 26.4tt. |  27.2+0.3 16.9r0.4 10.9r0.4 18.7r0.5
c 29.2t1.2 27.4t,0.6 14.8+0.3 9.6*0.3 19.1*0.9

s 32.4 t0.7 26.6 x0.6 14.3 r 0.4 9.3 t0.2
M 32.0 + l.l 28.6 r 0.6 14.5 r 0.5 8.9 r 0.3
c 30.0 r 0.9 26.1t0.6 14.5 r 0.3 9.6 t 0.3

17.5 *0.7

16.0 r 0.5

19.9 r 1.0

A partir de las distribuciones de tamaño de agregados de cada parcela se calculó

un dirímetro medio ponderado para los agregados (DMWD, media de los valores

centrales de cada rango de ta¡narlos, ponderada por la proporción en peso de cada

fracción), que varió enfie 1.3 y 1.6 mm para las diferentes combinaciones de zonas,

tatamientos y fecha de muestreo. El DMWD de los agregados de las parcelas control
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no varió ente los dos periodos de muesteo (1.45 t 0.04 en 1993 y 1.46 t 0.02 en 1994)

mientras que en las parcelas tatadas (S V M) se observó un ligero incremento (Fig. 5.6).

En el primer muesteo no se detectó ningún efecto significativo de los trata¡nientos en el

índice DMWD (AITIOVA: Fmrasriento:l .942, y0.257). Sin embargo, un año más tarde

(dos años después del tratamiento), las diferencias asociadas a los tratamientos fueron

significativas (F¡"¡=15.929, fl.012), con valores de DMWD en las parcelas control

inferiores a los de las parcelas tatadas. Las parcelas tatadas no mostraron diferencias

entre sí (Fig. 5.6).

1.70

r.B5

1.60

1.55

1.50

1.45

1.&

Figura 5.6. Diómetro nedio ponderado (DMWD, mm) de los agregados del suelo
superfrcial (0-2.5 cm). Velores medios y crror estóndar (de las tres zon¡s
experimentales, 81, B2 y 83) pare cade üpo de tratamiento y fecha de muestreo
(diciembre 1993 y diciembre 1994).

La resistencia ala penetración de la superficie del suelo mostró diferencias muy

marcadas entre las parcelas tratadas y Los controles en todas las ocasiones en que se

midió y en todas las estaciones experimentales (Fig. 5.7). Los valores más bajos de

resistencia siempre se dieron en las parcelas tratadas, sin que se observaran diferencias

entre los dos tatamientos.

1.35

1.30
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Figura 5.7. Resistencia a ra penetración (Mpa) de la superficie del suelo en
función de las zonas experimentales (Bl, 82 y 83) y ¿u tor tr¡t¡mientos de
sicmbra+mulch (s), mulch (M) y control lc¡. iarores medios y error estánd¡r
(nd0).

Laprimera serie de medidas tuvo lugar en diciembre de 1993, un año después de
la aplicación de los fratamientos. En aquellos momentos, la resistencia a la penetación
ya fue muy superior en los controles. En diciembre de 1994,y con independencia del
tratamiento aplicado, siete de las nueve parcelas mostraron valores de resistencia
ligeramente inferiores a los del año anterior, debido probablemente al aumento en la
cubierüa vegetal. Las medidas de penetometría se realiza¡on en condiciones de humedad
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superficial relativamente bajas (media t desviación típica: 10.9 % t 1.6 en diciembre-

93, 4.0 + 0.6 o/o en diciembre-94 y 7.1 o/o X 0.8 en marzo-95) con el fin de minimizar el

efecto de la humed¿d sobre los valores de resistencia. No obstante, algunas de las

diferencias observadas pudieron estar parcialmente influidas por las variaciones en el

contenido de humedad.

El análisis ds varianza realizado con los valores medios por parcela mostró un

efecto global significativo de los tratamientos sobre la resistencia a la penetración de la

superficie del suelo en las fes series de muestreos (F¡"¡.:18.975, F0.009 para la

primera serie; F¡"¡:13.290, p4.017 para la segunda; Fffi.d1.437, p=0.001 para la

tercera).

5.3.3. Efectos de los tratamientos sobre la humedad del suelo superficial.

El contenido de humedad del suelo superficial (0-5 cm) se evaluó durante un

periodo continuado de 14 meses. La figura 5.8 muestra las medias mensuales de los

valores de humedad medidos. Se observaron diferencias entre parcelas con tratamientos

diferentes en aquellos periodos en los que el contenido de humedad del suelo fue

relativamente alto, particularmente durante el primer periodo otoflo-invernal analizado.

En estos casos, en general, el contenido de humedad de las parcelas control fue inferior

al de las parcelas fratadas. En el resto del periodo evaluado y, fundamentalmente, con

valores bajos de humedad, las diferencias de los valores medios mensuales entre

tratamientos fueron menores y cambiaron de signo con mayor frecuencia. (Fig. 5.8).

