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1. INTRODUCCION GENERAL V ¿íNN,N DE ESTTIDIO

r.r. Jusrlrrc¡.cróx.

En las ultimas décadas, los ecosistemas mediterriáneos de Ia Cuenca Mediterriánea y

de otras ¿íreas del mundo están siendo altamente afectados por los incendios forestales.

En estos ecosistemas, las severas condiciones clirníticas durante el periodo estival

(caracterizadas por una prolongada sequía y bajos niveles de humedad ambiental) y

grandes cantidades de material vegetal acumulado, favorecen que el fuego alcance

maguitudes catastróficas en muchos casos.

Como se muestra en la figura 1.1, en los últimos 30 años (periodo 1968-2000,

datos ñcilitados por la Consellería de Medio Ambiente) han ardido en la Comunidad

Valenciana untotal de 681.758 ha (el equivalente awt55.5Yo de la zuperficie forestal

total), afectando de igual rwmera tanto a superficies arboladas (357.314 ha) como a

matorrales (324.426 ha) V siendo 1994 el año con mayor siniestralidad con cerca de

140.000 ha quemadas.

HISTORIA DE INCEI\DIOS
EN LA COMTII\IDAD VALENCIANA
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Á¡ea de estudio

En la Comunidad Valenciana" al menos el30 Yo de la superficie forestal actual ha

sido cultivada en alggn momento (Abad et al. 1997), por lo que un alto porcentaje de la

superficie quemada ha afectado áreas de antiguos cultivos. En estas superficies se

acumulan grandes cantidades de combustible, generalmente de especies colonizadoras, lo

que explicaría la incidencia de los incendios en estos arnbientes.

En los ultimos años, las políticas de defensa contra los incendios forestales

incluyer¡ r¡na serie de medidas encaminadas a facilitar principalmente las condiciones de

extinción de los fuegos producidos. No obstante, las actividades preventivas orientadas a

reducir el número de puntos de ignición, así como la disminución de la combustibilidad

de las Írasas forestales, est¿án siendo incluidos en los programas de selvicultura

preventiva con la finalidad de conseguir una mayor resistencia a la propagación del

fuego.

Las técnicas utilizadas en selvicultura preventiva, incluyen la modificación de la

estructura vegetal mediante el control del combustible, como el desbroce mecánico y

manual, quenras prescritas, pastoreo y el ernpleo de herbicidas. El uso de algunas de

sllas, tiene una apücación restringida debido a los riesgos asociados, como el empleo de

herbicidas, o bier¡ por los costes de aplicación como ocuffe en los tratamientos de

desbroce. Otras, como las quemas prescritas, han sido ampliamente utilizaÁas en el

control del combustible en Australia y América del Norte, siendo recientemente

introducidas en EuroPa.

Laúiluación de técnicas de control de combustible, requiere de una adecuación a

las condiciones arnbientales del territorio, así como de las posibles limitaciones

introducidas por la vegetación a controlar. En esta investigación el objetivo general es

evaluar dos tecnicas de control de combustible con diferente grado de alteración del

sistema (quema controlada y desbroce meciánico). Así mismo, se pretende conocer cuál

es el momento nriás adecuado enlaaptuapióa según el estado de desarrollo del matorral.

La hipótesis de esta investigación postula que en matorrales dominados por

especies germinadoras estrictas (aulagares), el mayor grado de alteración dependiendo

del tratamiento aplicado, ligado a procesos de germinación de semillas e instalación de

plrántulas facilrtaria nuevamente la regeneración de estas especies, volüendo a corto-

medio plazn a situaciones de riesgo de fuego similares al estado preüo. Practicas nnrís

conservadoras limitarían la capacidad de respuesta en estas especies, generando un

carnbio en el modelo de vegetación post-tratarniento-
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Area de estudio

Debido aI deficiente conocimiento de la especie dominante en los matorrales que

nos ocupan (Uex paniflorus), en esta memoria se han estudiado aspectos de su ecología

que ayuden a entender los factores y procesos impücados en su respuesta.

En este capÍtulo se presenta la información recopilada sobre las características

litológicas, clinr¿iticas y de vegetación del ¿irea de estudio, así como una descripción

morfológica de la especie y la distribución de estas comunidades.

En el capítulo 2 se exploran las características estructurales, mediante relaciones

alométricas entre la estructura y la biomasa en Uex parttiflorus, y se estudian los

cambios estructurales en esta especie y en la vegetación en relación a la edad.

En el capítulo 3 se atnlua el papel de las variables clirnráticas y estructurales del

combustible en el compofamiento del fuego de matorrales con diferente estado de

desarollo en las quernas controladas.

En el capítulo 4 se evalúa el efecto del desbroce en la mortalidad de individuos

dependiendo de su edad y se estudian los carrbios estructurales a medio plazo en

indiüduos que sobreviven al tratamiento de desbroce, frente aquellos que se desarrollan

en las iáreas quemadas mediante procesos de germinación.

En el capítulo 5 se analizan diversas variables de la cubiertavegeta\ en relación a

la regeneración de matorrales de diferente edad tras la aplicación de tratamientos de

quema controlada y desbroce mec¿ánico.

En el capítulo 6 se exploran algunos mecanismos ecológicos que frcilitan la

germinación mediante la ruptura de la dormancia en semillas de Uex parviflorus.

En el capítulo 7 se evalúan los efectos de los tratamientos aplicados en la

germinación y en el posterior establecimiento de plántulas de Uex parviflorus.

En el capítulo 8 se sintetizan los resultados de esta memori4 de cara a una serie de

medidas a tener en cuenta en la gestión de los aulagares.

1.2. Situación geognifica

El área de estudio (Fig. 1.2) se localiza al Norte de la provincia de Alicante, en

las comarcas de L'Alcoiá (Términos de Bañeres, Onil y Alcoy), L'Alacarfti (Término de

La Torre), Marina Alta (Término de Confrides) y Marina Baja (Término de Castell de

Guadalest). Desde un punto de vista orográfico, el fuea de estudio se extiende desde las

primeras estribaciones de la Sierra de Mariola en Bañeres (38"43N, 0o39'W) en
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dirección E, hasta el valle del río Castell, en la umbría de la Sierra de Aitana (38"39N'

0"9'W).La Torre es la parcelalocalizada más al sur, situada en las estribaciones de la

solana de la Sierra de Aitana (38'37N, 0"23'W). Lazona de estudio se encuentra a una

altitud que va de los 450 m en Castell hasta los 900 m de Confrides, predominando en el

resto de localidades alturas entre 800 y 900 m.

Figura 1.2. Mapas de localización y topográfico del área de estudio (Escala l:300'000) en el que se muestran las parcelas de

diierente color dependiendo de la edad del matorral: 3 años (azul) y 9 años (naranja)'
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1.3. Selección de localidades

El estudio se realizó en matorrales juveniles y maduros, de 3 y 9 años de edad,

originados a parttr de incendios en pinares maduros ocurridos en l99l y 1985

(Fotografia l.l). Los matorrales de las localidades de Bañeres, Confrides y Castell

corresponden a matorrales juveniles y tenían 3 años (desde el último fuego) cuando se

inició el estudio. Los matorrales maduros corresponden a las localidades de Onü Alcoy y

La Torre y tenían 9 años (desde el último fuego) al comenzar el estudio. La selección de

las localidades dependió de que los incendios se desarrollaran sobre pinares maduros,

p¿Ira asegurar que no habían sido perturbados por otro tipo de alteraciór¡ como mÍnimo

en los últimos 30-40 ar1os.

BANERES CONFRIDES CASTELL

ONIL ALCOY LA TORRE

Fotografia 1.1. Detalle de aulagares en diferente estado de desarrollo. Juveniles (arriba), maduros (bajo).

En generaf las localidades estudiadas responden al diseño descrito anteriormente,

sin embargo, se incluyeron parcelas del mismo ¿área de estudio con edades diferentes a las

anteriores. En el capítulo 2 se estudia una parcela en La Torre quemada en 1977, que

tenia l7 años al inicio del estudio. En el capítulo 3 se incluyeron tres parcelas de 12 años

de la misma localidad de Onil.
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1 .4 . Geología y suelos

Desde un punto de vista geológico, el área de estudio corresponde a las últimas

estribaciones de las Cordilleras Béticas, concretamente a la zona prebética que se

encuentra ampliamente representada en la provincia de Alicante . Esta zona incluye desde

el dominio prebético externo en la Sierra de Mariola, hasta el dominio prebético interno

en la Sierra de Aitana, siguiendo la dirección SO-NE (IGME, 1975 ; 1981) . El relieve

regional cambia pasando desde la meseta, en la plataforma de Albacete, hasta el

comienzo de la zona Prebética, caracterizada por una serie de anticlinales y sinclinales

perfectamente paralelos entre sí, que pueden tener longitudes de hasta 25 km antes de

alcanzar las llanuras litorales .

En el área de estudio predominan los materiales de origen sedimentario que

forman el núcleo de los anticlinales de Mariola y Aitana . En la Sierra Mariola, estos

materiales son de naturaleza caliza, principalmente del periodo Cretácico, donde

predominan los procesos de dolomitización. En la Sierra de Aitana, estos materiales son

más recientes, pertenecientes al periodo Eoceno. La alternancia anticlinal-sinclinal, como

resultado de la presencia de grandes fallas, delimitan los afloramientos de materiales más

plásticos en áreas hundidas, que pertenecen al Oligoceno en los alrededores de Sierra

Aitana y al Mioceno en la Sierra Mariola. Los materiales Oligocenos están formados por

calizas y margas amarillas . Los materiales Miocenos, pertenecientes al "Tap 2", están

formados por un paquete de margas blancas con un espesor que supera los 1000 m

(IGME, 1975 ; 1981) .

La existencia de condiciones climáticas secas en el área de estudio determinan,

las características de los suelos . El perfil de los suelos de las parcelas de estudio es del

tipo A-B-CI-C2 sobre margas, y corresponde a un Cambisol calcáreo (FAO, 1988) .

1 .5 . Climatología

La climatología del área de estudio pertenece a la región de clima mediterráneo,

que se caracteriza por un clima de tipo subtropical con inviernos moderados y veranos

muy calurosos y secos.

Las Sierras Béticas de la Provincia de Alicante, constituyen un área de transición

climática, debido a que presentan un relieve con orientación SW-NE más o menos
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perpendicular al mar, que captura el aire húmedo procedente del Mediterriáneo,

incrementando notablemente la pluüosidad en las montañas próximas al litoral. En

dirección S y SW las Sierras Béticas se convierten en una pantalla que impide una

distribución rnrás amplia de los temporales, ya que descargan a barlovento de las sierras,

mientras que llegan resecos a sotavento, produciendo el efecto denominado sornbra de

lluvias. Según Pérez Cueva (1994), estas variaciones climiáticas permiten diferenciar dos

sectores en el área de estudio. El sector de la vertiente lluviosa del Macizo de Alcoy, rruás

próximo al mar, con precipitaciones abundantes cercanas a los 600 mm anuales, pero con

temperaturas nuis frías debido a la altitud. Este sector está representado en las

localidades de La Torre y Confrides y, en menor medida por Castell de Guadalest,

debido a su baja altitud (a50 m). El observatorio de La Torre local:aado a una altura de

700 rns.n.rn, es el más característico de este sector, con precipitaciones de 651 mm

anuales y con temperaturas medias de 13.2"C. Cuando nos acercamos al interior, la

climatología cambia por efecto de la continentahdad en el sector s€co del Macizo de

Alcoy. Este sector está representado por las estaciones de Alcoy con 495 mm de

precipitación y temperaturas medias anuales de 14.5'C. En areas más interiores, como en

Bañeres, la precipitación disminuye ligeramente basta los 466 mmanuales.
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Figura 1.3. Diagramas termopluüométricos de las estaciones estudiadas a partir de los datos del Atlas
Climático de la Comunidad Valenciana @erez Cuevas, lo94) y Agroclimatología de España (Elías y
Ruk Beltran,1997).
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EI régimen de precipitaciones (Fig. 1.3) se caracteizapor un mríximo otoñal y un

segundo pico de precipitaciones en ptimaveta, con veranos muy secos donde la

precipitación de julio y agosto es muy baja o inexistente en arlos ertremos.

f.5.1. La precipitación durante el periodo de estudio.

La figura 1.4 muestra los datos de precipitación en 4 estaciones del ¿írea de

estudio durante los arios 1994-1996. Los datos climáticos fueron proporcionados por la

Confederación Hidrogrráfica del Júcar y por el ln*ituto Nacional de Meteorología en la

Comunidad Valenciana

Las precipitaciones durante los años comprenüdos en el periodo de estudio

fueror¡ generalmente inferiores a los valores medios de las estaciones pluviométricas

correspondientes. Excepto Barleres, que durante 1995 y 1996 registró precipitaciones

similares a los valores medios, el resto de estaciones registraron siernpre valores de

precipitación sensiblemente inferiores a la media dr¡rante los 3 arios analizados.

El año 1994 se caractenzq por ser extremadamente seco en toda el ¿írea de

estudio. En la estación de Bañeres, la precipitación caida durante ese año fue el 68Yo de

la media anual y en el resto de estaciones, osciló entre el 25Yo enl-a Torre y el45o/o en

Alcoy. Durante el año lggs,las precipitaciones fueron algo superiores pero sin llegar a

alcanzar las medias anuales. Destaca el mes de marzo por ser el mas lluüoso del periodo

estudiado con precipitaciones muy superiores a la media menstral. Las estaciones de

Bañeres y Alcoy nurcaron precipitaciones de 152 y 105 mm respectivamente, durante

ese mes, que supusieron el 32 y 26% de la lluvia caída ese ar1o. En el año 1996 la

precipitación fue menor que en el ario 1995, con valores que oscilaron entre el 54 y el

78%o de la precipitación media anual en La Torre y Alcoy respectivamente.
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1.6. La Yegetación actual.

Biogeográficamente, el area de estudio se encuentra en el piso Mesomediterráneo

con ombroclima seco, con excepción del sector mas oriental que pertenece al piso

Termomediterr¿áneo con ombroclima semirárido (Castell de Guadalest). La vegetación

potencial arbolada coffesponde a carrascales de Quercus i/ex subsp. ballota de la serie

Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae (Costa, 1986; 1987), enriquecida en las

umbrías con especies caducifolias como el quejigo, arce y fresno.

En el Parque Natural de la Font Roj4 localizado en el ánea de estudio (Término de

Alcoy), se encuentra el enclave miás representativo del bosque mediterr¿áneo en la

Comunidad Valenciana, donde aprirece el bosque caducifolio de quejigo (Violo

wi I I ko mmi i - Qu e rc e t o fa gi ne a e).

Actualmente estos bosques estiín pobremente representados en el érea de estudio,

aunque puntualmente son frecuentes pequeños bosquetes, en zon¿N que no han sido

cultivadas mediante abancalamiento de laderas. En general, la vegetasión arbolada está
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formada por phares de regeneración natural y como resultado de intensas repoblaciones,

con frecuencia en antiguos cultivos sobre substratos blandos. Estos pinares, cuando se

queman, generan matorrales en los que Uex parviflorus es claramente dominante, al

igual que ocuffe en cultivos de reciente abandono en los que dominan procesos de

colonización.

1.6.1 Morfología de Ulex pamiflorus.

Ulex parviflorus Pourr. stbs. parviflorusla sido denominada cientÍficamente con

diferentes nomb'res: Ulex jussiaei Webb, Uex ülllammii Webb, Uex ionthocladus

Webb (Garcia Rollán, l9S5). En sentido amplio, aulaga y aulagar son los términos

genéricos para denominar a (Jlex y géneros afnes, trat¿ándose siempre de plantas leñosas

muy espinosas. En sentido estricto se refiere a Uex parviflorus (Ruiz De la Torre,

1990). En el ¿irea de estudio normalmente se denomina como aulaga verde o aliag4 por

lo que se ha preferido mantener esta denominación, para diferenciarla de Genísta

scorpius llamada vulgarrnente como aulaga negra o aulaga.

Es tm arbusto espinoso, perenne, de la frmilia de las leguminosas, de porte

erguido, qtrc alcat:za 1,5 m de altura aunque puede llegar a medir nús de 2,5 n- En los

primeros estadios presenta una raíz anonomorfa, que mas tarde, dará lugar a fuertes

ramificaciones laterales que colonizan los primeros centÍmetros de suelo alrededor de la

planta. Laruízno está engrosada debido a que no acumula reservas, estando limitada su

capacidad de regeneración por víavegetativa.

La especie presenta tallos aéreos muy ramificados, cilÍndricos, estriados, glaucos

o verde-grisaceos. Cubas-Dominguez (1983) describe 4 tipos de estructr¡ras espinosas.

Los filodios primarios, sobre los tallos, son hojas acicula¡es espinosas de cuya axila

brotan las ramas secundarias. Sobre las ramas secundarias se encuentran los filodios

secundarios de cuyas axilas surgen de manera opuesta dos espinas secundarias de I cm

de longitud. En estado juvenil las plantas mantienen vivas estas estructuras, sin embargo

cuando son adultas o üejas gran parte de estas estructuras, incluso algunas ramris

secundarias, mueren, quedando únicamente una pequeña fracción de biomasa viva en la

parte superior de laplanta.

Las flores son tÍpicamente de morfología papilionada, con una longitud de 1l-14

mn¡ dispuestas en fascículos sobre las espinas prirnarias y secundarias de las trirruis
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producidas el ario anterior. El cá1i2. está profundamerite bilabiado, velloso y amarillento.

La corola es de color amarillo intenso con 5 pétalos. El estandarte es, a menudo un poco

mayor que el cáliz. Alas miís cortas que la quilla o carina El androceo está formado por

10 estar¡rbres, cuyas anteras comienzan a liberar el polen antes de la apertura de la flor.

El ovario tiene de 4-9 primordios seminales.

Las flores son hermafroditas y no producen nectar por lo que el polen es la rlnica

recompensa ofrecida a los insectos. La pslinizaciS¡ es entorrófiIa, producida

principalmente por especies del género Apis (Ílerre41985), y se produce por la visita

del insecto, que dispara la quilla donde se acumula el polen hberado. Segun Herrera

(1985), las plantas embolsadas en las que se limita la visita de insectos no producen

frutos. La fructificación por polinización libre encontrada por este autor, fue del 16 %.

Los frutos son secos, en legumbre, con 1-4 semillas, aunque lo normal es 1-2

semillas. La dehiscencia es explosiva (espermobólica), se realiza por la sutura ventral

como consecuencia de la ltnchazón del fruto, dispersando las semillas algunos

centÍmetros mrás aIIá de la planta madre.

La semilla es dura, lisa y normalmente de color amarillo intenso, aunque puede

va¡iar desde verde a marrón oscuro; tiene forma lenticular, sin apéndices excepto una

protuberancia denominada adenosoma o arilo por la que se inserta al fruto. Este arilo

forma parte de la dieta de hormigas, lo que constituye un medio de dispersión de las

semillas. Las semillas en general son grandes, de 3-4 mm de diámetro mayor y 2-3 mm

de di¿imetro menor, con un peso que oscila entre 0.0045-0.006 g (Baeza et al., l99l).

Se han detectado dos insectos responsables de la predacción de semillas: Sitona

regensteínensis y Bruchidius lividimanus, anrbos son seminívoros sobre genistríceas. El

primero ha sido citado sobre Cytisus scoparíus, Cytisus purgans, Cytisus laburnum,

Uex europaeus y Uex nonus. La predacción no se produce directamente sobre la

semiila" sino que el insecto deposita la puest4 cuando el fruto es inmaduro y las larvas se

desarrollan en el interior del fruto, alimentándose de la semilla hasta alcanzar la madr¡rez.

Este mismo proceso, pero producido por corculionidos, himenópteros parasitos y larvas

de lepidópteros, ha sido observado enUex parvúlorus (Herrer4 1985)

La floración comienza a producirse al segundo ario de vida de la planta

(observación personal) y se alarga desde mediados de otoño hasta finales del invienro.

Hasa 80 días con intensa floración se han observado en un mismo indiüduo (Herrera,

1985). En primaver4 tras la floración, las ramas principales comienzan a crecer
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formando raflus nuevas sobre las ramas del ario anterior. El crecimiento coincide con la

maduración de los frutos. La dispersión w realua desde finales de la primavera hasta

bien entrado el verano. Tras la dispersión esta especie entra en un periodo de reposo

(verano), hasta mediado el otoño cuando comienza a florecer.

1.6.2 Distribución y características de los aulagares.

En el contexto de nuestro estudio, las formaciones de Uex parttiflorzs responden

al término matorral utilizado por Ruiz de la Torre (1971) (Quézel, 1981) para

denominar a las comunidades arbustivas de plantas siempreverdes. Estos matorrales se

extienden desde el sur de Portugal hasta la Provenza" francesa, pasando por el sur y

levante espario! incluyendo también el litoral marroquí (De Bolos and Vigo, 1984).

Los matorrales de (Jlex parviflorus, denominados aulagares, son matorrales altos

que ocupan territorios rniís o menos perturbados en los que la alnga es dominante frente

a otras especies. Adernás de la aliag4- el nntorcal esta formado principalmente por

Rosmarinus fficinalis y Cistus albidus. El estrato subarbustivo esLá dominado por

especies de la frmilia Cistaceae. Las herb¡áceas dominantes son especies perennes

principalmerrte Brachypodium retusum y B. phoenicoides. El estrato arMreo es muy

escaso y disperso, limitandose a algunos individuos de Pinus halepensis y encinas

aisladas. Desde el punto de vista fitosociológico, conesponden a la asociación Teucrio

homotrichi-(Ilicetum dianií subas. ulicetosum dianii (De la Torre y /,Jcaráz., 1994)

descrita para el territorio ayorano-villenense y alcoyano-dianico.

Segrrn varios autores, los aulagares constituyen etapas de degradación de la

vegetación climiicica en el dominio de la encina (Molinier, 1934:' Barbero, 1981; De la

Torre y Ncaraz, 1994). Ulex parviflorus es una especie característica de sucesiones

post-incendio ylo tras abandono de cultivo que se sitúan entre las garrigas y las

formaciones arbustivas de estados preforestales (Tatoni, 1992). En este sentido, se puede

considerar oomo una especie especialmente adaptada a colonizar y explotar arnbientes

perturbados, aunque no completamente degradados, que juegan un importante papel en

la resiliencia de estos ecosistemas (Barbero, 1981).
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En los tútimos 25 años, se ha producido un considerable aumento tanto del número

como de la superficie de los incendios en la Comunidad Valenciana (Vallejo, 1997), al igual

que en otras ¿íreas del Mediterriíneo (Le Houéroq 1987;Yé1e2,1988; Piñol et al., 1998).

Generalmente el nipido crecimiento de la vegetación mediterr¿ánea tras el fuego, recupera a

los pocos años la comunidad original, sin producir grandes cambios en la composición

especÍfica (Schlesinger & Gill, 1980; Keele¡ 1986; Trabaud, 1992). El mecanismo por el

que las comunidades reconstruyen nuevarnente las condiciones previas al fuego ha sido

denominado 'oautosucesión" (Hanes, 1977). No obstante, el nuevo régimen de incendios de

los últimos arlos es todavía reciente como para conocer $$ consecuencias en la dinámica de

la vegetación a largo plan.

En ecologia del fuego, la inflamabilidad de la vegetación de ecosistemas proclives a

los incendios'tte-prone", ha sido referida como una caracteristica sobre la que actúa la

selección natural en especies propensas al fuego (Mutch, 1970; Rundel, 1981). Este

planteamiento ha sido criticado por simplista (Snyder, 1984), ya que, la inflamabilidad no es

rura característica propia de una especie, por lo que no se puede considera¡ como una

carárcter fijado genéticamente. Una hipótesis alternativa considera la inflamabilidad una

propiedad emergente de las comr¡nidades vegetales como resultado de las interacciones

entre plantas y las condiciones ambientales donde viven (Trournbis & Trabaud, 1989).

Independientemente de la controversia suscitada, la inflamabilidad tiene un importante

componente temporal en la dinámica de los ecosistemas Mediterr¡áneos.

En tas diferentes regiones Mediternáneas se ha obserr¡ado un aumento en la

inflarnabilidad con ta edad de la comunidad asociada a carnbios estructurales en la

vegetación. Varios trabajos hacen referencia al aumento de la inflamabilidad con el

desarrollo de la vegetación (Van Wilgen, 1982;Riggan et al. 1988; Burrows, 1990) y con el
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estado de declive de la comunidad (Roy & Sonié, 1992). Mediante modelos de simulación

de propagación del fuego en el clnpartal @othermel & Philpot, 1973) y la garnga

(lvlalanson & Trabaud, 1988), se ha observado un aumento de la intensidad del fuego y de la

velocidad de propagación con la edad del matorral.

Tras el fuego, los carnbios temporales de la estructtra de la comunidad pueden

afectar diversos procesos en la din¿ímica de los ecosistemas. Las predicciones sobre el futuro

desarrollo de la comunidad pueden basarse en el conocimiento de la estructura de edades de

la población (Pornon & Doche, 1995). Procesos de competenci4 intra e interespecÍfica"

pueden cambiar como resultado de las interacciones propiciadas por canrbios en la

estructura. Schlesinger & Gill (1978) observan una aumento en la tasa de mortalidad con la

edad estudiando la demografra de Ceanothus megacafpus en el chaparral californiano-

Carrbios en la dinímica de la genninación pueden deberse a modificaciones en las

condiciones favorables para la germinación, principalmente en la disponibilidad de luz (Roy

& Sonié, lgg2) que decrece linealmente con el desarrollo de la cubierta vegetal (Schlesinger

& Gü 1980, Tilma& 1988).

La descripción cuantitativa del combustible es necesaria para aplicar modelos de

comportamiento del fuego. En estos modelos, las características del combustible tienen una

significativa importancia tanto en la integración con modelos de toma de decisión @ftichidis

et al., 1998), en la dfuuámica de la humedad en el combustible fino muerto (Rotherrrel et al.,

1986) y en la velocidad de propagación en fuegos de copas (Albmr, 1996). La modelización

del comportamiento del fuego puede estar limitada por la falta de precisión en sus'butputs"

debido a la insuficiente cuantificación de las caracteristicas de la vegetación. Una de las

principales deficiencias en el uso de los modelos es que no tienen en cuenta la dinrárnica

temporal de la estructura del cornbustible (Chandler, 1983; Cruz et al., 1998). La

disponibilidad de información sobre estos arrbientes no es suficiente para poder aplicar

modelos de dinámica de comunidades, que investiguen las consecuencias en el tiempo del

régimen de incendios @ausas, 1999).

Las características estructurales del combustible est¿in Íntimanrente relacionadas con

el fuego. Algunos de estos factores son intrinsecos a cada especie, como es la densidad

aparente, relación superficie-vohrmer¡ contenido mineral o calor de combustión Se han
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realizado inportantes esfuerzos para conocer estas características en la vegetación

Meüterranea (Doat et Valette, 1981; Elvira & Hemando,1989 Pereira et al., 1995). Sin

embargo, otros factores como el estado hídrico, continuidad, cornpactación Y,

especialmente, la cantidad y distribución por clases de diámetro del combustible acumulado,

cambian con el desarollo de la comunidad. Estos cambios en el tiempo aumentan el nivel de

combustibilidad de la comunidad. El aumento en el riesgo de incendios se hace

especialmente patente en aquellas especies que acumulan combustible muerto en las

estructuras aéreas, como ocrure enUex parviflorus.

La din¡ámica estructural de la vegetación de estas comunidades es especialmente

importante, ya que el mayor o menor tiempo con altos índices de riesgo de incendio influyen

en la probabilidad de generar intensos incendios. Altas frecuencias e intensidades en los

incendios se asocian a procesos de erosión que aceleran la degradación del ecosistema

(Vallejo & 1Jloza, I 998).

La estructura de los matorrales de Ulex parviflorus está deficientemente investigada

a pesar de la importancia y la gran superficie que ocupan estos ecosistenras en la Comunidad

Valenciana Algunos estudios que profundizan en la estructura de esta especie utilizan el

volumen como variable independiente, aulque no encuentran buenas ecuaciones de

predicción parala biomasa (Pereira et aL 1995). En otros trabajos se encuentran mejores

ecuaciones de predicción con el volumen pero no anal:r:em la relación con otras variables

estructurales (Usó et at. 1997). Papió (1990) clasifica a Uex partiflorus como una especie

de rnáximo riesgo de incendio, pero no conocemos en qué fase de su desarollo se alcanza el

riesgo máximo.

El objetivo de esta investigación fue explorar las relaciones estructurafes en Uex

pamiflorus, desarrollar ecuaciones de predicción de las diferentes fracciones de biomasa en

esta especie y arrrluar la dinámica estructural de estas fracciones con la edad del rnatorral.

Debido a que Ulex parviflorus aqrrtulamaterial fino muerto en estructuras aéreas durante

largo tiernpo, la hipótesis de este trabajo establece que las variables asociadas al riesgo y ala

gravedad de los incendios en estas comr¡nidades aumentan con el estado de desarrollo Y, Por

lo tanto, con la edad del matorral.
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16 Estructura en aulagares

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL Y MÉTODOS

2.2.1. Selección de la cronosecuencia.

A partir de la base de datos (1973-1993) de incendios forestales de la Consellería de

Medio Ambiente, se seleccionaron 7 antiguos incendios localizados al Norte de la provincia

de Alicante (38"35'-43'N, 0o 9'-40'W). En el momento del inicio del estudio (1994), las

iáreas seleccionadas contaban con 3, 9 y 17 años y por lo tanto representan diferentes

estados de regeneración tras el fuego. Este método de observación indirecta, denominado

sincrónico es utilizarlo ampliarnente en estudios de sucesión en comunidades vegetales. Sin

embargo, introduce un cierto nivel de error debido a la evolución en el tiempo de los

pariimetros medidoso así como a las particularidades de cada parcela. Con el fin de minimizar

este error, los incendios se seleccionaron en áreas próximas y bajo condiciones arrbientales

parecidas. Con esta misma intención se seleccionaron 3 replicas por edad (3 y 9 años).

Desgraciadarnente fue imposible encontrar rnis de un incendio de 17 años. Los siete

incendios fueron seleccionados teniendo en cuenta que Uex paniflorus fuese la especie

dominante.

2.2.2. Medidas estructurales y separación de l¡n biomasa.

Durante el otoño de 1994, un total de 152 individuos de Uex parvitlorus fueron

recolectado s aI azar en un rango de edades de 3-17 años. En los matorrales rniás viejos (17

arlos) se cortaron 37 indiüduos. El resto de individuos analizados fueron 7l y 44 en

matorrales de 3 y 9 años respectivamente. Se descartaron indiüduos muertos o aislados.

Aunque los anillos del tallo no se contaron, se asumió que la edad de los individuos

corresponde a la edad del matorral desde el ultimo fuego.

En el laboratorio, previo a la separación de la biomasa en diferentes fracciones, se

tomaron una serie de medidas dimensionales en todos lo indiüduos. Se incluyeron el

diiímetro basal del tallo y la longitud de la fracción üva y muerta de la biomasa. Tanrbién se

midieron algrrnas variables sencillas para el posterior cálculo del área basal ocupada por eI
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17 Estructura en aulagares

indiüduo así como su volumen: mildma altura, máxima cobertura (medida en dirección al

eje de mixima cobertura) y cobertura perpendicular (medida en dirección perpendicular a la

primera medida).

Fotografia 2.1. Cambios eritre diferentes fracciones de biomasa (viva y muerta) e¡r individuos de 3 arios

(izquierda) y 17 años (derecha).

El procesamiento en el laboratorio de las plantas recolectadas incluyó su separación

en fracciones de biomasa üva y muerta (Fotografia 2.1), así como en clases diamétricas

segun el diámetro de tas ramas. La perdida de humedad, dependiendo del grosor del

combustible muerto lnsta2t3 de la situación de equilibrio, medido en horas (Fosberg, 1970;

Rothermel, tg72), fue utilizarlo como base para la separación del combustible en las

siguientes clases diamétricas: ramas finas menores de 6 mm de diámetro (l-hora) y rarnas

gruesas mayores de 6 mm de di¡ímetro (I0-horas). Esta especie no dispone de hojas sino que

tiene espinas fotosintetizadoras denominadas filodios que son menores de 0.6 mm de

diámetro, por 1o que se incluyeron en la primera clase diámetrica (ramas fina$. Las ramas

mayores de 2,5 cm (100-horas) estiín ausentes o representan un bajo porcentaje de la

biomasa total de cada individuo, por lo que esta fracción no se tuvo en cuent¿- El material

separado, se secó hasta peso constante en estufa de aire forzaÁo dr¡¡ante 24ha 80'C-
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18 Estructura en aulagares

2.2.3. Análisis dimensional y densidad aparente.

La biomasa de Ulex parviflorus fue determinada mediante anáüsis dimensional

(Whittaker & Woodell, 1963). Las variables estructurales de los arbustos son

frecuentemente relacionadas con el peso de diferentes fracciones, mediante ecuaciones

alométricas:

Y:a* Ec.l

donde /es la variable dependiente (biomasa) yXes la variable independiente. Esta relación

nos permitifala estima de la biomasa en los matorrales estudiados mediante métodos no

destructivos.

Las variables dependientes utilizadas son: biomasa total y cada una de sus fracciones

separadas por individuo descritas anteriormente. Las variables independientes utilizadas

fueron las medidas dimensionales del indiüduo (diámetro basal del tallo, altura total, rnáxirna

cobertura, cobertura perpendicular y longitud de la fracción üva y muerta del combustible).

Como variable compleja sólo consideramos el volumen como variable independiente, en

relación a las 4 fracciones de combustible consideradas.

Varios estudios han demostrado una alta correlación existente entre diámetro basal

del tallo y el peso de diferentes fracciones de biomasa del individuo (Countryman & Philpot,

1970;Browr¡ 1976;schlesinger & Gilt 1978;Gray & Schlesinger, 1981).

La altura rnáxima del individuo es una variable ampliamente utilizada en la estimación

de la biomas4 principatnente en especies arbóreas. El volumen ha sido utilizarlo en algunos

trabajos, como gn adecuado predictor de la biomasa de hojas en arbustos (Bonharn, 1989)-

El cálculo del volumen depende de la configuración geométrica de la planta. De todos los

indiüduos medidos en laboratorio, se pudo observar que la forma rnás adecuada pala Uex

porviflorus fue el cono invertido de base elíptica (Dl2*ü2*n*h)/3. Donde D es la longitud

de rnáxima coberturq d es la longitud perpendicular a la anterior medida y h es la altr¡ra

máxima del indiüduo.

La transformación logaritmo natural es utilizada comúnmente en estudios de anáüsis

dimensional (Causton & Venus, 1981), para ajustar una serie de datos especÍficos la

ecuación lineal siguiente:
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19 Estructura en aulagares

lnY: lna + blnX Ec.2

Esta transformación tiende a homogeneizar la var7ffiza sobne un amplio rango de

valores de I Esto satisface uno de los requisitos para la utilización de las regresiones

pararnétricas. Sin embargo, las transformaciones tarrbién introducen una desviación

sistemiitica en los ciálculos, por lo que es recomendable apücar un factor de corrección para

contrarrestar este sesgo (Baskerville, 1972). No obstante, el error introducido por la

transformación es pequeño, generalmente menor del l\Yo (Sprugel 1983). Whittaker &

Marks (1975) sugieren que el factor de corrección para este sesgo, no mejora

significativamente las estimas en la biomas4 por 1o que en este trabajo no se usó factor de

corrección.

2.2.4. Estimación de la carga de c'ombustible.

Las regresiones obtenidas entre el diiímetro del tallo y la biornasa total y sus

diferentes fracciones aportan el mejor ajuste (como veremos posteriormente) de todas las

variables independientes analiudas. Estas regresiones ban sido utilizarlas para estirnar la

biomasa de Ulex parviflorus en diferentes edades (3, 9 y 17 años). En cada incendio se

midió el diámetro basal det tallo y la altura en todos los indiüduos de Uex parviflorus de 6

sub-parcelas de 2 x2.m seleccionadas al azar. La biomasa total y por fracciones se calculó

por metro cuadrado en todos los incendios, como la suma de la biomasa para todos los

individuos en cada sub-parcel4 después de aplicar las ecuaciones de regresión obtenidas por

edad del matorral. La biomasa del resto de especies, incluyendo la hojarasc4 fue

determinada en 2 zub-parcelas de 2 x2 m seleccionadas al azar. El material recolectado fue

separado por especies. Las nnrestras fueron llevadas al laboratorio y secadas a 80oC dr¡rante

24hpandeterminar su peso seco.
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2.2.5. Análisis de datos.

Mediante el analisis de regresión multiple por pasos (método forward) se realizó rxm

inspección preliminar de las relaciones entre biomasa (peso total y sus diferentes fracciones)

con todas las variables dimensionales: diiámetro basal del tallo, longitud de las fraccionés

viva y muerta del combustible, máxima altr¡rq rnáxima cobertr¡ra y cobertura perpendicular

como variables independientes. El modelo selecciona el mejor ajuste de aquella variable que

produce un mayor incremento en el coeficiente de determinación (l). Siguiendo la misma

técnica se ha anafindo el mejor ajuste entre el volumen y el dirárnetro, como variable

estructural con mayor coeficiente de detenninación del análisis anterior. La transformación

logarÍtmica (logaritmo natural), tanto de las variables dependientes como de las

independientes, fueron úilizadas para homogeneizar lx vananz.as. Los análisis de regresión

linear se ajustaron mediante mínimos cuadrados, de acuerdo con el error estiándar de la

estimación (SEE) y el coeficiente de deterrrinación (r2). Las regresiones obtenidas fueron

altamente significativas en todos los casos (p<0.001). Las pendientes de las lÍneas de

regresión de las diferentes fracciones de combustible por edad fueron comparadas mediante

eltest delat.

Para contrastar la hipótesis nula de que la edad no influye en la estructura de la

comunidad, se comparó mediante el análisis de la vaflava de un factor las variables

estructurales dimensionales (sencillas y cornplejas) en relación a la edad del matorral. La

biomasa estimada par:a (Jlex parviflorus y las especies más abundantes fueron analizadas

mediante anráIisis de la vananza de un factor, en relación a la edad del matorral. Raíz

s¡adraúa y transformación logarítmica (logaritmo natural) fueron las transformaciones

utilizadas usualmente para homogerrcizar las varianzas. La hipotesis de que las variarEas no

son significativamente diferentes fueron evaluadas mediante el test de Cochran. La

comparación de medias fae realiz,ada a posteriori por el test LSD. Las proporciones de la

biomasa en Uex parviJlorus fueron comparadas también mediante ANOVA de un factor en

relación a la edad, después de la transformación angular.
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2.3. RESULTADOS.

2.3.1. Caractet'wación de las variables estructurales de lllex parviflorus en matorrales

de distinta edad.

Ulex parviflonrs presenta un incremento en el valor medio de todas las medidas

dimensionales, excepto en la altura de la fracción üva, con respecto a la edad de la

comunidad (Tabla 2.l,Fig.2.l). Este incremento es altamente significativo (P<0.001) en las

siguientes variables: diámetro, altura total, altura de la fracción muerta, nr.íxima cobertuta,

cobertura perpendicular, áreabasal y volumen Por el contrario, la altura de la fracción viva

disminuye con la edad. En los indiüduos de 3 años, esta fracción presenta diferencias

significativas con respecto a los indiüduos de 9 y 17 arios (Fz¡¿z:84.16) pero no entre estos

últimos.

Tabla 2.1. Resultados del análisis de la varianza y valores medios (tES) de diferentes variables que

describen las características estructurales de los individuos de Ulu porviflorus en matorrales de diferente

edad (3, 9 y 17 años). Para 3 años n:71,9 años n=44 y 17 años n:37. Letras distintas indican diferencias

signifi cativas (P<0.00 1 ).

Edad (años)

Diámetro (cm)

Altura total (on)

Altura fracción muerta (cm)

Altura fiacción üva (crn)

Cobernra maxima (cm)

Cobertura perpendicular (cm)

Area basal (m2)

Biomasa (tglm)

Volumen (m3)

Densidad aparente (kdm')

3

0.55 (0.03) "

4e.40 Q.24)',

7.37 (0.46)"

42.03 Q.l7)^

22.42 (0.96)'

t3.2e (0.7e\^

0.0269 (0.0028)"

0.86 (0.06) "

0.005 (0.0007) "

5.1I (0.25)"

96.43 (s.2qb

78.s4 (4.48)b

r7.93 (r.4q b

42.32 (5.0q b

31.s7 (4.48) b

0.1794 (0.0551) b

2.97 (0.18) b

o.o8 (0.03) b

9.s9 (0.49) b

17

2.02 (0.25)"

151.02 (6.16) "

r34.0t (5.70) "

17.01 (1.10)  b

62.45 (7.00)'

40.40 (s.59) "

0.3018 (0.0902)"

2.20 (0.20)'

0.20 (0.07)"

4.42 (0.4r)'

Cuando analiumos mediante ANIOVA las va¡iables que relacionan area basal y

volumen (Fig.2.21\) con la biomasa de los indiüduos, es decir biomasa por metro cuadrado

y densidad aparente por metro cúbico, como una medida del nivel de compactación del
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combustible, observanros que: a) La biomasa por unidad de superficie en los individuos

madgros de 9 años es significativamente mayor que en los individuos del resto de edades (3

y 17 años) (Tabla 2.1).

Ulexprviflorus
2@

1A)
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1¿lO

E
9 r mñ
9 8 0
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Figura. 2.1. Evolución de: (A) Altura total y alturas de las fracciones üva y muerta del combustible. (B)

CoUertura máxima y perpendicular en individuos de ulex parviflorus en un gradiente de edades (3' 9 y 17

años).

A los 3 años, los individuos jóvenes presentan la menor biomasa por metro cuadrado

respecto a los otros estados de desarrollo (Fzyz:72.74, P<0.001). b) La densidad aparente

obtenid4 utilizando el cono invertido de base elíptic4 es mayor significativamente en los

individuos de 9 años (Faqz:59.65, P<0.001), mientras que los indiüduos de 3 y 17 años

tienen similares densidades aparentes (Fig. 2.28).
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Figura 2.2. Evolución del volumen (A), densidad aparente (B) en indiüduos de Uu puviflorus en

un gradiente de edades (3, 9 y 17 años).

Ulexparuiflorus
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2.3.2. Relaciones alométricas.

Utilizando el anáIisis de regresión múhiple por pasos, para explorar las relaciones

entre diferentes fiacciones del combustible y las variables dimensionales, el primer paso

incluye siempre el diámetro basat del tallo en los 19 modelos obtenidos (Tabla2.2).

A partir de la ecuación Ec. 2, se obtienen altos coeficientes de determinación (r2)

(0.76-0.97) al utilizar el di¿ámetro basal en la estima de [a biorrasa total y de sus diferentes

fracciones. Los valores del coeficiente de determinación nr¿is bajos fueron obtenidos en los

indiüduos de 3 años en la fracción de ramas finas muertas y ratwis gruesas vivas (r2 :0.59),

y en los de 9 años en la fracción de ramas gruesas muertas (l:0.63) (Tabla2.z).

Tabla2-2. Regresiones alométricas de la biomasa (Ln) y sus diferentes fracciones con el dirímetro basal del

tallo (Ln) pará todas las edades en conjunto y en 3 estados de desarrollo diferentes en Uex parviflorus. a y b

son las constantes enlaEc.Z,/ es el coeficie'nte de determinación.

['pncinnc¡ de comlr¡rsfible a b

3,9y17 años (n:152)

Fracción mu€rta

Fracción üva

Biomasa total
ramas finas
ramas gruesas
ramas finas

4.430
2.774
l.563
3.285
2.424

2.252
3.020
r.762
1.407
3.317

0.9s
0.80
0.69
0.76
0.78

3 años (n:71)

Fracción mu€rta

Fracción viva

ramas

Biomasa total
ramas finas
farnas gruesas
ramas finas

4.r08
0.943

3.984
1.308

r.976
r.652

1.943
3.624

0.88
0.s9

0.88
0.60

9 años (n:a4)

Fraccion muerta

Fracción viva

r¿Imas

Biomasa total
ramas finas
ramas gruesÍrs
ramas finas

4.654
4.103
1.389
3.129
2.962

2.213
2.143
1.620
r.822
2.603

0.94
0.92
0.63
0.85
0.89ramas

17 años (n:37)
Biomasa total

Fracción muerta ramas finas
4.430
3.406
r.697
2.533
3.636

2.1  88
2.215
1.923
1.855
2.175

0.9s
0.86
0.83
0.80
0.9s

ramas gruesas
ramas finasFracción üva
rrmas
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Las pendientes de las líneas de regresión aportan una medida de la tasa relativa de

crecimiento, entre variables que mantienen un¿r cierta dependencia entre sí (Causton &

Venus, 19Sl). L,os valores miás altos en los coeficientes de determinación siempre se

obtienen en la fracción de ftrrurs vivas gruesas, independientemente de la edad. Esto se

puede interpretar, como importantes inversiones energéticas en la producción de ramas

gruesas (sostén) en todo el periodo estudiado. Los valores mas bajos de este coeficiente se

observan en las ranus muertas grues¿N. Con respecto al tiempo se observan dos pautas

claramente opuestas. Mentras que los coeficientes de regresión de las fracciones de ramas

muertas (finas y gruesas) muestran una tendencia ascendente en el tiempo, sin ernbargo, en

las fracciones de ramas vivas (finas y gruesas) muestran el patrón contrario y disminuyen en

eltiempo (TablaZ.2).

Tabla2.3. Resultados del test dela t de comparación de pendientes de regresión entre las diferentes
fracciones de biomasa por edad del matorral. Entre parentesis se indican los grados de libertad.
(*) Indica diferencias significativas con p<0.05.

Test-f

Fracciones de biomasa/ Edad 3 años 9 añm 17 años
Ramas finas muertas vs Ramas finas vivas 1.55 f l38) 2.r4 (84\* 1.67 lú01
Ramas finas muertas vs Ramas lruesas vivas 3.55 t94)* 2.63 (ú81* 0.23 rc91
Ramas finas muertas vs Ramas gruesas muertas r.s2 (56\ t .04 ls l )
Ramas finas vivas vs Ramas gruesas vivas 2.8r (94\* 4.15 (78)* 1.84 (69)

Ramas finas vivas vs Ramas ptruesas muertas 0.s7 (56) 0.25 (5r)
Ramas gruesas vivas vs Ramas gruesas muertas 2.73 60\* 1.10 (s0)

El análisis de comparación de pendientes entre las fracciones de combustible dentro

de cada edad muestra un diferente comportamiento de las fracciones de biomasa en el

tiempo (Fig. 2.3). Mentras que en los individuos de 3 y 9 años la mayor pendiente la

preserrta la fracción de ramas vivas gruesas, con diferencias altamente significativas con

respecto al resto de fracciones, a los 17 años la mayor pendiente la encontramos en la

fracción muerta fina, aunque no significativamente diferente del resto de fracciones (Tabla

2.3,Fig.2.4).
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Figura 2.3. A) Constante de alometría (b) entre el diámetro y las fracciones de combustible. B)

Práporción de la constante de alometría de las mismas fracciones de combustible para individuos de

Ulex parvitlorr¿t ell un gradiente de edad'

La diferencia entre los coeficientes de regresión en las fracciones de Uex parviflorus

es mayor cuanto nrís jóvenes son los indiüduos. En 3 y 9 años la mayoría de las fracciones

presentan diferencias significativas en sus tasas relativas de crecimiento. Sin embargo a los

17 años ninguna de las fracciones de biomasa presenta diferencias significativas con el resto

(Tabla 2.3, Fig.2.3).
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Figura. 2.4. Relaciones entre Ln diámetro y Ln biomasa en diferentes fracciones según el tipo y
diámetro del combustible de Uex parviflorus en individuos de 3, 9 y 17 años.

En un segundo paso, la altura total es introducida en la mayoría de los modelos

obtenidos. Sin embargo, el aumento en el coeficiente de correlación es bajo, en un rango de

l-5%. Esto es erróneo porque cuando dos variables independientes están altamente

correlacionadas con la variable dependiente, solamente una puede ser seleccionada en la

ecuación de regresión. Por lo tanto hemos relacionado la altura con la biomasa mediante

Ramas finas vivas
Ramas gruesas v¡vas
Ramas linas mugrtas
Ramas gru6sas muortas
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re$esión simple, obteniendo altos coeficientes de determinación (Tabla 2.4), peto siempre

más bajos que los obtenidos con el diámetro basal del tallo.

Tabla2-4- Coeficientes de determinación (r2) de las ecuaciones de regresión (Ec.2) entre biomasa

total y diferentes fiacciones de la biomasa con medidas estructurales de los individuos recolectados

en un gradiente de edad (3, 9 y I 7 años) y pafa la combinación de todas las edades.

X'racciones de combustible Diámetro Volumen Altura

3,9 y 17 años (n: 152)
Biomasa total

Fracción muerta ramas finas
ramas gruesas

Fracción viva ramas finas
r¿rmas Fruesas

0.95
0.80
0.69
0.76
0.78

0.9r
0.75
0.74
0.70
0.76

0.81
0.74
0.56
0.50
0.79

3 años (n:71)
Biomasa total

Fracción muerta ramas finas
ramas gn¡esas

Fracción üva ramas finas
ramas sruesas

0.84
0.45

0.88
0.s9

0.88
0.59

0.79
0.49

0.79
0.46

0.85
0.55

9 años (n:44)
Biomasa total

Fracción muerta ramas finas
r¿Imas gluesas

Fracción viva ramas finas
ramas gruesas

0.94
0.92
0.63
0.85
0.89

0.96
0.95
0.79
0.87
0.88

0.70
0.64
0.57
0.58
0.73

17 años (n:37)
Biomasa total

Fracción muerta ramas finas
ramas gruesas

Fracción viva ramas finas
ramas gruesas

0.85
0.79
0.68
0.80
0.78

0.71
0.5s
0.67
0.s6
0.75

0.9s
0.86
0.83
0.80
0.9s

Cuando exploramos la relación entre di¿ámetro y volumen con respecto a la biomasa,

mediante un análisis de regresión multiple por pasos (forward selection), el diámetro basal

explica la mayor variabilidad en la biomasa en el 75Yo de los modelos obtenidos. Si bien,

cuando relacionamos el volumen con la biomasa se obtienen en muchos casos altos

coeficientes de determinac ión (T abla 2.4).
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2.3.3. Biomasa en matorrales con diferente estado de desarrollo.

La biomasa totaf incluyendo la hojarasc4 aumenta significativamente (Fzp:53.12,

P<0.001) de una media de 1335.4+ 154.5 glm2 a los 3 años, hasta 4058.72+ 437.9 glrrt en

9 años y 5908.33+ 150.8 eltt? u bs 17 años @ig. 2.5). Las estimas de biomasa para Uex

parviflorus se basaron en las regresiones obtenidas para cada edad, mientras que en el resto

de especies y la hojarasca se obtuvieron de la recolección del combustible en cuadrados

seleccionados al azar.

BIOMASA TOTAL

Figura 2.5. Evolución de la biomasa total con la edad en tres matorrales de Uex parviflorus.

(Ilex parviflorus es la especie mas ampliamente representada en los matorrales

estudiados (Fig. 2.6A). Sin incluir la hojarasc4 a los 3 años el53.9oA de la biomasa total de

la comunidad corresponde a esta especie. Esta proporción se incrementa significativamente

hasta el 77.5yo y 79.5% en9 y 17 años respectivamente @2.te120.44,P<0.001). Sin

embargo, entre los matorrales maduros y senescentes no muestra diferencias significativas

(Tabla 2.6).
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Figura 2.6. Evolución de la biomasa en las especies más frecuentes y en diferentes fracciones de

biómasa en Ulex part"flor en matorrales de diferente estado de desarrollo tras el fuego-

Excepto en Cistus albidus y en la hojarasca, en los que observamos un incremento

significativo con la edad (F2,¡2:9.32,P:0.005;Fz.tz:6.84, P:0.010 respectivamente), en el

resto de especies, B. retusum, Dorycnium pentaplryllum, Rosmarinus fficinalis y ottas

especies, no existe un aumento significativo con la edad de la comunidad (F2.1¡0.77,

P:0.486; Fr.::0.36, P:0.5911 Fz,o:1,05, P:0.406; FzJz:|.37' P:0-290, respectivamente)

(Tabla2.6).

Es interesante resaltar que en el aruílisis de distribución de biomasa entre fracciones

üvas y muertas y clases de tamaño, la fracción de ramas finas üvas no presenta diferencias

significativas con la edad del matorral (Fz¡o:1.23, P:0.302). Es decir, esta fracción muestra

prácticamente la misma biomasa en las 3 comunidades estudiadas (Fig. 2.68 y Tabla,2-5).

Las ramas gruesas de las fracciones üva y muerta presentan diferencias altamente

significativas en relación a la edad del matorral (Fz.¡e:392.98, P<0'001; Fus:66'41,

p<0.001, respectivamente). Las ratnas finas de la fracción muerta también presentan

diferencias significativas con respecto a la edad (Fz.so:1379.65, P<0.001), aunque no se

encuentran diferencias entre los matorrales de 9 y 17 años (Fig. 2.68 y Tabla2'5)'

-U.wi l f l .'  
) 8 . & s ñ

-c.cb¡tu
I D. rbphyfium
:F-olf6iBlb
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Tabla 2.5- Evolución de la biomasa (media tES) (g/m2) y resultados del análisis de la varianza en un

gradiente de edad de las especies más frecuentes tras el fuego. Para Uex parviflorus se_ incluyen las

diferentes fracciones de su biomasa. Adicionalmente se incluye la producción neta (glm2laño). Letras

diferentes indican diferencias significativas: minúsculas (p<0.001), mayúsculqs (p<0.05).

La producción de los 3 matorrales estudiados se obtiene por la tasa de acumulación

de biomasa (biomasa total dividido por edad), que fue de 334.8 glnilaño en 3 años, 413.8

glnllano en 9 años y 270.3 glÑlaño enlT años (Tabla 2.5).

En los matorrales de 3 años el mayor componente de la biomasa son las ramas finas

de la fracción üva con 489.74 g/m2, que supone el 9l.78Yo de la biomasa en Ulex

parviflorus (Tabla 2.6). En el matorral de 9 años, las ramas finas de la fracción muerta es

mucho mayor que el resto de clases de tamaño con 1580.2 9 glm2 . Esto es el 55 -620A de la

biomasa de Ulex parviflorus. En la comunidad senescente (17 años), las fracciones m¿ís

representadas son raÍurs finas muertas y ramas gruesas üvas, con 1356.46 glÍf y 1759.88

glrrf , que representan 36.89% y 46.75% respectivamente de la biomasa en Ulex parviflorus

(Tabla2.6).

Tabla 2.6. Análisis de la varianza de variables estructurales, especialmente de la biomasa de Uex
oarviflorus en matorrales de diferente edad. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.001).

9 años
9.84 (1.4r 7.33  (1 .22Densidad (Ind/m')

Area basal 1cm2lm2)
oA Uexparviflorus
Fracción muerta o/o Ramas finas

7o Ramas gruesas
Fracción viva 7o Ramas finas

o/o Ramas gruesas
Fracc. muerta/Fracc. viva. Total
Fracc. muertalFracc. viva. Ramas finas

23.73 (2.16)^
7.04 (0.45)^

53.94u
5.44 (0.06)"

e1.78 (0.ror
2.77 (0.16)^
0.0s (0.0007r

18.20( r .01)b
17.5b

ss.62 (0.n)b
3.49 (0. r 5)b

20.01 (o.6of
20.s6 (o.eof
1.4s (o.or )b

28.10 (1.27)'
79.5b

36.89 (0.12)"
3.34 (0.18)b
13.00 (0.82)"
46.75 (0.50)"
0.67 (0.
2.96  (0 .160.0s (0.0006 2.93 (0.09

Ulex parviflorus
Fracción muerta ramas finas

Fracción viva

Total
Braclrypodium retusum
Cistus albidus
Dorycnium pentaplryllum
Rosmarinus fficinalis
Otras especies
Hojarasca
Biomasa total
Producción neta (g./m2 / año

ramas gruesas
ramas finas
ramas gruesas

3 años

2s.s8 (1.60r

489.74 (3l.3sr
26.s7 (2.48)^

s41.89 (34.9s)^
8s.33 (37.00r
78.39 (lo.o9)A
48.54 (16.45)"
76.03 (37.80f
174.32 (48.6sr
330.94(130. l9)A

133s.44 (1s4.s6r
334.83

anos

I  s8o.2e (106. lef
70.25 (2.97)^

462.07 (21.09)^
773.27 (86.7If
288s.9r(213.69)',

17s.30 (5s.61r
163.27 (92.4T8
122.95 (97.84)^

265.s5(122.s4)^
1rr.43 (62.80)"
334.32 (74.2r8

4}s8.t2 (437.%)b
413.82

t3s6.46 (66.gqb
145.98 (7.6Db
388.80 (16.2s)"

17s9.88 (87.84f
3651.13(177.7qb
18.95 (4.r2)"

640.99(r12.79)c

138.02"
156.19(67.87)^

1313.05(171.96)c
5908.33 (150.83)"

270.33
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El cociente entre la fracción muerta y üva de la biomasa (D/L) muestra altas

variaciones a lo largo del tiempo (Tabla 2.6,Fig.2.7 B). A los 9 años fue alto, tanto para la

biomasa total como para las rarrürs finas (1.45t0.01 y 2.93x0-09 respectivamente), mientras

que en los matorrales de 17 años esta relación disminuye en la biomasa total hasta 0.67t0-01

y en las ranras finas muestra similares valores que en 9 años (2.96t0.16).

Ulex paruiflorus
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Figura 2-7. A) Porcentaje de biomasa por fracciones y B) relación entre la biomasa muerta y üva para el

total del combustible y en la fracción fina de Uex parviflo¡"¿¿s en matorrales de 3, 9 y 17 años'

2.4. DISCUSIÓN.

2.4.1. Anátisis de dimensiones

Los modelos alométricos aportan una buena descripción de las relaciones entre la

biomasa de un arbusto o partes de éste, con una medida de su estructura (Whittaker &

Marks, 1975; Causton & Venus, l98l). El diámetro basal del tallo explica la mayor parte de

la variabiüdad en la biomasa total y en las diferentes fiacciones de Uex parvi/lorus. Los

bajos coeficientes de determinación obtenidos en las ramas finas muertas y ramas gruesas

vivas de los indiüduos de 3 años y en las ramas gruesas muertas de los indiüduos de 9 años

se debe ,a que la presencia de estas fracciones en estas edades están pobremente

representadas como consecuencia de la dinámica estructural del combustible en Ulex

parviflorus.

Ulex paruiflorus
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Esta misma variable ha sido utllizada ampliamente en diferentes especies arbustivas

obteniendo resultados similares a los de este trabajo. Brown (1976) encuentra relaciones

altamente significativas entre el diámetro del tallo y la biomasa en 25 arbustos de las

Montañas Rocosas, superiores en la mayoría de las especies, a la obtenida con la altura total

del arbusto. La altura del matorral es una variable sencilla de medir, 1o que justifica su

utilización, sin embargo contribuye poco a la variabilidad explicada en la biomasa (Brown,

1976;Harringtoa 1979;Haase & Haase, 1995).

Annand et al. (1993) obtienen altos niveles de significación cuando relacionan el

volumen con la biomasa en varios arbustos mediterráneos, incluido Ulex parviflorus de

poblaciones juveniles (1-5 años). En los resultados de esta investigaciór¡ hemos podido

constatar que mientras las medidas dimensionales aumentan significativamente en el tiempo,

el aumento en biomasa entre las poblaciones maduras no es significativo. Por lo tanto, la

utilización del volumen en la estimación de la biomasa tiende a tener niveles de significación

nnís bajos en las poblaciones maduras. Pereira et al- (1995) justifican la utiluación del

volumen (0.6 m2 de superficie por la altura media del matorral) en la estima de la biomasa de

Ulex parviflorzs, debido alaalta imbricación de las ranüN en esta especie. Sin embargo,

obtienen muy bajos niveles de significación por 1o que rechazan esta variable para Uex

parviflorus. Otra de las causas por las que obtienen bajos niveles de significación puede ser

debida a que su estudio se desarrolla en matorrales con diferente cubierta de pinar, por lo

que la estructura de Ulex parviflorus puede verse afectada por el sombreo. Brown et al-

(IgS2) sugieren que las medidas del di¿ímetro del tallo permiten probablemente una mayor

precisión en la estima de la biomasa, porque el diámetro del tallo debería estar más

directamente relacionado con la biomasa que el espacio ocupado por el arbusto

2.4.2. Dinámica del aumento en biomasa con la edad.

Las relaciones alométricas entre dos partes de una planta es una medida de la tasa de

crecimiento relativa de las dos partes. Cambios en las relaciones alométricas pueden deberse

a cambios en la pauta de crecimiento de estas partes por efecto del estado fisiológico de la

planta, condiciones ambientales o estrategias competitivas (Causton & Venus, 1981).
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En (Jlex parviflorus, los coeficientes de regresión mas altos en las 3 edades

estudiadas siempre se observan en las ramas grues¿N vivas. Esto puede indicar que en esta

especie, la producción de tallos que le permita un aumento en la altura y mayor

disponibilidad de luz es un factor clave en condiciones de alta competencia. La alta densidad

de plantulas, instalada a los 3 años (23.73 Ind/m2) va a generar importantes procesos de

competencia intraespecrfrc4 que pueden durar a lo largo del tiempo a consecuencia de la

acumulación de biomasa. En estas condiciones, a medida que se va ocupando el espacio, la

inversión de recursos en la producción de tallos puede representar una ventaja competitiva

frente a un factor limitante como es la luz, aunque la producción de tallos representa un

importante coste energético para las plantas (Tiknan, 19S8). En ambientes donde la luz es un

factor limitante, las especies que como Uex parviflorus tienen tallos fotosintetizadores

pueden presentar una ventaja competitiva fiente a otras especies. Rundel (1989) argumenta

que las plantas que desarollan filodios como sustituto de las hojas muestran una alta

eficiencia en el uso del agua.

Deficiencias en la disponibilidad de luz se manifiestan en la mortalidad de diferentes

fracciones de la biomasa en el tiempo. Ramas finas muertas, comienzan a observarse a los 3

años mientras que a los 9 años es la fracción de ramas gruesas muertas las que experimentan

la mayor variabilidad.

La dinímica del combustible en esta especie presenta dos patrones claramente

marcados dependiendo del tipo de combustible. Mientr¿Is que los coeficientes de regresión

obtenidos para el combustible vivo disminuye con la edad de los individuos, el combustible

muerto presenta el patrón contrario. A consecuencia del diferente comportamiento en los

coeficientes de regresión de las fracciones de biomasa, a los 17 años Ulex parviflorus

presenta iguales incrementos para todas las fracciones de biomasa (Fig. 2-3 y 2.4)-

2.4.3. Composición específica con la edad.

La dominancia de (llex parttiflorus en la comruridad aumenta a 1o largo del tiempo.

La menor presencia de esta especie en los matorrales de 3 arios, y a que en esta edad no

ocupa mucho espacio puede ser debido a un aumento de la riqueza florística (como
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consecuencia del establecimiento por semillia de especies de ciclo corto) durante los

primeros estadios tras el fuego (Trabaud, 1994; Trabaud &Lepart,1980), que decrece y se

estabiliza a lo largo del tiempo. A partir de 9 años y hasta 17 años la dominancia de Ulex

parviflorus se estabiliza (80%), Cistus albidus aumenta principalmente en los matorrales de

17 años y el resto de especies tienden a disminuir, e incluso desaparecen en el matorral de 17

años. Algunas de estas especies (p.ej. Dorycnium pentaphyllum, Fumana thymifolia.) son

subarbustos de pequeña talla que pueden verse limitados en la disponibilidad de luz o/y

afectados por estrés hídrico. McPherson & Muller (1967) muestran que una densa cobertura

en Ceanothus cuneatus elimina otros arbustos del chaparral (yt.ej. Salvia leucophylla) por

competencia de ltu. Schlesinger & Gill (1980) observan que los potenciales hídricos de los

individuos de pequeño di¡imetro fueron significativamente menores comparados con los de

individuos grandes.

2.4.4. Caracteres estructurales e implicaciones en el comportamiento del fuego.

Las características estructurales descritas en los matorrales de diferente edad

estudiados aportan un conocimiento sobre los cambios producidos en la biomas4 y ayudan a

explicar cómo estos ca:nbios estructurales con la edad influyen en el comportamiento del

fuego. Laaltadensidad encontrada en los indiüduos, así como un aumento con la edad en la

ocupación del espacio (área basal y volumen), implica un crecimiento horizontal continuo

(Pereira et al., 1995), dando como resultado un aumento del nivel de combustibilidad y por

lo tanto una mayor velocidad de propagación (Papió & Trabaud, 1990).

La altura total de la biomasa, principalmente la distribución de la porción muerta

influye en la altura de las llamas (Trabaud, 1979) y por lo tanto en la probabilidad del paso

de un fuego de superficie a fuego de copas (Chandler et al. 1983). Algunos trabajos han

demostrado experimentalmente el efecto de la altura de la vegetación en el comportamiento

del fuego. Trabaud (1979) en la garriga de Quercus coccifera señala el efecto de la altura de

la vegetación sobre la velocidad de propagaciór¡ mientras Hobbs & Gimingham (1984) en

matorrales de Calluna vulgaris destacan la influencia de la altura de la vegetación en las

temperaturas m.áximas registradas. En ambos trabajos se reseña" que la altura de la
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vegetación es una función de la edad y que los cambios en la altura se acompañan con

cambios en la disponibilidad y distribución de la biomasa.

Algunos autores relacionan la mortalidad de ranus con deficiencias en la

disponibilidad de luz. Schlesinger & Gill (1980) sugieren que la disminución de la luz a

través de la cobertura en los matorrales maduros, se manifiesta en una masiva mortalidad de

las ramas más bajas en Ceanothus megocorpals y puede ser un factor determinante en la

distribución vertical del combustible y por lo tanto en la estructura de la comunidad. Oechel

& Lawrence (1979) observan fotosíntesis neta en Ceanothus gregti, solamente en

intensidades de luz superiores a 400 pE.m-2.s-r, que es mayor que la encontrada por

Schlesinger & Gill (1980) bajo la cubierta de matorrales de 21 años en Ceanothus

megocarpus

La densidad aparente ("bulk density") es la primera variable que determina el estado

de compactación del combustible (Brown, 1981). Esta variable aporta una estima del estado

de aireación del combustible y por lo tanto interviene sn la efrcacia de transferencia de calor

en el complejo del combustible (Chandler, 1983). Aunque el resultado de la densidad

aparente depende del método utilizaüo en el calculo del volumen de la plant4 los altos

valores obtenidos en nuestro estudio para (Jlex parviflorus coinciden con los publicados en

la bibliografia (Amand et al.,L993;Fernandes &Pereka,1993 para Uex densus; Pereira et

al. 1995). A partir de los datos recopilados en la literatura publicada, Anruurd et al- (1993)

observan que en varios arbustos mediterr¿áneos la densidad aparente de la biomasa disminuye

con la edad de los individuos. La disminución de la biomasa por unidad de volumen

observado en los individuos mrás üejos de Ulex parviflorus (17 arios) confirmaría las

conclusiones apuntadas por estos autores. Esto se debe a que las fracciones de biomas4 que

ocupan un mayor volumen (fracciones finas üvas y muertas), tienden a disminuir en los

indiüduos üejos por desprendimiento, mientras que aquellas fracciones de biomasa que

ocupan un menor volumen, generalmente fracciones grues¿rs, aumentan en estos mismos

indiüduos.

La transferencia de calor a través del complejo del combustible, puede ser

drásticamente reducida debido a los altos niveles de compactación del combustible

(Chandler et aI., 1983; Riggun et al., 1988). En Ulex parviflorus la alta compactación
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36 Estructura en aulagares

obtenida se debe a que, está formada por filodios y ramas finas de di¡ímetros inferiores a 6

mm, que constituyen altas proporciones del total de su biomasa. Armand et al. (1993) y

Burgan & Rothermel (1934) señalan que las nulyores biomasas de elementos finos por

unidad de volumen se coresponden con altas intensidades en los incendios debido a que,

estos elementos finos est¿án suficientemente próximos para propagar el fuego y permiten una

suficiente ventilación en la cornbustión.

2.4.5. Biomasa en aulagares.

La biomasa total tiene una influencia directa en la intensidad de fuego (Rothermel

1972;Papió & Trabaud, 1991; Johnsoru 1992; Bessie & Jonhnson, 1995). Los resultados de

este trabajo, como los obtenidos en el chaparral californiano (Gray, 1982), muestran una alta

relación entre edad y biomasa en los matorrales estudiados (12:0.88, n:15, P<0.001).

Mediante modelos de simulación, en los que se ha analizado la influencia de la edad en la

intensidad del fuego, se ha observado que ésta aumenta con la edad del matorral (Rothermel

& Philpot, 1973; Malanson & Trabaud, 1988). Van Wilgen (1984) analiza el riesgo de

incendio entre el chaparral y el funbos en tres diferentes estados de sucesión tras fuego.

Mientras que en el chaparral el material fino y muerto aparece en estados maduros, en el

fynbos se observa una alta proporción de este material en los primeros estadios de desarrollo

(4 años).

En Ulex parviflorus encontramos una baja cantidad de material fino muerto en los

individuos jóvenes por lo que el riesgo de incendio es bajo, sin embargo el porcentaje de este

material a los 9 años alcanza el 55.6 oA de la biomasa en esta especie. Este tipo de

combustible se calienta rapidamente disminuyendo así el tiempo de ignición y favoreciendo

la velocidad de propagación (Papió & Trabaud,l99I).

Los matorrales de Uex parviflorus alcanzanvalores de biomasa aérea a los 17 años

(4595 glrrt) superiores a otros matorrales maduros de la Cuenca Mediterr¿inea. Trabaud

(1930) enQuercus coccifera registra hasta 3000 glrrí a los 28 años en el sur de Francia.

Fernilndez Santos (1991) obtiene valores de 1770 glÍf enmatorrales de Cytisus multiflorus

de 1 1 años y 3340 glrÉ en Cytisus balansae a los l0 años. También observa que la biomasa
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en Cytisus balansae y Cytisus multitlorus se estabiliza a partir de 7 y l0 arios

respectivamente.

Con respecto a otras formaciones arbustivas maduras en áreas meditenáneas de

otros continentes, los matorrales de Ulex parviflorus presentan altos valores de biomasa

aérea. Van Wilgen (1982) obtiene valores de 3650 glÑ ae biomasa aérea a los 2l arlos en el

fynbos de Sur Africa y destaca el alto incremento de la hojarasca con la edad. Valores

superiores a los obtenidos en este trabajo, 6337 drÉ a los 21 arios, han sido encontrados en

el chaparral californiano formado por Ceanothus megacarpzs (Schlesinger & Gill, 1980)-

Gray (1982) obtiene valores de biomasa total de 7624 g/nl alos22 años en esta misma

comtrnidad. Sin embargo, valores similares e incluso nlás bajos, se han obtenido en el

chaparral mixto estudiado por Specht (1969) y DeBano & Conrad (1978), con 4909 y 3039

glm2 de biomasa respectivamente.

Respecto a la biomasa muerta, los resultados obtenidos en estos trabajos son del

mismo orden que en [Jlex parviflorzs. Schlesinger & Gill (1930) y Ctray (1982) en el

chaparral de Ceanothus megacarprzs obtienen valores de 1466 y ll42 g/m2 respectivamente.

En el chapanal mixto Specht (1969) y DeBano & Conrad (1978) encuentran 2184 y 1028

g/m' respectivamente.

El cociente necromasa./biomasa total aporta una estima de la relación existente entre

los dos tipos de combustible. A partir de los datos citados anteriormente en el chaparral

californiano, se ha calculado la relación existente entre los dos tipos de combustible. El valor

más alto se ha obtenido en el chaparral mixto de 37 años con 0.44 (Specht, 1969) frente a

0.17 obtenido en los datos aportados por Gray (1932) en el chapa:ral de Ceanothus

megacarpus. Estos resultados concuerdan con los máximos obtenidos por Riggan et al.

(1938) para diferentes especies del chaparral Adesnostoma fasciculatum con 0.32 y Salvia

melliftra con 0.34. Igualmente estos resultados concuerdan con los máximos obtenidos por

Papió & Trabaud (1991) en Genista scorpius con 0.34, especie con características

estructurales muy similares a las de (Ilex parviflo¡"2s. Sin embargo, nuestros resultados en

los matorrales de 17 años son aproximadamente dos veces superiores (0.67) a los citados en

estas especies. Siendo cuatro veces superiores (1.45) a los 9 años. Papió (1990) obtiene

valores bajos respecto a los de este trabajo (0.3a) para la misma especie, posiblemente
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debido a las diferentes condiciones climáticas existentes en su area de estudio (Garaf.

Cataluña). Cuando analizamos esta misma relación en las fracciones finas (<6 mm) del

combustible, los resultados aumentan considerablemente lnsta2.93 y 2.96 a los 9 y 17 años

respectivamente. Esto es debido a la baja proporción de material vivo de las fracciones miás

finas en etapas maduras del matorral y a un considerable aumento del material muerto

perteneciente a esta misma clase diamétrica.

Los resultados de esta investigación indican que los cambios estructurales con la

edad en los matorrales de Ulex parviflorus están directamente relacionados con el aumento

del riesgo de incendio y de su frecuencia, así como de la intensidad de los incendios

desarrollados en estas comunidades. La menor intensidad de los incendios desarroll¡ados en

comunidades senescentes de Calluna vulgaris (Hobbs & Giminghan, 1984), resulta de la

muerte de los indiüduos, originando matorrales muy abiertos con discontinuidades

importantes en la biomasa, por 1o que el fuego tiene graves problemas de propagación. Los

aulagares tienden a ser sustituidos por especies germinadoras arbóreas, donde encontramos

un estrato arbóreo joven formado principalrnente por Pinus halepensis y un matorral muerto

donde se mantiene el riesgo de incendio.

En estas situaciones el manejo del matorral mediante técnicas de control del

combustible puede ser una herramienta de gestión para la disminución del riesgo de

incendios en estos matorrales. La aplicación de estas técnicas debería considerar aspectos

tan importantes como la alteración del sistema y la estrategia de regeneración de las especies

presentes.

2.5. CONCLUSIONES.

1.- Las características estructurales de los indiüduos de Uex parviflorus muestran un

aumento en la ocupación del espacio con la edad del matonal, contribuyendo a la

continuidad del combustible tanto horizontal como verticalmente. En los individuos jóvenes

la biomasa üva se distribuye a lo largo de todo el indiüduo, mientras que en estados

maduros la biomasa üva se localua en los primeros 15-20 cm superiores del individuo y el

resto corresponde a filodios y ranus finas muertas.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



39 Estructura en aulagares

2.- Se han obtenido ecuaciones predictivas pam la estimación de las diferentes fracciones de

biomasa en esta especie. El di¿ímetro del tallo resultó ser la variable más altamente

correlacionada con las diferentes fracciones de biomasa, frente a otras variables estructurales

como la altura y el volumen del individuo.

3.- Ulex parviflorus mostró un cla¡o dominio de la comunidad durante todo el periodo

arnlizado. En los matorrales jóvenes el54Yo de la biomasa correspondió a esta especie y en

los maduros alcanza el 80% de la biomasa total. El resto de especies acompañantes

estuüeron débilmente representadas y consistieron generalmente de especies germinadoras

obligadas con excepción de algrrna rebrotadora obligada como B. retusum.

4.- Labiomasa total acumulada en los aulagares aumentó significativamente con la edad del

matorraf alcanzando valores de 5905 (glnÓ a los 17 ar1os. La fracción de biomasa

fotosintetizadora que corresponde a las ramas finas y filodios verdes muestra valores

similares tanto en los matorrales jóvenes como en los matorrales mas viejos. No obstante,

mientras en los matorrales jóvenes corresponde al82%o de la biomasa de Uex parviflorus,

en los matorrales de 17 años solamente representa el 13 Vo. La fracción fina de la biomasa

muerta muestra la diruímica opuesta, es decir, presenta un considerable aumento con la edad

del matorral alcanzando el 55Yo y 37% de la biomasa en individuos de 9 y 17 años

respectivamente.

5.- Las características estructurales de los matorrales, en los que Uex parviflorus es la

especie dominante, muestran un considerable aumento de las condiciones de combustibilidad

con la edad del matorral, por lo que es previsible que los incendios de mayor gravedad se

desarrollen en los matorrales nlís maduros. El aumento con la edad de la continuidad del

combustible, biomasa total (especialmente de la fracción fina muerta) y una disminución de

la densidad aparente del combustible muestra un continuo aumento en el riesgo de

desa¡rollar incendios intensos dependiendo de la edad del a:ulagat.
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3. EFECTO DE LA EDAD DEL MATORRAL EN EL

COMPORTAMIENTO DEL FUEGO EN COMANIDADES DE ULEX

PARWFLORUS PO(TR/. DE LA REGIÓN MEDITERR,/íNEA DE

ESPAÑA.

3.1. INTRODUCCIÓN.

Desde hace milenios, el uso intensivo del territorio ha ocasionado la

fragmentación y modelado del paisaje en los países de la Cuenca Mediterriánea. Durante

este siglo, estas tendencias se han invertido en algunas áreas en las que muchos cultivos

marginales se han abandonado, la presión ganadera ha disminuido y en general la

sociedad ha cambiado el uso del combustible forestal (leñas) como fuente de energía por

las derivadas de los combustibles fósiles (Le Houérou, 1993). Las condiciones actuales

del paisaje influyen en la recurrencia de perturbaciones como los incendios forestales

(Navel¡ 1994).

La vertiente Mediterr¿lnea de España es un área fuertemente afectada por los

incendios forestales. En la Región Valenciana, la superficie quemada en los últimos 30

años (1968-2000) ha sido aproximadamente de 687,000 ha de un total de 1.200,000 ha

de bosques y vegetación arbustiva. Un porcentaje substancial de la superficie quemada

(53.5%) corresponde a bosque s de Pinus halepensis Mill. que representan el 70oA de la

superficie boscosa en la Región de Valencia (MAPA" 1994)-

En la Comunidad Valenciana al menos el30 %o de la superficie forestal actual,

ha sido cultivada en algún momento (Abad et al. 1997). Tras el paso del fuego, en los

bosques de Pinus halepensis desarollados sobre antiguos cultivos abandonados, es

habitual encontrar matorrales formados por especies germinadoras estrictas (Uex

parviflorus, Rosmarinus fficinalis, Pinus halepensis y varias especies de la famiüa

Cistaceae).Un arbusto que frecuentemente domina estas comunidades es la aliaga (Ulex

parviflorus Pourr). Con frecuenci4 estos matorrales maduros tienen una estructura

vertical y horizontal homogénea, con grandes cantidades de necromasa acumulada en

pie, principalmente de las fracciones finas, con bajos porcentajes de humedad. Bajo estas
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42 Comportamiento del fuego en aulagares

condiciones, la combustibilidad y riesgo de incendio aumentan considerablemente.

Una de las técnicas mas ampliamente utilizadas en el control del cornbustible son

las quemas prescritas, principalmente en ecosistemas mediterráneos como en California,

Australia y Sur Africa (Gill & Brandstock, 1994; MinnictU 1998), para limitar la

extensión y severidad de los incendios no programados. Esta técnica se aplica

generalmente en periodos clirniíticos mas o menos húmedos (primavera y otoño), cuando

el comportamiento del fuego es menos violento.

Los principales factores que regulan la propagación de los incendios forestales

son fisicos y se agrupan en las siguientes categorías: topogriíficos, meteorológicos y de

vegetación (Viegas, 1997)- Estos factores se pueden clasificar en: a) variables, es decir,

los que cambian rápidamente (meteorológicos) ó b) fijos que cambian a largo plazo

(topográficos y los asociados a la biomasa). Las condiciones climáticas son un

importante factor que influye en el comportamiento del fuego, debido a que están

fuertemente relacionados con los mecanismos de propagación (Bessie & Johnsoq 1995).

Sin embargo, en condiciones clirniíticas con altos contenidos de humedad de la

vegetación y baja velocidad del viento, el papel del combustible (término técnico

adoptado en ecología del fuego para la vegetación que potencialmente se puede quemar)

es clave en el manejo de las queÍBs controladas.

Varios autores han analtzado el efecto de las variables relacionadas con el

combustible (biomasa vegetal que se quema durante el desarrollo de un incendio)

(Hodgkinson, 1991; Burows et al., I99l; Moreno & Oechel, 1991b), condiciones

clirnriticas (Cheney et al., 1993; Botelho et al., 1994; Bessie & Johnsor¡ 1995) o la

topografia (Dupuy, 1995), en el comportamiento del fuego. En estos estudios, la edad no

ha sido directamente evaluada. No obstante, existen importante excepciones como los

trabajos de Hobbs & Giminghan (1984) que analizan el efecto de la edad en diferentes

variables del fuego en matorrales de Calluna vulgaris de Escocia El efecto de la edad en

ecosistemas de la garriga ha sido analizado por Malanson & Trabaud (1988) mediante

simulaciones por ordenador. Otros autores como Catchpole & Catchpole (1991) tienen

en cuenta la edad indirectamente, al evaluar las proporciones de combustible vivo y

muerto. En las condiciones ambientales de la Región Mediterránea" se dispone de poca

información sobre el papel que juega la edad de los matorrales en el comportamiento del

fuego.
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Debido a que la comparación directa entre variables relacionadas con regÍmenes

del fuego son experimentalmente complicadas, en este estudio las quemas experimentales

se han restringido a condiciones climáticas simila¡es (primavera y otoño con baja

velocidad de viento). Bajo este condicionante, se evalúa el riesgo potencial de las quemas

y se ar4lizael efecto de los cambios estructurales del combustible en el comportamiento

del fuego en comunidades de aliaga. Para conseguir este objetivo se ha realizado un

estudio sincrónico, comparando el papel de la edad en diferentes fracciones de biomasa y

contenido de humedad.

Dicha información podría clarificar la importancia de estas variables en el

comportamiento del fuego y en optimizar la gestión del fuego como una herramienta en

la selvicultura preventiva.

3.2. MÉTODOS.

3.2.1. Area de estudio y diseño experimental.

Se realizaron 9 quemas experimentales, localizadas al Este de España entre las

provincias de Alicante y Valencia (38' 35' N - 0o 9' W). Las quemas experimentales se

realtzaron sobre areas que habían sido quemadas previamente: seis en 1985 y tres en

1991. Todas las localidades se encuentran entre 800-900 m sobre el nivel del mar,

excepto Castell (a50 m).

Tabla 3.1. Carasterísticas descriptivas de las localidades donde se desarrollaron las quemas

experimentales.

Confrides Guadalest Onil A La Torre O n i l 3

Altitud (m) 820
Orientación Nw
Pendiente(') 13-16
+Estación S

*Días

900
w

9-22
S
65

450
S

l-6
S
65

800
NW
25
S
32

900
N
l-4
S

f /

900
N

l5-17
A
a
J

O n i l 2
800
NE
26
A
5

Onil I
800
S
26
A
1 A

800
N
27
A
6+J

+ S, primavera; A, otoño
*Numero de días previos a las quemas hasta alcanzar un mínimo de precipitación acumulada de 15 mm.
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La precipitación media anual se encuentra entre 470 y 700 mm y la temperatura

media anual entre 13.8 y 14.5"C. Los suelos se originaron a partir de substratos

margosos y corresponden a Calcaric Cambisol (FAO, 1988). Todas las zonas han sido

cultivadas hasta la década de los 40 y actualmente se encuentran en estado de abandono.

Latabla3.l muestra las características descriptivas de las localidades.

Después del incendio, la vegetación estaba formada por un matorral homogéneo

de la aha¡¿a Rosmarino-Ericion (Braun-Blanquet ex Molinier, 1934). Estas

comunidades están dominadas por especies germinadoras obligadas: Ulex parviflorus,

Rosmarinus fficinalis, Thymus piperella y varias especies de la familia Cistaceae (Tutin

et al., 1964/1980). El estrato herbáceo está compuesto por especies perennes,

principalmente Brachypodiumretusumy B.phoenicoides. La vegetación arbórea se

limita a unos pocos individuos aislados de Pinus halepensis y Quercus rotundifolia.

Para realtzar el experimento se seleccionaron comunidades de tres diferentes

edades (3,9 y 12 años). Estas comtmidades muestran diferentes estados de desarrollo del

aulagar y representan tres diferentes cargas de combustible.

3.2.2. Procedimiento de las quemas y medida de variables climáticas.

Se han realszado 9 quemas experimentales en parcelas de 33 x 33m. En primavera

de 1994 se realizaron cinco, en otoño de 1994 una y otras tres en otoño de 1996. Antes

de las quemas experimentales, se construyó un corta-fuegos con desbrozadora mecánica

hasta suelo mineral alrededor de cada parcela. Se instaló una estación meteorológica

junto a cada parcela.Latemperatura del aire y la humedad relativa se tomaron cada 15

minutos a una altura de 2 m. En la tabla 3.2 se muestran las condiciones climáticas

durante las quemas experimentales, que representan un rango de condiciones bajo las

cuáles se pueden realtzar quenurs controladas (van Wilgen et al., 1985). Debido a que la

velocidad del üento afecta fuertemente la transferencia de calor y aumenta la velocidad

de propagaciór¡ en todos los casos las quemas fueron realizadas con velocidades de

viento inferiores a 5 Krn/h.
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3.2.3. Características del combustible.

Antes de las queÍurs experimentales se midió la cobertura de la vegetación por el

método de observación por puntos (Trabaud, 1983; 1984). Se anotaron todas las

especies presentes a lo largo de 5 transectos paralelos de 5 m de longitud. Con la ayuda

de una varilla se tomó una medida cada 10 cm registrando el contacto con cada especie.

Un total de 250 puntos se registraron por zona.

Tabla3.2. Características climáticas y del combustible de las quemas experimentales en matorrales de
Ulex parviJlor¿¡s de diferente edad. El error est¿iLndar s€ muestra entre paréntesis.

Bañeres
J

39.88
(4.s)
85.4

77.2

J

48.97
(s.4)
59.2

89.6

1043
(188.s)

4
(r.2)
2 l

26 .1

<5

J

58.32
(0.e)
67.6

52

1585
(282.2)

3.45
( 1 . 1 )
27

28.5

<5

9

90.8
(s.2)
21.9

100

3474
(1302)

8.4
(2.7)
l 0

27.2

<5

9

104.6
(8.e)
32.4

82.4

3997
(47e)
7.6

(2.2)
l 0

30.2

<5

128.6
(  l8 .e )
43.5

100

3981
(rs03)
32.9
(2.e)
93

18.2

<5

l 2

123.4
(10 .5)
50.2

98.9

2564
(23e.4)

26.5
(6.7)
82

18.9

<5

l 2

128.2
(l r.4)

40

100

4308
(638.s)

13.6
( l . s )
67

l 1 . 8

<5

1 2

134.4
(e.3)
70.2

98.9

4617
(62e.3)

r 8.8
(4.2)
93

l4

<5

Confrides Guadalest Onil La Torre Onil I On i l2 Oni l3
*Edad (años)

Altura combustible (crn)

Humedad combustible (%)

Cobertura vegetación (%)

Carga combustible (g m-2)

Humedad del suelo (%)

Humedad relativa (%)

Temperatura del aire ('C)

Velocidad del viento (km/h)

9

1057
(l0e.s)

4.8
(1 .3)
83

17.8

<5

* Tiempo desde el último incendio.

La cantidad de combustible en cadazona se midió junto a la parcela experimental

en 2 sub-parcelas de 2 x 2m seleccionados al azar. En cada cuadrado se recolectó la

vegetación, se separó el material cortado por especie y se incluyó la hojarasca- Las

muestras se llevaron al laboratorio, se secaron en estufa de aire forzado a 80oC durante

24 h y posteriormente se pesaron. Para estimar la biomasa por fracciones en Uex

parviflorus en las 2 sub.parcelas de 2 x 2m, se utilizaron las relaciones obtenidas

preüamente entre el diámetro basal y las diferentes fracciones de biomasa (vivo, muerto

y leño) (Baezaet al., 1998; Capítulo 2).Las fracciones estimadas fueron: vivo y muerto

< 6 mm de di:ímetro v leño > 6 mm de diámetro.
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Antes de las quemÍN se midió la humedad del suelo entre 0-5 cm de profundidad

a partn de 16 muestras tomadas al azar. El contenido de humedad de la vegetación se

obtuvo, inmediatamente antes de cada quema, tomando 10 muestras de las especies más

abundantes. Para (Jlex parviflorus se realizó una estimación nr¿ls detallada de la

humedad, recolectando 10 muestras de las fracciones mencionadas previamente. Las

muestras se secaron a 80'C durante 24hy la humedad del combustible se expresó como

el porcentaje del peso seco. El contenido medio de humedad del matorral se calculó

como la media ponderada de la carga de combustible de cada especie para tener un único

valor de humedad del combustible en cada quema experimental (Tabla 3.2) (Hobbs &

Giminghana 1984; Catchpole & Catchpole, 1991; Hernando et al., 1993; Cheney et al-,

1993; Vega et al., 1998).

3.2.4. Comportamiento del fuego.

Durante las quemas experimentales, las temperaturas se registraron en cuatro

series de termopares separados entre sí 15 rn, colocados en cada esquina del area

quemada. Cada serie consistía de 4 termopares de aluminio-cromo (Tipo K) colocados a

0, 25 y 100 cm sobre el suelo y enterrados a 2.5 cm de profundidad. La estructura del

combustible se alteró lo menos posible durante la instalación de los equipos. En cada uno

de los 16 termopares colocados, la temperatura se registró cada minuto con un

termómetro digital modelo 51 M. Las medidas se iniciaban 10-15 minutos antes del

inicio de las quemas y los registros se alargaban entre 90-120 minutos una vez que el

fuego había pasado sobre los sensores. La velocidad de propagación del fuego se

calculó, en dos puntos en cada quema experimental, utilizando pértigas metálicas

separadas por distancias conocidas.

La intensidad del frente de fuego (4 GW m-'¡ se calculó mediante la ecuación

de Byram (1959):

I: HWR

donde, ,FI es el calor de cornbustión del combustible medido en kJ kg-r, W es la cantidad

de cornbustible consumido por unidad de area (kg rrrt) y R es la velocidad de

propagación medida en m st. Pata (Jlex parviflorus se utilizó la media anual del alto

calor de combustión (21,050 kJ kg-t) obtenido por Elvira & Hernando (1989). Para el
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resto de especies se consideró el alto calor de combustión de 19,500 kJ kg-r, valor

energético establecido por Heim (1974) para especies mediterráneas. El contenido de

calor del combustible (bajo calor de combustión, /1) se obtuvo ajustando al alto calor de

cornbustión el calor de vaporización de la humedad del combustible (Alexander, 1982).

El cornbustible no consumido por el fuego se obtuvo a partir de 6 muestras de I x lm

donde se extrajeron los restos no quemados. Estos datos se descontaron p¿Ira calcular la

intensidad del fuego.

3.2.5. Análisis de los datos.

Para evaluar el efecto de la edad del matorral en la velocidad de propagación del

fuego, cargade combustible e intensidad se realizó un aniílisis delavariattza (A¡{OVA)

seguido posteriormente de rma comp¿ración de medias utilizando el test LSD. La

homogeneidad de varianzas se analizó mediante el test de Cochran. La transformación

log (x) se utilizó cuando fue necesario (Day & Quituu 1989).

Las relaciones entre la velocidad de propagaciór¡ las condiciones climáticas

(temperatura del aire, humedad relativa y humedad del suelo) y las variables estructurales

del combustible (cobertura, altura, cargay humedad), se evaluaron mediante técnicas de

regresión múltiple por pasos. Siguiendo la misma técnica se relacionó la temperatura

nr.áxima alcat;y1ada en la vegetación y en el suelo con estos mismos parárnetros (Tabla

3.3) .

La relación entre humedad de la vegetación y edad en matorrales de 3 y 9 años se

ha analtzado pata las diferentes especies y fracciones de íJlex parviflorus (muerto, vivo y

combustible leñoso). La transformación angular fue utilizadapara todos los datos antes

de aplicar el análisis delavanarza (Sokal & Rohlf, 1995).

3.3. RESULTADOS.

3.3.1. Intensidad del frente de fuego y Temperaturas máximas.

En la tabla 3.3 se muestran características del comportamiento del fuego como la

intensidad del frente de fuego, velocidad de propagación y temperaturas máximas en la

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



48 Comportamiento del fuego en aulagares

vegetación y el suelo. La intensidad del frente de fuego varía significativamente con la

edad de los matorrales (Tabla 3.5). Los valores obtenidos para los matorrales de 3 años

(124 kwmt¡ son significativamente más bajos que los de 9 (1433 kWm ') y 12 años

(1027 kwm '). No se encontraron diferencias significativas entre estos dos últimos.

Tabla 3.3. Características del fuego de las quemas experimentales en matorrales de Ulex parviflorus de
diferente edad. El error estándar se muestra entre paréntesis.

Bañeres Confrides Guadalest Onil Alcoy La Torre Onil I Onil2 Onil 3

Intensidad frente lineal 69 89
(kW m-')
Velocidad propagación 0.004 0.005 0.008 0.039 0.013 0.019 0.029 0.011 0-01I

(..-') (0.0003) (0.0002) (0.0002) (0.01) (0.01) (0.002) (0.002) (0.0007) (0.00s)

213 2310 873 tttT 1290 931 860

** Tm (-2.5 cm)

** Tm (0 cm)

** Tm (25 cm)

+* Tm (100 cm)

48.3 49.98 70.53 43.08 40.35 25.2 35.7 43.13 36-5-t
(6.44) (r4.ss) (26.07) (13.2s) (3.3s) (4.33) (0.21) (1e.26) (3.3)
167.3 194.3 412.3 532.8 672.2 296.5 342.7 400.s 237.8

Q00.7) (144.47) (e0.33) (146.8) (140.e) (1s2.7) (67.1) (13.2e) (31.8)
76.78 241.7 411.1 6s2.3 515.3 381 s49.2 516 491.2

(36.43) (122.s) (373.r) (137.7) (14s.1) (233.4) (70.s) (327.67) (323.1)
12 t .4  178.3 298.6 727.3 424.9 562.4 406.3 130.3 389.3
(41.s) (107.2) (132.6) (122.3) (7s.4) (71]' l4!7éL (143.7)_ (101.7)

** Temperatura máxima ('C)

Como el calor de combustión puede considerarse constante (Alexander, 1982), las

diferencias en intensidad son debidas a variaciones en la biomasa y/o en la velocidad de

propagación. Los modelos obtenidos para las temperaturas máximas en el suelo (-2.5

cm) solamente seleccionan la humedad del suelo como variable significativa, mientras

que en el perfil de vegetación (0, 25 y 100 cm) la variable seleccionada fue la humedad

del combustible (Tabla 3.4; Fig. 3.1).