Independientemente de las variaciones temporales descritas, el anátisis del

conjunto completo de datos (49-53 días de medidas, según la zona) mostró que los

valores de humedad de las parcelas traadas fueron mayores que los valores de las

parcelas control en trn número significativamente superior de días a los que fueron

iguales o menores (Fig. 5.9, Tabla 5.6), salvo para la parcela de siembra en la zona 83.

En esta última zona, las diferencias entre trata¡nientos en los valores de humedad del

suelo fueron menos marcados (Fig. 5.9), posiblemente relacionado con que la mayor

heterogeneidad espacial de la cubierta vegetal en esta zona (véase capltulo 4) pudo
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determinar una mayor heterogeneidad espacial en el contenido de humedad que

enmascarase los posibles efectos del tatamiento.

Figura 5.8. Dinámica temporal del contenido de humedad medio mensual del suelo superficial (0-5
cm) para los distintos tratamientos y zonas experinentales. S: siembra+malch; lv[: mulch; Ct
control. Bl, B2 y B3: zonas experimentales.

Tabla 5.6. Número de dlas observ¡dos con diferencias positivas @ >
0) o negativas (D S 0) entre el contenido de humedad del suelo de les
parcelas tratad¡s (Sz siembra+mulchrMz mulch)y los controles (C).

D < 0  D > 0 sig.'

t
*
6
=

(9
CD
ó.
o
o

38

39

36

45

82

27

36

s - c
M - C

1 t

l0

P<0.00t

P{.001

s - c
M - C

7 7

8

P=0.013

P<0.001

s - c
'M -C

23

t4

H.671

tso.003
*sigrificación estadística de la prueba binomial (f/s: probabilidad de diferencia
positiva o negativa = 0.5)
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BI
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Figura 5.9. Diferencias entre los valores de humedad (Vo'¡ de lrrs prrceles tr¡t¡d¡s (S: parcelas
sembradas, M: parcelas con mulch) y los controtss (C) en l¡s tres zonas erperimentales @1, 82 y
B!l)' para el ntlnero totsl de días con medidas. En el eje de ¡bscisas se muestran algunas fechas
para señalrrr los diferentes periodos de muestrcos Nótese que el número de medidas del periodo con
mayor n gnsro de lluvi¡s (sep93/ene94) fue superior ¡l resto.
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53.4. Efectos de los tratamientos sobre la capacidad de infiltración.

La capacidad de infiltración (infiltración final estable,y') se estimó a partir del

ajuste de los datos obtenidos en los ensayos de simulación de lluvia a un modelo

derivado de la ecuación de Horton (1940) (véase capítulo 4, apdo. 4.2). Se realizaron

dos series (febrero 1994 y enero 1995) de 9 ensayos sobre parcelas permanentes de 0.24

m2 luna parcela por zona y tratamiento).

Los valores estimados de fc fueron siempre menores en las parcelas de las áreas

control (Fig. 5.10). En algunas parcelas tratadas no se llegó a producir escorrentía" en

estos casos se estimó que la capacidad de infilnación fi¡e igual o zuperior a la tasa de

lluvia aplicada en la simulación y se utilizó este valor de infiltración mínima para las

comparaciones estadísticas entre tratamientos.

Figura 5.10. rnfiltración final estable frc) estimada a partir de ensayos de
simulación de llwia. Sz sicmbro+mulch, Mz mulch, C: control. 81, 82 y 83:
estaciones experinentales. *valor de/c igual o superior al valor representado.
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El an¡ilisis de varianza de los datos de infiltración mostró un efecto significativo

de los tratamientos sobre la infiltación final estable en las dos series realizadas

(Fmr=8.859, p=0.034 para laprimera serie; Ft*:172.715, P<0.001 para la segunda).

El efecto de los tratamientos de mulchy de siembra'+mulch sobre la capacidad de

infiltración del suelo puede explicarse atendiendo a una combinación de procesos

contemporáneos al evento de precipitación -aumento de la rugosidad superficial y

disminución del flujo superficial; protección frente al sellado superficial durante la

tormenta- y de procesos acrunulados en el-tiempo -ftrndamentalnente, protección frente

al encostamiento superficial. Con el fin de distinguir ente los dos tipos de procesos, en

enero de 1995 se realizó r'ra nueva serie de ensayos de lluvia simulada para los que se

manipularon las condiciones de superficie de las parcelas de simulación: se delimitaron

tres zonas de ¡v10 m2 (contiguas a cada una de las estaciones experimentales Bl, 82 y

B3) en las que se eliminó la cubierta vegetal, regenerada tras el incendio de 1992,

mediante fuegos controlados poco severos. En cada una de estas zonas desnudas de

vegetación se instalaron dos parcelas de simulación de 0.2a r*; a una de ellas +legida

por sortee se le aplicó una cubierta de paja similar a la empleada en los tratanrientos

ensayados y la oüa se dejó como parcela control.