Tabla 3.4. Resultados de las regresiones múltiples para la máxima temperatura en el suelo y a
diferentes alturas de la vegetación. n= número de réplicas; Tm= Temperatura máxima ("C);
Ms: Humedad del suelo (%) y MF Humedad del combustible (%).

-2,5 an
0cm
25 qn
100 crn

0,431
0,473
0,473
0,370

0,0003
0,0001
0,0001

Tm:50,4 -0,723lvls
Tm--719,7 -7,2Mf
Tm:802,9 -7,82Mf
Tm:769,3 -7,82Mf

26
26
2 l
260,0010
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Figura 3.1. Relación de las ternperaturas máximas con la humedad del suelo y de la vegetación

a diferentes niveles tomando como referencia la superficie del suelo.

3.3.2. Velocidad de propagación del fuego.

La velocidad de propagación en las quemas experimentales fue significativamente

mas baja en los matorrales de 3 arlos (0.005 ms-r) que en los de 9 y 12 años (0'023 y

0.017 ms-r respectivamente) (Tabla 3.5). No se encontraron diferencias significativas

entre los matorrales maduros. En las condiciones climáticas de las quemas

experimentales de este estudio, el contenido de humedad de la vegetación es el principal

factor que controla la velocidad de propagación del fuego. El mejor ajuste obtenido

mediante el análisis de regresión múltiple fue R: 0.0367-0.0004 FM, (donde R es la

velocidad de propagación y FM el contenido de humedad del combustible (12:0.49,

p:0.004, n:9).
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Tabla 3.5. Análisis de la varianza que compara la intensidad lineal del fuego, velocidad de propagación,

carga de combustible y contenido de humedad de la vegetación en relación a la edad de los matorrales
(3,9 y 12 años).

Fuente de variación Suma de Cuadrados G.L Cuadrado medio F-Ratio

Intensidad lineal del fuego
Entre grupos
Intra grupos

n.1487
1.2963
12.445

2
6
8

5.57434
0.216056

25.80 0.001

Total (Corr.)
Velocidad de propagación
Entre grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

3.03853
1.49957
4 .5381 I

2
6
8

1.51927
0.249929

6.08 0.036

Carga de combustible
Entre grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

2.59067
0.33276
2.92344

2
6
8

1.29534
0.05596

23.36 0.001

[Iumedad de la vegetación
Entre grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

2190.89
1066.2s
3257.14

2
6
8

r09s.44
t77.708

6.16 0.03s

3.3.3. Cambios temporales en la carga de combustible.

Los matorrales de 3 años de Ulex parviflorus muestran una carga de combustible

significativamente más baja(1228 g.m'), que enmatorrales de 9 y 12 años (3317 y

4426 grn2 respectivamente) (Tabla 3.5). En los matorrales de 3 y 9 años se ha realizado

una comparación más detallada de la biomasa de las especies nriís abundantes (Fig.

3.2A). En los matorrales jóvenes, Brachypodium retusum y Cistus albidus alcanzan el 8

y 7oA respectivamente de la carga total del combustible. Esta contribución en biomasa no

cambia en los matorrales maduros @ y 5% respectivamente). La contribución relativa de

Rosmarinus fficinal¿s en las comunidades maduras (5%) es más baja que en los

matorrales jóvenes (I5%). Contrariamente, la dominancia relativa de Ulex parviflorus en

las comunidades jóvenes (58%), aumenta significativamente en las comunidades maduras

(81%) (Fig. 3.2A). Las diferencias en la dominancia de Ulex parviflorus, se acompañan

con un importante cambio estructural a nivel individual. Mientras que en los indiüduos

de los matorrales de 3 años la fracción viva representa el 5l%o del combustible total de

Ulex parviflorus) en los individuos de los matorrales maduros esta fracción viva

solamente representa el l3%o (Fig.3.2C). Contrariamente, la importancia rcIativa de las
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fracciones de leño y muerto son significativamente nlás bajas en los individuos jóvenes.

Las fracciones de leño y muerto representan solamente el4 y 3 o/o respectivamente en los

individuos jóvenes y en los maduros la importancia de estas fracciones representa el23 y

457o respectivamente (Fig. 3.2C).

Carga de combustible

UPw UPd UPI

T¡po de combusüble

Figura 3.2. Carga de combustible y porcentaje de humedad (media -ferror estándar) en matorrales

jóvenes (3 años) y maduros (9 años). A) Carga total. B) Porcentaje del contenido de humedad en las

Lspecies más frecuentes. C) Carga total por fracciones de (Jlex parviflorus. D) Porcentaje del contenido

de humedad en fracciones de (Jlex parviflorus. Letras diferentes indican diferencias significativas

(*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001). Las abreviaturas corresponden a: BR: Braclrypodium retusum, CA=

Císrus albidys, RO: Rosmqrinus fficinalis,IIP: [Jlex parviJlorus,lJPw: Uletc parviflorus leño, UPd:

Utex parvifloras muerto, IJP'l:Uex parviflorus vivo.
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3.3.4. Contenido de humedad del combustible.

La comparación del contenido de humedad del combustible entre los matorrales

de 3, 9 y 12 años muestra diferencias significativas entre los matorrales de 3 (70.1%) y 9

años (32.60/o) (Tabla 3.5). Sin embargo, los matorrales más viejos (12 años) no muestran

diferencias significativas con los anteriores y presenta un porcentaje de humedad

intermedio entre ambos (53.3%), posiblemente debido a que las quemas de estos

matorrales se realizaron en otoño.

Un primer aspecto que puede afectar la humedad de la vegetación son las

condiciones climáticas antes de las quemas. Los matorrales de 3 y 9 años (excepto en La

Torre) se quemaron en primavera, después de un largo periodo sin lluvias. Por otra

parte, las quemas de los matorrales de 12 años tuvieron lugar entre 3-6 días después de

las primeras lluvias de otoño, en los que se registraron volúmenes de lluvias superiores a

15 mm. Papió (1990) observó que precipitaciones entorno a este umbral comienzan a

influir en el contenido de humedad de la vegetación. En Onill, 24 días fueron necesarios

para recoger este volumen mÍnimo de precipitación (Tabla 3.1). Se ha argumentado que

cantidades importantes de precipitación en las dos o tres seÍl¿unas previas a la estación de

los incendios pueden retrasar y acortar el periodo de alto riesgo de incendio (Viegas &

Viegas, 1994). La falta de significación en la humedad del combustible en los matorrales

de 12 años puede atribuirse a los eventos de lluvia antes del fuego. Los siguientes

análisis, en relación a la humedad del cornbustible, se refieren a los matoffales de 3 y 9

años debido a que se quenuron bajo las mismas condiciones clirn¡íticas.

Se compara la humedad del combustible en las especies más abundantes de los

matorrales de 3 y 9 años quemados en primavera (Fig. 3.28). La humedad de B. retusum

es la más baja de todas las especies (23% en 3 años y 17% en 9 años) y no muestran

diferencias significativas entre ambas. Ni Rosmarinus fficinalis, ru Cistus albidus

mostraron cambios significativos en el contenido de humedad entre los matorrales de 3 y

9 años (60-100%). tllex parviflorus presentó el contenido de humedad

significativamente mas bajo en los matorrales maduros (25%) frente a los jóvenes (73%)

(Fig.3.2B) .

Cuando se analizael contenido de humedad en Ulex parviflorus por fracciones de

biomasa, se observa un descenso significativo del orden del 45Yo en el contenido de
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humedad con la edad en el combustible vivo (79% en 3 años y 34% en 9 años)- Ni la

fracción de leño ni la del combustible muerto muestran diferencias significativas en el

contenido de humedad respecto de la edad. El contenido de humedad en la fracción de

leño fue del52oA en 3 años y del|l% en 9 años y en la fracción de biomasa muerta fue

del S% en 3 años y 13% en 9 años (Fig. 3.2D).

3.4. DISCUSIÓN.

Los resultados de este estudio indican que bajo condiciones climáticas

moderadas, es decir en primavera y otoño con baja velocidad de viento (< 5 kmlh), el

comportamiento del fuego en matorrales de Ulex parttiflorus es altamente dependiente

del contenido en humedad del combustible. Los valores medios de la temperatura

máxim4 velocidad de propagación e intensidad son más bajos en los matorrales jóvenes

de 3 años que en los matorrales maduros de 9 y 12 arlos. En los matorrales maduros la

dominancia de Uex parviflorus es más evidente y su estructura muestra una gran

proporción de fracciones de combustible con bajos contenidos de humedad (fracciones

finas vivas y muertas). La mayor humedad de los matorrales jóvenes se debe a la

dominancia en el combustible de especies y fracciones de plantas con mayores

contenidos en humedad. La disminución del contenido de humedad con la edad también

se ha observado en filodios y rrünas finas vivas. Estos resultados coinciden con los

obtenidos en coníferas por Pook & Gill (1993) en Australia y Norte América. Grandes

proporciones de combustible fino muerto en los matorrales maduros estan relacionados,

con un aumento en la combustibilidad y menores tiempos de igrrición influyen en el

efecto tamponador del combustible vivo. Catchpole & Catchpole (1991) sugieren que en

los nuevos modelos de comportamiento del fuego se deberían incluir combustibles no

homogéneos en los que el contenido en humedad está relacionado con la proporción de

combustible vivo y muerto.

Los resultados en la velocidad de propagación del fuego coinciden con los de

Cheney et al. (1993) y muestran que esta variable está correlacionada negativamente con

la humedad de la vegetación. El analisis de la propagación del fuego, muestra que el

contenido en humedad de la vegetación es seleccionada como la variable más

determinante. En pastizales australianos (Cheney et a1.., 1993) y matorrales espinosos
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(Burrows et al., 1991) encuentran, que la velocidad del üento y la humedad de la

vegetación (en este orden) son los principales factores que determinan la velocidad de

propagación y que la cngade combustible influye en otros aspectos del comportamiento

del fuego como la intensidad. Bessie & Johnson (1995) mantienen que las condiciones

clinráticas juegan un papel más importante que el combustible en el comportamiento del

fuego en bosques de coníferas subalpinas. Cambios en las variables clirn¿íticas octlrren en

horas o días, mientras que la escala de tiempo para que ocurran cambios en el

combustible es de años o décadas. La alta variabilidad en las condiciones climáticas está

m¿ás relacionada con los mecanismos que regulan el comportamiento del fuego.

La edad de los matorrales ha sido relacionada con cambios tanto en la estructura

como en la disponibilidad de combustible (Van Wilgen, 1982; Hobbs & Giminghanl

Ig84', Bradstock et a1., 1998), por lo tanto, los fuegos intensos y severos son más

probables en estados maduros o senescentes de la vegetación que en fases juveniles

(Heilselrnar¡ 1973 citado en Bessie & Johnson, 1995; Hobbs & Giminghafq 1984;

Riggatt etaL,1988; Whelan, 1995). Las comunidades de Uex parviflorus de 9 y 12 años

presentar¡ entre 2 y 5 veces nriís combustible que las de 3 años. Por otra parte, este

incremento en la carga del combustible se produce paralelamente a cambios en la

composición de especies y en la proporción entre fracciones del combustible.

En las comunidades de Ulex parviflorus se observan importantes cambios, en

relativamente cortos periodos de tiempo, que afectan a la estructura y a la humedad del

combustible. Estos cambios ocruren principalmente entre los 3 y los 9 años desde el

último fuego. En Matorrales de Portugal formados por Chamaespartium tridentatum y

Erica umbellata, Fernandes (1996) también describe grandes modificaciones en la

estructura del combustible en cortos periodos de tiempo (4-8 años). Los resultados en

las comunidades de Ulex parviflorus indicanque bajo condiciones climáticas moderadas,

tanto los aspectos estructurales como los climáticos son relevantes, por que los bajos

contenidos en la humedad de la vegetación están también relacionados con carnbios en la

composición específica y en la madurez o senecencia de las poblaciones de esta especie.

Estos resultados confirman la existencia de periodos críticos en el desarrollo del

matonal, en los que se producen cambios en la organización estructural del combustible,

que pueden ser relevantes en el comportamiento del fuego, durante la aplicación de

quelnas prescritas. Detectar estos periodos críticos en la dinámica del combustible, es
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muy importante en la identificación de áreas con diferentes niveles de riesgo de incendio

y en la planificación del control de la carga de combustible en progranus de prevención

de incendios.

Hobbs & Gimingham (1984) describen un descenso en la intensidad del fuego en

matorrales senescentes de Calluna vulgaris (30-35 años), que pueden ser atribuidos a un

aumento de la discontinuidad y a la reducción de la carga del combustible. En los

matorrales mediterr¿íneos de Ulex parviflorus,la fase senescente puede set alcarzada a

los 20-25 años (observación personal). Lamayoúa de estos matorrales son colonizados

por bosquesde Pinus halepensis más o menos densos, especialmente cuando la aliaga

coloniza áreas quemadas sobre pinares maduros. El resultado es una formación vegetal

con una gran cantidad de combustible distribuido continuamente tanto vertical como

horizontalmente que favorece el desarrollo de intensos y violentos incendios.

La intensidad del fuego en los matorrales maduros de Uex parviflorus es mayor

que las medidas en las quemas experimentales aplicadas a matorrales Atlánticos con

Pinus pinaster en Gaücia y Portugal (Botelho et al., 1994; Hernando et a1., 1993) y en

matorrales escoceses (Hobbs & GimingharrL 1984). Por el contrario, los valores de

intensidad para los aulagares maduros son menores que los obtenidos en el chaparral y

fynbos (Rothermel & Philpot, 1973; Van Wilgen et al., 1985). En matorrales de Quercus

coccifera, Trabaud (lg7g) rnide intensidades de 1880 kW m-r, valores muy similares a

los obtenidos en matorrales maduros de Ulex parviflorus. En adversas condiciones

climáticas, la intensidad del fuego en los aulagares puede llegar a ser tan alta como en las

comunidades vegetales del chaparraly fynbos. Estas condiciones son frecuentes durante

el verano donde el viento del oeste alcat:u:a los 80-90 km./h en situaciones de poniente,

secando el ambiente hasta niveles del l\Vo de humedad relativa y elevando las

temperaturas hasta 35-40"C. Durante el verano del año 1994 estas condiciones se

produjeron frecuentemente en la Comunidad Valenciana con el resultado de 138-000 ha

quemadas, ell2%o de la superficie forestal total.

Bajo condiciones climáticas moderadas, los cambios observados en la

composición específica y estructural de estas comunidades favorecen el desarrollo de

fuegos intensos, principalmente en matorrales maduros de 9 y 12 años. La intensidad del

fuego en estos matorrales es dos veces superior (860-2310 kW rn'¡ al lÍmite superior

para nn ataque directo (400-425 kWm ') (Chandler et a1., 19S3). La estructura influye en
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que los rnatorrales de Ulex parviflorus muestren un alto riesgo de incendio, aün en

condiciones climáticas moderadas. En quemas controladas de matorrales de 20 años

realizadas a finales de invierno (marzo de 1998) por la Consellería de Medio Ambiente y

monitorizadas por el CEAM, se midieron intensidades entre 484I-18.471 kW rnr. En

estas situaciones es necesario disponer de mayores medidas de precaución en la

aplicación de las quenrÍrs prescritas para el control del combustible de estos matorrales.

La humedad del combustible, la climatología y la proporción entre el combustible

vivo y el muerto deben ser investigados rrrlís detalladamente en matorrales de entre 3 y 9

años, para determinar las mejores condiciones para reahzat quenus prescritas con bajo

riesgo. Después de un periodo de lluvias o durante fases intermedias de desarrollo del

martorral, donde la cantidad de combustible muerto es baja la intensidad del fuego en

estos matorrales puede ser menor.

3.5. CONCLUSIONES.

1.- Las caracteristicas del comportamiento del fuego en los aulagares mostraron un

aumento en la intensidad del frente del fuego, velocidad de propagación y mayores

temperaturas máúmas se alcanzaron en la vegetación y en el suelo de los matorrales más

maduros.

2.- La humedad es el principal factor que controla la temperatura rnáxima en la

vegetación y en el suelo y están relacionadas mediante una correlación negativa. La

velocidad de propagación del fuego también mostró tura alta correlación negativa con la

humedad de la vegetación.

3.-Lahumedad de la vegetación es nr,ás baja en los matorrales maduros frente a los juveniles

debido, tanto a un descenso del contenido de agrra en Ia rnayoría de especies coÍro a la alta

proporción de biomasa muerta acumulada con bajos porcentajes de humedad.

4.- Los matorrales de Uex parviflorus muestran un aumento del riesgo de incendio con la

edad" a consecuencia de cambios en la composición especÍfica y es'tructuraf que fivorece el

desarollo de fuegos intensos en los matorrale maduros.
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4. EFECTOS DE LA ROZA

ESPECIE GERMINADORA

POURR.).

4.1. INTRODUCCIÓN.

EN LA SUPERWWNCIA DE UNA

OBLIGADA ALEX PARWFLORUS

En todos los sistemas naturales ocurren perturbaciones que pueden influir

decisivamente en la estructura y dinámica de las comunidades vegetales (Armesto &

Pickett, 1985). Grime (1979) define la perturbación como ur factor externo que provoca

la destrucción parcial o total de la biomasa de tm vegetal. Troumbis (1985) argumenta

que la perturbación no solamente afecta a los individuos en su biomasa y producción sino

que repercute tarnbién en el funcionamiento y reproducción de éstos, y como efecto

indirecto, transforma tanto el ambiente biótico como el abiótico en el que se desarrollan.

Mediante procesos de sucesión secundari4 los ecosistemas tienden a la

regeneración del estado inicial (Trabaud &Lepart,1980). La puesta en cultivo se puede

considerar como una perturbación duradera y continua" y por lo tanto de alta intensidad,

que disminuye la capacidad resiüente del ecosistema (Taton" 1992). El abandono de

cultivos favorece la colonización de especies germinadoras, que se caracterizan por la

acumulación de combustible @aeza et aI., 1998), por lo que son altamente sensibles a

posteriores perturbaciones como los incendios (Tatoni, 1992;' Vallejo & Nloza" 1998;

Pausas & Vallejo, 1999).

En las maquias mediterráneas, el fuego ha jugado un importante papel en la

evolución de las especies vegetales (Naveh, 1975). Recientemente, Terradas (1996)

argumenta que frecuencias de un incendio cada 150-250 años pueden haber sido

habituales en la vegetación mediterránea hasta hace relativamente poco tiempo, y con

esta frecuencia el fuego solamente podría tener alguna influencia selectiva en especies de

vida muy larga, pero dificilmente en la mayoría de la vegetación arbustiva y herbácea

mediterr¿ánea- Cuando una perturbación es poco frecuente, las poblaciones pierden la

memoria genética al producirse nuevamente la perturbación (Begor¡ et al. 1990).

En estos ambientes, Zedler (1977) considera dos grandes tipos de estrategias de

reproducción: a) Especies de reproducción vegetativa obligad4 donde la supervivencia

de los indiüduos es muy elevada después de la perturbaciórU pero el establecimiento de
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nuevas plántulas a partir de semilla es muy bajo. b) Especies de reproducción sexual

obligada que se regeneran exclusivamente por germinación de semilla" sacrificando la

supervivencia de los individuos instalados. Un tercer grupo de especies, denominado

rebrotadoras facultativas (Keeley, 1986), combina ambas estrategias de reproducción.

De acuerdo con estas teorías, muchas investigaciones han anahzado el efecto del

fuego en la capacidad rebrotadora en especies de reproducción vegetativa obligada

(Malanson & Trabaud, 1988; Moreno & Oechel, l99la; Trabaud, l99l; Lloret &

Lopez-Soria, 1993), así como la influencia del fuego en la regeneración por

reclutamiento de plántulas en especies de reproducción sexual obligatoria (Frazer &

Daüs, 1988; Thomas & Davis, 1989; Moreno & Oechel, l99lb; Roy & Sonié, 1992).

Sin embargo, estudios que analicen la regeneración del matorral mediterráneo en relación

a otro tipo de perturbaciones son muy escasos.

En términos de control de combustible, el desbroce actia en las plantas con la

pérdida total o parcial de tejidos. En este sentido el efecto es similar al impacto

producido por el pastoreo (herbivoría). De hecho, la mayoría de estudios simulan la

pérdida de tejidos como fuente de alimentación del ganado (remoción), mediante podas

de diferente intensidad en la planta (Armesto & Pickett, 1985; Augner et al., 1997).

Aunque los herbívoros generalmente tienen un efecto negativo debido a los daños

producidos por la pérdida de tejidos de las plantas, se ha observado que éstas pueden

responder a la herbivoría con un incremento en el crecimiento produciendo el efecto

denominado sobrecompensación (McNaughton, 1983). Lateona actual predice que, el

resultado de la herbivoría en el conjunto de la planta depende de la productividad vegetal

(Coley et al-, 1985). A nivel, de ecosistema, Oksanen et al. (1981) argumentan que la

importancia de la herbivoria varía sistemáticamente con la productividad primaria. La

herbivoría tendría alto impacto en sistemas poco productivos, moderado impacto en

sistemas de intermedia productividad y bajo impacto en sistemas mas productivos. Las

plantas de crecimiento lento y muy longevas presentan baja disponibilidad a regenerar la

pérdida de tejidos vivos, comparadas con las de vida corta y rápido crecimiento (Garnier,

1991). Sin embargo, la situación no está clara, ya que Cebrian & Duarte (1994)

revisando 54 artículos sobre el tema" encuentran que la respuesta de las plantas a la

herbivoría es independiente de la productividad primaria del ecosistem4 concluyendo

que la herbivoría actuaría como un mecanismo de pérdida de biomasa de la planta en

comunidades con crecimiento rápido.
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La respuesta de las plantas a la herbivofia varia enormemente. El efecto de un

corte (simulación de herbivoría) en el crecimiento acumulado de las plantas puede ser

cero, negativo o positivo dependiendo de la disponibilidad de área foliar, meristemos,

nutrientes almacenados, recursos del suelo y frecuencia e intensidad de la defoliación

(Alward & Joern, 1993; Noy Meir, 1993; Trenbath, 1993). Claramente, el potencial para

el recrecimiento y la compensación depende críticamente del momento en el que se

produce la pérdida de biomasa en relación al ciclo fenológico de la planta. En general,

cuando mas pronto es el ataque más posibilidad de recrecimiento (Crawley,1997).

Las técnicas de control de combustible consisten fundamentalmente en

perturbaciones (fuego, desbroce, defoliación, pastoreo etc.) sobre plantas o comunidades

vegetales que genéricamente se denominan "indeseables", a partir de las cuales se inician

procesos de sucesión secundaria. Paradójicamente, Harper (1977) argumenta que

algunas especies solamente pueden sobrevivir en ambientes perturbados.

La roza y la quema controlada en matorrales con alto riesgo de incendio, son

técnicas de gestión usualmente utilizadas en el control del combustible. Los estudios que

arnltzanel efecto de estas prácticas de manejo en la supervivencia tras el fuego o laroza,

son escasos (Rundel et a1^,1987; Bradstock & Myerscough, 1988). Según las estrategias

reproductivas descritas anteriormente podría hipotetizarse que, en especies geflninadoras

estrictas como Uex parviflorus, la regeneración tras perturbación se produciría

principalmente mediante germinación de semillas. No obstante, se desconoce la

existencia de otros mecanismos de regeneración, como respuesta a la perturbación

producida por las diferentes técnicas en el control del combustible. Los objetivos del

presente trabajo fueron: l) Analizar el efecto delarcza en la supervivencia de individuos

jóvenes de [Jlex parviflorus.2) Describir durante los primeros años tras el tratamiento el

desarrollo de aquellos indiüduos que sobrevivieron a la perturbación y 3) Comparar la

respuesta de diferentes perturbaciones en la regeneración y estructura de la comunidad.

4.2. MÉTODOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL.

Para evaluar el efecto de dos técnicas de control de combustible (roza y quema)

en matorrales de diferente edad, se seleccionaron 6 ¿áreas quemadas previamente a partir

de incendios ocurridos de forma incontrolada en pinares maduros de Pinus halepensis.

La selección de estas areas quemadas sobre pinares maduros fue para asegurarse que no
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habían sido perturbadas por otro tipo de alteraciór¡ como mínimo en los últimos 30-40

años.

El estudio se realizó en matorrales juveniles y maduros de 3 y 9 años de edad

respectivamente, donde Ulex parviflorus es la especie dominante en la regeneración

post-incendio. Tres de los incendios seleccionados: Bañeres, Confrides y Castell

ocurrieron en 1991 y contaban con 3 años cuando se inició el estudio. Los otros 3

incendios: Onil, Alcoy y La Torre ocurrieron en 1985 y tenían 9 arios al comenzar la

investigación. Se intentó, tanto como fue posible, que las iáreas seleccionadas estuvieran

muy próximas para eütar la variabilidad debida a factores ambientales.

En cada una de las 6 ¿áreas quemadas se delimitaron 2 parcelas de 33 x 33 rn, en

las que se aplicaron al azar los tratamientos de roza o quema. El tratamiento de quema

ha sido descrito detalladamente en el capítulo 3. La ronL se realuó mecánicamente con

una desbnozadoru de cadenas. En la fotografia 4.l.se muestra un detalle del aspecto de

las parcelas tras la aplicación de los tratamientos. Se incluyó una tercera parcela (control)

en la que no se aplicó tratamiento alguno. Por lo tanto, el número de réplicas por

tratamiento fue de tres. Los tratamientos se efectuaron entre mayo y junio de 1994, una

vezfrnafizaúo el periodo de crecimiento enUex parviflorus.

Roza

Fotografia 4.1. Aspecto que mueska la superficie del suelo, tras desbroce mecánico y quema controlada
en matorrales maduros de Uac parvtflorus.

En mayo de 1995, un año después de la aplicación de los tratamientos y

transcurrido un periodo de crecimiento, se realizó una evaluación preliminar del efecto

de los dos tratamientos sobre la mortalidad de individuos en comunidades de Ulex

parviflorus de diferente edad (3 y 9 arlos). La evaluación de los efectos del tratamiento

un arlo después de su aplicación se hizo como medida preventiva, debido a que se

desconocía la respuesta de esta especie al tratamiento de roza y era posible que

Quema

del suelo, tras desbroce mecánico y quema controlada
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individuos aparentemente muertos rebrotaran o individuos vivos murieran poco tiempo

después como consecuencia de la roza-

En los matorrales de 9 años ningún individuo sobrevivió a la aphcación de los

tratamientos de roza o querna. Solamente sobrevivieron los indiüduos que se encuentran

en los bordes de las parcelas tratadas o bien en pequeñas áreas en las que la aplicación no

se realizó adecuadamente. Sin embargo, en las comunidades de 3 años, se observó que la

quema provoca una alta mortalidad, incluso en quernas de baja intensidad (Capítulo 3).

En la rozq muchos individuos sobreüvieron a la perturbación, principalmente en

aquellas zonas donde la desbrozadora no alteró la superficie del suelo. Por lo tanto se

consideró en el presente capítulo compamr el efecto de los tratamientos (roza y quema)

en el crecimiento vegetativo en las parcelas rozadas y por germinación en las quemadas,

en las comunidades de 3 años.

4.2.1. Efecto de la roza en la mortalidad de individuos de 3 años.

En mayo de 1995, se analizó en los matorrales de 3 años el efecto de la roza enla

mortalidad de los indiüduos de Uex parviflorus, a pafiir de 10 sub-parcelas de I m

cuadrado distribuidas al azar. En cada sub-parcela se anotó el número de indiüduos

üvos y muertos.

En capítulos precedentes se ha descrito la facultad de Uex parviflorus de

acumular biomasa muerta en la pafe aére4 observándose una diferente distribución

vertical de la biomasa y la necrornasa. En estado adulto, una gran proporción de la

biomasa incluso ranns secundarias mayores de 0.5 cm de di¡imetro, mueren ocupando

los estratos inferiores, limitandose la fracción de biomasa viva a la parte superior de la

planta.

Se partió de la hipótesis de que la mayor o menor altura de corte de la maquina

desbrozadora tiene efectos directos (mortalidad) ylo indirectos (crecimiento

compensatorio) en los individuos de Ulex parviflo¡.2s, debido a la pérdida de tejido

fotosintetizador. Esta hipótesis se testó a partir de 180 individuos seleccionados aI azar

(60 por replica) de los cuales 90 correspondieron a indiüduos üvos y 90 a indiüduos

muertos. Para ello se analiza¡on diferentes variables relacionadas con la estructura de los

individuos: altura de la roza y dirímetro del tallo al nivel de la superficie del suelo. Se

consideró que la altura de la biomasa muerta era una variable relevante, debido a que
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influye en la mayor o menor disponibilidad de biomasa fotosintética, dependiendo de la

altura de la roza. Ambas variables en conjunto pueden influir en la mortalidad de los

individuos. Para esto se realizó un muestreo más detallado en el que se midieron 306,

195 y 131 individuos en Bañeres, Confrides y Castell respectivamente.

Adicionalmente, los individuos vivos fueron llevados al laboratorio y secados

hasta peso constante en una estufa de aire forzado, durante 24 h a 80"C para estimar su

peso, con la intención de comparar el efecto delaroza respecto a los individuos control

en relación a su biomasa aérea.

Previamente a la aplicación de la rozq en las parcelas control, se analizaron

aproximadamente 30 individuos por replica. Estos indiüduos coinciden con los utilizados

en el capítulo 2, donde ya se han analtzado con detalle las variables estructurales.

4.2.2. Dinámica de la estructura en individuos que sobrevivieron a la roza.

Para estudiar la din¿ámica de la regeneración y la evolución de la estructura en los

individuos rozados, un total de 360 individuos fueron analizados durante los 4 años que

duró la experiencia. Durante este período se realizaron 4 muestreos: mayo 1995,

septiembre 1995, junio 1996 y junio 1998 a los 12, 16,25 y 49 meses respectivamente

tras la aplicación del tratamiento. En cada muestreo se seleccionaron al azar 90

indiüduos (30 por réplica), asegurándose que todos los individuos habían sido sometidos

al tratamiento de roza. En cada individuo se midieron diferentes variables relacionadas

con su estructura. El di¿imetro del tallo se midió al nivel del suelo. La alttra m¿áxima se

consideró desde la superficie del suelo hasta la parte mrís alta de cada planta, además se

incluyó la altura por donde los individuos fueron desbrozados. Todos los individuos se

llevaron al laboratorio para estimar su peso seco mediante el método descrito

anteriormente.

4.2.3. Efecto de los tratamientos (roza, quema y control) en la estructura de los

individuos.

La densidad final de individuos se obtuvo a partir de 5 sub-parcelas de I m

cuadrado por tratamiento y réplica, en las que se contabilizaron los individuos existentes.
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Para evaluar la hipótesis nula, de que la estructura de las plantas no se vio

afectada a medio plazo (4 años) por los tratamientos aplicados, se anta)iz-aron diferentes

variables estructurales de los indMduos. Como se ha indicado anteriormente el origen de

los individuos fue por crecimiento vegetativo en las plantas de las parcelas rozadas y por

germinación en las parcelas quemadas. Las plantas utilizadas como control se

recolectaron de las parcelas en las que no se aplicó ningun tratamiento. En junio de 1998

se seleccionaron al azar un total de 270 plantas, 30 por tratamiento y réphca, en las que

se midieron: altura máxim4 altura de la biomasa muerta y dirímetro. Los indiüduos

fueron llevados al laboratorio para obtener su peso seco.

4.2.4. Análisis estad ístico.

El efecto de la roza se comparó entre indiüduos vivos y muertos a partir de la

altura delarozay el diámetro de los tallos, mediante ANOVA de un factor.

A partir del test de independencia del Chi-cuadrado (Ott, 1988) se analizó la

relación existente entre el factor altura de la roza con dos niveles (por encima o bajo la

altura de la biomasa muerta) por si el valor que tome esta variable condiciona los valores

que tome el factor supervivencia con los niveles üvo o muerto. La hipótesis nula de

independencia de los dos factores utilizada es equivalente a que " la supervivencia de los

individuos después del tratamiento es independiente de que hayan sido rozados a una

altura superior o inferior a la altura media de la biomasa muerta de los individuos antes

del tratamiento".

La altur4 di¡ámetro y biomasa entre las plantas control y las rozadas después de

un año de la aplicación del tratamiento se analizaron mediante ANOVA de un factor.

Utilizando esta misma técnica se comparó el efecto de los tratamientos (roza y quema) a

los 4 años de su aplicación para las mismas variables descritas anteriormente, incluyendo

adicionalmente la altura de la biomasa muerta.

A las variables estructtrales (continuas) se les aplicó la transformación

logarítmica (logaritmo natural) para homogeneizar las varianzas, preüamente a la

comparación mediante ANOVA. La posterior comp¿ración de medias se realizó por el

test LSD. La homogeneidad de variarzas se cumplía en la mayoría de las comparaciones

analizadas. Su evaluación se reahzó con el test de Cochran. Cuando las variables no

presentaban tma distribución normal se aplicó el test de Kruskal-Wallis.
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4.3. RESULTADOS.

4.3.1. Efecto de la roz¿ en la mortalidad de individuos de 3 años.

Ulex parviflorzs muestra una alta sensibilidad a las perturbaciones aplicadas. A

partir de un total de 315 individuos, lo que representa una densidad media inicial de 10.5

individuos por metro cuadrado, Iaroza elimina eL46,09%;o de la población, quedando una

alta proporción de individuos üvos (53,89%).

Para averiguar si existía alguna diferencia estructural entre los individuos vivos y

muertos, un año después de la aplicación del tratamiento de roz4 se midió el di¿imetro, el

cual no presentó diferencias significativas entre individuos üvos y muertos (Ft,q:0.23;

P:0.65) (Tabla 4.1). Esto indica que los indiüduos no eran estructuralmente diferentes

previamente a la aplicación del tratamiento.

Tabla 4.1. Características estructurales al año de la aplicación del tratamiento de roza. Media t
error estándar (n:90). Letras diferentes indican diferencias significativas (P<0.01, Test LSD).

Altura roza (cm) 17.95 t  7.13  ̂

0.60 t  0.18 "

9.26 t 3.59

Diámetro lcm 0.54 t  0.10 u

Posteriormente se testó la hipótesis de la altura de la roza como elemento clave

en la mortalidad de los individuos, encontrándose que la altura de la roza afectó muy

significativamente la supervivencia de los indiüduos (Ft.q:60.7; P:0.001), siendo del

orden de dos veces superior en los individuos üvos frente a los muertos (Tabla 4.1). La

altura de la roza se puede interpretar como un diferente grado de intensidad en la

perturbación, por lo que existe una relación inversa entre altura de la roza y mortalidad

en las plantas de Uex parviflorus, que se relaciona claramente con la distribución

vertical de la necromasa-biomasa en esta planta- Esto está sintetizado en la figura 4.1 que

muestra la distribución de los indiüduos vivos y muertos según la altura de Ia roza en las

tres zonas estudiadas, así como la altura media de la biomasa muerta de los indiüduos

previamente al tratamiento.
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Figura 4.1. Altura de la roza de cada uno de los individuos vivos (círculos blancos, n:30) y muertos
(círculos negros, n:30). La línea horizontal discontinua indica la altura media de la necromasa
previamente al tratamiento: Bañeres:8.98t4.45, n:306; Confrides:l1.18t4.68, n:195;
Castell:8.O7 !4.12, n: I 3 l.

La alturamedia de la biomasa muerta no mostró diferencias significativas entre las zonas

estudiadas (Fv:0.62; P:0.59), como resultado de la alta homogeneidad de los valores

obtenidos. Destaca Confrides con 1 1.18+4.68 cm (intervalo de confianza al95o6: ll2.ll,

10.241). Bañeres y Castell presentan valores muy similares 8.98t4.45 cm (intervalo de

confianza al95%o:19.47,8.391) y 8.0714.12 cm (intervalo de confiarza aI95Yo: 18.79,

7-351) respectivamente (Fig. 4.1). Sin embargo, los valores de altura delaroza en los

indiüduos vivos presentaron una mayor heterogeneidad como consecuencia"

posiblemente, tanto de la aplicación mec¡ínica como de las características topográficas de
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las parcelas. A pesar de la mayor heterogeneidad detectada, los an:ílisis no mostraron

diferencias significativas entre zonas (y2:4.3; g.l:3; P:0.1 1) (Bañerer16.46t6.33,

Confrides: 19.07 t4.93 y Castell: I 7 .27 x8.86).

El test 12 confirma la alta dependencia de los dos factores analizados (altura de la

roza, altwa de la necromasa) con un alto nivel de significación (Fig. 4.1 y Tabla 4.2). En

las 3 zonas estudiadas se rechaza la hipótesis nula de independencia de factores, por lo

que se concluye que la mortalidad de las plantas de Ulex parviflorus, depende de sí el

tratamiento de rcza se realiza por debajo del nivel de la biomasa muerta, o bien, la

probabilidad de supervivencia es alta si el tratamiento se realiza por encima de este

mismo nivel.

Tabla4.2. Resultados del test de independencia del y2 para FIe: independencia de factores altura de la

roza y altura necromasa muerta en la mortalidad de las plantas de Uex parviflorus.

4.3.2. Dinámica de la regeneración y estructura en individuos rozados.

El tratamiento de roza redujo significativamente (F1.a:168.78, P:0.0002) Ia

altura de los individuos. De una media de 49.75¡5.15 cm en los individuos sin tratar,

hasta I 8.15t 1.46 cm en los individuos rozados medidos al año del tratamiento (Fig. 4.2).

Esta reducción en la altura se tradujo en una disminución significativa en la biomasa

(Ft.q:12.25, P:0.024), pasando de una media de 29.37x11.48 g en los indiüduos

preüamente al tratamiento a 9.98+ 1.98 g en los indiüduos rozados (Fig. a.D. Como era

de esperar, el tratamiento de roza no tuvo repercusión en el diámetro de las plantas

evaluado un año después de su aplicación (F1,a:0.31, P:0.699) (Fig. a.D.

La figura 4.2, muestra la tendencia ascendente en el tiempo de las variables

estructurales medidas. Se observa un comportamiento diferente tanto entre las variables

como entre los diferentes periodos analizados. La altura y el dirímetro mostraron un

patrón muy similar durante los diferentes periodos estudiados.
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Altura (A)
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Figura 4.2. Media y error estándar en las variables estructurales analizadas de individuos vivos antes y
al año del tratamiento de roza. Dinámica de estas mismas variables a los 16, 25 y 49 meses tras la
aplicación del tratamiento. En negro se indica el valor de la misma variable en los individuos no
tratados (control) medidos igualmente a los 49 meses de la aplicación de los tratamientos.

Se produjo un incremento de l8.l5tl .46 cm, hasta 35.1t2.42 cm en la altura y

de 0.62¡0.02 crn, hasta 1.02t0.02 cm en el diámetro, lo que representa

aproximadamente un aumento del doble en ¿rmbas variables durante el segundo año tras

el tratamiento, entre mayo de 1995 y junio de 1996. En el mismo período, la biomasa

mostró este mismo comportamiento pero de diferente orden de magnitud, desde

9.98t1.98 g hasta 49.76X12-65 g, aumentando aproximadamente 5 veces su valor.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



68 Efectos delaroza en aulasares

Durante los dos años siguientes, es decir entre junio de 1996 y junio de 1998, el

incremento fue menor, pero igualmente similar en altura y dirímetro. Los valores

alcanzados a los 4 años del tratamiento úunio 1998) fueron 82.61x4.37 cm p¿ra la altura

y 1.84t0.33 cm para el diámetro, lo que representa un incremento por año de l.l7 y 0.9

veces en la altura y el diámetro respectivamente.

En la biomasa, el incremento anual en este mismo periodo fue de 3 veces superior

a las anteriores variables, pero menor que el obtenido durante el segundo año de estudio.

La biomasa media por individuo a los 4 años delaroza fue de 305.07t129.539.

La relación existente entre diiímetro y biomasa disminuyó por efecto de la roza.

Esta disminución se observó hasta el año siguiente al tratamiento (Fig. 4.3). A partir del

segundo año del tratamiento se restablece la relación entre ambas variables. En el análisis

de comparación de pendientes de regresión entre diferentes años, solamente la pendiente

de la lÍnea de regresión al año del tratamiento presenta diferencias significativas con el

resto de años. La comparación de pendientes antes del tratamiento y a los 2 y 4 años no

presentaron diferencias significativas.
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Figura 4.3. Relaciones entre Ln diámetro y Ln biomasa, previo al tratamiento y a los l,2 y 4 años en
individuos que sobrevivieron al tratamiento de roza. Todas las regresiones son altamente significativas
(P<0.001).
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69 Efectos delaroza en aulasares

4.3.3. Efecto del tratamiento (roza, quema y control) en la densidad del matorral y

estructura de los individuos.

La densidad de individuos se vio claramente alferuda por los tratamientos

aplicados. Cuatro años después, las parcelas control mantienen altas densidades 23.4+

9.32 lndlfiJ, frente a los tratados en los que se contabilizaron una media de 6.93t2.43

lndh# en el tratamiento de rozay 9.26t7.43 inüm2 en la quema (Fig. a.a). Aunque se

observaron diferencias significativas en la densidad. entre las parcelas tratadas

(Fz.+z:21.68, P<0.001) y las no tratadas (control), no se observaron diferencias entre los

tratamientos de roza y quema (Fig. a.a).

Densidad

Roza

Tratam¡ento

Figura 4.4. Densidad (ind/m-z) en (llex parviflorus a los 4 años de aplicar los tratamientos de control
roza y quema. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.001).

La respuesta de los individuos a los cuatro años tras la aplicación del tratamiento,

fue significativamente diferente entre los tratamientos aplicados (roza quema y control),

si bien las variables estructurales analizadas presentaron dos patrones claramente

diferenciados. El observado en la altura y altura de la necromasa frente al que

presentaron el diiámetro y la biomasa (Fig. a.5).

La altura mostró diferencias claramente significativas entre los tratamientos

(Fz_o:25.8; P:0.001). La alixa de los individuos que no fueron sometidos a ningún

tratamiento (control) presentó los valores más altos, frente a los indiüduos rozados y a

los germinados en el tratamiento de quema. Entre tratamientos, los individuos rozados

eran más altos que los individuos medidos en las parcelas quemadas.
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La altura de la necrornasa siguió el mismo patrón que la altura, mostrando

diferencias aunque con un mayor nivel de significación (Fz,a:42.0; P:0.0003)' 1o que

indica que los tratamientos tienen un mayor efecto en la altura de la necromasa. La alftxa

de la necromasa se modificó en relación a la altura total, mostrando una tendencia

decreciente (6T.56yo, 41.64% y 26.75%) en los tratamientos de control, roza y quema

respectivamente). Es interesante resaltar este resultado, ya que a consecuencia del

tratamiento de roza se ha modificado el patrón de crecimiento en la altura de la

necromasa en los individuos que sobrevivieron a dicho tratamiento y, como se ha visto

anteriormente, la mortalidad de los individuos depende de sí la altura de la roza se

realtzapor encima o bajo el nivel de altura de la necrolnasa.
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Figura 4.5. Valores medios y error estándar de las variables estructurales analizadas en plantas de Ulex

paruiflorus a los 4 años de aplicar los tratamientos de control, roza y quema. Letras diferentes indican

diferencias significativas (P<0.05).

Tanto el di¿ámetro como la biomasa presentaron un patrón diferente al descrito en

las anteriores variables (Fig. 4.5). En este sentido el diámetro mostró diferencias

significativas entre los individuos de los tratamientos de roza y quema (Fz.o:5.88;

P:0.038), sin embargo, el diámetro de los individuos de la parcela control, no fue
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71 Efectos de la roza en aulagares

significativamente diferente de los individuos de la parcelarozada ni de la quemada. La

biomasa presentó el mismo comportamiento, siendo mayor en los individuos de la

parcela rczada que en los de la parcela quemada, aunque con menor nivel de

significación (F2,6:5.16; P:0.049). Igualmente la biomasa de los indiüduos control no

presentó diferencias significativas frente a los individuos de laroza y de la quema.

El incremento observado a los 4 años de los tratamientos en relación a la

situación preüa se muestra para las variables estructurales en la figura 4.6 y tabla 4.3. El

crecimiento relativo en estas variables muestra un comportamiento similar a los valores

absolutos de estas mismas variables a los 4 años. Es decir, ni en la altura total, ni en la

altura de la necromasa los indiüduos de las parcelas tratadas alcanzaron un crecimiento

suficiente para compensar las pérdidas producidas a consecuencia de los tratamientos. En

este sentido se encontraron diferencias significativas entre los individuos de las parcelas

control con los tratados, en la altura (Fz,o:l 1.71; P:0.008) y en la altura de la necromasa

(Fz.o:8.14; P:0.019) (Tabla 4.3). En arnbas variables no se encontraron diferencias entre

los individuos de la rozay la quema.

Altura necromasa

^ 1 @
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Figura 4.6. Características estructurales de los individuos de Uex parviflorus al año de los tratamientos
de control, roza y quema (blanco) y crecimiento acumulado a los 4 años (negro) en relación a la
situación previa (gris).
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El mayor crecimiento relativo en la biomasa y en el diámetro correspondió a los

individuos de las parcelas rozadas,le siguieron los individuos de las parcelas control y

los menores incrementos se dieron en los individuos originados tras la quema (Fig. a.6).

Este gradiente observado en los diferentes tratamientos no se reflejó en diferencias

estadísticamente significativas en la biomasa (Fz,o:1.08; P:0.398) ni en el diámetro de

los individuos (Fz,o:l.97;P:0.220) (Tabla 4.3). Los valores de biomasa enlaroza fueron

muy superiores al resto de tratamientos (13.62 + 7.17), sin embargo no mostraron

diferencias significativas, posiblemente debido a la variabilidad introducida por efecto del

tratamiento.

Tabla 4.3. Media y error estándar del crecimiento relativo a los 4 años respecto a la situación previa de
las variables estructurales analizadas para comparar el efecto del crecimiento en individuos de Uex
parviflorus sometidos a diferentes tratamientos de roza, quema e individuos no tratados (control). Letras
diferentes indican diferencias significativas (P<0.05, test LSD).

9.23 + l . lgu
2.49 + 0.47^
7.98 + 3.64^

4.91 + 0.88b
3.36 + 0.58"
t3.62 !7.17^

2.50 !0.92'
1.88 + 0.48u
4.42 + 2.80^

El diferente comport¿rmiento en algunas de las variables estructurales analizadas,

por una parte la altura es mayor en los indiüduos no tratados, frente a la biomasa que es

mayor en los individuos rozados se traduce sn una diferente distribución de la biomasa

Qig. a.7). En este sentido encontramos diferencias significativas (Fz.zot:42,35; P<0.001)

en la densidad aparente entre tratamientos a los cuatro años de su aplicación.

Densidad aparente
30

Roza Quema

Tratam¡entos

Figura 4.7. Medias y error estándar de la densidad aparente del
combustible a los 4 años del tratamiento de control, roza y quema.
Di ferentes letras indican diferen cias sign ifi cativas (P<0. 00 I ).

Variables Control Roza , Ouema
Altura 2.15 + 0.08"  1.67 + 0.1 lb  1.26 + 0.  l8b

Altura necromasa
Diámetro
Biomasa
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4.4. DISCUSION.

De acuerdo con la teoría ampliamente aceptada, tras el fuego las especies

germinadoras estrictas se regeneran exclusivamente por germinación de semillas,

mientras que las especies rebrotadoras se regeneran principalmente mediante crecimiento

vegetativo (Keeley, 1986; Naveh, 1990). Aunque Ulex parviflorus es una especie

germinadora estricta, sin embargo nuestros resultados ponen de manifiesto que ante

perturbaciones como la roza (pérdida parcial de la biomasa a&ea) la respuesta en esta

especie, se manifiesta en una regeneración por crecimiento vegetativo de la parte aérea.

El tratamiento de roza produjo grandes cambios en la estructura aérea de los

individuos. Tanto la altura de los indiüduos como la biomasa aerea mostraron una

disminución significativa, un año después de la aplicación del tratamiento. Esto coincide

con la consideración general de que las perturbaciones (roza" quema o pastoreo)

obviamente producen una disminución en las dimensiones de las plantas (Papatheodorou

et al., 1993; Silva & Raventós, 1999). Sin embargo, esta consideración dificilmente

puede explicar que aproximadamente el 50oA de la población no sobreüva a la

perturbación. El di¿imetro no presentó diferencias significativas entre los individuos vivos

y muertos, lo que explicaría que no fueran diferentes estructuralmente antes del

tratamiento de roza.

La altura de la roza y por lo tanto el diferente grado de perturbación, mostró

diferencias claramente significativas entre los individuos vivos y muertos. Aunque en

nuestro estudio no analizamos el efecto de la talla de las plantas en la supervivencia de

los indiüduos previamente alaroza,la alta dependencia encontrada entre la altura de la

roza y la altura de la biomasa muerta podría explicar la mortalidad de estos individuos.

Es decir, la mortalidad de estos individuos dependió de la distribución vertical de la

biomasa aérea y por tanto de su estructura. Silva & Raventós (1999) trabajando con

gramíneas, observaron que las especies con rizomas y meristemos laterales profundos

(Leptocoryphium lanatum) eranlas menos afectadas por la pérdida de la biomasaaéreay

que las especies con meristemos sobre el nivel del suelo (Andropogon semiberbrs) eran

las mas afectadas. Nuestros resultados apurtan a que Uex parviflorus no dispone o es

tncapaz de formar yemas adventicias en la fracción de biomasa muerta o en estructuras

lignificadas como los tallos, siendo altamente vulnerable a las perturbaciones que se

producen a este nivel.
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En los individuos que sobreüvieron a ta roza, un resultado obvio fue la pérdida

de tejidos fotosintéticos vivos, pero también se modificaron un conjunto de relaciones:

biomasa total y biomasa fotosintética, biomasa subterránea y biomasa aérea o la

establecida entre el di¿ímetro y la biomasa total (Oesterheld & McNaughtorU 1991).

Como consecuencia de ésto, al año del tratamiento se produjo una disminución

significativa en la relación entre el diámetro y la biomasa total (Fig. a.3). Como respuesta

al tratamiento, durante el segundo año (y en menor medida en los años posteriores) los

indiüduos üvos aumentaron 5 veces su peso, lo que explicaría el restablecimiendo

nuevamente de la relación entre el diámetro y la biomasa en un breve periodo de 2 años.

Guerrero (1998) observa que las especies que rebrotan tras las perturbaciones

presentan engrosamiento de rafu donde acumulan reservas nutricionales, lo que les

permite sobrevivir a la perturbación. Este fenómeno ha sido también estudiado en detalle

en Australia en arbustos rebrotadores que como Uex parvifloi"zs presentan alto riesgo

de incendio (Pate et al., 1990). Especies incapaces de rebrotar de raíz (Cistaceas),

presentan estrategias similares a Ulex parviflorus, es decir son especies germinadoras

estrictas en las que la raíz tiene limitada la capacidad de acumular nutrientes (Guerrero,

1998) o la facultad de retraslocarlos a la parte aérea como oculTe en las coníferas

(Chapin, l9S0). Desde este punto de üstA el considerable aumento en biomasa tras Ia

perturbación debe ser explicada por un aumento en la tasa de fotosíntesis de la biomasa

fotosintética que no ha sido eliminacla (Coley et al., 1985; Oesterheld & McNaughon,

1991) como resultado de una rápidareestructuración ante las nuevas condiciones creadas

por la perturbación.

Nuestros resultados indican que especies germinadoras estrictas como Uex

parviflorus manifiestan crecimiento vegetativo compensatorio como respuesta a

perturbaciones que producen pérdida de parte de la biomasa aérea (roza)- La respuesta

compensatoria se observó a los cuatro arlos de la aplicación de los tratamientos en

biomasa y diámetro debido probablemente a la alta relación existente entre ambas

variables, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo. Sin embargo, el

efecto compensatorio no se observó ni en la altura ni en la altura de la necromasa. La

competrsÍrción como respuesta a la defoliación de la planta en términos de una variable

no es condición suficiente para Ia compensrición en otra variable (Oesterheld &

McNaughton, 1991)
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Tilman (1988) sugiere que altas relaciones de competencia se producen en

hábitats con bajos niveles de recursos y con altos niveles de biomasa. Las condiciones

creadas por la roza disminuye la competencia intraespecífica en dicha especie, ya que la

densidad de indiüduos es reducida dr¡ísticamente en relación a la densidad de las

parcelas no tratadas (control) (Fig. a.a). Por una psrte, la competencia intraespecífica se

pudo reducir en el suelo a consecuencia de la disminución del número de raíces que

compiten por los nutrientes del suelo. La roza produce importantes cantidades de restos

vegetales en la superficie del suelo que pudieron contribuir a conservar las condiciones

hídricas del suelo disminuyendo la pérdida de agua producida por la apertura del medio.

Interacciones positivas entre estrés hídrico y herbivoría han sido descritas anteriormente

(McNaughton, 1985) por lo que la roza pudo mejorar el estado hídrico de los individuos

vivos (Toft et al., 1987).

La lenta descomposición de los restos vegetales en ambientes mediterriineos no

supone una incorporación adicional inmediata de nutrientes en el suelo, por 1o que una

misma cantidad esta disponibles para menos individuos. Como efecto indirecto, la roza

pudo producir la muerte de parte de las raíces de los individuos üvos. Este hecho no se

ha contrastado en nuestra investigaciór\ aunque la rápida respuesta de esta especie

principalmente en la compensación en biomasa podría indica¡ que no hubo una pérdida

importante en la biomasa de raíces (Begon et a1.,1990).

En la parte aérea,laroza produjo importantes alteraciones en la estructura de los

individuos y en las condiciones abióticas, relacionadas con una mayor disponibilidad en la

cantidad y calidad de la radiación incidente en los individuos vivos y por lo tanto una

disminución en la competencia intraespecífica por la lvz (McNaughton, 1984; Tilman,

1988; Gerry & Scott, 1995).

La mayor disponibilidad de luz se pudo traducir en un aumento en la tasa de

fotosÍntesis (Coley et a1., 1985; Oesterheld & McNaughtor¡ l99l), dando como

resultado un aumento en la tasa de crecimiento relativa de la biomasa aérea. Esto

produjo un cambio en el patrón de crecimiento de los indiüduos rozados (Oesterheld &

McNaughton, 1991). Nuestros resultados confirman que las relaciones estructtrales

carnbiaron a consecuencia de la roza. Por un lado, en los individuos rozados no se

observó efecto compensatorio en altura, debido posiblemente a que no presentaban

problemas de disponibilidad de luz lo que se tradujo en la producción de biomasa

fotosintética (filodios y ramas finas fotosintetizadoras) y en la reducción del crecimiento
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en altura (McNaughton, 1984; Milchunas et al., 1988). Adicionalmente la altura de la

necromasa fue menor en los individuos rozados lo que se manifiesta en una disminución

del20% en la relación entre la altura total y la altura de la necromasa en los individuos

rozados frente a los indiüduos control.

Un segundo aspecto que contribuyó a la no observación de compensación en

altura fue que los individuos no tratados (control) crecíari en altas densidades y por lo

tanto invierten en la producción de ramas para un mayor crecimiento en altura debido a

que la luz es un recurso limitante. Este resultado está apoyado por el obtenido en el

capítulo 2 donde observamos que en hábitats de alta competencia (aulagares maduros) el

mayor crecimiento en biomasa se produce en las rarnas mayores de 0.5 cm de diámetro,

es decir en rarnas que facilitan el acceso a recursos limitantes como laltlz. Tilrnan (1988)

sugiere que la altura de la planta es el mayor determinante en la disponibilidad

competitiva por la luz.

Como resultado del cambio en las tasas de crecimiento de las diferentes

estructuras en los individuos rozados, éstos presentan una mayor compactación en su

biomasa aérea (Fig. 4.6) que está formada principalmente por filodios y ramas finas

fotosintetizadoras. La compactación es el resultado de individuos de dimensiones más

pequeñas y de mayor peso comparados con los individuos no tratados. Este cambio en la

densidad aparente de los individuos rozados se puede deber a ajustes morfológicos

(plasticidad morfológica) mediante los cuales Ulex parviflorus modifica su producción

hacia estructuras fotosintetizadoras de las que es deficiente por efecto de la roza.

Resultados previos (Capítulo 2) muestran que la compactación del combustible

disminuirá con la edad del matorral produciendo una mayor aireación del combustible

aumentando el riesgo de posteriores incendios.

Investigaciones que analicen el fenómeno de la sobre compensación como

consecuencia de la aplicación de tratamientos de desbroce como control del combustible

son prácticamente inexistentes. La evaluación de estas técnicas se reducen a la

efectividad en la eliminación del cornbustible.

Tanto la roza como la quema controlada son técnicas altamente eficaces en el

control del combustible, disminuyendo considerablemente la carga de biomasa disponible

en futuros fuegos. No obstante, la efectividad habría qre analszarla desde el punto de

vista de los procesos que se ponen en marcha para regenerar nuevamente los matorrales

originales. Las quemas controladas en los aulagares eliminan prácticamente el 100% de
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los individuos de la comunidad incluso en quemas de baja intensidad, sin embargo la

germinación de las semillas del suelo hacen posible el reclutamiento de nuevos individuos

capaces de regenerar nuevamente el aulagar. Los resultados de este trabajo indican que

la regeneración tras las quemas se produce con una menor densidad de individuos, lo que

supondría que harían falta altas recurrencias de quemas en cortos periodos para agotar su

banco de semillas. Sin embargo, altas recurrencias de fuegos podría tener consecuencias

muy negativas en el sistema.

Por otro lado, la aplicación de técnicas de roza en los aulagares jóvenes conduce

a fenómenos de sobre compens¿rción, mediante los cuales se regenera nuevamente el

aulagar. No obstante, en comunidades maduras (9 años) la efectividad del tratamiento de

roza en la eliminación de los individuos es del 100%. A partir de los datos de capítulos

precedentes se observó una alta correlación entre la edad de los individuos con la altura

de la necromasa (12:0.85; P<0.01; n:l51) por lo tanto la efectividad en la aplicación del

tratamiento es f;ícilmente predecible en etapas de desarrollo donde la altura de la

necrofiuxa sea superior ala altura donde la desbrozadora efectúa la roza- La aplicación

de este tratamiento inadecuadamente, es decir cuando la probabilidad de que muchos

individuos sobrevivan al tratamiento, conduce a una modificación (disminución) en el

patrón de crecimiento de la altura de la necromasa y por lo tanto disminuye la efectiüdad

de posteriores aplicaciones.

4.5. CONCLUSIONES.

l.- Los individuos de Uex parvi/Iorus son muy sensibles a los tratamientos de control de

combustible aplicados" El efecto del calor, incluso en queÍus de baja intensidad, y la

perdida total o parcial de la biomasa en la roz4 produce una alta mortalidad de sus

poblaciones, excepto en los matorrales jóvenes donde el desbroce solamente eliminó el

50%;o de la población.

2.- La supervivencia de individuos en el tratamiento de roza dependió de la distribución

vertical de la biomasa en esta especie. Los individuos desbrozados por encima de la

altura de la necromasa tienden a sobreüvir, mientras que aquellos que son tratados por

debajo de esta altura muestran una alta mortalidad. La efectividad del tratamiento de

roza aumenta con la edad de los matorrales.
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3.- Los individuos que sobrevivieron al desbroce mecánico mostraron crecimiento

compensatorio en biomasa y diámetro a los 4 años de la aplicación de los tratamientos.

Sin embargo, este efecto no se observó en la altura total y altura de la necromasa. Esto

puede ser debido a diferentes niveles de competencia introducidos por el tratamiento

aplicado.

4.- La modificación en el patrón de crecimiento de la biomasa muerta en los individuos

rozados (disminucióndel20oA) puede tener importantes consecuencias en la efectividad

de posteriores tratamientos de desbroce, ya que la mortalidad de los individuos depende

de sí el desbroce se realiza por encima o bajo el nivel de altura de la necromasa.
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5. EFECTOS DEL CONTROL DEL COMBUSTIBLE EN

MATORRALES CON ALTO RIESGO DE INCENDIO SOBRE LA

REGENERAcTów on LA vEGEr¿ctóN.

s.1. rNTRonuccróN.

La biomasa acumulada en los sistemas forestales y situaciones atmosftricas

inestables, aumentan considerablemente el riesgo y facilitan la progresión de los

incendios forestales. Las características estructurales de la vegetación que se quema

durante un incendio, tales como la continuidad, compactación, humedad, relación entre

el cornbustible üvo y muerto y especialmente la cantidad de biomasa, influyen en la

intensidad y en la capacidad de extinción de los incendios forestales.

La superficie y el número de incendios han experimentado un importante

aumento en las últimas décadas en el ¿área Mediterránea (Le Houérou, 1987; Yélez,

1988). Este aumento ha sido relacionado con la cantidad de biomasa acumulada, a

consecuencia de cambios en los usos tradicionales del territorio (Le Houérou, 1992;

Yélez,1993; Rego, 1997; Moreno et al., 1998). Estos últimos autores argumentan que, a

pesar de mostrar similares tendencias climáticas, la diferente incidencia observada en los

incendios forestales entre los países del Norte y Sur del Mediterr¡áneo están notablemente

relacionadas con factores socio-económicos.

Las técnicas de control del combustible han sido introducidas en la gestión

forest¿l con diversos objetivos. Por un lado, aumentan la producción en plantaciones

forestales con fines comerciales reduciendo los niveles de competencia por agua, luz y

nutrientes (Davis & Martell, 1993; Richardsor¡ 1993). Por otro, disminuyen la cantidad

de combustible acumulado reduciendo el riesgo y la gravedad de futuros incendios, así

como mejoran la eficacia en las labores de extinción de los incendios ya iniciados.

Algunas de estas técnicas, como el uso de herbicidas, son poco utilizadas debido al coste

de su aplicación y a los riesgos asociados (YéIez, 1990; Richardson, 1993; Rego, 1997).

Otras, como el uso del ganado en el control del combustible, tienen un importante

resurgimiento en los últimos años. La selvicultura preventiva mediante tratamientos

mecánicos de Ia vegetaciór¡ y especialmente las quemas prescritas, han sido

recientemente introducidas en Europa (Rego, 1997; Moreira da Silva, 1997; Fernandes,
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1998), a partir de los resultados obtenidos en otras áreas del mundo con clima

Mediterráneo (Caüfornia" Australia) donde dicha técnica es habitualmente ttihzada

(Whelan & Muston, l99l; Bradstock et al., 1998b). En general han prevalecido los

criterios económicos en beneficio de las quenüN prescritas, frente a una menor aplicación

de los tratamientos de desbroce nranual o mecánico (Vélez, 1990b; Rego, 1997). Sin

embargo, González-Cabán (1997) destaca la gran variabilidad en el coste incluso bajo

condiciones similares. En algunas areas atliánticas de España, como en Galici4 existen

planes de aplicación de quemas prescritas (Alfonso et al., 1998), mientras que dicha

técnica apenas se aplica en el área Mediterránea, limitándose las actuaciones al desbroce

en puntos localizados como los tendidos eléctricos y las iíreas corta-fuegos (Terradas,

1996; Lloret & V:/ráb 1997). Otros trabajos, presentan el método de desbroce con

motodesbrozadora, como una alternativa segura y ecológica en el tratamiento del

matorral (Yagué y Cobos, 1997).

Algunas investigaciones, que analuan el efecto de las quemas prescritas o la

regeneración post-incendio en matorrales dominados por especies rebrotadoras, han

destacado la alta capacidad de respuesta tanto en estructura como en la composición

especifica (Rego et al., 1991;Trabaud, 1992; Clemente et al., 1996; Whittle et al., 1997).

Por lo que dicha técnica contribuye a la disminución del riesgo de incendio con un

mÍnimo efecto en el sistema. Recientemente, algunos autores destacan la controversia

suscitada en la aplicación de las quemrrs prescritas, referente a la eficacia en reducir

intensos incendios y sus posibles impactos negativos en los ecosistemas (Trabaud,1992

Gill & Bradstock, 19941' Bradstock et al., 1998a). Los objetivos en algunos prografiun

de control del combustible mediante quemas prescritas han sido discutidos, ya que sólo

evalúan las características del comportamiento del fuego bajo las cuales la quema puede

ser controlada, sin considerar los posteriores efectos ecológicos (Johnson & Miyanishi,

1995). Los efectos de las quernas prescritas pueden variar dependiendo del tipo de

vegetación, régimen de lluvias, tipo de suelo, frecuencia y superficie tratada (Whelan,

1995; Bradstock et a1., 1998b). Se ha argumentado que las técnicas de control de

combustible, que modifican la estructura de la vegetación preexistente para la reducción

del riesgo de incendio, tienen que considerar los requerimientos ecológicos que aseguren

la estabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas (Trabaud, 1992; Whelaru 1995;

Dimitrakopoulo s, 1997 ).
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Los matorrales de Ulex parviflorus dominados por especies germinadoras

obligadas y los pinares de Pinus halepensis con un estrato arbustivo disperso, son

comunidades vegetales con ampüa distribución en toda la vertiente Mediterráne4

especialmente en la Comunidad Valenciana. Estas comunidades se pueden encontrar

sobre sustratos blandos muy susceptibles de procesos erosivos (margas) en laderas

cultivadas durante épocas anteriores.

Actualmente ambas formaciones vegetales muestran altos niveles de

inflamabitidad y combustibilidad por lo que urgen de prácticas selücolas que minimicen

los efectos de posibles incendios no planificados.

Tatoni et al. (1994), estudiando la evolución de la vegetación en sistemas de

tenazas de cultivo abandonadas, en la Provenza frances4 similares a nuestra érea de

estudio, encuentran que en ausencia de perturbaciones las tenazas abandonadas

recuperan la vegetación siguiendo una diniámica forestal. Sin embargo, las pertwbaciones

generadas por incendios tienden hacia matorrales densos en los que Uex parviflorus se

hace dominante. De acuerdo con la teoría ampliamente aceptada, los matorrales

dominados por especies germinadoras obligadas muestran una menor capacidad de

respuesta frente a perturbaciones, que aquellos en los que las especies rebrotadoras

dominan la comunidad (Trabaud, 1984; Keeley, 1986; Alonso et al., 1992). Los trabajos

desarrollados por Abad et al. (1997) en la Comunidad Valenciana coinciden con esta

teoría al observar que los matorrales donde Quercus coccifera es la especie dominante

sobre suelos calizos, muestran mayores niveles de cobertura de la vegetación tras

incendios, que los matorrales sobre suelos nutrgosos dominados por germinadoras

obligadas como Uex parviflorus, Rosmarinus fficinalis y diversas especies del género

Cistus.Investigaciones desarrolladas en aulagares de 12 años han demostrado el efecto

combinado entre fuego y lluvia torrencial en el aumento de las perdidas de suelo y en la

menor regeneración de la cubierta vegetal (De Luis et al. en prensa). Ambos eventos son

relativamente frecuentes en toda la Cuenca Mediterránea.

La gestión de matorrales con alto riesgo de incendios, mediante tratamientos de

control del combustible, deben considerar los mecanismos implicados en procesos

degradativos en áreas con fuerte déficits hídricos que limitan la capacidad de respuesta

de estos ecosistemas (Puigdefabregas & Mendizabal, 1998; Vallejo et a1.,2000).

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los tratamientos en el control

del combustible en matorrales de diferente edad (3 y 9 años), dominados por Uex
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parvíflorus y analu;ar los factores implicados en la capacidad de respuesta de la

vegetación. Los tratamientos aplicados (desbroce meqínico y quema controlada) tienen

diferente grado de perturbación en el sistema, principalmente en el suelo, por lo que la

hipótesis a contrastar sería que los tratamientos de mayor intensidad (quemas) producen

menor capacidad de respuesta en la vegetación frente a tratamientos de intensidad

moderada como las rozas.

5.2. MATERIAL Y MÉTODOS.

Las areas de estudio responden al diseño experimental descrito en capítulos

previos. Aunque se procuró mantener en el diseño las mismas condiciones tanto

ambientales (proximidad de parcelas) como en el momento de aplicación de los

tratamientos, el tratamiento de quema en La Torre corresponde a un fuego de otoño,

debido a que en la fecha programada (finales de primavera) las condiciones

meteorológicas hacían desaconsejable su ejecución. Los matorrales en los que Ulex

parviflorus es la especie dominante, coffesponden a diferentes estados de desarrollo del

aulagar fiuvenil y maduro), ya que provienen de incendios ocuridos en el verano de

l99I y 1985.

En las ¿áreas seleccionadas se delimitaron2parcelas de 33 x 33 m, en las que se

aplicaron entre mayo y junio de 1994 dos técnicas (en lo sucesivo tratamientos)

usualmente utilizadas en el control del combustible: quema controlada y roza. Ambos

tratamientos han sido descritos previamente en los capítulos 3 y 4.

Durante los meses de abril-mayo de 1994, previamente a la aplicación de los

tratamientos, se delimitó al azar en cada una de las areas seleccionadas dos sub-parcelas

de 5 x 5 rr¡ una por tratamiento. El tamaño de las sub-parcelas coincide con dimensiones

similares empleadas por otros autores en la descripción de la vegetación tanto en

matorrales mediterráneos (Gonzalez Bernaldez et al., 1975; Trabaud, 1983; Samo, 1984)

como en matorrales atlánticos (DiazVizcaino, 1978; Casal et a1.,1984).

En cada sub-parcela se fijaron 5 transectos permanentes de 5 m de longitud,

paralelos entre sí y separados I m de distancia. Los transectos se instalaron en la

dirección de máxima pendiente para eütar la presencia de taludes, ya que la mayoría de

parcelas habían sido antiguos cultivos. El recubrimiento de la vegetación se midió

mediante la técnica de observación por puntos (Daget & Poissonet, T97l; Trabaud,

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



83 Regeneración post-tratamiento

1983; 1984). Para ello, a lo largo de los 25 mde transecto se tomó una medida cada l0

cnL por lo que un total de 250 puntos se analizan por tratamiento y muestreo. En cada

punto se anotaron en 4 estratos diferentes de vegetación los contactos de cada especie

con una varilla de 3 mm de diámetro. Los estratos se definieron según el método

utilizado por Godron (1968) con pequeñas modificaciones debidas a los problemas de

muestreo que presentan las comunidades maduras (1: 0-25crr¡ 2:25-50cm 3: 50-100cm

y 4: >l00cm). Para el cálculo del recubrimiento específico, en cada punto se anotó la

presencia de las diferentes especies, obteniendo así la frecuencia especÍfica (cobertura

absoluta) que es una medida de la ocupación horizontal de cada especie (Godro4 1968).

Como las especies se superponer¡ la cobertura total de la vegetación puede ser superior

al100%. En los muestreos se anotaron tarnbién el suelo desnudo y los restos vegetales

generados por la roza o restos de quema" como si se trataran de otra especie. Se

consideró contacto cualquier estructura aérea de la planta que tocara la varilla.

Los datos del muestreo preüo a los tratamientos sirvió para comprobar que 25 m

de transecto aportaban la suficiente estabilización en las medidas de las especies nuís

frecuentes. Para ello, se arnTszaron los 10 transectos en conjunto tomados en cada

parcela, observándose que en todas las sub-parcelas, a partir de 250 puntos de muestreo

se obtiene una estabilización en la presencia de estas especies (Fig. 5.1).
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Figura 5.1. Porcentaje acumulado de presencias por puntos muestreados, previamente a los tratamientos
de algunas de las especies más abundantes en dos matorrales de 3 y 9 años localizados en Bañeres y
Alcoy (Jimenez-Ortiz & Lledó, 1996).

La cobertura de la vegetación se agrupó en tres categorías de acuerdo con el

principal mecanismo de regeneración tras el fuego: germinador4 rebrotadora y con
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arnbas estrategias (rebrotadora facultativa). La clasificación por estrategia reproductiva

en cada especie se realizó sobre la base de observaciones de campo y se completó con

bibliografia especializada (Cucó, 19871, Guerrero, 1998). Ademas de por estrategias

reproductivas, los taxones se clasificaron también por familia. Las dos especies nriis

frecuentes Ulex parviflorus y B. retusum se analizaron independientemente.

El porcentaje de superposición entre especies, como una medida del grado de

organtzación de la comunidad, se calculó mediante la formula propuesta por Basanta ef

a/. (1988), modificada por Pereiras et al. (1990) y adaptada para este trabajo.

% Superposición: Cobertura total - (100 - (Suelo desnudo + Restos)) X 100
(100 - (Suelo desnudo + Restos)

La diversidad se midió a partn de la riqueza específica (,S), contabilizando tanto

especies herbáceas como leñosas. Elíndice de diversidad de Shannon-Wiener se calculó

a partir de los valores de cobertura por especie (Magurraq 1989).

S

H ' : - E  p , l n p i
i= l

dondepi es la proporción de cobertura de cada especie.

Las curvas diversidad-dominancia se construyeron a partir de la cobertura relativa

por especie. Estas muestran de forma gráfica,la relación entre la diversidad (riqueza de

especies) y la uniformidad de la comunidad (pendiente de la curva).

La evolución en la dinámica de la vegetación se analizó mediante el método

directo (diacrónico) durante los 4 años siguientes a la aplicación de los tratamientos.

Incluido el muestreo previo, que se realtzó entre abril-mayo de 1994, se tomaron un total

de 8 observaciones durante todo el estudio, con Íuryor frecuencia durante los primeros

dos años de regeneración en los que se midió cada3-4 meses (invierno, verano y otoño).

Las medidas de verano e inüerno coinciden con periodos en los que la vegetación se

encontraba en reposo, para disponer de periodos completos de crecimiento. El primer

muestreo se tomó a los 8 meses de los tratamientos (febrero 1995), transcurrido el

primer periodo otoñal de crecimiento. El último muestreo se realizó a finales de

primavera de 1998, es decir aproximadamente a los 4 años (46 meses) de la aplicación de

los tratamientos. En este último muestreo se incluyó una tercera sub-parcela en la que no

se aplicó ningun tratamiento (control) para comparar la estructura de la vegetación frente

a las parcelas tratadas.
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5.2.1. Análisis de datos.

Se utilizó el modelo general de ANOVA de dos factores, para evaluar el efecto

de los tratamientos (roza y quema), a los 4 años de su aplicación frente a un tratamiento

control (sin tratamiento) sobre matorrales de diferente edad. Es decir, se compa.raron

parcelas tratadas 4 años antes, frente a parcelas control que en el momento del muestreo

tenían 7 y 13 años. El diseño completo se corresponde con un modelo factorial de

bloques con dos factores fijos. El factor tratamiento con los niveles rozy quenta y

control y el factor edad con los niveles 3 y 9 años (referidos a la edad que tenían cuando

se trataron). Las variables analtzadas fueron las referentes a la estructura de la

comunidad (cobertura vegetaciór¡ suelo desnudo, superposición de la cubierta vegetal y

riqueza especÍfica). Las especies con mayores coberturas y presentes en todos los

tratamientos (Uex parviflorus y B. retusum) se analszaron independientemente. El test a

posteriori de comparación múltiple utilizado fue el de Tukey.

Mediante el ANOVA de medidas repetidas (tiempo-dependientes) se comparó el

efecto de los tratamientos (roza y quema), en matorrales de diferente edad (3 y 9 años)

durante los 4 años de estudio. Las variables utilizadas fueron las mismas que en el

aruílisis anterior, donde adem¡ís se incluyó la cobertura de los restos debidos a la roza y

quema. La cobertura de la vegetación y el suelo desnudo no aportan información

redundante, ya que los restos de tratamiento (principalmente en las parcelas rozadas)

influyen en el porcentaje de suelo desnudo. En dicho análisis se utilizaron los muestreos

correspondientes a los 8, 13 (aprox.l año),24 (2 años) y 46 meses (aprox. 4 años).

En todos los supuestos analizados se partió de 3 réplicas por tratamiento y edad

(n:3). Para homogenebar la vanarva se aplicó la transformación angular a todos los

datos de cobertura y para la riqueza especÍfica se aplicó la transformación logaritmo

natural (Sokal & RoE 1995). La homogeneidad de variatuas se contrastó mediante el

test de Cochran.

Las curvas de diversidad-dominancia (Whittaker, 1970) se construyeron con los

valores de cobertura relativa de todas las especies presentes. Las figuras 5.5 y 5.6

muestran las curvas de cada uno de los 8 muestreos por parcela y tratamiento. Solamente

aquellas especies que mostraron una cobertura relativa superior o igual al 5%o se indican

con letras. El resto de especies ap¿recen igualmente representadas con la letra O.
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5.3. RESULTADOS.

5.3.1. Efecto del tratamiento en la respuesta de la vegetación a los 4 años de su

aplicación.

Ambos tratamientos mostraron un claro efecto significativo en la cobertura de la

vegetación a los 4 años de su aplicaciór¡ frente a las parcelas en las que no se aplicó

tratamiento alguno (control) (Tabla 5.1). Sin embargo, el test a posteriori no detectó

diferencias significativas entre tratamientos. La edad de los matorrales no influyó en la

regeneración de la cubierta vegetal a los 4 años, a pesar de que los valores más bajos

siempre se encontraron en las parcelas tratadas de 9 años (67.9% y 64.7% en roza y

quema respectivamente) frente a los valores encontrados en los matorrales tratados de 3

años (79.5oAy 79.8% eÍroza y quema respectivamente) (Fig. 5.2).Las parcelas control

(no tratadas) mostraron la mayor cobertura de la vegetación y con valores muy similares

entre ellas (98%y 99.5% en matorrales que 4 años más tarde tenían 7 y 13 años) (Fig.

5.2). Es decir, durante los 4 años de estudio estas parcelas mostraron un claro

comportamiento convergente.

El suelo desprovisto de cubierta vegetal mostró, a los 4 años, un patrón

ascendente y en este orden entre los tratamientos de control,roza y quema (Fig. 5.2).

Las parcelas quemadas de 9 años con un 37A% tuvieron los niveles medios más altos de

suelo desprovisto de vegetación. Le siguieron, dentro de este mismo tratamiento, los

matorrales de 3 años con un 24.4%. El tratamiento de roza tuvo valores intermedios y

muy próximos para ambos matorrales (15.6 y 14.4% en 3 y 9 años respectivamente). Las

parcelas control presentaron valores cercanos al IYo de suelo desnudo. El análisis

estadístico dio como resultado, que arnbos tratamientos (roza y quema) tienen un efecto

significativo frente al control en relación al suelo desnudo a los 4 años de los

tratamientos, si bien la edad del matorral no influyó en esta variable (Tabla 5.1). No se

observaron diferencias significativas entre el tratamiento de roza y quema en el test a

posteriori.

Obüamente la mayor superposición de estratos de Ia cubierta vegetal

correspondió a ambos matorrales control, sin embargo en los mas maduros (9 años) se

observaron valores mas bajos (86%) frente a los de 3 años (98.1%). De entre los

tratamientos,la roza muestra valores intermedios 53.9 y 24-7% en las parcelas de 3 y 9
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años respectivamente, mientras que las quemas tienen los valores más bajos en ambas

edades (Fig. 5.2). La edad de los matorrales y la superposición de estratos muestran una

relación inversa, ya que las parcelas maduras (9 años) tienen siempre los valores más

bajos frente a las jóvenes (3 años).

Cobertura vegetación

confol  rcza quema

TEtamient6

Superposición

120

1 0 0

^ 8 0
t

6
G , ^

m

0

o

o

Zr0

control  roza quema

TEtamifft6

Ulex paruiflorus

c0nú0t lo2a qsema

TEtam¡stc

Brachypodium retusum

Figura 5.2. Características estructurales (media + desviación estándar) y cobertura de las especres más
abundantes en dos matorrales de diferente edad (3 y 9 años) a los 4 años de aplicar los tratamientos de
desbroce y quema frente al control (sin tratamiento).

conrot roza quema

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



88 Regeneraciónpost-tratamiento

Tanto la edad de los matorrales como el tratamiento aplicado tuvieron un efecto

significativo en la superposición de estratos de la vegetación a los 4 años. No se detectó

significación en la interacción de ambos factores (Tabla 5.1). El test a posteriori no

encontró diferencias entre tratamientos de rozay quema.

Tabla 5.1. Resultados del análisis de la varianza de dos factores de variables estructurales de la

comunidad y de las dos especies más abundantes, en matorrales de diferente edad (3 y 9 años) sometidos

a control de combustible (rozay quema) frente a una parcela no tratada (control). Medidas tomadas a los

4 años de los tratamientos (n:3).

Variable / Fuente de variación g.l C.M F p

Cobertura Vegetación
Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

Residual

2 1314.2
I  85 .3
2  11 t .3
t2 45.7

28.7
1 . 8
" , 4

0.000
0.197
0.129

Suelo
Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

Residual

z

1
L

t2

1030.9
0.00
106.5
50.4

20.4
0.00
2 . t l

0.000
0.992
0 . r63

Superposición
Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

Residual

2
I
2
l 0

2309.9
848.9
13.7
9 1 . 5

25.2
9.3
0 . 1 5

0.000
0.012
0.863

Riqueza específica
Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

Residual

2
I
2
t2

0.26
0.00
0.07
0.07

3 .51
0.00
0.98

0.063
0.997
0.403

Ulex paniflorus
Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

Residual

0.000
0.008
0.034

2
I

2
t 2

3670.1
754.6
350.8
77.4

47.4
9.75
4.53

Brachypodium rctusum
Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

Residual

2
I
2
l 2

240.8
73.8

322.4
475.8

0 .51
0.  l6
0.68

0.615
0.700
0.526

Lariqueza específica no mostró un comportamiento claro entre los tratamientos y

la edad de los matorrales, dando como resultado del Anova que ambos factores no

tuvieron un efecto significativo (Tabla 5.1). De este resultado se desprende que, a los 4

años de los tratamientos, las rozas y quemas presentan una riqueza específica similar a

las parcelas control. Sin embargo, el efecto del tratamiento presentó diferencias próximas

a la significación (p:0.063) debido a que las parcelas rozadas (principalmente las de 3
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años) tuvieron ol mayor número de especies, con una media de 16 especies frente a las

quemadas con 13.5 especies y la control con el menor número de especies 11 (Fig. 5.2).

Solamente las parcelas rozadas de 3 años presentan un Índice de diversidad (H')

algo superior (2.06), frente al resto de tratamientos y edades en los que encontramos

valores muy similares, entre 1.36 y 1.68.

Ulex parviflorus, principal especie a controlar, se üo altamente afectada por los

tratamientos aplicados. Mientras que en las parcelas control las coberturas fueron altas y

de valores similares 72.6 y 74-8% en 3 y 9 años respectivamente, las rozas y quemas

presentaban recubrimientos muy bajos, principalrnente en los matorrales más maduros (9

años) en los que esta especie tuvo coberturas de 2.2 y 5.6Yo respectivamente (Fig. 5.2).

Los matorrales más jóvenes (3 años) mostraron coberturas superiores a los anteriores en

ambos tratamientos (Fig. 5.2).Elresultado del anílisis estadístico mostró una interacción

significativa entre ambos factores (Tabla 5.1). Es decir, la efectividad de los tratamientos

aplicados dependió de la edad del matorral. Mientras que en los matorrales maduros (9

años) ambos tratamientos fueron altamente efectivos, en los matorrales jóvenes rozados

la cobertura de esta especie alcarva una media de 31.6%o, debido a que este tratamiento

no eliminó muchos de los indiüduos a consecuencia de su estructura, como se vio en el

capítulo 3. En estas condiciones, Uex parviflorus se comportó como si de una

rebrotadora se tratara. Estos resultados indican que en un corto periodo de tiempo, esta

especie podría disponer de niveles de cobertura próximos a los obtenidos en las parcelas

control.

B. retusum fue la especie que nlás contribuyó en el recubrimiento de la

vegetación en la mayoria de supuestos estudiados, en un rango de 35.3 - 49.5o/o, excepto

en las parcelas rozadas de 3 años (27.2%), en cuyo caso, el mayor recubrimiento

correspondió a Uex parviflorus como se vio anteriormente.

Este mayor recubrimiento estuvo acompañado también con una alta

heterogeneidad en sus medidas que indicaría cierta variabilidad espacial en su

regeneración (Fig. 5.2). Del resultado del analisis de la variar.ra se desprende, que ni el

tratamiento ni la edad del matorral tuvieron un efecto sienificativo en la cobertura de B.

retusum (Tabla 5.1).
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5.3.2. Dinámica post-tratamiento de la regeneración en matorrales de diferente

edad.

En febrero de 1995, tras el primer periodo de crecimiento otoñal después de

aplicar los tratamientos (8 meses), la cobertura de la vegetación de las parcelas quemadas

fue muy baja (3.5%) en los matorrales maduros (9 años) y algo mayor en los de 3 años

(12.2%) (Fig. 5.3). Estuvo compuesta principalrnente por rebrotes de una especie

rizomatosa (8. retusum) y en menor medida por germinaciones de especies como

Helianthemun lavandulifolium, Fumana ericoides y Uex parviflorus, que no superaban

el 106 de cobertura. La presencia de herbáceas fue puntual y muy escas¿I en algunas de

las ¿áreas estudiadas. Estas especies estuüeron representadas principalmente por terófitos

y caméfitos de la familia Compositae como Sonchus tenerrrimus, Senecio vulgaris etc.

La vegetación de las parcelas rozadas mostró un aspecto diferente. El recubrimiento de

la vegetación fue Írayor, con un 9.2%o en los matorrales de 3 años y 24.6% de los

matorrales de 9 años (Fig. 5.3). En estos aulagares, un mayor número de especies

contribuyó a la coberturatotal, debido a que el desbroce cortó parte de la biomasa aérea

sin llegar a eliminar totalmente muchos individuos.

Tras la primera primavera, es decir a los 13 meses de los tratamientos, la

cobertura de la vegetación aumentó considerablemente, manteniendo esta tendencia

hasta los 2 años. A partir de este momento el aumento en cobertura fue menor, pero con

ura clara tendencia ascendente, hasta alcarzar a los 4 años valores próximos a la

situación previa (Fig. 5.3). Los mayores crecimientos se registraron durante la primavera,

y en otoño la cobertura de la vegetación mostró incluso una pequeña recesión. Durante

todo el estudio la mayor cobertura de la vegetación correspondió a los matorrales más

jóvenes, a pesar que estos matorrales partían de menor cobertura antes de los

tratamientos. Solamente estos matorrales jóvenes alcatuaron, 4 años nriis tarde, los

niveles de cobertura de la vegetación preüa a los tratamientos (Fig. 5.3).

El modelo global de análisis de varialza de medidas repetidas detectó diferencias

significativas en la edad de los matorrales respecto a la cobertura de la vegetación (Tabla

5.2), siendo mayor en los matorrales más jóvenes. El tratamiento aplicado no mostró

diferencias significativas aunque se detectó una interacción significativa con el tiempo

(Tabla 5.2), es decir a los 8 meses la mayor cobertura correspondió a las rozas pero al

año la mayor cobertura la tuvieron las parcelas quemadas y a los 2 años cambió

nuevamente en beneficio del tratamiento de roza. Los valores de cobertura de la
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vegetación dependieron del tiempo durante el primer y segundo año. A partir de ese

momento el efecto desapareció (Fig. 5.3).
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25.5% en matorrales de 3 y 9 años respectivamente y mantuvieron valores muy similares

entre ellos y a lo largo del periodo que comprende el estudio, mientras que las primeras

mostraron un claro descenso durante este mismo periodo (Fig. 5.3).

En la tabla 5.2 se muestran los resultados del ANOVA de medidas repetidas, que

detectó un efecto significativo en los tratamientos aplicados respecto del suelo desnudo y

mayor en las parcelas quemadas. Sin embargo, la edad de los matorrales no mostró dicho

efecto. La interacción significativa detectada en el mismo análisis entre los factores

tratamiento y tiempo se debió, a que mientras las rozas presentan valores parecidos a lo

largo del tiempo, las quemas muestran una tendencia descendente en el suelo desnudo.

Los efectos del tratamiento y del tiempo en la superficie de suelo desnudo se

mantuvieron hasta el primer año, desapareciendo aparttr de este momento. A los 4 años

se alcaruanlos niveles de suelo desnudo previo a los tratamientos.

Contrariamente al comportamiento observado en el suelo desnudo, la mayor

superficie ocupada por los restos producidos en el desbroce o bien los restos de quema

se dieron en las parcelas rozadas. Es decir, los tratamientos con mayores niveles de suelo

desnudo se corresponden con aquellas parcelas donde se observó un menor

recubrimiento por los restos del tratamiento y üceversa (Fig. 5.3)- La mayor cobertura

debida a los restos del tratamiento está directamente relacionada con la nafixaleza de los

tratamientos. La máquina desbrozadora dispersa más o menos homogéneamente los

restos de la vegetación sobre la superficie del suelo y en las quemas la biomasa

desaparece consumida por el fuego.

El tipo de tratamiento afectó significativamente la superficie de suelo ocupada

por los restos del tratamiento, y además éstos variaron significativamente en el tiempo

durante el primer año (Tabla 5.2) con una clara tendencia descendente en el tratamiento

de quema (Fig. 5.3). La interacción detectada entre el tratamiento y tiempo (Tabla 5.2)

no fue significativa y ésto pudo estar relacionado con la alta dispersión de los datos

observado en las parcelas quemadas de 9 años. Esto se debió a que una de las parcelas se

quemó en otoño (La Tone) y los niveles de combustible consumido fueron muy bajos,

aumentando así los valores de resto de quema. Esto afectó incluso a los valores medios

en las parcelas quemadas de 9 años, en los que los restos son superiores a las de 3 años,

cuando lo esperado hubiera sido el efecto contrario (Fig. 5.3).
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Tabla 5.2. Resultados del análisis de la varianza de medidas repetidas de variables estructurales de la
comunidad que analiza el efecto del tratamiento (roza y quema) en dos matorrales de diferente edad (3 y
9 años) durante los 4 años siguientes al tratamiento.

Variable / Fuente de variación s.l C.M F p
Cobertura Vegetación
(lnter-sujetos) Tratamiento

Edad

(lntra-sujetos)
Tratamiento X Edad

Tiempo
Tratamiento X Tiempo

Edad X Tiempo
Tratamiento X Edad X Tiempo

1
I
I
J

3

5

3

0. r2
0.32
0.01
l . l 3
0.02
0.00
0.00

2.25
5.45
0. r6
442.6
5 .9  r
1 . 3 3
1 . 3 0

0.172
0.048
0.70r
0.000
0.004
0.289
0.297

Suelo
(Inter-sujetos)

(lntra-sujetos)

Tratamiento
Edad

Tratamiento X Edad
Tiempo

Tratamiento X Tiempo
Edad X Tiempo

Tratamiento X Edad X Tiempo

I
I
I

2.43
2.43
2.43
2.43

l .9s
0.06
0 . 1 0
0.24
0 .1  I
0.00
0.00

18.97 0.002
0.57 0.474
0.93 0.362
29.11 0.000
13.67 0.000
0.04 0.99r
0.51 0.678

Restos tratamiento
(lnter-sujetos) Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

(lntra-sujetos) Tiempo
Tratamiento X Tiempo

Edad X Tiempo
Tratamiento X Edad X Tiempo

I
I
I

2.2s
2.25
2.2s
2.25

2 . 1 2
0.04
0.06
0.32
0.02
0.00
0.00

27.26 0.001
0.56 0.47s
0.79 0.403
49.31 0.000
3.05 0.068
0.64 0.555
0.22 0.826

Superposición
(lnter-sujetos)

(Intra-sujetos)

Tratamiento
Edad

Tratamiento X Edad
Tiempo

Tratamiento X Tiempo
Edad X Tiempo

Tratamiento X Edad X Tiempo

2.27  0 .170
9.60 0.01s
0.64 0.448
82.88 0.000
2.67 0.070
3.14 0.044
0.06 0.982

0.52
0.23
0.01
0.15
0.02
0.3
0.00

Riqueza específica

(lnter-sujetos)

(lntra-sujetos)

Tratamiento
Edad

Tratamiento X Edad
Tiempo

Tratamiento X Tiempo
Edad X Tiempo

Tratamiento X Edad X Tiempo

12.21 0.059
18.20 0.049
0.18 0.62r

109.02 0.000
3.47 0.032
13.81 0.000
2.27 0.106

1
I
1
J

J

J

J

2.24
3.34
0.03
3.64
0 . 1  I
0.46
0.07

Previamente ala aplicación de los tratamientos, la mayor superposición entre la

cobertura de diferentes especies correspondió obüamente a las parcelas más maduras (9

años). A los 8 meses de los tratamientos, la superposición entre estratos de cobertura
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vegetal fue del 0olo, excepto en los matorrales rozados de 3 años que estuvo muy

próximo a este valor (Fig. 5.3). Al año aumentó hasta valores cercanos al l0 oA, excepto

en las parcelas rozadas de 9 años que fue del2.8%o. A partir de este momento, la mayor

superposición correspondió siempre a las rozas en matorrales de 3 años (Fig. 5.3), al

quedar muchos individuos üvos, aumerfando así la probabiüdad de que varias especies

interfieran su cobertura. El análisis estadístico mostró un efecto significativo de la edad

de los matorrales y del tiempo, aunque ambos factores presentaron interacción entre

ellos, reflejando así diferentes tendencias entre edades en la superposición de estratos

(Tabla 5.2). Mientras que los matorrales de 3 años muestran mayores incrementos con el

tiempo, en los de 9 años el incremento de la superposición es menor con el transcurso del

tiempo.