40
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Figura 5.11. Infiltración ñnal estable (/c) estimad¡ medi¡nte ensayos de
simulación de llwi¡ en parcelas desnudss de vegetoción de fome arüñci¡l
(mediante fuegos controlados) localizadas en las tres zonas experimentales @1,
82 y B3). M*: parcelas cubiert¡s con mulch de paja, C*: parcelas control.
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Aunque en dos de las tres zonas se estimaron valores de infilnación final estable

ligeramente superiores en las parcelas tatadas con mulch (Fig. 5.11), las diferencias con

los controles no fueron significativas para el conjunto de los ensayos. Estos resultados

sugirieron que los posibles efectos de los tratamientos sobre la capacidad de infilfación

asoeiados a procesos contemponineos a los ensayos de lluvia pudieron contribuir en

cierta medida al efecto global pero de fonna menos relevante que los hipotéticos efectos

sobre el suelo acumulados en el tiempo. La asociación {e tipo inverse establecida

enfre los valores de infilnación y los de resistencia a la penetración estimados para cada

parcela (parcelas de tipo D, Tabla 5.2) apoyaron esta interpretación (Fig. 5.12).

20

Series

o lnviemo 9fl95

R2 = 0.8315

¡ Inviemo 93/94

R2 = 0.8069
.6  .8  1.0 1.2 1.4

Resistencia a la penetración (MPa)

Figura 5.12. Relación entre la resistenci¡ a la penetración y h infiltración final
estable (/c) estinadas per& las diferentes parcelas en dos series de ensayos
(invierno 93194 e inviemo 94195). se han considerado sólo los ensayos en los
que se produjo escorrenf¡ en lrrs parcelas de simul¡ción (n=7 cn l¡ ¡erie 93D4
y n=5 en la serie 94195).

50

40

c
tr
E 3 0
,g

1 0
.4

t - E

\ . , t  '  \

o \
o - -

t . t r

Regeneración post-incendio de un pinar (Pinus halepensis, Miller) en ambiente semiárido. Erosión del suelo y medidas ... Susana Bautista Aguilar

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



188 Tratqn ierrtos de Siembray Mulch

5.3.5. Efectos de los tratamientos sobre la producción de escorrentla y sedimentos.

El efecto de los tratamientos en la producción de escorrentía y sedimentos se

evaluó dr¡rante 18 meses: desde el I de mayo de 1993, -4 meses después de la

aplicación de los tratamientos- hasta el 4 de noviembre de 1994. Dr¡rante este periodo se

registaron 54 eventos de precipitación;21de estos eventos produjeron escorrentía, y l8

de ellos produjeron sedimentos, en alguna de las parcelas.

El volumen de precipitación total regisüado en este periodo fue de 407 mm,

repartidos de forrra desigual. En los 8 meses correspondientes a 1993 se registraron

240.6 mm, el 59 o/o de la precipitación úotal, mientras que el periodo de 1994 fue

e:rfraordinariamente seco (166.4 mm), con valores mensuales muy inferiores a las

medias estimadas para la zona (véase capítulo l). Los valores de intensidad de las

lluvias (medidos como la intensidad media en 30 minutos, 136) fueron bajos. Tan sólo 5

de los 54 eventos registrados superaron los l0 mm h l, de los cu¡áles sólo uno de ellos

(Iso : 34.4 mm h'r, Tabla 5.4) superó tos 20 rnm h l.

La tabla 5.7 muestra algunos estadísticos descriptores de las variables

caracterizadoras de la precipitación, alfi¡ra e I¡0, y del Índice AI3s (producto de las dos

anteriores) para el conjunto de2l eventos que produjeron esconentía en alguna de las

parcelas experimentales.

Tabl¡ 5.7. Est¡dlsücos de algunos descriptores b¡lsicos de las precipitaciones
productoras de escor¡entlc durante el periodo cstudi¡do en, al menos,
algune parcela experimental 13¡: intensid¡d mfrim¡ en 30 mlnutos; A136:
producto de 13¡ por la altura de la precipit¡cién.

Attura (mm) I¡ (mm h r) A136 (mm2 h r)

Mdia

Desviación típiea

Mínimo

Márino

3.0 2.8

81.1 34.4

91.3

17+

Coeficiente v¡riación (oá) 105.t

Núircro de cesos (n) 2l

17 . l

18.0

9 .1

8.3

201.2

269.6

12.0

832.5

134.0

17+

+(4 medidas no disponibles)
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La producción de escorrentfa y sedimentos varió enonnemente en¡'e las zonas
experimentales (véase un análisis de este hecho en el capítulo 4). No obstante, para cada
una de las zonas, las parcelas tatadas redujeron sensiblemente la escorrentía y los
sedimentos en relación a las parcelas control (Tabla 5.g).

Figurs 5.8. Valores totales dc escorrenfl¡ y sedimentos producidos en las diferentcs parcehs, yprecipitación total registrad¡. Bl, 82 y B3: bloques ixperinentates. s: siemb¡a+mulch,lvrz
malchrCz contol.