Lariqueza especÍfica de los matorrales antes de la aplicación de los tratamientos

fue muy similar entre ellos con valores que oscilaron entre 1l y 13 especies. A los 8

meses de los tratamientos, el número de especies disminuyó considerablemente en todos

los tratamientos con valores enfre 2 y 4 especies. El único tratamiento que mantuvo

valores similares a la situación preliminar fueron las rozas en los matorrales de 3 años,

donde se contabilizaron 10 especies (Fig. 5.3). A partir del primer ar1o, la incorporación

de nuevas especies fue aumentando en todos los tratamientos, hasta alcanzar valores

próximos a la situación previa. Al final del estudio,lariqteza específica en el tratamiento

de roza en matorrales de 3 años (17.3) fue mayor a la situación inicial (11.3) (Fig. 5.3).

El tratamiento aplicado no afectó significativamente la riqueza específica durante

los 4 años estudiados (Tabla 5.2).La edad, sí que tuvo un efecto significativo, ya que los

matorrales más jóvenes muestran mayor riqlueza que los matorrales madwos. La

interacción entre el tiempo con la edad y el tratamiento aplicado (Tabla 5.2) se debe a

que, durante los dos primeros años, un mayor número de especies se observan en los

matorrales quemados de 9 años, mientras que a partir de este momento ambas edades y

ambos tratamientos siguen un patrón similar. El aumento de la riqueza específica fue

continuo por lo que el tiempo tuvo un efecto significativo durante los 4 años que duró el

estudio.

El Índice de diversidad de Shannon (H') de los matorrales, previamente a los

tratamientos, fue muy similar entre ambas edades aunque relativamente bajos: I.67 y

1.51 a los 3 y 9 años respectivamente. A los 8 meses de los tratamientos, disminuyó

drásticamente y en mayor medida en los matorrales quemados de 9 años, donde este
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índice fue de 0.11. La mayor diversidad (0.81) la mostraron las parcelas rozadas de 3

años y los matorrales quemados de 3 y 9 años tuvieron valores intermedios 0.27 y 0.34

respectivamente. A partir del primer año, el Índice de diversidad (H') mostró una

tendencia ascendente hasta el final del estudio, superando incluso los valores previos a

los tratamientos como ocurrió en los matorrales rozados de 3 años (Fig. 5.3).

Ulex parviflorus, especie dominante y principal especie a controlar, se vio

altamente afectada por los tratamientos aplicados. Sin embargo, esta especie mostró

evidencias de que los tratamientos la afectaron de manera desigual dependiendo de la

edad del matorral. El recubrimiento a los 8 meses estuvieron cercanos al0oA y solamente

los matorrales rozados de 3 años tuvieron algo más de cobertura @.9%). Esta especie

presentó durante todo el estudio un progresivo aumento de la cobertura con los mayores

niveles en los matorrales jóvenes (Fig. 5.a). El análisis estadístico mostró interacción,

entre la edad de los matorrales con el tratamiento aplicado y también con el tiempo

(Tabla 5.3). La menor cobertura y por tanto la mayor eficacia en controlar esta especie

se observó en los matorrales maduros para ambos tratamientos, mientras que en los de 3

años la quema mostró valores relativamente bajos pero las rozas mostraron coberturas

muy superiores (Fig. 5.4). Respecto del tiempo, la interacción detectada en la edad indica

que, los matorrales jóvenes mantienen un crecimiento continuo durante el periodo

estudiado mientras que, en los maduros la cobertura se mantuvo constante y con valores

muy bajos, nunca superiores al5 oA a lo largo del estudio (Fig. 5.a).

En general, B. retusum fue la especie responsable en la cobertura de la vegetación

durante el estudio. Recubrimientos muy bajos (2.5%) se observaron en las parcelas

Ulex parviflorus Brachypodium retusum

. 3 años ¡oza
+ 3añosquema

" 9 años roza
9 años quema

40

2 0 j

0 l

8  1 3 1 6  2 0  2 4  2 9

Mes6 tras tratamiento

Figura 5.4. Cambios en la cobertura de Ulex parviflorus y Braclrypodium retusum, las dos especies más
frecuentes (media y desv. estándar) antes y durante los 4 años siguientes a los tratamientos en aulagares
juveniles y maduros (3 y 9 años) sometidos a tratamiento de control del combustible (roza y quema).
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quemadas de 9 años a los 8 meses de los tratamientos, mientras que en el resto los

valores oscilaron entre un 5.8 y 8-I%. A partir de este momento, y durante todo el

estudio, las mayores coberturas coffespondieron a las parcelas rozadas de 9 años y

quemadas de 3 años (Fig. 5.a). El análisis delavariawa" mostró un efecto significativo

del tiempo en la regeneración de esta especie, mientras que ni la edad de los matorrales

ni el tratamiento aplicado afectaron la cobertura de B. retusum (Tabla 5.3), posiblemente

como efecto de la alta dispersión de los datos mostrada por esta especie.

Tabla 5.3. Resultados del análisis de la varianza de medidas repetidas que analiza el efecto del

tratamiento (roza y quema) en dos matorrales de diferente edad (3 y 9 años) en la cobertura de Ulex

parviflorus y Brachypodium retusum durante los 4 años siguientes al tratamiento.

Variable / Fuente de variación g.l C.M F P
Ulex parviflorus
(lnter-sujetos)

(lntra-sujetos)

Tratamiento
Edad

Tratamiento X Edad
Tiempo

Tratamiento X Tiempo
Edad X Tiempo

Tratamiento X Edad X Tiempo

I
I
I

1 .97
t .97
1.97
t .97

0 . 1 3
0.66
0 . r 6
0.1'7
0.00
0.06
0.02

8.47 0.020
43.86 0.000
r 0.75 0.011
2s.r3 0.000
0.18 0.836
9.t6 0.002
0.36 0.700

Brachypodium retusum
(lnter-sujetos) Tratamiento

Edad
Tratamiento X Edad

(lntra-sujetos) Tiempo
Tratamiento X Tiempo

Edad X TiemPo
Tratamiento X Edad X Tiempo

I
I
I

1 .60
1.60
1.60
1.60

0.00
0.00
0.44
0.38
0.00
0.01
0.01

0.01 0.938
0.00 0.9s8
1.85 0.211

28.96 0.000
0.32 0.687
0.57 0.542
0.82 0.436

5.3.3. Cambios post-tratamiento en la composición específica.

Las figuras 5.5 y 5.6 muestran las curvas diversidad-dominancia para todas las

parcelas y tratamientos aplicados, durante los 4 años de estudio. Previamente a los

tratamientos, los aulag¿fes siguen una distribución de tipo geométrico, que se caracter'tza

por la presencia de unas pocas especies muy abundantes, mientras que el resto de

especies estiin pobremente representadas. Solamente los matorrales quemados en Castell

y las dos parcelas de La Torre muestran una leve tendencia hacia la serie logarítmica,

donde ufr mayor número de especies tienen mayores niveles de cobertura.
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Los tratamientos aplicados acentuaron este comportamiento, ya que a los 8

meses el número de especies presentes era muy bajo. En los matorrales maduros, donde

la cobertura media de la vegetación fue de 3.5 % y 8.9% en los tratamientos de quema y

roza respectivamente, en la mayoría de casos la cobertura se debió únicamente a dos o

tres especies (Fig. 5.6). En los matorrales jóvenes el número de especies fue ligeramente

superior, entre 3-5 especies en el tratamiento de quema y algo mayor en las parcelas

desbrozadas, con 9-11 especies (Fig. 5.5). Este aumento en el número de especies se

correspondió también con mayores niveles de cobertura media de la vegetación: l2.l% y

25oA para las quemas y fozas respectivamente.

La tendencia general en la riqueza de especies muestra un continuo aumento con

la regeneración de los aulagares durante el periodo de estudio. Sin embargo, el número

total de especies a los 4 años fue muy bajo, principalmente en los matorrales maduros y

en el tratamiento de quema de los jóvenes donde la media fue de 13-14 especies. El

mayor número de especies se registró en las rozas de los matorrales de 3 años con una

media de 17 .3 (15 -21) especies.

Los aulagares estudiados, tanto los jóvenes (3 años) como los maduros (9 años),

est¿in dominados principalmente por especies pertenecientes a las familias Gramineae,

Leguminosae y Cistaceae (Fig. 5.7) antes y después de los tratamientos. Las dos

primeras familias, presentan una sola especie: B. retusum y Ulex parviflorus,

respectivamente, fueron las responsables de los altos valores de recubrimiento de estas

familias. En el caso de la familia Cistaceae el recubrimiento fue menor y se distribuyó

entre un mayor numero de especies, entre las que encontramos Cistus albidus, Cistus

clusii, Fumana ericoides, Fumana thymífolia-

El recubrimiento medio absoluto de la vegetación preüamente a los tratamientos,

calculado como la suma de la cobertura de todas las especies presentes en los matorrales

de 3 años, fue de 105.9%. De este valor, el 11.8, 25.4 y 55.1% correspondió a especies

de las familias Cistaceae, Gramineae y Leguminosae respectivamente. En los matorrales

de 9 años la cobertura absoluta fue de 170.4%. del cual. I2.2.1I v 73.5oA se debió en

este orden a estas mismas familias.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



98 Regeneraciónpost-tratamiento

0 2 0 4 0 6 0 8 0

Secuencia de especies

20 40 60 80

Secuencia de esp€cies

Castell quema

o 20 40 60 80 100 120

Secuencia de especies

Bañeres quema

Gonfrides quema

Bañeres roza

o  r ^

d

o

E
J
to
!
O {
o '

6  ¡ ¡

6

E
o
Jü
o

!
o "

o 20 40 60 80 100

I
i -

, 1

Secuencia de espec¡es

Confr¡des roza
1 0 0100

o l 0

c

E
g
f

t
o
o
A ¡

G

8 1 0
o

E
'tü
o

ll
o
0 ( ) 1

G

8 1 0
E
e
t
o

ll
o
o 1

ñ
g
ó
o
J

o
I
o 1
o '

40 60 80 '100

Secuencia de especies

Castell roza

(I)

o 20 40 60 80 100 120

Secuencia de esoec¡es

100

, 1  
,

0 20
, 1

Figura 5.5. Curvas diversidad-dominancia previamente a los tratamientos de roza y quema Gojo) y para diferentes
estados de regeneración post-tratamiento (ver periodos de muestreo) durante los 4 años de estudio en 3 localidades
de aulagarjovan de 3 años de edad. Especies con cobrtura relativa superior al 5 Yo aparecen representadas por sus
letras iniciales (ver anexo 2). El resto de especies se representan igualmente con la letra O.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



99 Regeneraciónpost-tratamiento

20 40

Secuenc¡a de especíes

Alcoy quema

, 1  '

o 2 0 4 0 6 0

Secuenc ia  de  espec ies

20 40

Secuencia de especies

o 2 0 4 0 6 0 8 0

Secuencia de espécies

20 40 60 80

Secuenc¡a de espec¡es

I

I
I
I
i
I
I
I
I

l

La Torre roza

c¡In

6
: 1 0
6

o
6

t
o
lt
O ¡
o

.! 'o
c
o

g

t
o
3
o ,

( ) l

6

.2 10
6

o
6

É
o
o "
o

Onil quema

La Torre quema

CD

o
, 1

E
6
o

G
J
t
o
!
O r
c ' '

{
g
o
o
t
t
o
.A
O r
c,

Alcoy roza

. 1

80

0 2 0 4 0 6 0 8 0

Secuenc¡a de espec¡es

Figura 5.6. Curvas diversidad-dominancia previamente a los tratamientos de roza y quema (rojo) y para
diferentes estados de regeneración post-tratamiento (ver periodos de muestreo) durante los 4 años de estudio en 3
localidades de aulagar maduro de 9 años de edad. Especies con cobertura relativa superior al 5 oA aparecen
representadas por sus letras iniciales (ver anexo 2). El resto de especies se representan igualmente con la letra O.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



100 Regeneración post-tratamiento

En sentido amplio, la regeneración de los matorrales tras los tratamientos estuvo

dominada basicamente por B. retusum, con algunas variaciones debidas al efecto del

tratamiento, como ocurrió en los matorrales rozados de 3 años donde Uex parviflorus

fue la especie dominante. En Castell y Alcoy (tratamiento de quema) (Fig. 5.5 y 5.6) no
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Figura 5.7. Cobertura (media y desv. estándar) de las familias dominantes antes de los tratamientos y su
dinámica post-tratamientq durante el periodo de estudio en aulagares de diferente edad (3 y 9 años) en
los que se aplicaron dos técnicas de control del combustible (roza y quema) (n:3).
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se observó la dominancia de B. retusum debido a que su presencia previamente a los

tratamientos fue la más baja en el estudio (1.6 y 18% respectivamente).

Especies de las familias Cistaceae y Legumíno,sae mostraron valores superiores al

5%o de cobertura a partir del segundo año tras la regeneración (Fig. 5.7), excepto en

aquellas parcelas donde Uex parviflorzs mostró crecimiento vegetativo (rozas de 3

años). Al final del estudio, es decir a los 4 años de los tratamientos, los matorrales

rozados de 3 años tuvieron una cobertura absoluta del 109.8o/o de la que el 10.4, 34.4 y

43.2% correspondieron a las familias Cistaceae, Gramineae y Leguminosae

respectivamente (Fig. 5.7). A esta edad, pero en el tratamiento de querna, la cobertura

total fue algo menor 100.1%o y las familias Cistaceae y Gromineae atxnentaron la

cobertura Qa.a y 58.5% respectivamente) y Leguminosae disminuyeron 24.1% (Fig.

5.7). Los matorrales de 9 años tuvieron menores recubrimientos de la vegetación,78.9 y

72Yo enrczay quema respectivamente. Considerando solamente el efecto tratamiento, en

las rozas las especies de las familias Cistaceae, Gromineae y Leguminosae tuvieron

valores de recubrimiento absoluto de 10, 45.3 y 12.5% y en las quemas fue de 12.2,36.6

y 9.4% respectivamente (Fig. 5.7).

De un total de 85 especies encontradas en este estudio, 57 (67.05%) se regeneran

exclusivamente por germinación de semillas (germinadoras obligadas), 19 (22-35%) lo

hacían principalmente mediante rebrote (rebrotadoras obligadas) y 9 (10.58%)

presentaban ambas estrategias de regeneración (rebrotadoras facultativas). La media de

cobertura a los 4 años de las especies germinadoras fue de 16.9 %o. Las rebrotadoras

presentaron mayores recubrimientos (25.1olo), mientras que las especies que siguen

ambas estrategias de regeneración tuvieron la menor cobertura (6.4%).

En el tratamiento de quema controlada" el número medio de especies presentes

antes del tratamiento que no se encontraron posteriormente fue de 3.5 especies y en el

tratamiento de roza fue de 3.2 especies, mientras que el número medio de especies

presentes posteriormente a los tratamientos que no fueron registradas preüamente a los

tratamientos fueron 11.5 en las quemas y 12.5 en las rozas.

En los aulagares estudiados, el mayor número de especies germinadoras

encontradas no se corresponde con el mayor recubrimiento de la vegetación debido a que

una especie herbácea con estrategia rebrotadora (8. retusum), domina claramente la

regeneración de la cubierta vegetal. Previamente a los tratamientos, en los matorrales de

9 años, B. retusum y Ulex parviflorus co-dominan la comunidad, mientras que el resto
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de especies germinadoras obligadas mantienen valores intermedios (29.7 y 24.404 en

roza y quema respectivamente) y las especies con menor representación fueron las

rebrotadoras obligadas junto con las que presentan ambas estrategias de regeneración

(entre 1.7 y 9.1%) (Fig. 5.8). En los aulagares de 3 años este comportamiento es muy

similar, excepto en que la cobertura de las especies dominantes fue menor (Fig. 5.8).

Tras los tratamientos, el modelo de vegetación cambió y mostró un

comportamiento parecido tanto en ambos matorrales de 9 años como en los quemados

de 3 años donde una única especie B. retusum dominó la cobertura desde el primer

momento hasta el final del estudio (Fig. 5.8). Ulex paniflorus (excepto en las quemas de

3 años que muestra una coberttra de 14.606 a los 4 años) y aquellas especies que siguen

ambas estrategias de regeneración (germinación y/o rebrote) mostraron coberturas muy
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Figura 5.8. Dinámica antes y tras la aplicación de los tratamientos de las especies más abundantes (Ulex
parviflorus y Brachypodium retusum) y por estrategia reproductiva sin incluir las anteriores especies, en
matorrales de diferente edad donde se aplicaron dos técnicas de control de combustible.
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bajas y similares durante todo el estudio, próximas aI5%o de cobertura a los 4 años. El

resto de especies germinadoras obligadas mostraron valores intermedios (14.5-22.8%) en

estas parcelas.

La regeneración de los matorrales rozados de 3 años mostró un patrón diferente

al descrito anteriormente. No se observó una clara dominancia en B. retusum si no que

esta especie tuvo, durante los 4 años, niveles de cobertura similares a Uex parviflorus y

al resto de especies germinadoras obligadas, alcatuando a los 4 años niveles de cobertura

entre 25.5 y 31.6%. El resto de especies rebrotadoras y las rebrotadoras facultativas

mantuüeron presencias puntuales con coberturas muy bajas y similares al resto de

tratamientos.

5.4. DISCUSIÓN.

5.4.1. Regeneración de la cubierta vegetal.

La alta capacidad resiüente de los ecosistemas mediterráneos a una de las

perturbaciones más frecuentes, los incendios forestales (Hanes, l97l; Trabaud, 1984;

Keeley, 1986), ha sido descrito principalmente en comunidades vegetales donde dominan

especies rebrotadoras. En los matorrales dominados por especies germinadoras obligadas

y donde la especie rebrotadora obligada mas abtmdante es un hemicriptófito herbáceo (8.

retusum), como es el caso de los aulagares de Ulex parviflorus, la respuesta de la

vegetación a dos tratamientos de control del combustible se produjo lentamente y

ocasionó grandes cambios en la estructura de la comunidad.

La cobertura de la vegetación a los 4 años fue menor a la mostrada por

comunidades dominadas por especies rebrotadoras y osciló entre el 80% de los aulagares

jóvenes (3 años) y el 65Yo de los madwos (9 años). Pereiras et al. (1990) trabajando en

matorrales de Galici4 observó valores medios al85 oA de cobertura vegetal a los 3 años

tras incendio. En la garriga (dominada por Quercus coccifera) de Montpellier, Trabaud

(1984) registró valores de cobertura del100%o a los 5 años de una quema experimental.

En esta misma comtrnidad y en un area próxima a este estudio (Valencia), Ferr¿án et al.

(1998) encuentran vn 92Vo de cubierta vegetal a los 3.5 años de un incendio forestal.

Faraco et al. (1993) registraron coberturas de la vegetación superiores al90% a los 5
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años en matorrales dominados por leguminosas (Cytisus scoparius y C. multiflorus) dela

Sierra de Gredos.

Los mecanismos responsables de la regeneración de la vegetación tras una

perturbación, se refieren a la capacidad de rebrote desde partes vegetativas enterradas en

el suelo (Keeley, 1986; Trabaud, 1984), a la germinación en los primeros estadios de

especies herbáceas donde dominan los terófitos como formas ütales (Trírrega et al.,

1995; Kazanis & Arianoutsou, 1996; Perez & Moreno, 1998), o bier¡ por germinación

de especies germinadoras obligadas arbustivas o subarbustivas. La respuesta de la

vegetación rebrotadora en los matorrales dominados por Ulex parviflorus fue muy

variable dependiendo de las especies. Los arbustos rebrotadores son escasos en estos

matorrales y contribuyen puntualmente a la cobertura de la vegetación, sin embargo una

especie herbácea rebrotadora como B. retusum fue la responsable de la cobertura, con

valores que se aproximaronalg0%o a los 8 meses de los tratamientos disminuyendo hasta

el 50o/o al final del estudio. Las especies arbustivas germinadoras obligadas como Uex

parviflorus, Rosmarinus fficinalis y Cistus dominan estos ambientes, pero muestran

wta ralentizasión en la respuesta como se ha visto en otros matorrales (Keeley, 1986)

debido a que se encuentran en la fase de establecimiento de plíntulas. Los terófitos

anuales estuvieron representados por muy pocas especies de las familias Gramineae y

Compositae y se limitaron a esporádicas presencias dwante los dos primeros años tras

los tratamientos, con coberturas que no sobrepasaronel3%o.

Nuestros resultados coinciden con los de Abad et al. (1997) en un estudio más

amplio, desarrollado en ambientes similares de la Comunidad Valenciana. Estos autores

encontraron m¿lyores niveles de cobertura de la vegetación sobre sustratos calizos, con

Quercus coccifera como especie dominante, mientras que los sustratos nutrgosos con

vegetación dominada por especies germinadoras mostraron menor cobertura y ésta se

debió principalmente a B. retusum. En estos ambientes, Vallejo & NToza (1998)

argumentan que los matorrales dominados por germinadoras obligadas muestran una

menor capacidad resiliente frente al fuego que las dominadas por especies rebrotadoras

oblieadas.
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5.4.2. Efectos de los tratamientos en la composición específica.

La estabiüdad del sistema a las perturbaciones ha sido referida tanto a la

resiliencia o inercia del sistema para recuperar la situación preüa, como a la constancia y

persistencia de la composición especÍfica antes y después de la perturbación (Van der

Maarel, 1993). En la cuenca del Mediterráneo, diferentes comunidades vegetales: maquia

(De Lillis & Testi, 1990), garriga (Debussche et al., 1980; Trabaud & Lepart, 1981;

Lloret & Vil¿, 1996), phryganas (Arianoutsou, 1984) y matorrales del centro de España

(Tárrega et a1., 1995;Perez, 1997) han mostrado su persistencia post-fuego (ver revisión

Trabaud, 1992). En estas comunidades se observan picos de máxima rÍqtrcza especÍfica

durante los dos primeros años tras el fuego. La regeneración de los matorrales de Uex

parviflorus no mostró cambios importantes en la composición de la riqueza específica a

los 4 años, incluso algunos de los tratamientos aplicados (tratamiento de roza en

matorrales de 3 años) mostró un mayor número de especies al final del estudio. Sin

embargo, el comportamiento de la riqueza especÍfica fue diferente al observado en las

comunidades descritas anteriormente. La mayor riqtrcza especÍfica se registró siempre a

los 4 años de los tratamientos con un continuo incremento a lo largo del estudio. Esto se

pudo deber al cortejo floristico de estas comunidades donde se pueden diferenciar tres

grandes grupos de especies, dependiendo de su estrategia de regeneración:

a) Especies rebrotadoras obligadas, herbáceas o arbustivas que aparecen en los

primeros meses tras el tratamiento y contribuyen fuertemente a la cobertura

total como ocuffe con B. retusum. Dentro de este grupo, aunque menos

frecuentes, se encuentran otras especies como B. phoenicoides, Dhapne

gnídium, Quercus coccifera y Genísta scorpius.

b) Terófitos, germinadores obligados, que contribuyen débilmente a la cobertura

total y aparecen al año de los tratamientos y con posterioridad mientras

persistan las condiciones generadas por la apertura del matorral. Entre estas

especies se encuentran: Andryala integrifolia, Lactuca serriola, Coniza

bonaeriensis, Papaver rhoeas, Serratula Leucantha, Senecio vulgaris,

Sonchus asper y Sochus tenenimus.

c) Un tercer grupo de especies arbustivas y subarbustivas germinadoras

obligadas. Aparecen tÍmidamente arxrque registrando un pico (Fig. 5.8) en el

segundo año y consolidan su presencia en los posteriores años. Estas especies

ya estaban presentes en periodos anteriores en los que no se registraron
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debido al método de muestreo y por encontrarse en fase de pftíntulas. Entre

estas especies se encuentran Cistus, Fumana, Helianthemun, Rosmarinus

fficinalis y Ulex parviflorus.

El progresivo aumento de la riqueza específica en el tiempo coincide con los

resultados de Abad et al. (1997) en comunidades similares y sobre el mismo tipo de

sustrato.

Algunos estudios han puesto en duda la capacidad resiliente, y por lo tanto la

estabilidad de matorrales mediterráneos formados por genistáceas (Cytisus eriocarpus)

(Faraco, 1998), o bien en matorrales atlánticos dominados por Calluna vulgaris (Hobbs

& Giminghan, 1984). Estos estudios muestran que la respuesta de estas comunidades no

son del tipo autosucesional, en el sentido de Hanes (1971), y por 1o tanto se podría

hablar de cambios degradativos en comunidades por efecto de los incendios u otras

perturbaciones.

Nuestros resultados coinciden con los citados anteriormente, ya que Uex

parviflorus fue altamente sensible a los tratamientos aplicados, excepto en los matorrales

jóvenes desbrozados (capítulo 4), donde la supervivencia alcarzó el 50oA de la población

y a los 4 años del tratamiento tuvo una cobertura del 3l .6Yo.En el resto de tratamientos,

Ulex parviflorus mostró valores más bajos, 14.7% en los matorrales quemados de 3 años

y coberturas muy bajas en los más maduros (9 años), 2.2 y 5.60A en los rozados y

quemados respectivamente. Aderruís de las herbáceas perennes pertenecientes

principalmente a la familia GramÍneas, una tercera familia (Cistaceae) contribuyó a la

cobertura total con porcentajes que oscilaron entre 14-25%. Aunque no conocemos los

efectos de los tratamientos a medio y largo plazo, el aspecto que describen estos

resultados durante el periodo de estudio en algunas de las técnicas aplicadas, apuntan a

comunidades herbáceas formadas principalmente por B. retusum con un estrato arbustivo

o subarbustivo dominado por especies perteneciente a la familia Cistaceae. Estos

resultados podrían estar relacionados con el estado del banco de semillas. Los bancos de

semillas de Ulex parviflorus fueron bajos (como veremos en el capítulo 7) cuando se

comparan con otros matorrales dominados por el género Uex (Puentes, et al. 1988),

limitando así la presencia de un mayor número de plántulas. Especies como Cistus

albidus muestran valores mucho mayores que la alnga en el banco de semillas (datos no

presentados) y tienen alta capacidad de colonizar áreas perturbadas (Roy & Sonié, 1992;

Thanos. etal.1992\.
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El hecho de que un rnayor número de especies se incorporen a lo largo de la

sucesión (Fig. 5.5 y 5.6), no influyó en que la regeneración de la vegetación estuviera

dominada por pocas especies, similarmente a lo observado por Carreira et al. (1992) en

aulagares de Uex rivasgodayanus del SE de España y por Basanta et al. (1989) en

tojares de Uex europaeus en Galicia, manteniendo así el modelo de la serie geométrica

de abundancia de especies, que caracteriza los estadios tempranos de la sucesión

(Whittaker, 1970; Bazzaz, 1975). Tatoni (1992), estudiando la evolución de cultivos

abandonados sobre sistemas de terrazas, apurta a posibles procesos de degradación

irreversibles a consecuencia de la desorganización de estas comunidades provocada por

perturbaciones como los incendios.

5.4.3. Efectos de los tratamientos en el control del combustible.

Los tratamientos de control del combustible en los matorrales estudiados tuüeron

un efecto significativo en la eliminación de la especie dominante Uex parviflo¡,us. Sin

embargo, al final del estudio (4 años) estos tratamientos produjeron una respuesta similar

a las parcelas control a excepción de la superficie de suelo desprovisto de vegetación y

la riqueza especÍfica, que fueron mayores en las parcelas tratadas. La menor ríqueza

específica de las parcelas control se asocia a que algunas especies germinadoras

requieren de la apertura del matorral parala germinación e instalación, mientras que los

menores valores obtenidos en el resto de variables, se deben a que en 4 años los

matorrales tratados no recuperan la estructura de las parcelas control.

Estudios que analizan la respuesta de la vegetación (4-5 años) a diferentes

perturbaciones (Tárrega et aI., 1995; Calvo et al., 1998), o bien a diferentes tratamientos

selvícolas de los restos quemados en ¿ireas incendiadas (Ne'eman et al.,1995; Bautista et

al., 1999) observaron resultados similares, en el sentido de que la dinámica de la

vegetación mostró una tendencia convergente en los tratamientos aplicados. Pérez &

Moreno (1998) hablan de la capacidad de cicatización de los sistemas tras incendio,

estudiando el efecto del fuego a los 5 años en ¡íreas con diferente uso del terreno cuando

se quenuron (matorral y pinar) y observaron que la mayoría de las comparaciones

efectuadas no presentaron diferencias: por lo que dichas iíreas mostraron un

comportamiento convergente. Estos mismos autores analnando el efecto de actividades

selvícolas (extracción o no de arboles quemados) y el efecto del tipo de fuego (gravedad
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del incendio) en pinares de Pinus pinaster sobre la regeneración de Cistus ladanifer,

llegaron a las mismas conclusiones argumentando que, en iíreas colonizadas por especies

oportunistas que ocupan los espacios abiertos tras perturbaciones muestran una fuerte

tendencia a mantener dicha especie. La regeneración tras rozy qlJema y laboreo de

matorrales de Cistus ladanifer (Tarrega et al., 1995) y Erica australis subsp.

aragonensis (Calvo et a1., 1998) fue estudiada en la provincia de León con resultados

similares a los presentados, donde se observa una diferencia decreciente con el tiempo en

los tres tratamientos aplicados.

Aunque los resultados obtenidos a los 4 años en los aulagares mostraron un

patrón similar al final del estudio, excepto en los matorrales rozados de 3 años, la

respuesta de la vegetación estuvo condicionada principalmente por la edad del matorral y

en menor medida por el tratamiento aplicado.

El efecto del tratamiento durante los 4 años de estudio solamente se detectó en el

suelo desprovisto de cubierta vegetal y en la cobertura de los restos de tratamiento,

variables directamente relacionadas con la técnica ttilnada. La roza muestra rma mayor

protección del suelo frente a las quemas debido a que los restos de tratamientos quedan

dispersos en superficie (Casal, 1982). Aunque los restos dispersos en superficie pueden

actuar como mulching mejorando las condiciones hídricas del suelo (Capítulo 7) pnala

posterior regeneración (Bautista et al., 1996), esta mejora no se reflejó en una nuryor

cobertura de la vegetación. Esto indica que, en los tratamientos de quema2 la protección

del suelo está determinada por la regeneración de la vegetaciór¡ mientras que en las

Íozas el porcentaje de suelo protegido por los restos del tratamiento es muy alto desde el

mismo instante de la aplicación. Respuestas similares a diferentes tratamientos de

eliminación de biomasa aérea han sido observados en matorrales monoespecíficos

similares a los estudiados aquí (Casal et al., 1984; Fernández Santos, l99l; Tárrega et

al.,1995; Calvo et al., 1998). Estos resultados sugieren que, la presión selectiva ejercida

en algunas comunidades vegetales frente a perturbaciones de diferente naturaleza como

son las quemas controladas o el desbroce mecánico obtienen una respuesta similar (Fox

&Fox ,1986) .

Los mayores niveles de cobertura de la vegetaciór¡ superposición entre especies y

nqueza especÍfica la mostraron los matorrales jóvenes (3 años), lo que indica mayor

capacidad de respuesta en comunidades jóvenes frente a los matorrales madwos.

Estudios que analizanla capacidad de respuesta post-incendio dependiendo de la edad de
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la vegetación (Hobbs & Gimingham, 1984) observaron que el rebrote tanto de Calluna

vulgaris como de varias especies de Ericaceas fue menor en estadios maduros que en

fases pioneras de colonización. Más recientemente, Fataco (1998) observó que Cytisus

eriocarpus no rebrotó tras un incendio natural en una comunidad de 17 años, sin

embargo sí rebrotaron individuos juveniles (4 años) cortados en tratamientos selvícolas.

Ulex parviflorus mostró una nula capacidad de rebrote tras incendio (referida a la

posibilidad de crecer a parttr de meristemos de crecimiento en partes aéreas de su

estructura), incluso en fuegos de baja gravedad. El tratamiento de roza mostró un

comportamiento diferente en la capacidad de rebrote dependiendo de la edad. Sin

embargo, la probabilidad de rebrote en Uex parviflorus parece rniis relacionada con

cambios estructurales en la biomasa fotosintética con la edad (capítulo 4), que con el

estado senescente de los individuos. La distribución estructural de la biomasa en los

matorrales es una función de la edad (Ojea, 1986; Riggan et a1., 1988; Baeza 1998,

Capítulo 2) y por lo tanto no son independientes. Por otro lado se han descrito mayores

coberturas y abundancia en herbáceas rebrotadoras en matorrales sometidos a altas

frecuencias de fuego (referida al periodo de tiempo entre perturbación) (Trabaud, 1984;

Morrison et al., 19951' Abrahamson & Abnahamson" 1996, Ferran et al., 1998). Los

matorrales estudiados son el resultado de un diferente régimen en los tratamientos

aplicados, es decir dos pertwbaciones (incendio natural mas tratamiento de Íoza o

quema) en cortos intervalos de tiempo (3 años para matorrales jóvenes), o bien entre

intervalos más largos (9 años para matorrales madwos). La cobertura de la vegetación

post-tratamiento en los matorrales estudiados siempre fue mayor en los matorrales

jóvenes y la mayor cobertura de B. retusum se observó en los matorrales quemados de 3

años. Los matorrales rozados de 3 años muestran la menor cobertura en B. retusum

debido a un posible efecto de competencia con Uex parviflozs, dando como resultado

altos niveles de cobertura en la vegetación. No obstante, los resultados obtenidos en -8.

retusum no permiten concluir debido a la dispersión de las medidas. Esta variabiüdad

pudo deberse a varios factores. En algunas parcelas como Confrides y Alcoy esta especie

muestra una menor cobertura debido a que es desplazada por B. phoenicoides que

aparece en ambientes nr¡ás húmedos. Localidades con altos niveles de cobertura

mostraron diferentes coberturas en esta especie por efecto de la heterogeneidad espacial,

mas que por efecto del tratamiento. Caturla et al. (2000) coinciden con los resultados

obtenidos en este estudio, ya que encuentran mayor cobertura y biomasa en áreas
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sometidas a alta frecuencia de fuegos que en baja frecuenci4 en localidades próximas a

las estudiadas.

Los matorrales estudiados provienen de un antiguo incendio sobre un pinar

maduro. Los tratamientos de gestión (roza o quema) en el control del combustible

producen una segunda perturbación sobre estas comunidades, dando como resultado

importantes cambios tanto en cobertura como en la abundancia de Uex parviflorus y la

comunidad carnbia a ser dominada por B. retusum. Ambos tratamientos muestran un

efecto similar, sin embargo las quemas controladas producen mayor alteración del

sistema principalmente en los aulagares maduros. La técnica del desbroce mecánico

resulta poco efectiva en el control de la aliaga en los matorrales jóvenes estudiados. De

estos resultados se deduce que, tratamientos de impacto moderado podrían resultar

adecuados tanto para la reducción del riesgo de incendios como en la posterior

regeneración de matorrales dominados por especies germinadoras arbustivas que, como

hemos üsto, muestran menor capacidad de regeneración que aquellos matorrales

dominados por arbustivas rebrotadoras. El desbroce selectivo manteniendo aquellas

especies rebrotadoras con mayor capacidad de regeneración y donde dicha técnica

elimine la población de Uex parviflorus (entre 5-7 años de edad) podria ser la aplicación

nriís recomendable, especialmente en areas corta-fuegos que requieren de altas

frecuencias de control del combustible para su mantenimiento.

5.5. CONCLUSIONES.

l.- Los matorrales de Ulex parviflorus estudiados, sobre sustratos blandos y dominados

por especies germinadoras, mostraron una menor capacidad de respuesta de la

vegetación tras la aplicación de tratamientos de control del cornbustible que matorrales

dominados por especies rebrotadoras, próximos a nuestro entorno.

2.- La composición especÍfica de la vegetación no mostró cambios importantes a

consecuencia de los tratamientos aplicados, incluso en algunos casos aumentó. Sin

embargo, la vegetación dominada por Uex parviflorus err los matorrales no tratados,

pasó a estar dominada por B. retusum en los matorrales tratados. Junto a las anteriores,

un tercer grupo de especies que muestran un continuo incremento en la cobertura

corresponde a la familia Cístaceae-
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3.- Los aulagares estudiados muestran curvas de diversidad-dominancia típicas de

estadios tempranos de la sucesión. Los tratamientos aplicados acentuaron este hecho. En

la mayoría de los casos analizarlos, la vegetación a los 4 años de los tratamientos está

compuesta por 2 ó 3 especies que superan el lUYo de cobertura y el resto de especies

mantienen valores relativamente bajos.

4.- La regeneración de los aulagares tratados dependió en mayor medida de la edad del

matorral. La cobertura de la vegetación, superposición de estratos de vegetación y la

mayor riqueza especÍfica correspondió siempre a los matorrales jóvenes. Las rozas

mostraron los mayores niveles de suelo protegido debido a la mayor cobertura de los

restos de tratamiento. En las quemas, la superficie de suelo desnudo dependió de la

capacidad de respuesta de la vegetación.

5.- La mayor efectiüdad de los tratamientos aplicados (rozay quema) se observó en los

matorrales maduros, sin embargo la menor capacidad de respuesta de estos matorrales

hacen aconsejable la aplicación de estos tratamientos en comunidades nriís jóvenes,

donde muestran una mayor regeneración. La mayor alteración del sistema producida por

las quemas, reafrmaría una mayor utilización de tratamientos de desbroce. La aplicación

de los desbroces requieren de un cierto desarrollo de la comunidad. En las condiciones

de este estudio matorrales entre 5-7 años serían los nr.ás adecuados parala aplicación de

este tratamiento.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



6. MECANISMOS ECOLÓGICOS IMPLICADOS EN LA RUPTURA

DE LA DORMANCIA EN SEMILI,IIS DE ULEX PARWFLORUS

6.r. rNTRouuccróN.

La fase de semilla se ha descrito como uno de los estados más críticos en el ciclo

de vida de las plantas superiores que se reproducen por vía sexual (Fenner, 1985;

Bewley & Black, 1994). Bajo condiciones climáticas adecuadas, el fracaso en la

producción de semillas está relacionado con la población de insectos polinizadores y el

periodo de actividad de éstos, con la disponibilidad de recursos durante la floración y

fructificación y con la predación durante la maduración de las semillas (Fenner, 1985).

La climatología podría afectar la población de semillas, ya que especies donde la

producción de semillas se realua sobre ramas de crecimiento del año anterior requieren

de cierta continuidad de condiciones climáticas adecuadas que aseguren la producción

de semillas. El mantenimiento de condiciones climáticas favorables durante va¡ios

periodos vegetativos continuos es altamente imprevisible en el clima mediterráneo

(Whelan, 1995).

La acumulación de cierta cantidad de semillas en el suelo constituye el banco de

semillas, mediante el cuáI, nuevas plántulas aseguran la perpetuación de las especies.

Sin embargo, no todas las semillas del suelo son capaces de producir una nueva

población de individuos, ya que parte de estas semillas están en estado de dormancia. La

dormancia se relaciona con aquellos mecanismos, propios de las semillas maduras y

viables, que impiden la germinación cuando se reúnen las condiciones favorables para

que se produzca este fenómeno (Rolston, 1978). La dormancia puede ser interpretada

como el resultado de una estrategia de dispersión en el tiempo (Venable & Lawlor,

1980), que previene la germinación de las semillas ante eventos clim¿íticos ocasionales

(chubascos, rocíos), que ocrttren durante la estación seca pero que no aportan la

humedad suficiente que ¿rsegure el establecimiento y crecimiento de las plántulas

(Fenner, 1985).

Diferentes tipos de dormancia o combinación de ellas han sido descritos

(Nikolaeva, 1977 citado en Baskin & Baskin" 1998) atendiendo a la inhibición del

embrión (fisiológica y/o química), deficiencias en el desarrollo del embrión tras la
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dispersión (morfológica) y causada por la impermeabilidad de la cubierta al paso del

agua (fisica).

Se ha argumentado en la bibliografia especializada que las especies con semillas

de cubierta dur4 capaces de formar bancos de semillas persistentes en el suelo (Baskin

& Baskin, l99S) están asociadas con ambientes impredecibles (Fenner, 1985; Parker &

Kelly, 1989), como en el régimen de precipitaciones característico del clima

Mediterráneo, donde las semillas quedan aletargadas dwante largos periodos, debido a

la impermeabilidad de la cubierta ltasta alcatuar condiciones adecuadas para la

germinación. Algunos de los tipos de vegetación característicos del clima Mediterráneo

est¡ín dominados por especies con semillas de cubierta dur4 como se ha descrito en

Ceanothus y Adenostoma del chaparral californiano (Keeley, 1987; Parker & Kelly,

1989), varias leguminosas de la región de Sidney en Australia (Auld & O'Connell,

I99l;Bradstock & Auld, 1995) y, principalmente, en especies de las familias Cistaceae

y Leguminosae del ¡área meditenánea (Thanos et aL, 1992; Tiírrega et al., 1992; Roy &

Sonié, 1992; Kazanis & Arianoutsou, 1996).

Algunos trabajos han demostrado el efecto estimulador del calor en especies con

semillas de cubierta dura simulando en el laboratorio temperaturas similares a las

registradas durante el desarrollo de incendios (Pereiras et al., 1987; Thanos et aL, 1992;

Tárrega et al.,1992; Valvuena et aL, 1992; Ballini, 1992; Gtfiiérce2,1994). El aumento

de la germinación tras el paso de fuego en muchas de estas especies, ha sugerido el

carácter adaptativo de estas especies a los incendios en la vegetación mediterránea

(Trabaud & Oustric, 1989; Thanos et aL, 1992; Whelan, 1995). No obstante, otros

trabajos han puesto de manifiesto el efecto devastador de las altas temperaturas en

semillas de algunas especies de coníferas típicamente mediterr¿ineas (Reyes & Casal,

1995; Martinez-Sanchez et al., 1995; Escudero et al., 1997). En este sentido, se ha

sugerido que la adaptación al fuego en Pinus halepensis se debe a la influencia del calor

en la apertura de las piñas. Sin embargo, recientemente, Nathan et al. (1999) han

demostrado que la apertura de las piñas no está necesariamente asociadas al fuego sino a

condiciones climáticas secas y cálidas que promueven la dispersión de las semillas de

esta especie.

La influencia de las temperaturas en la ruptua de la dormancia en semillas de

cubierta dura ha sido un clásico documentado en varios trabajos de revisión (Rolstor¡

1978; Baskin & Baskiq l99S). Se mantiene una controversia respecto ala capacidad

adaptativa de las especies mediterráneas al paso del fuego, ya que existe poca
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información sobre los mecanismos implicados en el aumento de la permeabilidad en

estas mismas especies con semillas de cubierta dura Gill (1981b) señala que la relación

entre la supervivencia y la germinación de las semillas, la profundidad a la que se

encuentran, intensidad del fuego y humedad del suelo deben ser muy complejos.

Factores diferentes al calor han sido mostrados como altamente influyentes en la ruptura

de la dormanci4 en especies generalmente leguminosas invasoras de cubierta dura.

Ivens (1983) y Pons (1989) observan en Uex europaeus y Calluna vulgaris

respectivamente, que las semillas procedentes de la planta muestran altos valores de

dormancia y que esta dormancia disminuye tras un periodo de almacenamiento. Holmes

(1989), trabajando con semillas de Acacia introducidas en el suelo, observa un rápido

descenso de la cantidad de semillas durmientes durante el primer año y la supervivencia

disminuye con la profundidad del suelo (Holmes & Moll, 1990).

Ulex parviflorus es una leguminosa con semillas de cubierta dura, que se

regenera exclusivamente por germinación de semillas, y de forma masiva después de

incendio. Se sabe que la capacidad regenerativa tras el paso del fuego es consecuencia

de la ruptura de la dormancia por las altas temperatura generadas durante el incendio.

Sin embargo, se desconoce el efecto de otros factores en el aumento de la permeabilidad

y posterior germinación.

El objetivo general de esta investigación fue explorar algunos procesos

ecológicos relacionados con la ruptura de la dormancia en semillas de Uex partiflorus

6.2. MATERIAL Y MÉTODOS.

6.2.1. Métodos de escarificación que disminuyen la dormancia en semillas de

cubierta dura (ej. Ulex parvifloras).

Las semillas de Uex parviflorus fueron recolectadas en junio de 1994 de frutos

maduros de la planta durante el periodo de dispersión, para asegurarnos el mayor grado

de maduración de las semillas. Los frutos se recolectaron en individuos de 4 años

(Castell) que contaban con una mayor fructif,rcación. En Ulex parviflorus la dehiscencia

del ftuto es activa (explosiva). Se produce como consecuencia del hinchazón del fruto,

que es sensible a la temperatura. Para evitar la exposición de las semillas a fuentes de

calor, la dehiscencia de los frutos se realizó simulando un proceso natural, exponiendo

bandejas cubiertas con tela a temperatura ambiente (fuera del laboratorio). Los frutos
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l 1 6 Germinación en Uac parviflorus

que no se abrieron fueron desechados. Las semillas se guardaron en bolsas de papel en

condiciones de laboratorio y en oscuridad hasta el inicio de los experimentos. Este

mismo proceso se empleó en posteriores experimentos donde se utilizaron semillas

recolectadas directamente de frutos sobre la planta.

Se llevó a cabo una experiencia de germinación en el que los factores fueron; el

método de escarificación, color de las semillas y las condiciones de luz durante la

germinación, parc evaluar diferentes métodos de escarificación que faciliten la

permeabilidad de la cubierta y permitan la germinación. Los métodos ensayados para

aumentar la permeabilidad de la cubierta fueron: escarificación mec¡ínica, química y

calor que son nornalmente utilizados en semillas con dormancia fisica (Baskin &

Baskin, 1993). La intensidad de algunos de los métodos utilizados difiere de las

situaciones naturales, por tanto la experiencia intenta explorar diferentes métodos por

los que las semillas de cubierta dura pueden perder la dormancia debida a la

impermeabilidad de la cubierta.

La escarificación mecánica consistió en una pequeña incisión en el lomo de la

semilla que perfora la cubierta sin llegar a dañar el embrión. En el tratamiento químico

se aplicó un baño de ácido sulfurico concentrado al 96Yo durante l0 minutos.

Posteriormente las semillas se lavaron abundantemente con agua destilada. El efecto del

calor en la escarificación tegumentaria ha sido previamente estudiado por Ballini

(1992). El tratamiento de calor aplicado en esta experiencia (estufa de aire forzado) fue

de 80'C durante 30 minutos. Se incluyó un tratamiento control en el que las semillas no

fueron escarificadas.

Las semillas de Uex parviflorus muestran polimorfismo en relación al color de

las semillas (Ballini 1992), predominando el color amarillo y marrón con diferentes

tonalidades. En otra especie leguminosa de matonales atlanticos (Cytisus multiflorus) se

ha observado esta misma coloración en sus semillas (Díaz Ytzcaino, comunicación

personal).

Se utilizaron semillas amarillas y marrones (provistas de arilo) donde estos

colores estaban claramente definidos (Fotografia 6.1.). Las semillas de color verde eran

frecuentes, por 1o que también se incluyeron en la experiencia.
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117 Germinacion m Uac parviflorus

Fotografia 6. l. Polimorfismo cromático mostrado por sernillas de Uac parviflorus recolectadas
en individuos de 4 años.

Se sembraron 4 placas de Petri con 25 semillas cada una por tratamiento de

escarificacióru color y condiciones de luz, con varias capas de papel de filtro que se

mantuvieron húmedas con aguri destilada durante los 60 días que duró la experiencia.
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Las semillas se introdujeron en cámara de germinación, alternando 14 h de luz (27

pmoVm-2/s-'¡ u24og y 80% de humedad relativa y 10 h en oscuridad a20oC y 85Yo de

humedad relativa. Para simular condiciones de oscuridad permanente, las placas de Petri

se introdujeron en cajas de cartón oscuro bajo las mismas condiciones de temperatuta y

humedad anteriores. Los recuentos se realizaron cada 2 dias y las semillas germinadas

eran retiradas. Se consideró que la semilla había germinado cuando se podía observar la

radícula. Previamente a la escarificación de las semillas se aplicó un fungicida

(Beromilo) en disolución al 4%o dtxarfie 25 minutos en agitación, para evitar la

colonización por hongos.

Previamente a los ensayos, se determinó la viabilidad de los 3 tipos de semillas

mediante el test de cloruro 2, 3, 5 trifeniltetrazolio (Moore, 1984) en 6 lotes de 25

semillas. Debido a que se desconoce la relación entre la tinción de diferentes estructuras

y la viabilidad en esta especie, se consideró viable aquella semilla teñida completamente

(cotiledones y radícula). El porcentaje de viabilidad se comparó mediante ANOVA.

Las diferencias entre tratamiento de escarificación, color de la semilla y

condiciones de germinación (1uz-oscuridad) se analizaron mediante análisis de Ia

vaúarr;a de 3 factores. A los datos se le aplicó la transformación angular para

homogeneizar las varianzas entre grupos. Posteriormente los valores observados de cada

bloque fueron comparados mediante el test de Tukey.

6.2.2. Efecto en la germinación de la temperatura a diferente profundidad del

suelo.

Se diseñó un experimento para evaluar el efecto en la germinación (emergencia

de plántulas) de las temperaturas generadas a diferente profundidad del suelo durante

quemas experimentale s.

Los matorrales quemados en este estudio fueron aulagares de Ulex parviflorus

de 12 años de edad. Para ello en octubre de 1996, tras las primeras lluvias otoñales, se

realizaronen Onil 3 quemas experimentales en parcelas de 1000 m'. En estas zonas, en

dos puntos distintos de distancias conocidas, se colocaron termopares para registrar las

temperaturas alcaruadas en el suelo. En cada uno de los puntos se instaló una serie de

termopares en la superficie y a l,3 y 5 cm de profundidad en el suelo. Los sensores se

instalaron lo más próximos posible, intentando alterar en la menor medida la estructura

de la vegetación y la hojarasca del suelo. Las temperaturas fueron registradas en cada

termopar cada minuto con la ayuda de un termómetro digital modelo 51 IlJ. Las
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medidas se iniciaron 15 minutos antes de la ignición y se alargaron durante 2 horas tras

el paso del fuego.

Un día antes de las quemas experimentales se procedió a la colocación de las

semillas procedentes de Castell (mismo origen que la experiencia anterior), a diferentes

profundidades en el suelo en lugares próximos donde fueron instalados posteriormente

los termopares. Las semillas se colocaron en huecos abiertos en el suelo en recipientes

de malla metálica de I mm de lruz, para evitar la pérdida de semillas durante la

experimentación- Los recipientes estaban abiertos por la parte superior para permitir la

salida de las plántulas tras la germinación. Cada recipiente, colocado a profundidad

conocida, contenía un único lote de 50 semillas mezcladas con suelo exento de semillas,

procedente de la misma parcela. En cada punto donde se registraron las temperaturas se

colocaron dos series de lotes a 1,3 y 5 cm. de profundidad en el suelo. La estructura de

la vegetación y la hojarasca fue restaurada tras la instalación de las semillas.

El seguimiento de la germinación en condiciones de campo (emergencia de

plantulas) se extendió hasta marzo de 1999. La mayor intensidad en los muestreos se

realtzó durante los primeros estadios tras la germinación (Nov-Dic. 1996). Durante

1997 los muestreos fueron mensuales y a partir de este momento se realizaron al final

de cada estación. Las semillas germinadas fueron anotadas y extraídas, evitando la

alteración de las muestras.

El efecto de la parcela y la profundidad de enterramiento se arm,lrr;ó en la

germinación mediante el an¿álisis de la variarza de dos factores. Para homogeneizar las

variarzas los datos fueron transformados mediante la transformación angular.

6.2.3. Efecto de la procedencia y edad del matorral en la germinación de semillas.

Las semillas se obtuvieron a partir de la recolección de frutos maduros en

matorrales de 4 años (Bañeres) y 10 años (Onil), mediante el proceso descrito

anteriormente. Las semillas extraídas del suelo constituyeron el segundo origen de

semillas. Las semillas procedentes del banco de semillas se obtuvieron de muestras de

suelo en matorrales de 3 y 9 años no perturbados (control) y también en matorrales de 3

y 9 años sometidos a tratamientos de control del combustible (roza y queÍur

controlada). Posteriormente se almacenaron en condiciones de laboratorio (oscuridad)

hasta el inicio de la experiencia. Una descripción más detallada de la extracción y
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procesamiento del banco de semillas puede encontrarse en el capítulo 7 de esta

memoria.

El seguimiento de Ia emergencia de plántulas se realizó en condiciones de

campo. Para ello, se utilizaron seis lotes de 25 semillas (procedentes del banco de

semillas) por tratamiento (control, roza y quema) y edad del matorral (3 y 9 años). Las

semillas se instalaron en Bañeres y Onil, localidades muy próximas con climatología

similar. Las semillas procedentes de los matorrales rozados, quemados y sin tratar se

introdujeron en las respectivas íreas rozadas, quemadas y sin tratar, tanto en Bañeres

como en Onil.

Se instalaron seis lotes de 25 semillas, obtenidas de frutos maduros (recolectados

de la planta) en Bañeres y Onil, en cada uno de los matorrales sin tratar en estas mismas

localidades.

Todos los lotes de semillas se prepararon sobre recipientes de malla metálica de

1 mm de luz, con suelo de la misma procedencia, exento de semillas. Los recipientes se

distribuyeron en puntos seleccionados al azar y se introdujeron en huecos abiertos en el

suelo intentando alterar 1o menos posible el perfil del suelo. Todos los lotes de semillas

se instalaron en ambas localidades a finales de octubre de 1995. Los muestreos de

germinación se realiza¡on mensualmente hasta principios de junio de 1996, por lo que

incluyen dos periodos de nráxima germinación (otoño y primavera). La finalización de

los muestreos coincide con el periodo de dispersión de semillas en los matorrales no

tratados, pudiendo alterar los resultados la incorporación de nuevas semillas. Se

consideró como germinación la presencia de plántulas que fueron registradas y extraídas

sin alterar la muestra.

6.3. RESULTADOS.

6.3.1. Métodos de escarificación que disminuyen la dormancia en semillas de

cubierta dura (ej. Ulex parviJlorus)

El polimorfismo observado en el color de las semillas de Uex parviflorus

muestra que esta especie produce semillas diferentes significativamente en cuanto a su

estado de viabilidad (Fz.rs:|7.6, P<0.001). En cualquier caso, la viabilidad de semillas

sin daños (aparentemente viables), usadas en este test y en el resto de experimentos es

muy alta.
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Luz/Oscuridad
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Figura 6. l. Porcentaje de germinación (medias+error estándar) de semillas de Ulex
parviflorus de diferente color sometidas a tratamiento de escarificación, incubadas en
cámara de germinación durante 63 días con fotoperiodo luloscuridad y oscuridad total.

La mayor viabilidad la tuvieron las semillas amarillas con el 100% y las

mamones con el 95.3% + 1.6. Muchas de las semillas de color verde presentan

problemas de inmadurez disminuyendo su viabilidad hasta el 80.6%o + 5.5. Las

condiciones de luz durante el proceso de germinación no afecta significativamente a

esta especie (Tabla 6.1), aunque se observan valores ligeramente superiores en

oscuridad que con fotoperiodo luzloscuridad (Fig. 6.1).

Un bajo porcentaje de semillas (15%) germina sin aplicar ningún tratamiento de

escarificación (control). Aun en presencia del arilo, estas semillas pueden germinar si

las condiciones de germinación son adecuadas, debido posiblemente a que la cubierta es

permeable al agua. Las cubiertas de estas semillas no muestran limitaciones en la

germinación por lo que estas semillas no se consideran durmientes. Por otro lado, un

alto porcentaje de las semillas de Ulex parviflorus muestra una dormancia fisica en la

cubierta, ya que cuando se rompe mediante un método de escarificación mecánica la

germinación es rápida y alcarza valores próximos al porcentaje de viabilidad (Fig. 6.1).
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El tratamiento de escarificación tiene efecto en la pérdida de dormancia y posterior

germinación (Tabla 6.1). Temperaturas altas durante cortos periodos (80"C durante 30

minutos), aplicadas en la escarificación con calor, mostraron los valores nlás bajos de

germinación de los 3 tratamientos aplicados (Fig. 6.1). El análisis delavariarza (Tabla

6.1) también indica que el porcentaje de germinación total es significativamente

diferente respecto al color de la semilla. Sin embargo, la interacción significativa

detectada con el tratamiento muestra que solamente se observa en los tratamientos

mecánico y quÍmico, mientras que en los tratamientos de calor y control este efecto no

es aparente (Fig. 6.1).

Tabla 6.1. Análisis delavarianza que compara el efecto del tratamiento de escarificación, color de las

semillas y condiciones de lu durante la incubación en el porcentaje de germinación. Datos transformados

mediante la transformación angular.

Fuente de variación Suma de cuadrados g.l Cuadrado medio F p

Fotoperiodo 43.98 I 43-98 0.71 0-403
Tratamiento
Color
Interacción
Fotoper. x Tratam.
Fotoper. x Color
Tratam. x Color
Fotoper. x Tratam. x Color
Residual

40608.0
2012.96

l3 l .75
163.33

2131.83
533.86

4476.72

3 13536.0 217.70 0.000
16.19 0.000

0.7 |  0.551
l.3 t  0.275
s.1t 0.000
r.43 0.214

2 1006.48

3 43.91
2 8r.66
6 355.30
6 88.97
72

La velocidad de germinación se analizó como una medida de la dttreza de las

cubiertas (dependiendo del color), comparando el número de días transcurridos hasta

alcatuar el40%o del total. Este porcentaje se corrigió en las semillas nüilrones y verdes

(38 y 32 % respectivamente) debido a que las semillas muestran diferente viabilidad.

Para este análisis se descartó el tratamiento mecánico, debido a la manipulación de las

semillas (rotura de cubiertas), y el tratamiento control, por la baja germinación que

mostró. La figura 6.2 muestra las curvas de germinación acumulada en los tratamientos

aplicados a semillas amarillas, mamones y verdes. El resultado del análisis estadístico

(Tabla 6.2) muestra que la germinación de las semillas tratadas con ácido sulfurico es

más rápida que las sometidas a calor. En las semillas tratadas con calor, transcurrieron

40 días para alcarnar el 40 % de germinación, mientras que en las tratadas con ácido

fueron necesarios solamente 24 días- Semillas de diferente color muestran diferencias

significativas (Tabla 6.2) en la velocidad de germinación. En general las semillas

amarillas alcaruan el40% de germinación 9 días antes que las marrones (28 y 37 dias

respectivamente). Las semillas verdes con tiempos intermedios (30 días) se comportan
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123 Germinación an Uac parviflorus

similarmente al resto de semillas de otros colores. En los resultados obtenidos, las

semillas de Uex parviflorus muestran un gradiente en la velocidad de germinación que

estaría relacionado con semillas de cubierta más o menos permeable al paso de agua.

Tabla 6.2. Resultados del ANOVA de dos factores que compara el tiernpo (días) at alcanzar el 40%o de
germinación semillas amarillas, marrones y verdes escarificadas con ácido sulfurico y calor.
Fuente de variación Suma de cuadrados g.l Cuadrado medio F p
Tratamiento
Color
Interacción
Tratamiento x Color
Residual

2562.2 1 2562.2
626.7 2 313.4

30.2 2
3396.2 38

28.7 0.000
3.5 0.040

1s.1 0.17 0.845

Amarillas

,::" 

40 50 60

Figura 6.2. Evolución del porcartaje de germinación acumulado (mediatenor estándar) de semillas
amarillas, m¿urones y verdes de Uex parviflorus escarificadas con tratamiento mecánico (incisión), ácido
sulfi¡rico (96yo, l0 minutos), calor (80oC, 30 minutos) y no tratadas.
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6.3.2. Efecto de la temperatura a diferente profundidad del suelo en la germinaciÓn

de Ulex parviflorus.

Las temperaturas máximas registradas en la superficie del suelo (quemas de

otoño) fueron muy altas, en un rango de 215.3 y 409.9'C. En el suelo las temperaturas

máximas, muestran una relación inversa con la profundidad (Fig. 6.34). A -1 cm las

temperaturas tuvieron la mayor variabilidad y oscilaron entre 55.9 y 229.6"C. A partir

de -3 cm no se observaron temperaturas superiores a los 60oC, y cuando comparamos

(Kruskal Wallis) las temperaturas máximas entre -3 (rango entre 57.5 y 23'C) y -5 cm

(rango entre 32 y 21"C) éstas son significativamente diferentes (p:0.008) y mayores en

-3 cm (Fig. 6.34).

Ta máxima en elsuelo

0

Profundidad del suelo (cm)

Profundidad de germinación
r

B  I '

par@la 1 par@la2

Figura 6.3. A) Temperatura máxima en relación a la profundidad del suelo en 3
quemas experimentales de otoño en matorrales de Ulex parttflorus de l2 años de
edad (y:324,4 xae, l:0.86, n:23). B) Porcentaje de emergencia de pkántulas

(media * error esuándar) de semillas enterradas a diferente profundidad en el suelo a
los 22 meses tras las quemas.
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o
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Por este motivo, en posteriores análisis, el tiempo (minutos) en el que las temperaturas

fueron superiores a 60oC, en el sentido de Bradstock & Auld (1995), se refiere

únicamente a -l cm de profundidad.

La profundidad, donde se encuentran las semillas durante las quemas, afectala

posterior aparición de plántulas en Ulex parviflorus (Tabla 6.3). Este resultado es

consistente en las 3 quemas realizadas. La mayor emergencia de plántulas se observó en

las semillas situadas a -lcm (67.8% t6.9) y el menor a -5 cm (7.8% + 3.9) (Fig. 6.38 y

Fig. 6.a) donde algunos de los lotes no registraron plántulas. Aunque el comportamiento

en la germinación es similar entre parcelas, sin embargo en la parcela l, la menor

germinación a -lcm (56.50A+17.9) coincide con la mayor germinación a -3cm

(42.5yo+10.2)y a -5cm (11.1%+10.4). Esto podría estar relacionado con el hecho de

que en esta parcela se registraron las máximas temperaturas de las 3 quemas

experimentales.

Tabla 6.3. Resultados del análisis de la varianza que compara el efecto de la parcela y la
profundidad donde se encuentran las semillas durante el fuego en la posterior emergencia de plántulas a
los 20 meses de las quemas.

Fuente de variación Suma de cuadrados g.l Cuadrado medio F p
Profundidad
Parcela
Interacción
Profundidad x Parcela
Residual

13438.0
219.46

1398.66
5699.74

2 671e.0
2 109.73

4 349.66
27 211.10

3 r.83 0.000
0.52 0.600

I .66 0. r89

La germinación de Uex parviflorus fue generalmentebaja en puntos sometidos

a pequeñas intensidades de calor. La emergencia de plántulas a -l y -3cm está

relacionado significativamente (f:0.27, rr2l) con la temperatura máxima registrada a

esa misma profundidad en el suelo. Hasta 120"C aproximadamente la relación es

positiva, cambiando de signo a temperaturas superiores (Fig. 6.5A). Esto indica que

temperaturas máximas próximas a 120"C estarían en el límite de tolerancia para la

mayoría de semillas de Uex parviflorus. A temperaturas superiores a 60-70'C se

registran los mayores porcentajes de germinación.
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Figura 6.4. Porcentaje acumulado (mediaaerror estandar) de ernergencia de
plántulas, en condiciones de campo durante 20 meses, en semillas enterradas a
diferente profundidad en el suelo de 3 quemas experimentales.

Cuando relacionamos el tiempo (minutos), que las semillas colocadas a -1 cm

estuvieron expuestas a temperaturas entre 60-120"C y superiores a 120'C (como una

medida de la intensidad del calor durante el fuego), observamos que ambas siguen una

relación inversa con la emergencia de plantulas (Fig. 6.58). Temperaturas miíximas
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entre 60-120oC durante 4-6 minutos presentan porcentajes de germinación superiores al

80%. A su vez, tiempos de residencia superiores a los 10 minutos muestran una

disminución en su germinación. Las semillas expuestas a temperaturas superiores a los

120"C durante 1 minuto, también presenta altos niveles de germinación mientras que las

expuestas a estas temperaturas durante 10 minutos muestran valores de germinación

entre el 20-30%. El mayor o menor porcentaje de germinaciór¡ entre un rango de

temperaturas o a temperaturas superiores a 120"C, sugiere que la miíxima germinación

en Uex parviflorus se debe a la combinación entre intensidad y duración del calor.

Diferentes combinaciones de ambos factores pueden ser suficientes para eliminar la

dormancia inducida por la cubierta de la semilla sin sobrepasar niveles críticos que

dañen al embrión.
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Figura 6.5. A) Porcentaje de germinación como una función de la temperatura
máxima alcanzadaa-l y -3 cm de profundidad en el suelo (12:0.27,n:21) q 3
quemas experimantales. B) Porcentaje de germinación en relación al tiempo de
residencia de las temperaturas entre 60-120"C (f:0.37 n:10) y superiores a l20oC
e:0.25 n:6) a -lcrn de profundidad en el suelo.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



128 Germinación en Uac parviflorus

6.3.3. Efecto de la procedencia y edad del matorral en la germinación de semillas.

El paso de las semillas durante algún tiempo por el banco de semillas del suelo

influye en la emergencia de plántulas de Ulex parviflorus (Tabla 6.4). Las semillas

recolectadas directamente de frutos sobre la planta, presentan porcentajes de

germinación (emergencia de plántulas) del 24%oX5.9 (media * error estándar) en

individuos de 4 años y de 24+4.9 en plantas de 10 años. Estos resultados coinciden con

los bajos porcentajes obtenidos en la experiencia anterior, con semillas no escarificadas

(control) germinadas encámara de germinación. Sin embargo, semillas germinadas en

condiciones similares en el campo y procedentes del banco de semillas mostraron

valores de germinación dos veces más altos que las primeras (Fig. 6.6A). Esto podría

indicar que las semillas del suelo tienen cubiertas mas permeables que las semillas

recientemente producidas por la planta.

Matorral no tratado (control)

80

40

A

s

o

o

o

3 años 9 años

E d a d

Banco de semi l las

foza

Tratam iento

Figura 6.6. A) Porcentaje de germinación (mediaterror estándar) en condiciones de
campo, de semillas procedentes de frutos maduros y del banco de semillas de
matorrales no perturbados de 3 y 9 años. B) Porcentaje de germinación (mediaterror
estándar) en condiciones de campo, de semillas procedentes del banco de semillas de
matorrales de 3 y 9 años sometidos a tratamientos de gestión del combustible.
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Sin embargo, semillas producidas por plantas de diferente edad o extraídas de

matorrales de 3 y 9 años, no mostraron diferencias significativas en la germinación

(Tabla 6.4). Aunque desconocemos la edad de las semillas del suelo en ambos

matorrales, los resultados indican porcentajes de germinación ligeramente superiores en

el banco de semillas de los matorrales más viejos (9 años) (Fig. 6.68).

Tabla 6.4. Resultados del análisis de la varianza que compara el porcentaje de emergencia de plantulas
dependiendo de la procedencia de las semillas (frutos maduros y banco de semillas) y de la edad de los
matorrales(3y9años).

Fuente de variación Suma de cuadrados e.I Cuadrado medio F p
Origen
Edad
Origen x Edad
Residual

l 5 0 l . 1 4
40.06
42.93
4223.0s

I  l s 0 l . l 4
I 40.06
1 42.93
2 0  2 r r . r s

7.11 0.014
0.19 0.667
0.20 0.657

La figura 6.68 muestra el porcentaje de germinación en condiciones de campo,

para semillas procedentes del banco de semillas de matorrales rozados, quemados y no

tratados de 3 y 9 años. La germinación del banco de semillas es significativamente

mayor en los matorrales de 9 años (Tabla 6.5), por lo tanto las semillas miás viejas

presentan posiblemente niveles menores de dormancia, mientras que, entre las semillas

introducidas recientemente en el suelo en los matorrales de 3 años. habría un alto

porcentaje de semillas duras.

El tratamiento de control de combustible aplicado a los matorrales (roz+ quema

y control) no tiene efecto en la germinación de las semillas de Uex parviflorus (Tabla

6.5). Eso indicaría que en el banco de semillas de los matorrales no perturbados existe

una alta proporción de semillas no durmientes capaces de germinar cuando las

condiciones son adecuadas. Sin embargo, el alto porcentaje de germinación mostrado

por los matorrales quemados de 9 años (66.6%16.5) podría estar relacionado con el

efecto del calor en la escarificación de las cubiertas. descrito anteriormente.

Tabla 6.5. Efecto del tratamiento de control del combustible y la edad de los matorrales en la emergencia
de plantulas de semillas procedentes del suelo. Medidas tomadas en condiciones de campo durante dos
periodos de germinación.

Fuente de variación Suma de cuadrados g.l Cuadrado medio F P
Tratamiento
Edad
Tratamiento x Edad
Residual

l50.49
n28.5
288.33
4623.34

2
I
2
30

75.24
l128.5
144.16
ts4.t l

0.49
7.32
0.94

0.618
0.011
0.403
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6.4. DISCUSION.

Las semillas de Ulex parviflorus muestran una dormancia fisica en el sentido

descrito por Nikolaeva (1977) debida a la cubierta dura que es impermeable al paso del

agua. En general en la familia Leguminosae (Rolston, 1978), y en particular en el

género Ulex (Cubas & Pardo, 1988),la impermeabilidad de la cubierta de las semillas se

debe a la presencia de una capa externa o malpighiana de células macroesclereidas

lignificadas, impregnadas de lípidos hidrófobos repelentes al agua (Serrato-Valenti et

al-, 1993), dispuestas en empalizada, y a una capa interna de células columnares

denominadas o steoesclereidas.

Mediante técnicas artificiales se consigue el aumento de la permeabilidad de las

semillas con cubierta dura (Rolston 1978), exponiendo las semillas a procesos químicos,

térmicos, mecánicos o de presión. Algunos de estos mecanismos se producen

frecuentemente en condiciones naturales, como por ejemplo durante los incendios,

rozamiento, por el paso de semillas a través del tracto digestivo de animales o por

alternancia de temperaturas en el suelo (Baskin & Baskin, 1998). El ablandamiento de

la cubierta de semillas con dormancia fisica y por 1o tanto el aumento de la germinación

ha sido ampliamente documento tras el paso del fuego o bien sometiendo las semillas a

altas temperatura en el género Uex (Zabkiewicz & Gaskin, l9l8; Hossaert-Palauqui,

1980; Pereiras et al., 1987; Gutiérrez, 1994) y particularmente en Ulex parviflorus

(Legrand, 1990; Ballini, t992). Nuestros resultados indican que las semillas de Ulex

parviflorus son sensibles al aumento de la temperatura, sin embargo el porcentaje de

germinación fue aproximadamente la mitad del observado por Ballini (1992) bajo las

mismas condiciones de temperatura y duración, posiblemente debido al origen y calidad

de la semilla. Métodos diferentes a Ia aportación de calor, como los tratamientos

mecánico y quÍmico, mostraron valores de germinación superiores al calor, por lo que

mecanismos relacionados con la fractura o disolución de la capa de macroesclereidas

como el rozamiento, predacción por animales o la acción de los ácidos del suelo podrían

estar relacionados con el aumento de la permeabilidad de la cubierta de estas semillas.

Este tipo de actuaciones resultarían más puntuales que el efecto más general producido

por un incendio. No obstante, existe poca información sobre el efecto de algunos de

estos mecanismos.

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



l 3 l Germinación un Uex parvflorus

Las semillas de Uex parviflorus no muestran requerimientos de luz en la

germinaciórL ya que semillas tratadas para aumentar la permeabilidad de la cubierta

mostraron germinaciones similares en oscuridad total o bajo un fotoperiodo alternativo

de luz y oscuridad. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ballini (1992) en

esta misma especie y con los observados en Uex europaeus (Ivens, 1983), por lo que en

la presencia de plántulas de Uex parviflorus a consecuencia de la apertura del matorral

(capítulo 7) o pinar, deben estar implicados procesos diferentes a los efectos producidos

por el aumento de luz. La alta germinación de las semillas de Ulex parviflorus en

oscuridad sugiere que suficiente cantidad de fitocromo en la forma activa es almacenado

durante la maduración de la semilla como consecuencia de la producción de flores en

las partes más altas (ramas del año anterior), favoreciendo que los procesos de

maduración de las semillas se produzcan en condiciones no limitantes de luz como ha

sido observado en Cistus (Roy & Sonié, 1992) y Ranunculus scelerarrzs (Probert et al.,

1e8e)

El polimorfismo, tanto en la talla, forma y color de las semillas, puede estar

asociado con diferentes respuestas en la imbibición y posterior germinación (Rolston,

1978; Fenner, 1985; Baskin & Baskin, 1998). Este efecto ha sido ampliamente

documentado en la bibliografia (ver reüsión en Baskin & Baskin, 1998). Troumbis &

Trabaud (1987) describen dos tipos de semillas (blandas y duras) en Cistus salvifolius y

Cistus villosus con diferente capacidad de imbibición de agua. Legesse & Powel (1996)

concluyen que la lenta entrada de agua en semillas de varias especies de leguminosas

está asociado con el desarollo de la pigmentación dwante la maduración. La posición

de la semilla en partes altas o bajas de la inflorescencia también influye en la

germinación de algunas herbáceas (Gonzales-Rabanal et aL, 1994) y especies gipsófilas

como Reseda suffrutticosa presentan semillas con diferente coloración de la cubierta,

dando diferentes niveles de germinación (Escudero et al., 1997)- Nuestros resultados

indican que el polimorfismo cromático (amarillo-marrón) descrito por Ballini (1992) en

Uex parviflorus podria ser el resultado de semillas con diferentes niveles de dormancia

asociado al distinto grado de permeabilidad de la cubierta. Las semillas amarillas de

Ulex parviflo¡"zs muestran mayor velocidad de germinación que las semillas nuürones,

mientras que las semillas verdes no muestran diferencias frente a las anteriores.

Explicaciones para estas diferencias han sido atribuidas al grosor y permeabilidad de la

cubierta dependiendo del color de las semillas (Rolston, 1978; Legesse & Powell,

1992). La pigmentación de las semillas se produce principalmente en estados avanzados
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de madurez de Ia semilla (Rolstor¡ 1978; Todd & Vodkin, 1993) en los que la

formación de complejos pigmentados pardo-amarillentos (eumelaninas y feomelaninas)

se realiza a parttr de la actividad de la eruima catecol oxidasa sobre compuestos

fenólicos muy abundantes en las células en empalizaday osteoesclereidas de la cubierta

(Valero, 1993). Paralelamente y por medio de la actividad peroxidasa sobre compuestos

fenólicos se produce el endurecimiento de la pared celular mediante la síntesis de

ligninas (Morales, 1999). Las condiciones ambientales de las plantas parentales durante

la maduración de las semillas influyen en el grado de dormancia de las semillas (Fenner,

1985; Ungar, 19S8). Floraciones durante un largo periodo (80 días) han sido descritas

para un mismo individuo de Uex parviflorus (Herrer4 1985) que pueden facilitar el

desarrollo de semillas bajo diferentes condiciones ambientales. Uno de los factores más

influyentes descritos en la bibliografia son las temperaturas y la humedad relativa

durante la maduración (Fenner, 1985; Ballini, 1992). La dormancia de semillas aumenta

en ambientes mas xéricos, como los de nuestra area de estudio, frente al menor grado de

dormancia en semillas de areas más húmedas. Esto explicaría la mayor germinación

observada por Ballini (1992) respecto a nuestros resultados bajo el mismo tratamiento

de calor e iguales condiciones de germinación.

Es ampliamente aceptado el efecto aislante que ejerce el suelo frente a la

temperatura (Baskin & Baskin, 1998). Dwante el desarrollo de los incendios este

comportamiento se manifiesta con la profundidad del suelo, por lo que temperaturas

más bajas durante nriís tiempo se alcanzan a mayor profundidad del perfil, frente a

temperaturas nr¿ís altas durante menos tiempo en los primeros centímetros del suelo

(Portlock et al., 1990; Bradstock et al., 1992;' Bradstock & Auld, 1995). Procesos de

ruptura de dormancia en semillas de cubierta dura estiín directamente implicados con la

temperatura como se puede observar para los géneros Cistus y Ulex de la tabla 6.6. En

general los resultados de la tabla 6.6 muestran que el efecto estimulador del calor en la

germinación de las semillas responde a un factor tiempo-dependiente de las

temperaturas máximas, mantenidas por encima de umbrales en los que las semillas

reducen la dormancia o bien el embrión muere.
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Tabla 6.6. Resultados publicados sobre el efecto del calor en la germinación de diversas especies de los géneros
Uexy Cisfus.

Nuestros resultados indican que el calor generado durante la quema

experimental, tiene un efecto diferente en la posterior germinación dependiendo de la

profundidad de la semilla. Esto es consecuencia tanto de las temperaturas máximas

registradas como del tiempo de residencia de estas que han producido un aumento de la

permeabilidad de la cubierta. A I cm de profundidad se obtienen los mayores valores de

germinación (67.8Yo), debido tanto a temperaturas superiores a los 120'C durante I

minuto como a temperaturas entre 60-120'C durante 5 minutos. A partir de 3 cm de

proflrndidad las temperaturas máximas oscilaron entre 23-57oC, con una germinación

media del 30oA, y a 5 cm las temperaturas máximas fueron de entre 2l-32oC, con

germinaciones de 7.8 %. Altos porcentajes de germinación se han descrito en la

Especie Tempemtur¡

'(c)
Tiempo

(minuto)

v"

Geminación

Referencie Especie Tempemtura

'(c)
Tiempo

(minuto)

o/o

Germinación

Referencia

Cistus albidus

C. monspel.

C. salviifolius

55.C l 1

J

6

Trabaud el

Oustric

( r eseb)

Ulex minor 60"c

1200c

2 horas

2

52-62

57-52

Hossaert-

Palauqui

( 1 980)

C. albidus

C. monspel.

C. salviifolius

70"c

1 l00c

I 500c

700c

I l0"c

I 50"C

70"c

l lorc

I 500c

t -15 r0-20

30-60

45-0

< 1 0

l 0-70

80-2

< 1 0

30-80

50-0

Trabaud &

Ousu-ic

(1989a)

U. europaeus

U. gallii

60"c

80"c

1200c

I 500c

60"c

80"c

120.c

I 50"C

t n

l 9

1 6

6

1 9

29

J

0

Gutiérrez

(ree4)

C. ladanifer 75-100"c

I 500c

5 87-96

u.)

Valvuena et

al.(r992)

U. europaeus 60.c

80'c

100"c

I 500c

J-JU

2-30

I  - 1 5

l - 1 0

r00

100

98-84

04

Zabkiewicz

& Gaskin

( l e78)

C. albidus

C. monspel.

g0"c

I 20-l 50"c

90"c

I 20-l 50.c

l 0 80

0

40

0

Roy &

Sonié

(1ee2)

U. europaeus 80"c 5

l 0

20

30

2 horas

24horas

66

ó8

75
1 ^

66

47

Pereiras et

al .  (1987)

C. salviifolius 70.c

I 20.C

I hora

l

80

0

Salvador y

Lloret

(  l  9e5)

U. parviflorus 80.c

150.c

30

5

86-98

70-92

Ballini

(t992)

Cistus sp. 100"c I 5 >10 Thanos e/

al.(1992)
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leguminosa Acacia cyclops a 5 cm de profundidad por lo que no parece que exista rura

limitación fisica del suelo en la germinación a esta profrndidad.

La mayor germinación en los primeros centímetros del perfil del suelo coincide

con los resultados obtenidos enAcacia suaveolens (Bradstock & Auld, 1995) y Acacia

pulchella (Portlock et al., 1990) en matonales de Australia. Sin embargo, la exposición

de las semillas a temperaturas letales a 1 cm de proñrndidad, puede ocasionar su muerte

(Trabaud, 2000) como ha sido observado en estos y otros arbustos australianos

(Hodhkinson & Oxley, !990; Bradstock & Auld, 1995). Exposiciones de 229"C de

miíxima se registraron en la parcela 1 a I cm de profi.rndidad con germinaciones de 20-

30% posiblemente debido a la muerte de muchas semillas. Este mismo punto registró la

mayor germinación a 3 cm de profundidad de las tres parcelas estudiadas, 1o que parece

evidenciar que pulsos intensos de temperaturas podrían estar produciendo la muerte de

semillas en los primeros centímetros del perfil mientras que en profundidad estaría

estimulando la germinación de otras.

Tanto la cantidad y estructura del combustible como las condiciones climáticas

influyen en las temperaturas registradas en la superficie del suelo durante el desarrollo

de los incendios y por lo tanto en la gravedad del fuego. Las quemas experimentales

estudiadas se realizaron en otoño tras las primeras lluvias otoñales. Quemas

experimentales rcalizadas en primavera (capítulo 3) mostraron mayores niveles de

gravedad del fuego (T" máximas en superficie) por lo que debe ser frecuente que se

produzca mayor mortalidad de semillas en fuegos desarollados en primavera.

Las semillas de Uex parviflorus procedentes del banco de semillas muestran una

dormancia menos profunda que las semillas recolectadas recientemente sobre la planta.

Altos porcentajes de dormancia han sido descritos también en Ulex europaeus (Ivens,

1983) y Calluna vulgaris (Pons, 1989) en semillas recogidas sobre la planta. Sin

embargo, largos periodos de almacenamiento en condiciones de laboratorio también

contribuyen a que las semillas disminuyan el grado de dormancia (Van Der Vegte,

7978; Ungar, 1988). Aunque desconocemos la edad de las semillas en el suelo y se

desconoce el efecto del tiempo en el levantamiento de la dormancia en semillas de Ulex

parviflorus es posible que la menor dormancia de las semillas procedentes del suelo se

deba a la interacción entre la edad de la semilla y al efecto producido por la exposición

de las semillas a las condiciones ambientales del suelo (cambios de temperatura y

humedad, acción de la microflora, procesos abrasivos etc). De nuestros resultados se

desprende que semillas producidas por individuos de diferente edad (3 y 9 años)
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presentan niveles de dormancia similares. Sin embargo, en trabajos relativamente

antiguos realizados en ambientes diferentes, se ha descrito el efecto de la edad de la

planta en la mayor o menor germinación de sus semillas (Olsoru 1932; Goo, 1948

citados en Baskin & Baskir¡ 1998). Eúste poca información disponible en especies de

nuestro entorno que analice al efecto de la edad en la calidad de las semillas. La

bibliografia disponible más especializada se limita a las disciplinas de agricultura y

horticultura por la importancia económica de ambos sectores (Fenner, 1985).

El efecto producido en el banco de semillas por la aplicación de diferentes

técnicas de control del combustible, ha sido analuado con el objeto de conocer su

influencia en la posterior regeneración (Keddy et aL, 1989), particularmente en especies

germinadoras obligadas. Investigaciones desarrolladas en leguminosas como Acacia

cyclops (Holmes, 1988; 1989), aplicando quemas controladas y roza del matorral, ponen

de manifiesto que las nuevas condiciones creadas por ambos tratamientos producen

importantes pero similares disminuciones del banco de semillas a consecuencia de la

germinación. Estos resultados coinciden con los observados en Uex parviflorus para los

mismos tratamientos, si bien esta especie también mostró porcentajes de germinación

del mismo orden en bancos de semillas de matorrales que no fueron perturbados. Esto

podría indicar que el paso de las semillas a través del suelo en áreas no perturbadas

también favorece la permeabilidad de la cubierta de estas semillas hasta encontra¡ las

condiciones adecuadas de germinación. Desconocemos el posible efecto de la

manipulación de las muestras del suelo y el proceso de extracción de las semillas en la

pérdida de la dormancia de las semillas manipuladas.

Uex parviflorus tiene semillas capaces de germinar rápidamente y otras que

pueden permanecer durante periodos miís largos en el suelo, produciendo de esta forma

bancos de semillas del tipo III descrito por Thompson & Grime (1979)- Las especies

que presentan esta categoita en los bancos de semillas, combinan la posibilidad de una

úpida expansión de las poblaciones en ambientes perturbados con la capacidad de

mantenerse como semillas durmientes en el suelo, cuando las condiciones no son

inmediatamente favorables para la germinación (Grime, 1989). Tanto mecanismos

biológicos como procesos abióticos parecen estar implicados en la existencia de

diferentes poblaciones de semillas desde un punto de vista de la dormancia o de los

requerimientos para la germinación. Se ha argumentado (Parker & Kelly, 1989) que

bancos de semillas transtorios o persistentes están asociados al polimorfrsmo de la

semilla como el descrito en Adenostoma faciculatum en California. Uex parviflorus
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muestra un claro polimorfismo cromático dando como resultado semillas de diferente

nivel de dormancia. Diferentes técnicas de ruptura de dormancia se manifiestan en un

diferente grado de germinación. Umbrales de temperatura y el tiempo de residencia de

estas temperaturas dependen de la profundidad a la que se localizan las semillas en el

suelo, estimulando masivamente la germinación o bien producen leves germinaciones.

Semillas recolectadas de la planta o procedentes del suelo muestran un diferente grado

en la profundidad de la dormancia y también dependió de la edad de los matorrales de

donde se extrajeron las muestras de suelo. Niveles de intensidad ylo superficie afectada

por las perturbaciones van a crear un gradiente en las nuevas condiciones ambientales

creadas, por lo que perturbaciones de baja intensidad afectarían semillas con dormancia

menos profrrnda mientras que semillas con mayor nivel de dormancia le permitiría

responder ante perturbaciones miás intensas. El mantenimiento de diferentes poblaciones

de semillas en el suelo de especies germinadoras obligadas, permitiría un mayor éxito

en la regeneración dentro de un rango de condiciones ambientales como las generadas

por las perturbaciones.

6.5. CONCLUSIONES.

1.- Las semillas de Uex parviflorus muestran una dormancia fisica debida a la cubierta

de las semillas, que le permite formar bancos de semillas permanentes en el suelo. No

obstante, entre el 15-20% de las semillas de esta especie son capaces de germinar

rapidamente cuando las condiciones son adecuadas.

2.-El polimorfismo cromático descrito en las semillas de Ulex parviflorus se refleja en

semillas con diferente viabilidad y velocidad en la germinación. Este fenómeno se

relaciona con semillas en diferente estado de dormancia, y por lo tanto, con una mayor

capacidad de respuesta a perturbaciones de diferente intensidad.

3.- Las condiciones de luz no afectan la germinación en las semillas de Uex parviflorus,

aunque se obtienen valores ligeramente superiores en oscuridad. De entre los

tratamientos de escarificación aplicados, las semillas sometidas al tratamiento de caior

(80"C durante 30 minutos) mostraron la menor germinación.
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4.- El efecto del calor en el levantamiento de la dormancia de las semillas de Uex

parviflorus es una combinaciór¡ entre las temperaturas máximas registradas y el tiempo

de residencia que producen un aumento de la permeabilidad de la cubierta. La

germinación de las semillas de esta especie mantiene una relación inversa con la

profirndidad a la que se encuentran en el suelo Los mayores valores de germinación a I

cm de profundidad se debe, tanto a temperaturas superiores a los l20oC durante I

minuto como atemperaturas entre 60-120'C durante 5 minutos.

5.- Las semillas recolectadas recientemente de las plantas mostraron, menores

porcentajes de germinación que las semillas procedentes del banco de semillas del

suelo. Además, las semillas del suelo procedentes de matorrales maduros mostraron

mayor germinación que las procedentes de bancos de matorrales jóvenes. De estos

resultados se desprende que, tanto el origen de la semilla (planta o suelo) como el

tiempo de permanencia en el suelo, afectan la permeabilidad de la cubierta y por

consiguiente estos factores facilitan la existencia de semillas con diferentes estados de

dormancia.
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7. EFECTOS DEL CONTROL DEL COMBUSTIBLE MEDUNTE

DESBROCE MECÁNTCO Y OUEMA CONTROL,/IDA EN LA

GERMINActótv y ESTABLECIMIENTo DE pttíNranEs DE ULEX

PARWFLORUS.

7.r. rNTRoouccróN.

La gestión del combustible para reducir el riesgo de incendio y/o mejorar las

condiciones de actuación durante la extinción, incluye el uso del fuego y el desbroce

mecánico como técnicas preventivas. Mediante ambas técnicas se consigue la eliminación

parcial o total del matorral. Sin embargo, mientras en las quemas parte de la biomasa se

consume o se incorpora al suelo en forma de cenizas por efecto del fuego, en el desbroce la

biomasa es troceada y depositada en la superficie del suelo. Factores relacionados con ambos

tratamientos pueden modificar la respuesta en la dinámica de poblaciones que conduzca a

diferencias en el establecimiento de plántulas.

En especies germinadoras obligadas, donde la reproducción es exclusivamente por vía

sexual (Keeley, 1986), la reducción de sus poblaciones durante el estado de semilla es un

elemento clave en el mantenimiento de las especies (Fenner, 1985). La predacción de

semillas, previa y posteriormente a la dispersión, se ha mostrado como un importante factor

que puede reducir sensiblemente la cosecha de semillas (Auld & Myerscougl¡ 1986; Holmes,

1990a,1990b). Muchas de estas especies dependen de la formación de un banco de semillas

acumuladas en el suelo para poder responder a las perturbaciones. Los factores que influyen

en la perpetuación de estas especies estan relacionados con la edad a la que alcarzan la

madurez reproductiva que le permita acumular semillas disponibles en el suelo. Así la

aplicación de tratamientos de control de combustible, en poblaciones sexualmente inmaduras,

podría disminuir la capacidad de respuesta frente a matorrales maduros (Bradstock et al.,

1997). No obstante, algunos estudios que analizan la disponibilidad de semillas en el suelo en

relación al tiempo transcurrido desde el último fuego, no han observado tendencias claras en

la acumulación de semillas con la edad del matorral (Scheiner, 1988; Zammit & Zedler,

1988).

Algunos autores han relacionado la alta germinación ocurrida tras la eliminación del

matorral por el efecto de la temperatura en la ruptura de la cubierta de las semillas. Tanto en

prácticas de quemas prescritas (Shea et al., 1979) como en investigaciones que analizan las
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comunidades post-incendio (Moreno & Oechel, l99lb), se argumenta que la germinación se

debe a las altas temperaturas registradas durante el fuego. La intensidad del fuego

dependiendo de la edad del matorral o la estación del año, ha sido típicamente asociada con la

muerte de las semillas que se encuentran enterradas a poca profundidad en el suelo (Auld &

O'Connell, l99l; Capítulo 6). No obstante, se ha observado un considerable aumento de la

germinación con la intensidad del fuego (Moreno & Oechel, l99lb; Whittle et al., 1997) por

lo que fuegos intensos pueden aumentar el reclutamiento de plántulas. Investigaciones que

analuan la germinación tras la eliminación de la cubierta vegetal mediante desbroce meciínico

(Holmes, 1989; Sumrall et al-, 1991) han demostrado que este tratamiento también aumenta el

reclutamiento de plántulas y se ha atribuido a las fluctuaciones de temperatura en la superficie

del suelo que han estimulado la germinación. No obstante, pocas investigaciones han

analizando la dinámica de la vegetación tras el desbroce, particularmente en cuanto a la

superficie cubierta por los restos vegetales dependiendo de la cantidad de biomasa disponible

y por tanto de la edad del matorral.

Durante los primeros estadios de la instalación post-germinación, las pliíntulas son

especialmente vulnerables a condiciones desfavorables de disponibilidad de recursos. La

distribución agregada de las semillas en el suelo, y por lo tanto de las plántulas, es el resultado

de procesos de dispersión desde los individuos parentales, concentración de semillas por

dispersión de animales o bien por la acumulación de semillas en pequeñas modificaciones

topográficas del terreno. En estas depresiones o planicies en los que existe una mejora en la

disponibilidad de recursos (micrositios), altas densidades de plántulas favorecen que la

dinámica de las plántulas respondan frecuentemente a procesos densidad-dependientes como

la predacción de plántulas o los procesos de competencia inter-intraespecífica. Carreira et al.

(1992) observaron que la mayor mortalidad de pkíntulas se producía en las zonas con mayor

densidad. Otro de los factores que producen importantes descensos en las poblaciones de

plántulas es la predacción (Kummerow et al., 1985; Holmes, 1990a). En este sentido la

herbivoría se ha considerado como un potente regulador de las poblaciones (Whelan, 1995).

No obstante, recientemente se ha mostrado (DeSimone & Zedler, 1999) que las interacciones

animal-planta en la dinámica de poblaciones pueden responder a relaciones de mutualismo, ya

que aunque muchas semillas y plántulas son predadas, micro perturbaciones producidas en el

suelo por el depredador pueden facilitar la instalación de plántulas.

Entre los factores abióticos, el clima ha sido considerado uno de los factores más

importantes en la supervivencia de las poblaciones de plántulas. Las plantas jóvenes son

altamente susceptibles a la baja disponibilidad de agua en el suelo. Breshears et al- (1997),
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estudiando la heterogeneidad espacial de la humedad del suelo, argumentan que diferencias de

l-3Yo del contenido en agua entre ¿íreas cubiertas o descubiertas de vegetación pueden no ser

importantes cuando la humedad del suelo es superior al l5%o, pero en condiciones de sequía

estas pequeñas diferencias pueden ser determinantes en la supervivencia de las plántulas. En

climas de tipo mediterriáneo, las mayores mortalidades ocrrren en periodos de estrés hí.drico,

generalmente al final del verano. En ambientes semi¿íridos, Harrington (1991) observó que las

plántulas con mayor aporte de agua mostraban la menor mortalidad al fmal del verano.

Factores relacionados con la mortalidad al final del verano pueden depender del crecimiento

de las raíces hasta llegar al periodo de sequía estival (Moreno, 1997). Por lo tanto, el tiempo

transcurrido entre la germinación y este periodo puede ser clave en la supervivencia de

plántulas de cohortes de otoño frente a las de primavera. O bier¡ la eficiencia en el uso del

agua entre especies germinadoras frente a especies rebrotadoras (Thomas & Davis, 1989;

Moreno & Oechel, 1992) pueden determinar la supervivencia.