T,¡¡nrn

Tratamientos
B:¡

McM
Escorrentla total (nm)

Sedinentos totales (Mg hs-r)

Precipitación total (mm) *

0.60 0.52 2.08

0.14 0.09 0.18

2.08 1.25 4.02 6.88 2.8
0.17 0.l l  0.33 0.2r 0.18

42

2.92
354.5 407.0 352.0

+Ios registos hidrológicos en Bl y 83 comenzaron el 22t7193; en 82 se iniciaron el ll5/g3. Entre las dosfechas se regisnaron 7 eventos de precipitación que srriraron ¡s50 m¡n. Dos de €stos eve[tos produjeron
escorrenda y sedime¡rtos en B2.

La escorrentía total producida en las parcelas control fue entre 1.9 @2) y 15
veces @3) la escorrentía producida en las parcelas hatadas. La producción total de
sedimentos en las parcelas control fue enfe 1.3 (Bl) y 16.2 @3) veces el sedimento
producido en las parcelas tratadas. El análisis no paramétrico de estos datos (cálculo de
probabilidad exacta del error de tipo I, vease diseño experimental) permitió rcchazar la
hipótesis nula y se aceptó que al n:renos uno de los dos tratamientos redujo
significativamente (F0.037) la producción de escorrentía y sedimentos post-incendio
en relación al nah¡niento control.

Para estudia¡ el comportamiento de las distintas parcelas y establecer
comparaciones entre ellas, se analizó la relación entre la escorentía o los sedimentos
producidos en cada parcela y el índice de agresividad pluvial A136. En el capftulo 4 se
vio que el Índice AIso fue la va¡iable relativa a la precipitación que mostró mayor
asociación con la respuesüa hidrológica y erosiva de las zonas quemadas en. el área de
estudio. Estas relaciones fueron de tipo potencial, por lo que los análisis que se muestran
a continuación se realizaron con las va¡iables fransformadas por el logarifrno natural. En
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el caso de los sedimentos y la escorrentla se utilizó la transfomración Ln (t+10Y) para

poder considerar los valores nulos.

En las tres zonas experimentales, las rectas de regresión escorrentía-Al¡o de las

parcelas de mulch o de siembra*mulch fueron significativamente diferentes a las rectas

correspondientes a las parcelas control (Tabla 5.9). Las relaciones entre la escorrentía de

las diferentes parcelas y el Índice ,4'136 mostraron que, en general, la capacidad de los

tatamientos para reducir la escorrentía fue mayor cuanto mayor fue la agresividad de las

precipitaciones (Fig. 5. I 3).

En el caso de los sedimentos, el nrimero de datos por parcela fue menor que en

el caso de las escorrentías, particularmente enlazana Bl (Tabla 5.13), los ajustes a las

rectas (véanse valores ae l¡ fueron, en general, peores y las diferencias en las relaciones

sedimentos-Algo fueron menos evidentes. No obstante, en la zona B3 se detectaron

diferencias significativas ente las rectas de los dos tatamientos aplicados y el control y

en la zana B2 fueron significativa¡riente diferentes las rectas correspondientes a las

parcelas de mulch y al control, aunque no se detecta¡on diferencias entre

siembralmulch y control (Tabla 5.9).

T¡bl¡ 5.9. Est¡dlstico F y signiñcación para las comparrciones de rpct¡s de rcgresión e¡correntfr
AI¡o V sedimentorAl3p entre pareelrs trat¡des y contrcl.

Escorentles
B1(n=!2)* 82 (n=lQ 83 (n=15)

MuIch/Control
Siembr a + mul chl C ontr o I

F--25.56/, p<0.001 F=12.999,p<0.001
F=20.750,p<0.001 F=4.059, fl.024

F=24.403,p<0.001
F=I8.203, p<0.001

Sedimentos

MuIcly'Control
Bl (n=8) B2 (n=10) 83 (n=13)

F:1.948, p=0.171 F=5.681, F0.010 F=12.467,p<0.001
Siembra+mulchlControl \4.491,p=0.lll F=1.461, fl.252 F=11.954.D<0.001
*n= número de datos para cada taamiento

En general, las diferencias en la producción de sedimentos y esconentías entre

las parcelas de tnulchy los controles fueron más marcadas que enhe siembra*mulchy

control (Fig. 5.13 y 5.14, Tabla 5.8).
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La dispersión de los residuos de las relaciones entre la escorrentla o los

sedimentos de las diferentes parcelas, representados en función del número de días

transcu¡ridos desde la aplicación de los tratamientos, no evidenció ninguna reducción en

el tiempo de la capacidad conservadora de los tatamientos (datos no mostrados).

Aunque no puede desca¡tarse del todo dicha reducción, dada la trlta dispersión de los

residuos y el relativamente escaso número de datos, la permanencia en el tiempo de la

capacidad de los tratamientos para reducir la producción de esconentía y de sedimentos

es consistente con el hecho de que las diferencias en el porcentaje de suelo cubierto por

vegetación o mulch ente las parcelas tratadas y los controles mostraron sólo una ligera

reducción a lo largo del periodo evaluado (enüe los 6 y 18 meses desde la apücación del

tratamiento, Fig. 5.3).