Diferentes tasas de germinación o de supervivencia de plántulas en diferentes

tratamientos son importantes por que pueden modificar la composición de especies del

matorral maduro. Tratamientos como el desbroce mecánico o la quema controlada modifican

las condiciones ambientales

disponibilidad de nutrientes.

sus características de humedad, l:tz, temperatura y

dinámica de poblaciones en matorrales sometidos a

en

La

tratamientos de roza y quema controlada, pueden tener una respuesta variada tanto en la

germinación como en el establecimiento posterior de las pkíntulas. Estudios en el chaparral

californiano (Moreno & Oechel, 1991b) y en el funbos (Pieterse & Cairns, 1987; Holmes,

1989), obtienen un gradiente de germinación favorable a los tratamientos de quema frente a

las rozas y ésto mismo se observó en un ¡área de garriga (Lloret & Vil¿, 1996). Sin embargo,

cuando los tratamientos implican una mayor alteración del suelo como en la práctica de un

pequeño laboreo de los primeros centÍmetro del suelo, la germinación es superior que en la

quema (Ferruández Santos, 1991). El establecimiento de plántulas puede depender del tipo de

substrato generado por los tratamientos aplicados (restos de roz4 cenizas o suelo desnudo) y

puede afectar de diferente manera dependiendo de la especie (Bradstoclq 1991).

En este estudio se analiza la respuesta de Uex parviflorus al desbroce mecánico y

quema controlada en matorrales de diferente estado de desarollo, mediante el estudio de la

din¿írnica de poblaciones tras la aplicación de ambos tratamientos de control del combustible.

Como situación previa se describe la capacidad reproductiva de esta especie y su banco de

semillas. Se compara el efecto de los tratamientos en la germinaciór¡ supervivencia y
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establecimiento de plántulas para frnalmente analizar la influencia de los tratamientos en la

capacidad reproductiva de plantas jóvenes.

El objetivo general en este estudio es evaluar las consecuencias de la quema

controlada y el desbroce meciínico en la dinámica de poblaciones de plántulas de Ulex

parviflorus generadas por las nuevas condiciones creadas tras la eliminación del matorral.

7.2. AREA DE ESTUDIO, DISEÑO EXPERIMENTAL Y MÉTODOS.

El estudio se realizó en matorrales juveniles y maduros de 3 y 9 años de edad,

originados apartn de incendios en pinares maduros ocurridos en 1991 y 1985. Los matorrales

de las localidades de Bañeres, Confrides y Castell corresponden a matorrales juveniles y

tenían 3 años (desde el último fuego) cuando se inició el estudio. Los matorrales maduros

conesponden a las localidades de Onil, Alcoy y La Torre y tenían 9 años (desde el último

fuego) al comenzar el estudio.

En cada trna de las 6 localidades seleccionadas se delimitaron 2 parcelas de 33 x 33 rn,

en las que se aplicaron al azar dos tratamientos de control de combustible (roza y quema

controlada). El tratamiento de quema se ha descrito detalladamente en el capítulo 3. La roza

se realizó mecánicamente con una desbrozadora de cadenas. Se incluyó una tercera parcela

(control) en la que no se aplicó tratamiento alguno. Tanto las parcelas tratadas como la control

se ubica¡on una a continuación de la otra y mantienen una posición similar respecto a la

ladera. El número de replicas por tratamiento y tipo de matorral (edad) fue de tres. Los

tratamientos se efectuaron durante el mes de mayo y hasta mediados de junio de 1994, wn

vez ftnaltzado el periodo de crecimiento e intentando evitar la incorporación de una nueva

generación de semillas al suelo.

7.2.1. Estructura de la población: Floración y producción de semillas en Ulex parviJlorus.

La capacidad de floración se evaluó como una medida de la fecundidad de los

matorrales dependiendo de su edad. Para ello, en febrero de 1995 coincidiendo con el periodo

de nuixima floración en Uex parviflorus, se rn¿rcaron en las parcelas control de 4 diferentes

localidades 200 individuos (por localidad) seleccionados al azar, intentando abarcar la

máxima variabilidad estructwal (diámetro). Alcoy y Onil corresponden a las poblaciones

maduras (9 años) y Bañeres y Castell corresponden a las juveniles (3 años). En los individuos

marcados se anotó el estado de floración, así como variables relacionadas con la estructura:
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diámetro, altura total y longitud de la fracción de necromasa. En un segundo muestreo

rcalizado a finales de Mayo de 1995 momento de nr¿íxima fructificación, se embolsaron con

tela de nylon suficientemente fina (0.5mm) un total de 45 individuos, para recoger las

semillas de todas las ramas fructificadas: 17 en Bañeres, 14 en Castell y 14 en Onil. En la

localidad de Alcoy no se embolsó ningún individuo debido a que la fructificación fue del}%o,

desechando dicha población en posteriores aruílisis. La experimentación se prolongó hasta la

primera semana de julio cuando se recolectó la producción de semillas, vna vez finalizada la

fase de dispersión.

7.2.2. Banco de semillas.

Debido a la alta heterogeneidad espacial que presentan los bancos de semillas

(Bigwood & Inouye, 1988; Dessaint et al., I99I), que influyen en la precisión de las estimas

de las semillas del suelo, se recomienda un gran número de pequeñas muestras frente a pocas

muestras de gran superficie (Bigwood & Inouye, 1988). Por este motivo, un año antes del

inicio del estudio, en el verano de 1993, se diseñó una experiencia piloto que nos permitiría

hacer previsiones de tiempo y esfuerzo en el estudio del banco de semillas. El objetivo

principal fue conocer la relación de la varianza" frente a la medi4 ya que la distribución de las

semillas en el suelo es agregada y es necesario un alto número de muestras que mejoren la

precisión de la media. La experiencia piloto se localizó en Lorcha, en un aulagar quemado en

julio de 1993. En Agosto se nnrcaron 3 parcelas de 10 x 10 donde se sacaron 50 muestras de

suelo con sondas de 10 cm de diámetro y 5 cm de profirndidad. Las muestras se trasladaron al

laboratorio para la extracción directa de las semillas.

Tabla7.l. Descripción estadística del banco de semillas
en 3 parcelas de la experiencia piloto en Lorcha

Lorchal Lorcha2 Lorcha3
Media 0.93

Ytrianza 2.83
v/]vl 3.04

Rango 0-10

0.58  1 .08
1.88 2.44
3.24 2.26
0-9 0-6

En la tabla 7.1 se muestran los estadísticos del número de semillas por muestra. La

relación entre la varianza, y la media es muy superior a la unidad en las 3 parcelas. Ninguna de

las transformaciones utilizadas (log (x+1) y Raiz (x+ll2)) permitió la normalización de los

datos. En especies, que presentan distribuciones de semillas muy agregadas en el suelo, se
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recomienda (Goyeau & Fablet, 1982) un número mínimo de muestras superior a las 100

extracciones. Para valores medios de semillas por muestra de = 1, el número de muestras debe

estar entre 100 y 200 extracciones. Debido al volumen de trabajo que representa se optó por

mantener el muestreo en 50 extracciones, que representa un total de 900 muestras en el

estudio.

La extracción de las muestras del banco de semillas se realizó posteriormente a la

aplicación de los tratamientos (incluido el control), durante los meses de julio y agosto de

1994 y previamente al periodo de lluvias otoñales. En una subparcela de l0 x 10 m (100 m2)

previamente cuadriculada se extrajeron un total de 50 muestras por tratamiento mediante

números al azar. Las muestras se extrajeron con un cilindro de acero de 10 cm de diámetro y 5

cm de profundidad, manteniendo la misma posición en los 50 cuadrados. La profundidad de

las muestras coincide con otras investigaciones donde se extrajo un alto porcentaje (70-80%)

del total de semillas del suelo (Puentes et al., 1988). Las muestras se llevaron al laboratorio y

se secaron a temperatura ambiente durante 4-5 días. En una de las localidades se pesaron

todas las muestras obteniendo un peso medio de suelo (+ desviación estándar) de 414'04 !

67.59 gr.

Las dos técnicas más comunes de conteo de semillas del suelo son: a) método directo

que consiste en la separación física de las semillas del suelo, generalmente apoyado en lupas

que permitan la visualización de las semillas. b) método indirecto, mediante el cultivo de las

muestras de suelo en condiciones adecuadas para la germinación de las semillas viables,

contabilizando las semillas germinadas. Se optó por el método directo ya que las semillas de

Ulex parviflorus son grandes y fácilmente visibles. Por otro lado, las cubiertas de esta

leguminosa son duras y muchas semillas podrían estar en estado de latencia por lo que sería

necesario romper la dormancia fisica mediante métodos de escarificación que estimulen la

germinación (Fenandi s, 1996; Capítulo 6).

Se utilizaron tamices de I cm de malla para eliminar piedras y restos vegetales

mayores y se rompieron fir¿rnualmente los agregados de suelo ntis grandes. Un segundo tamiz

de I mm de malla se utilizó para retener la fracción de suelo donde se encuentran todas las

semillas de Uex parviflorus. La fracción de suelo inferior a I mm se desechó. La extracción

de las semillas de la fracción de suelo superior a I mm se realizó con la ayuda de una lupa

binocular.
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7.2.3. Dinámica de la germinación y mortalidad de plántulas.

Debido a la alteración del suelo durante la extracción de las muestras del banco de

semillas, el seguimiento de la germinación y mortalidad de plántulas se realizó en una

segunda subparcela de iguales dimensiones contigua a la anterior para evitar la posible

variabilidad espacial. Este procedimiento se aplicó en todas las localidades y tratamientos.

En esta subparcela previamente cuadriculada, se seleccionaron 20 cuadrículas

mediante números al azar en las que se delimitaron cuadrados permanentes de 0.5 x 0.5 m. En

estos cuadrados se rcalizó el seguimiento de la germinación y monalidad de plántulas. Las

plántulas germinadas fueron marcadas mediante anillas de diferentes colores, dependiendo de

la fecha de muestreo para su posterior identificación en sucesivos muestreos. En cada

muestreo, tanto la mortalidad de las plántulas germinadas previamente, como las nuevas

germinaciones eran anotadas. Entre las plántulas muertas se diferenció entre aquéllas que

estaban secas (no presertan partes verdes) y las predadas. Se consideró que una plántula

estaba predada cuando no presentaba los cotiledones y solamente mostraba el tallo seccionado

debido a la decapitación de la pkíntula. Aparentemente la herbivoría no fue producida por

vertebrados, sino por insectos. Los muestreos se iniciaron en noviembre de 1994 tras las

primeras lluvias otoñales y se alargaron hasta enero de 1997, incluyendo así tres periodos de

germinación posteriores a las lluvias de otoño. En el primer año, hasta enero de 1996, los

muestreos se realizaron cada mes, a partir de esa fecha y hasta el final del estudio se hicieron

cada2 meses.

7.2.4. Factores relacionados con el establecimiento de plántulas.

7.2.4.1. Humedad del suelo.

El contenido de humedad del suelo se midió en todas las localidades y tratamientos

mediante el método gravimétrico, en la misma subparcela donde se contabilizó la

germinación. Con una sonda de 20 cm de profundidad, se extrajeron 5 muestras por

tratamiento en las esquinas y en el centro de cada subparcela, en puntos más o menos

permanentes pero suficientemente separadas para que la humedad de una muestra no se vea

afectada por extracciones previas. El seguimiento de la humedad del suelo se reahzó a

diferentes profundidades (0-5, 5-10, 10-15 y 15-20 cm), separando el contenido de la sonda

cada 5 cm. Los muestreos se realizaron coincidiendo con los de germinación pero solamente

durante el primer año, entre noviembre de 1994 y 1995.
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7.2.4.2. Altura del tallo y longitud de raíces en plántulas.

En parcelas tratadas (rozay quema) y en dos localidades diferentes, una por cada edad

(La Torre en matorrales maduros y Bañeres en juveniles), se procedió al desenterramiento de

plíntulas pata conocer la profundidad de enraizamiento, intentando extraer completamente la

ruu prrncipal. En areas adyacentes a las subparcelas de seguimiento de la germinación, se

excavaron una media de 10 individuos por localidad y tratamiento. Los ejemplares extraídos

correspondían a individuos de talla media, es decir se desecharon los individuos

excesivamente desarrollados y los más pequeños. Se aseguró que todos los individuos

desenterrados, pertenecen a la primera cohorte de germinación (noviembre 1994). Se

realizaron trn total de 6 extracciones concentradas durante el primer año de estudio,

aproximadamente cada dos meses. Las excavaciones se iniciaron en diciembre de 1994 y la

última se realizó en noviembre de 1995, cuando las plántulas tenían un año. A las plántulas

extraídas se les midió la altura del tallo y la longitud máxima de larau.

7.2.5. Morfología de las plántulas en relación a los tratamientos.

En enero de 1996, se nuircaron 50 individuos en 4 poblaciones diferentes, con el

objeto de conocer su estructura en los primeros estadios de desarrollo, dependiendo de los

tratamientos aplicados. Estas plántulas tenían algo mas de un año y las tasas de mortalidad se

habían estabilizado, lo que supone que estos individuos serían los mejor adaptados y

constituirán el nuevo matorral (Ferurer, 1985). Las poblaciones se marcaron en las localidades

de Bañeres y Castell en los matorrales juveniles y en los maduros Onil y Alcoy. Se desechó el

marcaje de plántulas en las parcelas control debido al escaso número de individuos

disponibles. Se midió la altura máxima y el diámetro del tallo así como el estado de floración.

En Mayo de 1996, todos los individuos fructificados se embolsaron con tela de nylon de malla

frna (0.5 mm) para recoger la producción de semillas. Estas mismas variables se midieron en

el año 1997, excepto la producción de semillas debido al posible efecto manipulador del año

anterior.

7.2.6. Análisis de los datos.

Diferencias en las variables reproductoras (flores, frutos y semillas) se analizaron

mediante el análisis de la variarua (ANOVA) de un factor (localidad). El análisis de la

variattza de dos factores se utilizó para comparar el efecto del tratamiento (control, roza y
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quema) y la edad fiuvenil; 3 años, maduro; 9 años) en el banco de semillas, germinación y en

la proporción entre ambos. Este mismo análisis se utilizó para comparar la altura total y el

diámetro del tallo en las plántulas medidas en 1996 y 1997. Las variables reproductoras para

estos mismos individuos no se analizaron debido al bajo número de datos disponible. Este

análisis en variables medidas repetidamente en el tiempo (durante el primer año de estudio),

se utilizó para comparar el efecto (inter-sujetos) de los tratamientos aplicados y la edad del

matorral en la humedad del suelo medida a diferente profirndidad y en la estructura de las

plrántulas (altura y longitud de rau). La dependencia entre el banco de semillas y la

germinación se estudió mediante el análisis de regresión lineal.

La distribución de supervivencia de plántulas se obtuvieron mediante el an¿ilisis de

supervivencia de Kaplan-Meier. Para comparar la distribución de supervivencia en el tiempo,

entre tratamientos y edad se utilizó el test no paramétrico log-rankg (Fox, 1993). Las variables

analizadas se exploraron si cumplían las asunciones de normalidad y homocedasticidad, en su

defecto se utilizó la transformación logarítmica, raíz cuadrada, arcseno y log (x+1). Los

aruílisis se realizaron mediante los paquetes estadísticos de los programas SPSS y S-PLUS.

7.3. RESULTADOS.

7.3.1. Estructura de la población: Floración y producción de semillas en Ulex parvíflorus.

La floración en las poblaciones estudiadas muestra dos comportamientos diferentes

dependiendo del estado de desarrollo de estos matorrales (edad desde el incendio). De un total

de 200 individuos marcados por localidad, en las poblaciones juveniles de Bañeres y Castell

el número de individuos florecidos fue de 131 y 183 respectivamente (Fig. 7.1), mientras que

en las poblaciones maduras fue menor, 64 y 29 en Onil y Alcoy respectivamente (Fig. 7.2).

Esta pauta fue la inversa respecto a los individuos no florecidos. La capacidad de floración en

los individuos de Uex parviflorzs depende de su talla, debido a que en todas las poblaciones

estudiadas los individuos capaces de florecer fueron los de mayor diámetro. En Bañeres y

Castell el diámetro medio (t desviación estandar) de los individuos florecidos fue de 0.77 cm

+ 0.3 y 0.64 cm + 0.3 respectivamente. En los no florecidos, el diámetro fue menor, 0.34 cm

+0.2 y 0.24 cm+ 0.1 en estas mismas poblaciones. En los matorrales maduros se observaron

resultados similares. En Onil y Alcoy el diámetro del individuo medio florecido tenía 1.45 cm

+ 0.42 y 2.35 cm t 0.66. frente a l.l4 cm + 0.58 y 1.83 cm + 0.99 respectivamente de los no
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florecidos. Se observa una talla mÍnima tanto en las poblaciones juveniles (<0.2 cm) como en

las maduras (<0.4 cm) por debajo de la cual ningún arbusto es capaz de florecer. El porcentaje

de individuos florecidos que no llegaron a producir frutos también fue mayor en los

matorrales maduros (71%) frente a(25-5%) de los juveniles.
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Figura 7.1. Distribución de frecuencias del diámetro en individuos florecidos y no florecidos de poblaciones
juveniles de Bañeres y Castell. Media: diámetro medio, SD: desviación estandar, n: número de individuos.
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Figura 7.2. Dishibución de frecuencias del dirimefo en individuos florecidos y no florecidos de poblaciones
juveniles (Bañeres y Castell). Media: diámetro medio, SD: desviación estándar, n: número de individuos.
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Las mayores dimensiones de los arbustos maduros frente a los juveniles cambia

respecto a la producción de estructuras reproductoras. Los individuos de Castell producen una

mayor cantidad de flores, frutos y semillas, le siguió Bañeres y la menor producción se

registró en Onil (Fig. 7.3). En esta población los valores fueron muy bajos, una media

de 10.42 flores, 8.47 frutos y 5.57 semillas en individuos con un mayor desarrollo estructural.

Fignra 7.3. Producción media (+ ES) de flores, frutos y semillas en individuos de Uex parviflorus en matorrales
juveniles ( Bañeres y Castell) y maduros (Onil). Letras diferentes indican diferencias significativas (Test Tukey).
Bañeres n: 17, Castell n:14, Onil n:14.

Las diferencias entre poblaciones fueron significativas en todas las variables (Tabla 7.2). El

test de Tukey indicó que las poblaciones juveniles también son diferentes en cuanto a la

producción de estructuras reproductoras.

Tabla7.2. Resultados del análisis delavarimza que compara la producción de flores, frutos y semillas en
individuos de matorrales con diferente desarrollo. Bañeres y Castell (iuveniles), Onil (maduro).

Fuente de variación Suma de cuadrados g.l Cuadrado medio F p
Flores
Frutos
Semillas

ss0436
91.29
87.86

2 279218 28.45 0.000
2 45.64 18.19 0.000
2 3392 28.37 0.000

No se encontraron tendencias entre la producción de flores, frutos y semillas en

relación alatalla de los individuos en los matorrales juveniles ni en los maduros, cuando se

artaltzan separadamente (datos no mostrados). Sin embargo, si consideramos todos los

individuos existe una relación linear significativa y negativa entre la longitud de la necromasa

(Ln) y el número de flores (Ln), frutos (Ln) y semillas (Ln). La variabilidad explicada por esta

variable fue muy baja tanto para la producción de frutos 14:O.ZO¡ como para las semillas
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(12:0.16), mientras que en la producción de flores

variables independientes no fueron seleccionadas

(Stepwise).

/uu  I  
-_ - - - -  - -

fue algo mayor

por el modelo

1r2:0.S1¡. El resto de

de regresión múltiple

a

a

a ,
a

a

a
a

I
¡.1 r

600

500

3 400

o
s 300

z
200

100

0
700

600

500

I loo

z
200

100

0
700

600

500

6

S ¡oo
E

S ¡oo
z

200

100

0

O ¡

.a oaaó a a a

a
' i  .r

o

l e
a
t a

b .

a
a

a a

a a a a

Semillas

a a
a aoa

Longitud necromaGa

Figura 7.4. Distribución en la producción de esfucturas reproductoras (flores, frutos y semillas) en
relación a la longitud de la necromasa en individuos juveniles y maduros @:45).

En la figura 7.4 se muestra la relación del número de flores, frutos y semillas con la

longitud de necromasa. Los individuos se agrupan en dos poblaciones diferentes en las 3

variables, dependiendo de que sean individuos juveniles o maduros. Los arbustos juveniles

muestran una mayor producción pero presentan una gran variabilidad en la producción de

flores, frutos y semillas debido posiblemente a su incipiente estado de madurez reproductiva.

En las plantas maduras donde la variabilidad estructural (longitud de la necromasa) es mayor

que en los anteriores, la producción de estructuras reproductoras es muy baja y poco variable.
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Por lo tanto, se puede conclufu acerca de que los matorrales jóvenes muestran mayor

fecundidad que los maduros.

7.3.2. Banco de semillas.

Debido a que el método de observación directa sobrestima el número de semillas del

suelo (Gross, 1990), solamente se consideraron las semillas aparentemente viables. La

distribución espacial de las semillas de Uex parviflorus en el suelo es agregada y sigue la

distribución de frecuencias descrita por la binomial negativa. En este tipo de distribuciones, la

variar.za crece más rápidamente que la media por lo que la relación entre varianza y media

siempre es superior a la unidad (Goyeau & Fablet, 1982; Chauvel et al., 1989).

En las figuras 7.5 y 7.6 se muestra la distribución de frecuencia del número de

semillas por muestra. Tanto para el número total de muestras como para las muestras

Distribución de frecuencias

1 0 0

50

25

0

Figura 7.5. Distribución de las semillas de Uex parviflorus por unidad de muesha (n:900).

agrupadas por tratamiento (control, roza y quema), se observa que muchas muestras tienen

pocas semillas y el600A de las muestras no presentan semillas, aumentando así los valores de

dispersión. Los bancos de semillas en las parcelas tratadas y control (Fig. 7.6) presentan

distribuciones muy similares excepto en el tratamiento de roza donde la media es mayor pero

también lo son las variables de dispersión. Estos primeros resultados evidencian una alta

variabilidad del banco de semillas en el suelo que afectan la precisión de sus estimas y

dificulta la interpretación de los resultados. La variabilidad observada en el banco de semillas

de Ulex parviflorus se sigue manifestando cuando aumentamos de escala.
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Distribución de frecuenc¡as
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Figura 7.6. Disnibución de las semillas de Uac parvtflo*s por unidad de muestra (n:300)
en matorrales sin alterar (conhol) y tratados media¡rte rou y quema controlada.

Laderas aparentemente homogéneas en la cobertura de la vegetación muestran una alta

variabilidad espacial en el banco de semillas, ya que parcelas próximas entre sí registran

valores muy diferentes. En localidades como Bañeres, Castell y La Torre con valores medios

(+ error esttindar) de 196.1 + 92.2,411.7 + 102.7 y 557.75 + 153.2 sem./m2, respectivamente

encontramos parcelas (roza) donde el número de semillas por m' es muy superior al resto

(Fig. 7.71\). Entre matorrales de la misma edad (3 años), Confrides (19.52 t 4.7) tiene bancos

de semillas muy inferiores a los de Bañeres y Castell. Algo similar ocrrre en los aulagares de

9 años, donde Onil y Alcoy (123.93 + 26.7 y 177.4 t 22.1) mantienen valores muy bajos de
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bancos de semillas respecto a La Torre. Los matorrales de 3 años presentaron un valor medio

de 209.I + 63.5 semillas por m' y en los matorrales de 9 años el número de semillas po. *t

fue algo superior (284.4 t 44.9). No obstante, el análisis de la variarza que compara el banco

de semillas entre edad (3 y 9 años) y entre tratamientos (control, rcza y quema) no encontró

diferencias significativas en estos factores (Tabla7.3).

Banco de Semillas

Bañqs Confrids Al@y tá ToreCasiell On¡l

Parcelas

1m

1000

EOo

6m

M

m

0

T¡po de Matoral

Figura 7.7 . (A\ Bancos de semillas en matorrales juveniles (Bañeres, Confrides y Castell) y maduros
(Onil, Alcoy y La Tone) en diferentes tratamientos de control de combustible. B) Media (+ error
estríndar) por tratamiento y tipo de matorral.

En general el banco de semillas de Uex parviflorus es muy variable, en un rango de

10.2-1013.5 sem./m'v un valor medio de246.7 t37.6 sem./m2.

Tabla7.3. Análisis delavaimza que compara el efecto de la edad (desde el último incendio) del matorral y el
tratamiento aplicado en el banco de semillas de Uex parvtflorus.

Fuente de variación Suma de cuadrados e.l Cuadrado medio

6
o

o
6

Edad
Tratamiento
Interacción
Edad x Tratamiento
Residual

s6.20 I
155.71 2

88.41 2
895.45 12

0.75 0.402
1.04 0.382

0.s9 0.568

56.20
77.85

44.20
74.62
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7.3.3. Germinación y dinámica de la emergencia de plántulas

La germinación de Ulex parviflorus ocurrió principalmente dtrante el periodo otoño-

invierno. En primavera la germinación fue prácticamente nula durante los 2 años de estudio

(noviembre-1994 y enero-1997) (Fig. 7.8).
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Figura 7.8. Din¡imica de la germinación en Uex parviflorus durante el periodo de estudio (noviernbre 1994-
enero 1997). Se muestra el número de germinaciones en 20 cuadros de 0.5 x 0.5 por parcela y muestreo.

De los tres periodos otoñales incluidos en el estudio, la mayor germinación se observó

en el primer otoño inmediatamente posterior a los tratamientos (Fig. 7.8). En este periodo, se

marcaron un total de 2477 plántulas incluyendo todas las localidades y tratamientos. De ellas,
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el 92%o corespondió a la primera cohorte (noviembre 1994). En el resto de cohortes

(diciembre de 1994 y enero, febrero de 1995) se contabilizó un bajo número de

germinaciones, que en el mejor de los casos no superó la quincena frente a las más de 500

plántulas marcadas en varios tratamientos de la primera cohorte (Fig. 7.8). Estos resultados

indican que esta especie germina masivamente y de rnanera sincrónica tras los tratamientos de

roza y querna y en menor medida en las parcelas control. En el tercer otoño se observa un

pequeño reptrnte de la germinación, especialmente en las localidades de Castell y La Torre.

Esta germinación podría no ser, consecuencia de los tratamientos aplicados.

Al final del estudio (dos años tras los tratamientos) la germinación media de Uex

parviflorus alcar:zó las 39.4 t 9.8 plántulas m'2. No obstante, la variabilidad fue muy acusada

tanto entre tratamientos de una localidad como entre locaüdades de la misma edad.

Germinación

Ehñq6 Cdftid6 caiell onil Paf&E La Tffe

Parcelas

B

I
I
I' * l

o
6
= 100

s
o.

s

T¡po de Matorral

Figura 7.9. (A) Germinación total durante el periodo de estudio en matorrales juveniles (Bañeres,
Confrides y Castell) y maduros (Onil, Alcoy y La Tone) en diferentes tratamientos de confol de
combustible. B) Media (+ error eskándar) por fatamiento y tipo de matorral.

El tratamiento de noza en Bañeres y Castell mostró un número de plántulas muy

superior al resto de tratamientos (Fig. 7.9). Este mismo comportamiento se observó en los

tratamientos de quema en Alcoy (Pardines) y roza en La Torre en matorrales maduros.
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Aulagares juveniles como los de Confrides mostraron la menor germinación (2.I t 0.8

plántulas/m'2) frente a Bañeres y Castell (2g.7 t 16.7 y 63.11 + 19.2 plántulas/m2)

respectivamente). En los maduros, el número de plántulas marcadas superó los valores de los

aulagares juveniles. Alcoy y La Torre tuüeron medias de 50.8 r 33.5 y 72.4 x 34.1 plíntulas

m-2 respectivamente, mientras que en Onil disminuyó considerablemente (18.3 t 8.1 plántulas

m-'¡. Co-o se puede observar en los resultados del aruálisis de la variatua de la tabla 7.4,Ia

edad de los matorrales no afectó significativamente en la germinación de Ulex parviflorus, ni

los tratamientos aplicados condicionaron la posterior aparición de plántulas, posiblemente

debido a la variabilidad descrita previamente.

Tabla7.4. Análisis delavananza que oompara el efecto de la edad (desde el ütimo incendio) del matorral

y el tratamiento aplicado en la posterior germinación de las semillas de Uex parviflorus sobre trn periodo

de 2 arios.

X'uente de variación Suma de cuadrados g.l Cuadrado medio F p

Edad 9.3s I 9.3s 0.84 0-378
Tratamiento
Interacción
Edad x Tratamiento
Residual

36.48

3.04
t34.r3

2 18.24

2 1 .52
12 t l . l1

1.63 0.236

0.14 0.873

7.3.3. Relación entre emergencia y banco de semillas disponible.

El banco de semillas explicó gran parte de la varianza en el número de plántulas

emergidas (r2: 0.87) y la relación lineal entre el banco de semillas y el número de

emergencias fue muy significativa (F:I04.2; p<0.000). Con algunas excepciones, Ia

emergencia de plántulas estuvo fuertemente condicionada por la existencia de semillas en el

suelo (Fig. 7.10) y en menor medida por los tratamientos aplicados. No obstante, se observó

en algunos casos que la emergencia de plántulas estuvo más relacionado con el tratamiento

que con el banco de semillas disponible. En el matorral no tratado (control) de La Torre, la

media del banco de semillas fue de 547.5 + 28.8 sem./m-2 y la germinación muy baja de 47 .6

+ 15.3 plántulas/m-2. El comportamiento contrario se observó en la quema de la localidad de

Alcoy. Es decir, bancos de semillas relativamente bajos 244.5 + 57.3 sem./rn2 se

correspondieron con una alta emergencia 117.6 + 23.8 plántulas/rn2.
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Figura 7.10. Relación entre el número de semillas disponibles en el suelo y la germinación
total al final del periodo de estudio (n:18).
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Figura 7.11. (A) Porcentaje de germinación en función del banco de semillas disponible en matorrales
juveniles (Bañeres, Confrides y Castell) y maduros (Onil, Alcoy y La Tone) en diferentes tratamientos

de control de combustible. B) Media (t error estríndar) por tratamiento y tipo de matorral.
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Para conocer el porcentaje de plántulas emergidas según la cantidad de semillas

disponible en el suelo, se calculó la proporción entre ambos valores. El porcentaje de

plántulas en función del banco de semillas disponible se muestra en la figura 7.1 1. El mayor

porcentaje de germinación se dio en los tratamientos de quema. Destaca la parcela de Alcoy

donde la disminución del banco de semillas por emergencia de plántulas estuvo próxima al

50%o. Le siguió el tratamiento de roza con valores intermedios y la menor proporción se

observó en las parcelas control con valores cercanos al l.506, registrados en Confrides y Onil.

En los matorrales juveniles el porcentaje medio de emergencias fue muy similar en todos los

tratamientos, entre el l8.l%o t 5.6 en larczay el23,3yo + 8.3 de la quema. En los matorrales

maduros las diferencias fueron mayores (Fig. 7.11). En las parcelas quemadas la emergencia

media fue del 35.9% + 6.2, mientras que en los controles este porcentaje no superó el5-4o/o +

2.1. La emergencia de plántulas según el banco de semillas disponible, dependió del

tratamiento aplicado. El análisis de la variama (Tabla 7.5) detectó diferencias significativas

entre tratamientos, aunque el test a posteriori de Tukey indicó que las diferencias fueron

debidas a los tratamientos de quema y control, la roza no es significativamente diferente de

los anteriores. Entre matorrales juveniles y maduros el test no encontró diferencias,

posiblemente debido a que en las parcelas control de los matorrales juveniles se mantiene un

cierto turnover en la emergencia de plántulas, ya que son parcelas que todavía disponen de

¿ireas abiertas no colonizadas que permiten la germinación de semillas.

Tabla7.5. Resultados del análisis delavarianza que muestra el efecto significativo del tratamiento en la
proporción de germinación dependiendo del banco de semillas disponible.

Fuente de variación Suma d" 
"uudEdad

Tratamiento
Interacción
Edad x Tratamiento
Residual

| 2.28
2 313.05

2 150.87
t2 77.6r

0.03 0.866
4.03 0.045

1.94 0.185

2.28
626.11

30r.74
931.35

7.3.5. Superuivencia de plántulas.

Como se ha referido anteriormente, la mayor germinación se registró durante el primer

otoño post-tratamiento. De las 3678 plántulas identificadas en el estudio, 2477 (66.50/o) se

marcaron en el primer otoño. De ellas, 2282 (92%) se marcaron en el primer mes (lu cohorte;

noviembre de 1994). El anílisis de supervivencia de pkíntulas se refiere a ésta l" cohorte, por

contar con el mayor reclutamiento de plántulas y un largo periodo de análisis. Las curvas de
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159 Dinámica de Uqc oqrvillorus

supervivencia se construyeron agrupando las plántulas según la edad del matorral y el

tratamiento aplicado. En las figuras 7.12 y 7.13 se muestra Ia forma de las curvas de

supervivencia descrita por las plántulas durante todo el periodo de estudio. En todas las curvas

se diferencian dos tramos claramente diferentes que se corresponden con una rápida

disminución de la supervivencia durante el primer año, a partir del cual la supervivencia se

estabiliza v se mantiene más o menos constante hasta el final del estudio.

Gurvas de supervivencia

N  D  E  F  M  A M a J  J U A g S  O N v D ¡ E n M r M y J I A o O c N o E r

1994 1995 19q6 1w7
Meses

N  D  E  F  M  A M a J  J U A g S  O N v D i  E n M r M y J l  A o O c N o E r

1994 r9g5 
ileses 

1996 r9s7

Figura 7. 12. Curvas de supervivencia de la primera cohorte de pftántulas (noviembre 1994) n matorrales
juveniles y maduros, obtenidas mediante la función de supervivencia de Kaplan-Meier. (n): número total de
plantulas por tratamiento.

Las cwvas de supervivencia de las plántulas de UIex parviflorus durante el periodo

estudiado tienen formas significativamente diferentes entre matorrales juveniles y maduros

(log-rank : 151; g.l : l; p:0).En los matorrales juveniles, la supervivencia de las plántulas

estuvo claramente determinada por los tratamientos aplicados. La forma de las curvas fueron

significativamente diferentes entre todos los pares comparados (Fig. 7.12) (Quema x Control;

log-rank:41.9; p<0.001. Quema x Roza; log-rank:14.3; p<0.001. Control x Roza; log-
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rank:11.1; p<0.001). La mayor supervivencia la tuvieron las pliintulas del tratamiento de

quema. En las roza," las plántulas mostra¡on una supervivencia intermedia mientras que en el

control murieron prácticamente todas al final del estudio. En cambio, en los matorrales

maduros los tratamientos tuvieron un efecto similar (Fig. 7.12) y no se encontraron

diferencias significativas entre los pares de curvas comparados (Quema x Control; log-

rank:O; p:0.886. Quema x Roza; log-rank:O.8; p:0.373. Control x Roza; log-rank:0.2;

p:0.645).

Curvas de su pervivencia

i996 1997

N  D  E  F  M  A M a  J  J u A g  S  O  N v D ¡ E n M r M y  J l A o o c N o E r

1994 1995 1996 1997
Mesgs

N  D  E  F  M  A M a J  J u A g  S  O N v D i E n M r M y J l A o O c N o E r
1se4 1995 

Meses 
f996 1997

Figura 7. I 3. Curvas de supervivencia de la primera cohorte de pftántulas (noviernbre 1994) obtenidas mediante la
función de supervivencia de Kaplan-Meier. Las plantulas corresponden a matorrales de Ua pamiJlorus
juvaniles y madwos sometidos a tecnicas de control de combustible. (n): número total de plántulas por tipo de
matorral.
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Cuando comparamos las cwvas de supervivencia globalmente entre tratamientos, las

diferencias están próximas a la significación (log-rank:5.2; g.l:2; p:0.078). Esto se debe a

que la supervivencia de las plintulas en los matorrales juveniles y maduros respondieron de

manera diferente dependiendo del tratamiento aplicado. Mientras que en los matorrales no

alterados (control) las curvas de supervivencia no tuvieron formas significativamente

diferentes (log-rank:3.8; p:0.052), tarfio en la roza (log-rank:55.4; p<0.001) como en la

quema (log-rank:ll3; f0) sobreviven proporcionalmente mrás plántulas en los matorrales

jóvenes que en los maduros (Fig. 7.13).

N  D  E  F  M  A M a J  J U A g S  O N v D i E n M T M y J I A O O C N o E T
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. o'6

o
g  0 , 1
o
o
o
d o.z

Mas¿s

Quema
9=1 06
é=o 97
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-r"".= '1996 

t997

Figrna 7.14. Regresión lineal entre la proporción de supervivencia y el tiernpo, en plántulas de la primera
cohorte. Las líneas de regresión se obtuvieron, separando la distribución de supervivencia entre noviembre 1994-
septiembre 1995 (l* año) y octubre 1995-enero 1997 (2" año).
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Como se ha referido anteriormente, las curvas de supervivencia muestran dos partes

claramente diferentes. Las curvas descritas para Ulex parviflorus durante los dos años de

estudio son de forma cóncava (Pearl, 1928 citado en Begon et al., 1988), con dos patrones

diferentes en cada año. Durante el primer año, entre noviembre 1994 y septiembre-octubre de

1995,la tasa de mortalidad es aproximadamente corstante durante este periodo y sigue una

línea recta. En el segundo año, entre octubre de 1995 y enero 1997,la tasa de mortalidad

disminuye considerablemente por lo que la mayoría de individuos que sobreviven al primer

año siguen vivos al final del segundo año. La figura 7.14 muestra la dependencia temporal de

la supervivencia en las plántulas de Uex parviflorus. El tiempo desde la germinación de las

plántulas explica un alto porcentaje de la varianza en la supervivencia, tanto en el primer año

(valores de 12 entre 0.84 y 0.98) como en el segundo (valores de 12 entre 0.45 y 0.85). Las

pendientes de las lÍneas de regresión durante el primer año están próximas a la unidad, lo que

indica una tasa de mortalidad constante.

Mortalidad

1$5 Meses

",,; . r r o 
"" 1.:;^n 

.rl"l."' En M'Mv Jr Ao o"o r1..,

Figura 7. 15. Dinámica de la tasa de mortalidad durante el periodo de estudio (2 años) en matorrales juveniles y
maduros tras tratamiento de control de combustible.

La mortalidad de plántulas fue muy acusada desde los primeros meses, aunque

mayor tasa de mortalidad se registra al final de los periodos secos, 1o que indica que

N D E

I 99,1

1 , 2

1 , 0
o
o
e  ^ ^

o
!

O  n a

o
o
9 o.¿c

0,2

] ""0,,"

la

la

F  M  A  M a  J  J u A g  S  O  N v  D i  E n  M r M y  J l  A o O c N o  E r

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



163 Dinrimica de Uu parviflorus

mayoúa de plántulas mueren a consecuencia de labaja disponibilidad de agua (Fig. 7.15). En

los meses de agosto-septiembre de 1995 se registró la mayor proporción de riesgo o tasa de

mortalidad media, tanto en los matorrales juveniles (0.28 oá) como en los maduros (0.41%)

(Fig. 7.15). Sin embargo, en los meses de febrero-marm la tasa de mortalidad también

alcattzó valores altos pero de menor magnitud que en los meses estivales (0.15 % y 0.39 %o en

matorrales juveniles y maduros respectivamente), 1o que indica que causas diferentes a la

sequía también contribuyen a mantener altas, y mas o menos constantes, las tasas de

mortalidad durante el primer año.

r00  
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7 s l
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Figura 7.16. Porcentaje de mortalidad por predacción, durante el periodo de estudio en plantulas de Uex
parviflorus de la primera cohorte, tras tratamiento del combustible en matorrales juveniles y maduros.

La predacción para esta primera cohorte de plántulas se registró en ambos matorrales

durante el primer año (Fig. 7.16). A partir de junio de 1995 ninguna plántula murió por

predacción. No obstante, en algunos meses de invierno y primavera la predacción de plántulas

afectó al 10006 de los individuos muertos. La concentración de la mortalidad de plántulas en

este periodo podría estar relacionado posiblemente con el estado de desarrollo de las plántulas

y/o con el periodo de actividad del predador. En invierno de 1994 (diciembre) y primavera de

1995 (marzo-abril) el porcentaje de mortalidad por predacción fue de 62.7 % y 19% en los

q o e c a 0 ¡ i
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matorrales jóvenes. En los matorrales maduros este porcentaje tuvo valores mayores para

estos mismos periodos (46.87%y 68.9% respectivamente).

Dos años tras la germinaciór¡ las plántulas de la primera cohorte en los matorrales

jóvenes quemados tuvieron una media de 7.5 tnd./m'2 que representó el 36.5yo de

supervivencia. En las rozas sobrevivió el27.7Yo de las plántulas con una densidad media de

8.3 ind./rn' y 
"n 

el control habían 0.13 ind./m' con w 3.106 de supervivencia. Estos

resultados fueron menores en los matorrales maduros. En las quemas la densidad media fue de

5.2 rnd.lmz eIl2.6Vode supervivencia, en las rozas habían 6.1ind-lnf 0l% supervivencia) y

en las parcelas sin tratar 0.2 nd./m-2 (5.7% supervivencia).

7.3.6. Factores relacionados con la supervivencia de plántulas.

7.3.6.1. Crecimiento de plántulas.

Para estudiar la evolución de la talla de las plántulas, se analizó la profundidad de

enraizamiento (como una medida de la disponibilidad hídrica del suelo) y la altura de las

plántulas durante el primer año. Las medidas se tomaron en Bañeres (matorral juvenil) y La

Torre (matorral maduro) para los tratamientos de roza y quema.

Tallo y Raiz

o o l
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I I Quema (Juven¡l)
Roza (Madurol

- Quema(Maduro)
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Figura 7 .17 . Media ( + error estríndar) de la longitud del tallo y raíz (cm) durante el primer año de pliíntulas de
Uex parviflorus tras tratamiento de rozay quema en matorrales juveniles y maduros.

Las plántulas de Ulex parviflorus invierten una mayor proporción de su producción en

el crecimiento de Iaraiz frente al tallo. A los dos meses desde la germinación, la altura de las

plántulas no sobre pasaban los 2 cm en el mejor de los casos (matorrales juveniles rozados),

mientras que la profundidad de Iarau alcaruaba los 7.3 cm en las plántulas de los matorrales

juveniles quemados (Fig. 7.17). La mayor altura de las plántulas a los 6 meses se registró en

el tratamiento de roza de los matorrales jóvenes (6.67cm) y la mayor longitud de la raíz con
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17.2 cm se observó también en los matorrales jóvenes pero en el tratamiento de quema. Al

año, la altura media de las plántulas estaba en un rango entre 9.9 y 14.2 crq mientras que la

longitud de las raíces tenían valores mucho mayores en un rango de 36.2 y 70.8 cm con

individuos que sobre pasaban los 90 cm (Fig. 7.17). Las alturas de las plántulas fueron

significativamente mayores a lo largo del estudio en los matorrales jóvenes frente a los

maduros. El análisis de la variatua de medidas repetidas mostró un efecto significativo del

tratamiento del matorral en la longitud de la rarz, sin embargo la interacción con la edad fue

significativa, debido a que en los matorrales jóvenes la mayor longitud de la raíz se observó

en las quemas y en los matorrales maduros se registró en el tratamiento de roza (Tabla7.6).

Tabla7.6. Resultado del análisis delavarianza de medidas repetidas que compara el efecto durante el primer
año, del tratamiento (roza y quema) y edad del matorral fiuvenil y maduro) en la longitud del tallo y raíz de
plantulas de Uac parvflorus.

Variable/ Fuente Suma de
devariación cuadrados

g.l Cuadrado F p
medio

Longitud Tallo
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

6 .81
0.02
0.22
t . l 8

6 .81
0.02
0.22
0.07

98.03 0.000
0.17 0.686
3.28 0.088

l 7
Longitud Raiz

Edad
Tratamiento

Edad x Tratamiento
Residual

0.07
0.58
2.6r
1.39

0.07
0.58
2.6r
0.08

I
I
I
l 7

0.90 0.356
7.r5 0.016
31.73 0.000

7.3.6.2. Ilumedad del suelo.

Entre noviembre de 1994 y 1995 se midió la evolución temporal de la humedad del

suelo hasta una profirndidad de 20 cm en niveles separados cada 5 cm. El seguimiento se

rcalizó en los matorrales tratados y en los no tratados (control) para estudiar el posible efecto

de los tratamientos en la humedad del suelo.

En general, y salvo c¿rsos puntuales, la mayor humedad se registró en diciembre de

1994 en todos los matorrales donde se alcanzaron valores de hasta el34o6. En el invierno de

1995, febrero supuso un periodo más o menos seco con bajos porcentajes de humedad, con

valores comprendidos entre el 1006 y el23Yo (Fig. 7.18). En el mes de marzo se recuperaron

los niveles de humedad del suelo con valores próximos a los de diciembre. En todos los

tratamientos y tipo de matorralo la menor humedad del suelo se registró en agosto de 1995 con

valores entre el 4% y el 1006. En otoño del 1995 la humedad del suelo aumentó, sin alcanzar

los porcentajes del otoño anterior, posiblemente debido al retraso en las lluvias otoñales. En

periodos climáticos húmedos la mayor humedad correspondió a los primeros centímetros del
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suelo principalmente entre 0-5 cm y en menor media entre 5-10 cm (Fig. 7.18). No obstante,

esta tendencia cambia en periodos secos, donde la mayor humedad se registra en los niveles

más profundos del suelo. En los periodos con mayor déficit de agua (agosto) la humedad entre

0-5 cm de profundidad se encuentra entre el 4% y el 6%o y entre los 15-20 cm de profundidad

la humedad del suelo se encuentra entre el 6.50Av el ll%o-
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Figura 7.18. Evolución mensual de la humedad del suelo (%) a diferente profundidad, durante el primer
año post-tratamiento (Nov.94-Nov.95) en matorrales juveniles y maduros de Uex parvtflorus.
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La edad del matorral (juvenil y maduro) mostró un efecto significativo en el porcentaje

de humedad del suelo (Tabla 7.7). La mayor humedad en los matorrales maduros solamente

se detectó entre los 5-10 cm de profundidad y diferencias próximas a la significación en este

mismo sentido se observaron entre 0-5 cm de profundidad (Tabla 7.7)- A partir de l0 cn¡ la

humedad del suelo en los matorrales juveniles y maduros fueron similares. Los tratamientos

aplicados no tuvieron un efecto significativo en el porcentaje de humedad del suelo, en

ninguna de las profundidades estudiadas. Sin embargo se observan ciertas tendencias que son

interesantes de reseñar. Tanto en los matorrales juveniles como en los maduros las diferencias

en el porcentaje de humedad debidas a los tratamientos son mayores en los primeros

centímetros del suelo (Fig.7.18). Estas diferencias, gu€ son mayores en los matorrales

maduros, disminuyen con la profundidad del suelo. En los aulagares juveniles la mayor

humedad correspondió al tratamiento control, prácticamente durante todo el periodo de

estudio. A continuación le siguió el tratamiento de rcza y la menor humedad la tuvieron los

tratamientos de quema (Fig. 7.18). Este comportamiento se mantuvo entre los 0-5 cm y 5-10

cm y desapareció a profundidades mayores. Sin embargo, en los matorrales maduros la mayor

humedad del suelo en los primeros centímetros del perfil de suelo (0-5 cm) correspondió al

tratamiento de roza, seguido del tratamiento control y furalmente la quema. A partir de los 5

cnr, el tratamiento control pasó a tener el menor porcentaje de humedad (Fig. 7.18).