5.4. Discusión.

5.4.1. Efectos de los tratamientos sobre la cubierta vegetal

La primera primavera tras el incendio (6 meses después de la siembra), el

recubrimiento debido exclusivamente a las especies introducidas fue moderadamente

bajo (16 %o devalor medio), aunque fue superior al recubrimiento medio (7 yü estimado

para la misma mezcla de especies en otros ensayos de siembra de herbáceas realizados

en el mismo periodo en diversas zonas semiáridas quemadas de laprovincia de Alicante

(Abad et al., 1996). No obstante, y a pesar del notable incremento en el recubrimiento

que se produjo en una de las parcelas sembradas @3), el recubrimiento de las especies

infroducidas no fue suficiente para garantizar un aumento significativo del

recubrimiento vegeal total en el conjunto de zonas estudiadas. La confribución de las

especies intoducidas al recubrimiento total fue, además, muy breve y había

desaparecido el invierno siguiente a la siembra. Con algrrnas excepciones (Gautier,

1983; Amaranthus et al., 1993) la mayor parte de los nabajos publicados sobre

tratamientos de siembras post-incendio muestran valores relativamente bajos de

. recubrimiento para las especies intoducidas y escasos o nulos incrementos del
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recubrimiento total (Conard et al., 1991; Ratzlaff& Anderson, 1995; Abad et al., 1996;

Keeley, 1996). Blandford & Gunter (1972, citados en Gautier, 1983) analizaron 33

proyectos de evaluación de siembra post-incendio de rygrass (Lolium multitlortmt) en

California y concluyeron que el factor determinante de la variación en el recubrimiento

alcanzado por la especie introducida fue la temperatura media de los meses de verano.

En las zonas con veranos frescos y frecpentes nieblas, como las áreas costeras, el

recubrimiento medio de rygrass al primer año del incendio fue del 46 yo, mientras que

en las zonas más secas y cálidas del interior el recubrimiento medio el primer ario fue

del l0 o/o. Conard, et al. (1995) sugirieron que en condiciones ambientales favorables

para el establecimiento y crecimiento vegetal podrían alcanzarse valores de

recubrimiento altos para las especies introducidas pero también para las especies

espontáneas, por lo que el efecto neto sobre el recubrimiento total no fuese relevante.

Abad et al. (1996) obtuvieron resultados similares al comparar la respuesta a los

tratamientos de siembra en zonas semiáridas y secas-subhúmedas de la Comr¡nidad

Valenciana.

Los resultados del presente trabajo son consistentes con las conclusiones que se

derivan de algunas revisiones recientes sobre las prácticas de siembra de herbáceas en

áreas quemadas, fundarnentalmente del chaparral californiano (Conard et al., 1995;

Keeley & Scott, 1995), según las cuales la siembra de herbáceas (realizada con mezclas

comerciales de especies fonineas o de semillas fonáneas de especies nativas) no

gararflrza un incremento relevante del recubrimiento vegetal, particularmente <omo en

nuestro casr en aquellas zonas con una relativa¡nente buena respuesta post-incendio de

las especies nativas rebrotadoras (Ratzlaff & Anderson, 1995). El uso de especies y

semillas autóctonas ha sido ensayado en muy pocas ocasiones. En algunos casos no se

han observado diferencias en los efectos de las mezclas de nativas en relación a las

comerciales (Conard et al., 1995), mienúas que otros trabajos resaltan el potencial de las

especies nativas paralarestauración de zonas quemadas (Young et al., 1994).

Diversos trabajos han puesto de manifi.esto que las especies sembradas -

normalmente herbáceas anuales como el rygrass-pueden interferir negativamente en la

recuperación post-incendio de la vegetación espontánea" tanto en el caso de especies

arbustivas (Gautier, 1983) como de las especies herbáceas (Conard et al., l99l; Keeley
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et al., 1981) presentes en la zona. Se ha visto iguatnente que las¡ herbáceas introducidas

irunediatamente después de los grandes incendios que afectaron a Caüfornia y Oregón

en 1987, afectaron negativarnente la supewivencia de plántulas de Pinus lambertiana

plantadas un año después de la siembra (Amaranthus et al., 1993). Por el contrrio, los

resultados del presente trabajo no muestran ningtún efecto de las especies sembradas en

el recubrimiento o en la riqueza específica de las especies espontáneas.

Parte del incremento en el recubrimiento vegetal observado en las parcelas

sembradas de algunas de las zonar¡ e4perimentales de este'estudio puede atribuirse a la

cubiert¿ de paj4 puesto que en las parcelas tr¿tadas sólo con el mulch también se

produjo un ligero aumento del recubrimiento respecto a las parcelas control. Estos

inuementos podrían justificarse por las diferencias de humedad detectadas en las

parcelas contnulch. No obstante, globalmente, no se detectó un efecto significativo del

fratamiento de mulch sobre el recubrimiento vegetal.

5,4,2. Efectos de los trat¡mientos sobre eI suelo.

Los dos tatamientos aplicados (mulch y siembra+mulch) redujeron

sensiblernente el encostamiento superficial y, de forma asociad4 aumentaron la

capacidad de infiltación del agua en el suelo. La similitud enfie los dos trata¡nientos -

en cuanto a sus efectos sobre encostramiento e infiltraciór junto con la escasa

diferencia entre fatamientos en el recubrimiento vegetal durante la mayor parte del

periodo de estudio, atribuye el peso de estos efectos a la presencia de la cubierta de

paja. La capacidad de los mulches para reducir la escorrentía e incrementar la

infiltración se ha puesto de manifiesto repetidamenfe, para t'na variedad de cubiertas

naturales o sinteticas, en ensayos laboratorio (Singer & Blackard, L978; Poesen &

Lavee, l99l) y en terrenos agrícolas @dwards et al., 1988; Radcliffe et al., 1988; Ben-

Hur et al., 1989; Martens & Frankenberger, 1992). En suelos forestales de Nigeria

deforestados para su conversión en terreno agrícol4 la aplicación de paja de rfioz

redujo significativamente el deterioro de las propiedades físicas -infiltración,

macroporosida4 retención de humedad, conductividad hidráuüca saturada- en
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proporción directa a la tasa (toneladas por hectárea y por estación) aplicada (Lal et al.,

1980). En los suelos quemados del á¡ea meditemánea, una consecuencia de la

desaparición de la vegetación por el fuego puede ser el encostramiento de la superficie

debido a la acción de las lluvias sobre el suelo desnudo o escasa¡nente cubierto. Este

fenómeno se ha asociado a un incremento en la producción de escorrentía de estos

suelos (Llovet et al., 1994; véase también capítulo 4). Los resultados del presente

üabajo muestran la capacidad de las cubiertas de paja para la prevención del

encosfamiento, y el consiguiente aumento de la infilnación, en suelos quemados y de

pendientes moderadas.

Unido al efecto sobre el encostramiento superficial, la aplicación de la cubierta

de paja con o sin siembra de herbáceas, mejoró la estmchra de la capa más superficial

del suelo al incrementar el tamaño medio de los agregados. El efecto sobre la agregación

debió producirse de forma más lenta que la prevención del encostra¡niento: se observó

dos años después de la aplicación de los tratamientos y no se detectó en rma primera

serie de medidas realizadas un año después de la aplicación.

En diversas zonas degradadas del Levante peninsular, se asoció la aplicación de

enmiendas orgánicas con el incremento en el tamaño de los agregados o en la estabilidad

de los mismos (Díuet al., 1994; Son & Alcarlia 1996). En la mayoría de los casos, las

enmiendas añadidas (lodos de depuradoras, residuos sólidos urbanos) tienen relaciones

CA'{ bajas y son ricas en compuestos de carbono fácilmente descomponibles, lo que se

asocia a una nápida respuesta de la población microbiana (Albaladejo et al., 1996

García et al., l99S). Éste no es el caso de la aplicación superficial de paja. No obstante,

la cubierta de paja modificó las condiciones de la superficie y produjo un incremento de

la humedad del suelo en las zonas fiatadas -posiblemente, mediante cambios

microclimáticos (Othieno et al., l9S5) t¡nidos al incremento de la capacidad de
infiltración- lo que pudo estimular la actividad biológica en las capas más superficiales

del zuelo. Martens y Frankenberger (1992) compararon los efectos de tres enmiendas

orgánicas -estiercol de granja avícola, lodos de depuradoras y cubierta de paja- sobre

diversas propiedades del suelo y enconfraron que la cubiertá de paja fue

significativamente más efectiva en el incremento de la estabilidad de los agregados, de

la tasa de respiración y de la capacidad de infiltación del suelo. 7Áchmarrr-et al. (1987)
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introdujeron lombrices, en condiciones controladas, e;lr parcelas de cultivo de muz y

observaron que la presencia sobre la superficie de los residuos vegetales del cultivo

incrementó significativaurente la actividad de las lombrices introducidas (medida como

nrimero de turricolas y nrlmero de aperturas de lombrigueras en suierficie), en relación a

Jas superficies sin residuos, lo que a su vez derivó en un incremento de la infrltración.

Efectos simil¿¡tt sobre la actividad de la fauna del suelo, particularmente lombrices,

asociados a la presencia de mulch se relatan en ofios trabajos (Lal et al., 1980; Edwards

et al., 1988; Oades, 1984; Mando et a1.,1999). Los suelos de la zona e¡perimental de

Benidorm, al menos las capas mris superficiales, están constituidos básicamente por

tr¡rrícolas (véase capítulo l). Un hipotético aumento en la actividad de las lombrices

pudo ser relevante en la agregación del suelo y en la capacidad de infiltración de los
mis6gg.

Los dos tratamientos aplicados se mosfiaron muy eficaces en la reducción de la

producción de escorrentfa y sedimentos. Los efectos de los tatamientos fueron más

notables cuanto mayor fue la producción media de sedimentos de la zona y cuanro

mayor fue el índice AI¡o de las precipitaciones.

El tratamiento de siembra+mulch no resultó más eficaz que el tratamiento de

mulch. Por el contario, en algunas zonas, las parcelas sembradas produjeron mris

escorrentía y sedimentos que la parcela de mulch, aunque las diferencias fireron

pequeñas y en.algún caso pudo deberse simplemente a un efecto de parcela. Algrmos

autores han descrito incrementos en la pérdida de suelo en zonas tatadas con siembra y

lo han relacionado con un aumento de la biotrubación debida a la actividad de la fauna,

fundamentalmente roedores @ooker et al., 1993).

El efecto de los tratamientos se mantuvo durante todo el periodo estudiado, hasta

casi dos años después de la aplicación de los mismos. La producción de escorrentía y

-sedimentos se relacionó con el porcentaje medio de suelo cubierto por vegetación o

mulch (Fig. 5.15), el cual permaneció relativamente constante durante el periodo

estudiado debido a los efectos confrapuestos del desarollo de la vegetación y la pérdida

gradual demulch.
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Figura 5.15. Relsción entre el recubrimiento (%) total (vegetación y/o mulch) medio
y la producción tot¡l de sedinentos (Mg ha r) o escorrentía (mm) de l¡s diferentes
parcelrs estudi¡das.

La eficacia de los tratamientos ensayados debe atribuirse a la acción combinada

de la presencia de una cubierta de vegetaciíny mulch que puede disminuir la velocidad

del flujo superficial al aumentar la rugosidad (Meyer et al., 1970) y que puede prevenir

el sellado de la superficie producido por la acción de las lluvias (Lattanzi et al., 1974) y,

por oto lado, al efecto acumulado en el tiempo que estas cubiertas pueden ejercer sobre

las propiedades estructurales de la superficie @en-Hur et al., 1989).

Otros autores han puesto de manifiesto el papel relevante que pueden tener en el

control de la erosión post-incendio los restos de hojarasca y bot'uontes orgánicos no

consumidos porel fuego (Kutiel et al., 1995), los restos furos de latala de la madera

quemada esparcidos por la superficie (Shakesby et al., 1994) o las acículas de pino no

consumidas por el fuego y caídas al suelo después del incendio (Shakesby et al., 1994).

Los resultados de este capítulo resaltan el papel de los tatamientos de empajado o

mulching como alternativas a considera¡ en la gestión de los suelos quemados por
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firegos severos {espués de los cuales se conseryan muy pocos restos de hojas y
hojarasca- en áreas donde no se espere una nipida recuperación de la vegetación
es¡rcntiánea- La aplicación de este tipo de hatamientos a escala de gestión puede estar
limitada tanto por el material empleado como por el coste de su aplicación a grandes
extensiones. No obstante, los resultados obtenidos en este trabajo.se relacionan con los
efectos de la cubierta de paja como material brásicamente inefe, que interacciona
fisicamente con la superficie del suelo, y serían, en principio, extrapolables a otro tipo
de materiales (v.g. restos de tala, compost). Por otra paún,la. apücación de estas
cubiertas puede ser de especial interés en zonas puntuales en las que el riesgo de
degradación del suelo sea particulannente elevado.

5.5. Conclusiones.

El recubrimiento de las parcelas tatadas (con siembra*n¡¿ls¡o sólo con mulch) fue
superior al de las parcelas control en dos de las tres zonas estr¡diadas en algunos de
los periodos evaluados. No obstante, los tratamientos aplicados no garantizaron un
aumento significativo del recubrimiento vegetal para el conjunto de zonas.
Paralelamente, los resultados del presente trabajo no muestran ningrin efecto de las
especies sembradas en el recubrimiento o en la riqueza específica de las especies
esponüineas.

La contribución de las especies sembradas al recubrimiento vegetal fue muy limitada
en el tiempo. Las diferencias observadas en el recubrimiento vegetal habría que
atribuirlas en parte a la presencia de paja, que pudo favorecer el desarrollo de la
vegetación al incrementa¡ el contenido de humedad del suelo.

Los dos fratamientos aplicados (siembrúmulch o solo mutch) redujeron
sensiblemente el encostramiento superficial y, de forma asociada, aumentaron la
capacidad de infiltración del agua en el suelo. La similitud entre los efectos junto
con la escasa diferencia entre tratamientos en el recubrimiento vegetal durante la

l .

2.

3.
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mayor parte del periodo de estudio, atibuye el peso de dichos efectos a la presencia

de la cubierta depaja.

Los dos tratamientos aplicados fueron muy eficaces en la reducción de la producción

de escorrentía y sedimentos. Los efectos de los tratamientos fueron rniis notables

cuanto mayor fue la producción media de sedimentos de la ?,oriay cuanto mayor frre

el Índice AIso de las precipitaciones. El tratamiento de siembra*mulch no resultó

más eficaz que el tatamiento de mulch.

El efecto de los tata¡nientos se mantuvo durante todo el periodo estudiado, hasta

casi dos años después de su aplicación. La producción de escorrentía y sedimentos

se relacionó con el porcentaje medio de suelo cubierto por vegetación o paja

La eficacia de los tratamientos ensayados debe atribuirse a la acción combinada de

efectos inmediatos, asociados al incremento de la rugosidad y a la reducción del

sellado superficial durante los episodios de lluvia, y de los efectos que estas

cubierüas pueden ejercer de forma acumulada en el tiempo sobre las propiedades

estructurales de la superficie.

5.

6.
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6, Conclusiones ge nerales.

Los datos relativos a la regeneración post-incendio en el pinar objeto de estudio

describen un sistema que recupera muy lentamente la cubierta vegetal fias el fuego y en

el que, algo mas de fes años después del incendio, una proporción mayoritaria del suelo

pennanece desnudo. Sin embargo, a pesar de la existencia de unas condiciones

ambientales aparentemente limitantes para la regeneración de la vegetación, la

recuperación de la población de pinos estarla gararftizaÁa.

Los resultados obtenidos para el pinar maduro quemado indican cierta inercia, al

menos a corto-medio plazo, de la estn¡ctura espacial de la vegetación del pinar frente a

la perturbación causada por el fuego. No obstante, algunos indicios (mayor varianza en

la biomasa aérea de leñosas y mayor intensidad del patrón de recubrimiento en el pinar

no quemado) podrfan sugerir una leve homogeneización espacial propiciada por el

fuego.

En el caso del matorral-pinar jover¡ desanollado después de un incendio

ocu¡rido ll años antes, los valores medios de biomasa aérea y recubrimiento de la

vegetación post-incendio fueron muy similares a los del pinar maduro quemado. Sin

embargo, se detectó una notable homogeneinción de la estructura espacial de la

vegetación, una reducción de la riqueza y diversidad específicas y la eliminacig¡ ¿e 1u

posibilidad de regeneración de la población de pinos. Los resultados sugieren que la

inercia frente al fuego observada para la estructum espacial de la vegetación del pinar

maduro se habría perdido con el paso del tiempo, o bien que el efecto de un segundo

fuego en la misma zona determinó la perdida de los mecanismos responsables de dicha

inercia.

La influencia de los pinos adultos determinó en gran medida la esfir¡ctura

espacial de la vegetación del pinar maduro. El pahón observado en el pinar no quemado
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puede explicarse por la combinación de interacciones positivas y negativas ente el pino

y la vegetación circundante. Por el contrario, en el pinar quemado hubo una resultante

neta de facilitación sobre la vegetación instalada en las proximidades de los pinos

quemados. Los resultados apuntan a un carnbio, propiciado por el fuego, en los

mecanismos determinantes de la distribución espacial de la vegetación: la de los

pinos adultos y la permanencia de un patón de fertilidad del suelo asociado a los

mismos deriva¡on en una regeneración post-incendio preferente de las zonas próximas a

los pinos adultos quemados, que se manifestó muy especial¡nente en la instalación y el

desarollo de las plantulas de pino.

En los primeros años después del incendio, la producción de sedimentos

registada en Benidorm fue comparable a los valores estimados para otras muchas zonas

quemadas de la Cuenca Mediternánea. Sin embargo, a diferencia de lo observado en

otros ecosistemas meditemlneos, Ia producción de sedimento post-incendio en la zona

de Benidorm no mostró ningun indicio de tendencia decreciente en el tiempo. Estos

resultados sugieren que la nápida recuperación del fi¡ncionamiento hidrológico y de la

dinrímica erosiva de las zonas quemadas, puesta de manifiesto repetidamente por la

bibliografia especializad4 no es extrapolable de forma directa a las zonas semiáridas.

Los valores de producción de sedimento observados en Benidorrr fueron

iguatnente comparables a las tasas estimadas para diversas zonas semiáridas no

quemadas del sureste peninsular, caracteriz,ad¡N por una cubierta vegetal escasa y

degradada y por suelos muy pobres en materia orgánica desa¡rollados sobre sushatos

margosos. Globalmente, los datos sugieren que el incendio modificó el comportaaniento

hidrológico y la producción de sedimentos del sistema hasta wra situación propia de

terrenos muy degradados que, a corto-medio plazo, no mosfió ningun indicio de

recuperación.

La respuesta hidrológica y erosiva del sistema varió sensiblemente ente las

diferentes parcelas experimentales. Los resultados destacan el papel de las costras

superficiales, potenciadas por la participación de pedregosidad embebida en el suelo
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zuperficial y por la vegetación escasa y distribuida de forma muy heterogénea, como

factor determinante de una mayor producción de escorrentía y sedimentos.

Los resultados de'este tabajo muestran la efectividad potencial de la aplicación

de cubiertas superficiales (mulches) en la reducción de la producción de escorrentía y

sedimentos en zonas quemadas de a¡nbiente semirírido y cuestionan la eficacia de las

siembras de mezclas comerciales de herbáceas en estos arrbientes.
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