Tabla 7 .7 . Análisis de la varianza de medidas repetidas que compara el efecto del tipo de matorral (eda$ y
fiatamiento aplicado en el porcentaje de humedad del suelo a diferente profundidad durante el primer año.

Profundidad/ Fuente
de variación

Suma de
cuadrados

Cuadrado
medio

g.l

0-5 cm
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

4.39 0.0s8
2.30 0.142
1.20 0.333

0 . 1 2
0.  l3
0.07
0.33

0. r2
0.06
0.03
0.02

I
2
2
L2

110 cm
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

0 . 1 0
0.01
0.04
0.25

0 .10
0.00
0.02
0.02

I
2
2
t 2

4.92 0.047
0.30 0.745
t . t2  0 .357

10-15 cn
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

0.05
0.00
0.02
0.24

0.05
0.00
0.01
0.02

0.120
0.834
0.472

I
2
¿
t 2

2.80
0 . 1 8
0.80

ll20 cm
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

0.52 0.484
0.21 0.809
0.81 0.467

0.01
0.00
0.02
0.2s

0.01
0.00
0.0r
0.02

I
2
2
l 2

Aspectos ecológicos y técnicas de control del combustible... Manuel Jaime Baeza Berná.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



168 Din¡ámica de Uac parvillonts

7.3.7. Morfología de las plántulas en relación a los tratamientos.

La morfología de las plántulas (altura y diámetro) se estudió en 4 poblaciones en 1996

y 1997 hasta que se alcanzó la madurez reproductiva (floración y producción de semillas) en

algunos individuos. En1996 cuando las plántulas tenían algo más de un año, la altura del tallo

y el diámetro de las plántulas fueron significativamente mayores (Fig. 7.19;Tabla 7.8) en los

matorrales jóvenes que en los madtuos.

Altura total (plántu las)

1 9 9 7

Años

Diámetro (plántulas)

1  9 9 6

Figura 7. 19. Altura total y diámetro (media - 
"r- "r**, 

en pkíntulas de I y 2años medidas
en 1996 y 1997 en matorrales juveniles y maduros rozados y quemados en la primavera de 1994.

Los tratamientos aplicados no mostraron un efecto ni en la altura ni en el diámetro

(Tabla 7.8), sin embargo los mayores valores se observaron en el tratamiento de quema.

Principalmente en los matorrales juveniles la altura y el diámetro fueron considerablemente

mayores en las quemas. Este mismo patrón se repitió en las mismas variables al año siguiente

(1997) en plántulas de 2 años (Fig. 7.191'Tabla 7.8). De los 200 individuos marcados en 1996

murieron un total de 95 individuos, de los cuales el32.6o6 correspondió a plántulas de los

matorrales jóvenes y el 67.4%o a los maduros. Entre tratamientos hubo una ligera mayor
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mortalidad entre las plántulas de los matorrales rozados (51 individuos) que en los quemados

(44 individuos).

En la figura 7.20 se muestran los gráficos de floración y producción de semillas en el

periodo estudiado. No se aplicaron comparaciones entre tratamientos y tipo de matorral

debido a la baja disponibilidad de datos. En 1996 ningún individuo alcarz;ó la madurez

reproductiva en los matorrales maduros y en los juveniles lo hicieron 8 de los cuales 6

individuos procedían de los matorrales quemados y 2 de los rozados. La producción de

semillas de estos individuos se contabilizó, resultando una media de 13 sem./ind. en los

matorrales rozados frente a 50.1 sem./ind. en los quemados.

Tabla 7.8. Análisis de la varianza que compara el efecto de la edad de los matorrales y el tatamiento aplicado
en la altura y el diámetro en pkintulas de Uex parviflorus de I ( I 996) y 2 años (1997).

Variable/ Fuente de Suma de g.l
variación cuadrados

Cuadrado F p
medio

Altura (1996)
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

2.37
0.12
0.02
0 .10

2.37
0 . r2
0.03
0.02

94.07 0.00r
4.88 0.092
1.48 0.290

Diámetro (1996)
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

0.55
0.02
0.02
0 .10

I
I
I
4

0.55
0.04
0.02
0.02

21.44 0.010
1.73 0.259
0.87 0.404

Altura (1997)
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

1 .59
0.05
0.03
0.20

1.59
0.05
0.03
0.05

I
I
I
4

31.75 0.005
1 . 1 6  0 . 3 4 1
0.71 0.446

Diámetro (lW7)
Edad

Tratamiento
Edad x Tratamiento

Residual

1.03
0.09
0.04
0.09

1.03
0.09
0.04
0.02

45.65 0.003
3.96 0.117
2.12  0 .218

La floración en 1997 mostró el mismo patrón aunque con una mayor cantidad de

individuos florecidos. En las quemas de los matorrales jóvenes florecieron un total de 30

individuos mientras que en las rozas solamente lo hicieron 16 individuos. En 1997 ningún

individuo de los matorrales maduros (tras 3 años de la aplicación de los tratamientos) había

alcanzado la madurez reproductiva.
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Figura 7.20. Número de individuos florecidos de uno y dos años y producción media (+ error estandar) de
semillas en planhrlas de Ulex parviflorus de un año en matorrales juveniles rozados y quemados en primavera
de 1994. La floración y producción de semillas eri matorrales maduros no se muestran ya que ningún individuo
alcanzó la madurez reproductiva.

7.4. DISCUSIÓN.

7.4.1. Producción de semillas v formación del banco en el suelo.

La disponibilidad de un banco de semillas en el suelo asegura la perpetuación de

algunas especies tras una perturbación como por ejemplo el fuego (Grime, 1979; Parker &

Kelly, 1989). La capacidad de incorporación de semillas al suelo puede tener gran valor

adaptativo en ambientes con alta frecuencia de perturbación, lo que implica una rápida

madurez reproductiva (Herrera, 1984). Este proceso se hace fundamental en aquellas especies

que se reproducen exclusivamente por vía sexual, como en las germinadoras obligadas

(Keeley, 1986). En los matorrales de Ulex parviflorus estudiados se ha observado mayor

capacidad reproductiva en los matorrales juveniles que en los maduros. Mayor número de

individuos florecieron (78.8%) en los matorrales juveniles, frente al23.3oA en los matorrales

maduros. De entre los individuos florecidos en los matorrales maduros, el TIoA no llegaron a

fructificar, mientras que este porcentaje descendió al25%o en los matorrales juveniles. En la

localidad de Alcoy, ningún individuo fructificó por lo que? en ese año, la incorporación de

semillas al suelo fue inexistente. La producción de flores, frutos y semillas siempre fue mayor

en los individuos juveniles, principalmente en la localidad de Castell debido posiblemente a la

bonarza de las condiciones climáticas. Los datos indican que durante los primeros años tras el
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fuego los aulagares muestran mayor capacidad reproductiva que en posteriores estados de

desarollo tras el fuego.

Varios autores han manifestado que la disponibilidad de las plantas a reproducirse está

más fuertemente correlacionado con l¡a talla que con la edad (Harper, 1977; Silvertown"

l9S2). Zamnit & Zedler (1992) enconharon en poblaciones de Ceanothus greggti que la

altura de los arbustos era el principal determinante de la producción de semillas y la mráxima

introducción de semillas en el suelo se producía en estados intermedios de desarrollo de la

comunida4 disminuyendo posteriormente en estados más avaruados. No obstante, en estudios

reaüzados en leguminosas arbustivas (Acacia suaveolens) (Auld & Myerscougb, 1986; Auld,

1994), se observa que la disminución en la capacidad reproductiva está inversamente

correlacionado con la edad de la planta, debido a que la floración se produce sobre tallos

nuevos y la producción de estos tallos es baja en las poblaciones mrás viejas.

Las relaciones entre edad y talla no son simples y frecuentemente estián relacionadas

entre sí (Zamrit & Zedler, 1992), por consiguiente el funcionamiento de los individuos

parece estar asociado a los ca¡rrbios estructr¡rales que ocurren durante las diferentes fases de

su crecimiento y en menor medida a la edad Qter se) (Bego4 Mortimer & Thompson, 1996).

En los matorrales de Uex parttíflorus,los diferentes estadios de desarollo de la comunidad

influyeron en la capacidad reproductiva de los individuos por lo que en esta especie la mayor

incorporación de semillas al suelo se produce en los primeros años tras el fuego. Los valores

de producción de semillas en los matorrales estudiados pudieron depender de la precipitación

precedente (1994) (Haase et al., 1995). La mayor competencia en los matorrales maduros por

los recursos disponibles, tanto por la luz (Antos & Allen, 1999) como por los nutrientes del

suelo (Tilmar¡ 1988) pudieron afectar la capacidad reproductiva debido a una mayor

inversión de recursos en el crecimiento vegetativo en detrimento del reproductivo, como ha

sido observado en Acacia longifolia @ieterse & Cairns, 1987), Uex parviflorus produce las

flores exclusivamente en la fracción de biomasa viva fina (<0.5 cm). Como ha sido descrito

previamente (Capítulo 2),Iacantidad de biomasa por unidad de superficie (m1 perteneciente

a esta fracción no cambia con el estado de desarrollo del aulagar. Sin embargo, en los

individuos jóvenes esta biomasa está distribuida en mayor longitud a lo largo de la altura de

los individuos facilitando la producción de flores. Este resultado apoyaria la posible relación

inversa insinuada entre la producción de semillas y la altura de la fracción muert4 aunque

este resultado debería ser corroborado en posteriores estudios que incluyeran tura serie

cronológica miás ampüa que la uttlizaóa en este estudio.
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El banco de semillas en el suelo presenta generalmente un elevado grado de

heterogeneidad espacial, mostrando una distribución agregada alrededor de las plantas madre

@igwood & Inouye, 1988; Matlack & Good, 1990; Dassaint et a1., l99l; Mesléard &Lepart,

1991). Esta distribución puede ser particularmente acentuada en aquellas especies como Uex

parviflorus donde las semillas son lanzadas varios centímetros desde los indiüduos

parentales, dispersándolas balísticamente durante la dehiscencia del fruto. Un segundo

aspecto que pudo contribuir a la variabilidad espacial del banco de semillas es la dispersión y

acumulación de semillas ejercida por parte de hormigas (observación personal) atraídas por el

arilo. La dispersión y predación es frecuente en semillas con arflo por formar parte en la dieta

de hormigas, como ha sido observado en el género Acacia en Australia (Holmes, 1990a) y

este factor ha sido descrito como el principal vector de dispersión en leguminosas (Shea et al.,

1979). Grandes acumulaciones de semillas y plántulas han sido observadas en pequeñas

superficies principalmente en las parcelas rozadas. Sin embargo, en este tratamiento, se

esperaría una disminución de la heterogeneidad del banco de semillas debido al pequeño

laboreo producido en la superficie del suelo (Dessaint et al. 1991).

Como ha sido ampliamente documentado en la bibliografia, altos valores en el banco

de semillas se asocia a ambientes con alta frecuencia de perturbación. Las especies que

predominan son aquéllas capaces de formar bancos persistentes en el suelo, debido a la

dormancia de sus semillas. Se evitaron diferentes niveles en la frecuencia de perturbaciór¡ en

las 6 localidades estudiadas, seleccionando aquellos matorrales originados (3 y 9 arios desde

el incendio) tras incendios ocurridos en pinares maduros. Por lo tanto la única perturbación

extensiva que medió entre el pinar maduro y el aulagar fue un solo incendio. Esto podría

explicar los bajos valores del banco de semillas observados en Uex parviflorus 246.7 + 37.6

sem-/m2 (valor medio) entre los aulagares juveniles (209.1+ 63.5 sem./m2¡ y los maduros

(284.4 + 44.9 sem./m2). Aunque los bancos de semillas son muy variables dependiendo de la

producción de semillas, actividad de predadores, talla de la semilla o de la precisión de la

técnica de muestreo emplead4 los valores del banco de semillas de Uex parviflorus en los

matorrales estudiados son muy bajos en relación a especies de otros ecosistemas

mediterráneos (ver revisiones en Parker & Kelly, 1989 y Trabaud, 2000) y respecto a

leguminosas del mismo género como Uex europaeus en matorrales Atl¡inticos de Galicia.

Puentes et al. (1988) contabilizan645 sem./m2 en matorrales de (Jlex europaeus de 6 años y

valores superiores en tojares de 15 años (1045 sern/m'¡. En Nueva Zelanda, donde esta

especie se introdujo, se muestra altamente competitiva en la invasión de la vegetación natural
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y presenta bancos de semillas notablemente superiores a los matorrales gallegos. Valores

medios entre 6.000 sem./m2 (Zabkiewicz & Gaskin, l97S) y 10.000 sern/m2 (Ivens, 1978).La

principal causa de los altos valores de banco de semillas en Nueva Zelanda ha sido la posible

inexistencia de predadores @uentes et al., 1988).

El banco de semillas existente en los aulagares juveniles es heredado del pinar

maduro, ya que las muestras del suelo se extrajeron cuando los individuos tenían 3 arios, es

decir, en el segundo año reproductivo con una baja incorporación de semillas al suelo (inferior

a la mostrada anteriormente). Ademrás la aplicación de los trafamientos (mayo-junio)

eliminaron muchas de las semillas producidas ese año, excepto en Castell donde se detectaron

semillas nuevas en el suelo. Por consiguiente, el banco de semillas en estos matorrales se

formó paralelamente al desarrollo del pinar o bien en fases sucesionales previas a la

instalación del pino. Se ha argumentado que la composición del banco de semillas de especies

características de los primeros estadios de la sucesión secundaria es el resultado de la

acumulación de semillas dwmientes precedentes de la vegetación de estados anteriores y no

es el resultado de una dispersión reciente de iíreas próximas o de una intensa fructificación in

situ (Livtngston & Allessio, 1968; Harper, 1977; Keeley et al., l98l). El primero de estos

procesos ha sido descrito tanto en bosques tropicales (tlopkins & Graham,1987; Dalling et

al., 1998) como en matonales de Calluna vulgaris (Willems, 1988) y en ambientes desérticos

(Cabin et al., 2000). Sin embmgo, Matlack & Good (1990) trabajando en bosques de

planifolios argumentan que las especies colonizadoras han entrado en el banco de semillas

recientemente, mediante procesos de dispersión y reproducción en los espacios abiertos del

bosque. Los matorrales de Uex pamiflorzs estudiados, se asientan sobre antiguos cultivos

abandonados (generalmente fas la Guerra Civil). Una posible hipótesis es que en estas

condiciones existe una alta competencia por ocupar los espacios abiertos desde ráreas

próximas a los cultivos, mediante, probablemente, un lento proceso de colonización debido a

la dispersión (posiblemente <1 m por año) de las semillas en esta especie. Durante este

proceso, las condiciones (similares a la de los matorrales jóvenes) son óptimas para la

producción de grandes cantidades de semillas que son incorporadas al suelo (Whelan, 1995).

La posterior colonización y desanollo de especies arbóreas como Pínus halepensis modifican

principalmente las condiciones de luminosidad que unido al declive y senescencia de los

individuos de Uex parvíflorus facilita la mayor o menor desaparición de esta especie en los

pinares maduros, manteniendo un persistente banco de propágulos formado por semillas

viables en estado de dormancia. Estas semillas son incapaces de germinar (semillas no

estimuladas) por las condiciones de umb'ría generadas por el pinar maduro que limita los
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contrastes de temperatura en el suelo. Un argumento que apoya esta hipótesis, lo encontramos

en el banco de semillas de Confrides. Esta ¿área fue repoblada por Pinus halepensis

inmediatamente después del abandono (información aportada por el propietario de la parcela),

por lo que los procesos de colonización de arbóreas se aceleraron, impidiendo o

disminuyendo la colonización del cultivo abandonado por parte de las especies pioneras.

La edad desde el fuego no muestra una clara tendencia en el incremento del banco de

semillas en los matorrales de Uex pamiflorus. La independencia entre la cantidad de semillas

acumuladas en el suelo y el tiempo transcurrido desde el incendio es un hecho ampliamente

doctunentado en la bibliografra especializada (Scheiner, 1988; Kelly & Parker, 1990;Z'amrrit

& Zedle4 1994; Milberg, 1995; Ne 'eman & Izhaki, 1999). La capacidad de acumular semillas

en el suelo depende del balance entre la producción y pérdida de semillas. Como se ha

mostrado anteriormente la recarga del banco de semillas en los matorrales estudiados se

produce en los primeros años tras la perturbación donde los individuos presentan una mayor

fecundidad que disminuye en estados más avatuados de la sucesión. Los procesos de

germinación no parecen disminuir la reserva de semillas en el suelo en los matorrales

maduros (como veremos posteriormente). Aunque se desconoce cual es la pérdida de semillas

en el suelo, ejercida supuestamente por hormigas, nuestros resultados indican que los bancos

de semillas de Uex parviflorus mantienen niveles más o menos constantes capaces de

responder (germinación) a nuevos episodios de perturbación.

De entre los tratamientos aplicados en el control del combustible, la quema controlada

fue el único que pudo afectar la cantidad de semillas en el suelo. La intensidad del fuego ha

sido referida como un factor relacionado con la pérdida de semillas en el suelo (Whelan,

1995; Bond & van Wilgen, 1996). Varios estudios desanollados en semillas de leguminosas

(Auld & O'Connell" l99l; Bradstock & Auld, 1995; Capítulo 6) han mostrado que

temperaturas superiores a los 120oC son letales y producen la mortalidad de las semillas,

aunque también dependió del tiempo de exposición a estas temperaturas. Durante las quemas

experimentales (Capítulo 3), las temperaturas registradas en la superficie del suelo fueron de

167-412"C en los matorrales juveniles y en los maduros 296-672'C y 237-400'C en quemas

de primavera y otoño respectivamente. Las quemas de otoño de los rnatorrales maduros

mostraron un considerable descenso de las temperaturas a I cm de profundidad (55-229oC), y

a 2.5 cm las temperaturas estuvieron próximas a los 50oC en todas las quemas realizadas.

Nuestros resultados al igual que los observados por Bradstock & Auld (1995), sugieren que la

pérdida de semillas por efecto de las temperaturas fue mínima y se limitó a las semillas

contenidas en el estrato superior del suelo (l cm). Esto apoymía que las quernas de diferente
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intensidad no mostraran rm comportamiento diferente en la disminución del banco de semillas

en ambos tipos de matorrales.

7.4.6. Germinación de plántulas de Ulexpawflorus.

Se ha hipotetizado (Whelar¡ 1995; Moreno, 1997) que periodos de crecimiento miís o

menos largos en los que las plántulas desarollen un extenso sistema de raíces, que le

permitan sobreüvir al periodo de sequía" pueden afectar su establecimiento. La presencia de

plántulas en otoño, ha sido argumentada como una adaptación de las plantas, en respuesta a

los fuegos que ocurren normalmente en el periodo estival (Whelar¡ 1995). La mayor

germinación de Uex parvrflor se registró con la presencia de las primeras lluüas

abundantes (otoño) tras los tratamientos aplicados. La primavera siguiente (1995) donde el

régimen de precipitaciones fue mayor, principalmente durante el mes de marzo en todas las

localidades (Fig. 1.4), la germinación detectada fue prácticamente inexistente. Este

comportamiento en la germinación se mantuvo en años posteriores, aunque generalmente con

menores niveles de magnitud. Estos resultados coinciden con los observados en otras

investigaciones en comunidades quemadas tras incendios (Trabaud & Oustric, 1989b; Thanos

et al., 1996).

En diferentes ecosistemas de tipo mediterriíneo, condiciones clinxáticas muy

favorables a la germinación aparecen asociadas a las condiciones de humedad y temperatwa

durante el otoño. Así, investigaciones realizadas en cultivos abandonados (Lavorel et al.,

1993) o comunidades instaladas sobre suelos con altos contenidos en yesos @scudero et a1.,.

1999) también mostraron un importante pico de germinación en este periodo. En Uex

europaeus Lee et al. (1986) y Puentes et al. (1987) observaron que la germinación ocr¡rrió en

otoño, mientras que otros trabajos registraron el mayor pico de germinación en primavera

(Ivens, 1979).En Uex porviflorus, Legrand (1990) también observó la mayor germinación en

la primavera. Sin embargo, en los trabajos de Casal (1982) se argumenta que la germinación

de Uex europoeus ocurre en otoño independientemente del periodo del incendio. Nuestros

resultados coinciden con los de Casal, ya que en la localidad de La Torre, donde la quema

controlada tuvo lugar en otoño, picos de germinación moderados y del mismo orden se

observan en ese mismo otoño y también en el otoño siguiente, con precipitaciones moderadas

en ambos periodos (Fig. 1.a). En primaver1 la germinación fue practicamente nula incluso

con precipitaciones superiores. Recientemente, algunos autores argumentan que los

mecanismos implicados en la magnitud del reclutamiento de plíntulas dependientes de las
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variaciones estacionales no han sido suficientemente aclarados (Whelan & Tait, 1995; Bon &

val Wilgen, 1996; Moreno, 1997). Aunque las condiciones clim¿iticas posteriores al fuego

intervienen tanto en la germinación como en el establecimiento de pkántulas (Whelar¡ 1995;

Whelan & York, 1998), la germinación en los matorrales estudiados parece responder a la

mayor o menor cantidad de semillas disponibles para germinar mas que a la cantidad de lluvia

caída. Nuestros resultados y los observados en incendios de otoño en el mismo aulagar de

Onil @e Luis, comunicación personal) sugieren que menos semillas son estimuladas en los

fuegos de otoño debido a la menor gravedad del fuego. Estos resultados coinciden con los

desarollados en Australia (HodgkinsorU 1991), donde quemas de otoño muestran menos

germinación debido a la menor penetración del calor en el suelo y por lo tanto menos semillas

son estimuladas. Germinaciones similares son alcatuadas en el otoño siguiente (ambos

estudios), debido posiblemente a la estimulación de semillas por efecto de las temperaturas

alcanzadas en la superficie del suelo y/o fluctuaciones de la terperatura durante el verano.

Esta estimulación de la germinación no parece estar relacionada con las temperaturas du¡ante

el incendio sino por el efecto de eliminar la cubierta vegetal.

Durante el periodo estudiado, Uex parviflorzs muestra valores similares en el número

de plántulas reclutadas en los diferentes trata¡nientos. La germinación en matorrales sin

perttrbar (control) ha sido observada en diferentes trabajos, aunque con niveles moderados de

germinación (Ivens, 1978; Sumrall et a1., 1991; Roy & Sonié, 1992). La germinación en el

tratamiento control registrado tanto en Casell como en La Torre, fue la mrás alta debido,

probablemente, al bajo recubrimiento de rebrotadoras herbráceas (,B. retusum) que pudo

provocar que algunas semillas perdieran la dormacia.

La relación entre el banco de semillas y la germinación sugiere que Uex parviflorus

respondió principalrnente a la existencia de un banco de semillas disponible. No obstante,

variaciones en la magnitud de la germinación pudieron responder a diferentes niveles de

intensidad de los tratamientos aplicados. Ambas técnicas de control de combustible generaron

altas densidades de pkíntulas. La germinación tras la eliminación de la cubierta vegetal ha

sido arnpliamente documentada independientemente de la técnica utiltzada (Hoknes, 1989;

Moreno, 1997). Varios trabajos desarrollados en matorrales de Uex europaeus Qvens, 1978;

Lee et aL, 1986), Acacia cyclops (Holmes, 1989) y Cytísus multiflorus (Fernández Santos,

1991), úilizando las mismas técnicas de control de combustible, obtienen resultados similares

a los de este estudio y argumentan que las quemas eliminan la dormancia de las semillas por

las altas temperaturas a las que son expuestas durante el fuego, mientras que la ruptura de la

dormancia en los tratamientos de roza se debe a las temperaturas alcamadas y/o a las
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fluctuaciones de ésta en la superficie del suelo. Sumrall et al. (1991) registraron fluctuaciones

de hasta 43oC en ¡áreas sin cubierta vegetal frente alos 27"C donde la cubierta no se alteró. La

mayor germinación la encontraron en las areas sin cubierta vegetal. Resultados simila¡es se

observaron en Mimosa picra, donde fluctuaciones de temperatura de 2VC aumentaron la

germinación (Dillon & Forcella, 1985). En Agosto de 1996 en la localidad de La Torre, se

registraron las temperaturas durante un ciclo de medidas de 24 horas. En el tratamiento de

roza,las temperatruas miíximas y mÍnimas en la superficie del suelo fueron de 5l y l4"C

respectivamente. En la quema se obtuvieron ternperaturas similares 52 y 16"C. En la figura

7.21 se muestra la evolución de la temperatura cada horq durante agosto del 2000 en

trafamientos selvícolas de apertura de cortafuegos, mediante roza del matorral, en iireas

próximas a las locaüdades del estudio. Estos resultados podrían apoyar la hipótesis sobre el

efecto de las fluctuaciones de la temperatura en la ruptura de dormancia en los tratamientos de

to7a.

Evolución temperatu ra horaria

- Protundidad del suelo (l cm)

Día (Agosto 2000)

Figrna 7.21. Evolucion de las t€mperaturas en un pinar maduro aclarado y matorral desbrozado
tomadas a I cm de proñrndidad en el suelo durante agosto del 2000.

Aunque el porcentaje de germinación en los tratamientos de rczay quema controlada

fue muy variable, valores moderadanente zuperiores se dan en la quema, principalmente en

los matorrales maduros. Estos resultados podrían indicar el posible efecto de la intensidad en

el aumento de la germinación en los matorrales con rnayor carga de combustible. Estos

resultados coinciden con los obtenidos en Ceanothus greggií (Moreno & Oechel, 1991b). Los
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autores citados encontraron un aumento de la germinación con la intensidad del fuego y la

atribuyeron a que temperaturas nr¡ás altas estimularon una mayor cantidad de semillas. Las

técnicas de desbroce se podrían considerar como prácticas de intensidad moderada desde el

punto de vista de las nuevas condiciones generadas en relación a la estimulación de las

semillas.

7.4.3 Supervivencia y factores relacionados con el establecimiento de plántulas.

Como se ha mostrado anteriormente, el reclutamiento de pftántulas se vio afectado por

la existencia del banco de semillas disponible. Sin embargo, el éxito en la respuesta a los

tratamientos aplicados no sólo depende del banco de semillas, sino que también el

establecimiento de las plántulas puede ser un factor limitante (Trabaud & Oustric, 1989b;

Whelan, 1995). En ambientes donde predominan los procesos de colonización, conro en los

tratamientos aplicados, la curva que describe la supervivencia de plántulas es del Tipo trI

(Pearl, 1928 citado en Begon et al., 1996), donde la probabilidad de mortalidad es muy alta en

los primeros estadios y disminuye con la edad. La curva de supervivencia que describen las

plántulas de Uex parvrflo*t coincide con este modelo. La supervivencia muestra t¡n

pronunciado descenso durante el primer ario tras los tratamientos coincidiendo con el final del

periodo estival. La estabilización a partir del segundo arlo con las primera lluüas otoñales

indica que la mayoría de plántulas que sobreviven al primer año siguen vivas hasta el final del

estudio. Resultados similares han sido observados en el chaparal en especies germinadoras

obligadas como Ceanothus greggri y C. megacarpus (Moreno & Oechel, 1992; Thomas &

Davis, 1989) y en comunidades de áreas semi¿íridas formadas por el sub'arbusto

Helianthernun squarnatum (Escadero et al., 1999).

El estrés hídrico ha sido reconocido como uno de los factores nuís directamente

relacionado con la supervivencia de plántulas, principalmente durante los periodos de sequía

estival. No obstante, varias investigaciones han puesto de manifiesto que otros factores como

la predacción (Moreno & Oechel, 1992; Kummerow et al., 1985), heladas (Trabaud &

Oustric, 1989b; Faraco, 1998) y la competencia intra e interespecífica (Harringtor¡ 1991:

Lamont et al., 1993; Escudero et al., 1999) dieznan las poblaciones de plántulas. Estos

resultados sugieren que diferentes procesos relacionados con la mortalidad pueden estar

actuando sinérgicamente o en diferentes periodos alternativamente. Las plántulas de Uex

parviflorus mostraron la mayor mortalidad al final del primer verano, durante los meses de

agosto y septiembre, cuando el suelo contiene los valores nr.ás bajos de humedad (Fig. 7.18).
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Dwante este periodo no se detectó predacción, por 10 que la mortalidad se atribuyó alabaja

disponibilidad de recursos hídricos. La apariencia de los individuos muertos (cotiledones

secos) no permite diferenciar la causa que produjo su muerte durante el invierno (febrero-

marzo). No obstante, tanto las heladas como ciclos cortos de estrés en el invierno pudieron

actuar simult¿áneamente produciendo elevadas tasas de mortalidad. Temperattras medias entre

5.5 y lO'C se dan en los meses de diciembre y enero en el ¡irea de estudio, por lo que las

heladas son frecuentes. Por otro lado, la precipitación recogida durante estos mismos meses

fue muy baja o no se produjo (Fig. 1.a). En el mejor de los casos se recogieron 15 Írm en

Callosa d'en Sarria (estación próxima a Castell) durante estos meses. Esto pudo contribuir a

que la humedad del suelo en algunos meses de invierno estuviera entorno al l0%

principalmente donde se encuentran las raíces finas (5 cm). Ambos mecanismos pudieron

actuar conjuntamente.

La predacción fue otra importante causa de mortalidad de plántulas que en algunos

meses estuvieron entre el 60-70%. La mortalidad por predación de plántulas tuvo un

comportamiento irregular durante el periodo en el que se detectó (diciembre - mayo). Esta

inegularidad pudo deberse a diferentes periodos de actividad del depredador o bien a la

actuación de diferentes depredadores que generalmente en plíntulas de leguminosas son

insectos herbívoros (WhelarU 1995). Recientemente se ha argumentado que la herbivoría

responde a interacciones animal-planta que, generalmente, están controladas por procesos

densidad-dependientes @ond & van Wilgeq 1996; Crawley, 1997). En Uex parviflorus la

herbivoría supuso una importante disminución de las poblaciones de pliántulas, especialmente

en puntos muy localizados de pequeña superficie donde las plántulas emergían en altas

densidades. Importantes efectos de la herbivoría en las poblaciones de plántulas de Ceanothus

megacarpus y C. Sreggii han sido descritos en el chaparral califomiano (Kummerow et al.,

1985; Frazer & Davis, 19S8). En un estudio de plantulas de Uex europaeus (Chater, 1931,

citado en Fenner, 1985) la herbivoría fue la principal causa de mortalidad.

La probabilidad de supervivencia durante el periodo de estudio fue mayor en los

matorrales juveniles en ambos tratamientos aplicados (rozay quema). La supervivencia de las

plrántulas de Uex parviflorus estuvo determinada por la humedad del suelo y la longitud de

las raíces mostraron un continuo crecimiento hasta alcanzar profirndidades de 30 cm tras el

primer verano. No obstante, los tratamientos no modificaron sustancialmente las condiciones

hídricas del suelo. La humedad del suelo mostró ligeras diferencias en matorrales de diferente

edad y posiblemente fueron debidas a la mayor humedad producida por la acumulación de

restos de desbroce en el suelo, principalrnente en los matorrales con gran cantidad de biomasa
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como octure en los matorrales maduros. Experimentos que armilizan el efecto de los substratos

en la humedad del suelo (Bradstoclq l99l) observan el mismo gradiente de humedad que en

este estudio (restos de desbroce > cenizas ) suelo desnudo). Sin embargo, algunas plantulas

fueron incapaces de establecerse sobre restos de desbroce por que la radícula no alc'anza a

penetrar en la superficie del suelo (Bradstock, 1991). La mayor humedad del suelo por efecto

de los restos del desbroce pudo aumentar la actividad de los hongos del suelo, como se ha

observado en otras leguminosas (Holmes, 1989), más concretamente, en varias especies de

Rhizoctonia enUex europaeus (Ivens, 1978).

La diferencia en la longitud de las raíces entre especies germinadoras obligadas

(Ceanothus greggii, C. megacarpzs) y rebrotadoras (Adenostomafasciculatum, Rhus laurina)

ha sido relacionado con la mayor supervivencia de las primeras (Frazer & Davis, 1988;

Thomas & Davis, 1989; Moreno & Oechel, 1992). Contrariamente, nuestros resultados

indican que las diferencias en la profundidad del perfil de suelo explorado por las raíces no se

correspondieron con una nrayor supervivencia de las pltíntulas, como se observa en los

matorrales maduros desbrozados. Aparentemente, la supervivencia en las plántulas de Ulex

parviflorus dependió de la talla de los individuos, ya que las pkintulas con mayor

supervivencia (matorrales juveniles tratados) fueron las mas altas y no siempre mostraron

mayor longitud de raíces. Ivens (1978) trabajando con plintulas de Uex europaeus obsewó

que la mayor supervivencia la tuvieron las plántulas de mayor tamaño y los trabajos en

Helianthemun squamatum muestran resultados coincidentes (Escudero et al., 1999). La

incidencia del tamaño en la supervivencia de pkántulas es un hecho ampliamente

documentado en la bibliografia especializada" regulados posiblemente por procesos de

competencia intra e interespecÍfica (Fenner, 1985; Whelan, 1995; Bond & van Wilger¡ 7996;

Crawley, 1997).

Nuestros resultados ponen de manifiesto que los factores relacionados con la

supervivencia de plántulas pueden ser complejos. Posiblemente diferentes tratamientos

pudieron conducir a zupervivencias similares mediante mecanismos diferentes.

7.4.4. Crecimiento post-tratamiento y producción de estructuras reproductoras.

La mayor supervivencia de plántulas en los matorrales jóvenes, como se mostró

anteriormente, se correspondió con el estado de las plántulas, en cuanto a tamaño y

producción de estructuras reproductoras, durante los dos arlos posteriores a la primera fase de

instalación. En 1996 y 1997 las plantulas de ambos matorrales juveniles (rozados y
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quemados) fueron las más grandes y tuvieron la menor mortalidad, principalmente en las

quemas. Estas mismas plántulas alcat:zaron la madurez reproductiva en 1996, antes que los

matorrales maduros, donde en 1997 ningun individuo había florecido todavía. De entre los

matorrales jóvenes, mrás individuos alcanzaron la madurez reproductiva y produjeron más

semillas en las quemas que en las rozas.

Diversos autores que analizan la supervivencia de plántulas post-incendio, respecto a

matorrales no quemados, observaron que el mayor crecimiento y supervivencia se observó en

las plíntulas de los matorrales quemados (Lloret, 1998), especialmente en los individuos rniís

grandes (Thanos et al., 1996). Tecnicas de control de combustible como Larozq aplicadas a

matorrales de Uex europaeus (Ivens, 1978), mostraron que las plántulas de estas parcelas

eran más altas y tenían mayores crecimientos y supervivencia que las plántulas de areas sin

trúar. Pieterse & Cairns (19S7) investigando la relación entre la talla de las plántulas y la

floración en quemas controladas sobre matorrales de Acacia longifolía, observaron que los

individuos que alcanzaban la madurez reproductiva pertenecían a las clases de mayor tamaño.

Posiblemente las quemas controladas nr¿is intensas tuvieron consecuencias más graves

en la respuesta de las plántulas debido a la mayor alteración del sistoma. Las quemas de

menor intensidad se redujeron a la apertura del matorral y a la incorporación de cenizas

mejorando las condiciones de instalación. La formación de una cubierta de restos vegetales en

la superficie del suelo pudo influir negativamente en las condiciones de luz, temperatura y

humedad del suelo dificultando la instalación de pftíntulas. Estos efectos negativos no se

manifestaron en los matorrales juveniles debido a $r poca biomasa.

7.5. CONCLUSIONES.

l.- Ulex parviflorus alcanz.a la madtxez reproductiva a los 2 arios de edad. Esta especie

mostró rnayor capacidad reproductiva en estadios juveniles (80%) que en los matorrales

maduros de 9 arlos (24%). No solamente floreció mayor cantidad de individuos sino que,

estos individuos aderniis produjeron una mayor cantidad de flores, ftutos y semillas.

2.- Los aulagares estudiados presentan valores medios de banco de semillas más bajos que

matorrales atl¿ínticos formados por otras leguminosas como el tojo. Estos matorrales no

mostraron diferencias sustanciales en la cantidad de semillas en el suelo entre matorrales de

diferente edad. No obstante, el banco de semillas de Uex parviflorus es muy variable y se
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caraatellz:- por una distribución espacial altamente ryegad1 con valores medios que oscilan

en un rango de 10-1013 sern/m2.

3.- El periodo de germinación se concentró tras las primeras lluvias otoñales, especialmente

durante el primer ario tras la aplicación de los tratamientos y en menor medida en años

posteriores. Ni los tratamientos aplicados, ni la edad de los matorrales tuüeron un marcado

efecto en la germinación registrada, posiblemente debido ala alta variabilidad observada en

esta variable.

4.- La emergencia de plántulas mostrada por Uex parviflorus estuvo fuertemente

condicionada por el banco de semillas disponible. No obstanteo variaciones en la magnitud de

la germinación pudieron responden a diferentes niveles de intensidad de los trafamientos. La

genninación registrada no disminuyó sustancialmente el banco de semilla en esta especie. En

el mejor de los casos (quemas en matorrales de 9 años), alcanzaron el 50Yo del banco de

semillas disponible.

5.- La alta proporción de semillas germinadas en los tratamientos de roz4 indica que otros

factores diferentes al calor aportado por el fuego, pueden estar implicados en la respuesta

observada. Se hipotetiza sobre el efecto producido por la apertura del matorraf en cuanto al

nuevo régimen de temperaturas creadas en la superFrcie del suelo y especialmente en sus

fluctuaciones que pueden influir en la ruptura de la dormancia en estas semillas.

6.-Elpatrón de supervivencia de las plántulas de Uex parviJlorus muestran un claro descenso

durante el primer año estabilizindose a partir de este momento, por lo que la mayoría de

individuos que sobreviven al primer año siguen vivos al final del segundo año. La

supervivencia de plíntulas en los matorrales madr¡ros fue muy baja y afectó de igual Ínnera

en los tratamientos aplicados. En los matorrales jóvenes la mayor supervivencia de plíntulas

se observó en el tratamiento de querna.

7.-La mayor mortaüdad de plántulas se registró al final de los periodos secos, lo que indica

que la disponibilidad hídrica es uno de los fictores rnrás importantes en la mortalidad de

plínfulas de esta especie. La herbivoría por parte de insectos, durante los primeros meses,

también fue un factor que contribuyó a disminuir la población de plántulas.
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8.- Las plántulas de Uex parviflorus inüerterl en varios ordenes de magnitud, una mayor

proporción en el crecimiento de ran que de tallo. Los tratamientos aplicados no cambiaron

sustancialmente las condiciones de humedad del suelo, aunque la rnayor humedad se registró

en los matonales madwos, que no siempre mostraron los mayores valores de supervivencia.

9.- Las plántulas de 2 arlos de los matorrales jóvenes, principalmente en el trata¡niento de

querna, mostraron la mayor supervivencia y también tuvieron la mayor altura y diámetro del

tallo. Adem¿is, una rnayor cantidad de individuos alcanza antes la madurez reproductiva y son

los que producen nuis semillas en las primeras fases de instalación tras los tratamientos.
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8. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE Lll

AWAGARES.

GESNÓN DE

Varios aspectos de la ecología de Uex parvíflorus analizados en esta

investigaciór¡ indican que es una especie pionera especialmente adaptada a colonizan

espacios abiertos en la vegetación. Generalmente es frecuente en bordes de camino,

taludes de cultivo y como resultado de tratamientos selvícolas, incendios forestales y

prácticas de laboreo. En estas condiciones es particularmente abundante en sucesiones

post-fuego y en la colonización de cultivos abandonados.

El gradiente temporal es el principal factor que explica una secuencia de fases en

el desarrollo post-incendio de los auliagares. En general se pueden diferenciar tres

estados o fases en el ciclo de vida de Ulex parviflorus, dependiendo de transiciones

morfológicas en la organtzaeión estructural de su biomasa y como resultado de

diferentes procesos ecológicos que predominan en cada una de estas fases. Los primeros

estadios se c,aructeiuan por alta densidad de individuos, debido a una rapida

colonización. Se corresponden con individuos formados estructuralmente en tn 90oA

por ramas finas y filodios verdes donde no se diferencia claramente un perfil vertical en

la distribución de su biomasa. En estados maduros, la densidad tiende a disminuir,

estando dominados por individuos de mayor tarnaño. Esto tiene como consecuencia la

satr-¡ración del espacio que, a su vez, modifica el régimen de luz y temperatura que llega

al suelo, disminuyendo linealmente con el desarollo de la cubierta vegetal- En estos

matonales, el60Vo corresponde a biomasa muerta distribuida a lo largo de la planta y la

biomasa verde se localiza en los primeros 15-20 cm del dosel del matorral. La última

fase de los aulagares está carastenzaila por individuos senescentes de 20-25 arlos de

edad, donde los arbustos se encuentran en un marcado estado de desorganización y la

población esta formada en su mayoría por individuos muertos. Estas plantas presentan

desprendimientos de rarnas muertas, las partes verdes no se localizan al final de las

ramas vivas y en general se pierde la distribución vertical de la biomasa. La sucesión de

estos matorrales tiende generalmente hacia pinares jóvenes, con altos niveles de

continuidad vertical y horizontal del combustible, condiciones que aumentan

considerablemente el riesgo de generar nuevos incendios'
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8.1. Recomendaciones en la aplicación de técnicas preventivas de control en

aulagares.

Uno de los principales objetivos de la presente memoria es adecuar la gestión del

aulagar a diferentes tratamientos de control de combustible (roza y quema), aplicados en

matorrales con diferente estado de desarrollo (uvenil y maduro).

La eliminación de la biomasa mediante desbnoce mec¿ínico o quema controlada,

ha mostrado una respuesta diferencial dependiendo especialmente del desarrollo del

aulagar.

8.1.1. Estructura de aulagares y repercusiones para el control del combustible.

Los cambios con la edad, en la proporción de biomasa viva y muerta en Uex

parvíflorus, tienen una importancia crucial a la hora de aplicar un tratamiento u otro.

El empleo de prácticas de quema controlada para eliminar esta especie, tiene una

serie de limitaciones que dificultan su aplicación en ambos tipos de matorral. En los

matorrales juveniles las quemas progresan con gün dificultad, debido tanto a la

discontinuidad, como alaaltaproporción de combustible verde con un mayor contenido

en humedad. El estado de la biomasa en los matorrales maduros, con grandes cantidades

de combustible fino muerto y alta continuidad vertical y horizontal, genera fuegos muy

violentos que disminuye la capacidad de actuación para su control. La posibilidad de

aplicar querna.s¡ en estos matorrales deberia contemplar la proporción de biomasa muerta

así como periodos más o menos cortos tras eventos de lluüa que reduzcan la intensidad

y mejoren las condiciones de control.

La efectividad del tratamiento de desbroce en el control de esta especie está

fuertemente condicionaüa a la distribución vertical de las diferentes fracciones de

biomasa. La altura por donde los indiüduos son rozados con la máquina desbrozadora

influye en la supervivencia de los individuos, dependiendo de si el tratamiento se aplica

ala alttna de la biomasa verde o por el contrario, los individuos son cortados a nivel del

tallo no fotosintético. En los matorrales maduros, el desbroce se aplica a la altura de la

necromasa, eliminando el 100% de la población En los matorrales juveniles el desbroce

se aplica en la fracción de biomasa verde quedando partes verdes sin eliminar. Estos

individuos (50%) no mueren y presentan crecimiento compensatorio colonizando

nuevamente la commidad. En consecuenci4 la efectiüdad en la aplicación del
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tratamiento de desbroce depende de la etapa de desarrollo del aulagar y es máxima en

aulagares maduros mientras que es frcco recomendable en matorrales jóvenes.

8.1.2. Respuesta de los aulagares a los tratamientos aplicados.

El análisis de la respuesta del aulagar muestra generalmente una lenta

regeneración de la cobertura de la vegetación respecto a matorrales dominados por

especies rebrotadoras. La respuesta de la vegetación estuvo asociada a la edad de la

comunidad, ya que la mayoría de variables relacionadas con un aumento en la cobertura

de la vegetación en regeneración mostraron valores rnrís altos en los matorrales jóvenes.

Las quemas producen una mayor alteración del sistema especialmente en los matorrales

maduros, mostrando gna menor capacidad de respuesta. Tratamientos mas moderados,

como las rozas, alteran en menor medida los suelos generando una cubierta formada por

restos de material vegetal esparcidos más o menos homogéneamente sobre la superficie

del suelo.

La respuesta en la germinación de las semillas de Uex parviflorus estuvo

condicionada por la apertura del matorral. La germinación respondió claramente a la

existencia de una reserva de semillas en el suelo y en menor medida, al efecto de los

tratamientos aplicados. No obstante, la escarificación de la cubierta y posterior

germinación de las semillas de esta especie responden a diferentes niveles de alteración

del sistema" especialmente las relacionadas con la afteración del régimen de

temperaturas del suelo.

Los individuos de los aulagares rnrás jóvenes mostraron una mayor capacidad de

respuesta, tanto en estado de plantula, donde mostraron las menores tasas de mortalidad,

como en el posterior desa¡rollo y establecimiento. En estos rnatorrales, los individuos

alcanzan rnás rapidamente la madtrez reproductiva y producen mayor cantidad de

semillas en los matorrales quemados.

A los 6 arios de la aplicación de los tratamientos, los aulagares jóvenes

desbrozados tienden a regenerarse nuevamente con alta densidad de individuos,

mientras que los quemados tienden a ser m¡ás dispersos. Los aulagares maduros tratados

cambian a formaciones vegetales donde Ulex parviflorus es poco frecuente y pasan a ser

dominados por B. retusum y especies de la familia Cistaceae, particularmente en el

tratamiento de querna.
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Los resuhados de este estudio señalan que el desbroce selectivo del matorral en

estados intermedios de desarrollo, entre 5-7 arlos, podría ser el tratamiento de gestión

del combustible mas adecuado para este tipo de matorrales. Por un lado, las rous son

técnicas miás selectivas y conservadoras que dejan una cubierta de restos vegetales que

dificulta la germinación de semillas. Las quemas eliminan la cubierta vegetal, lo que

contribuye a mayores niveles de germinación y mejoran las condiciones de crecimiento

de las plántulas debido a la rátpida incorporación de nutrientes al suelo. Superpuesto a

esto, tenemos el efecto de la edad. Edades intermedias resultan aconsejables, pues en

estados juveniles las rozas no eliminan muchos individuos y en estados maduros estos

matorrales muestran menor regeneración de la cubierta vegetal.

Desbroces selectivos de los aulagares maduros, enmarcados en programas de

selücultura preventiva, podrían conducir estas formaciones hacia estados nlís

avanzados de madurez, aprovechando la potencialidad del monte.
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9. CONCLUSIONES GENERALES.

Los parámetros relacionados con laorgartuación estructural de la biomasa en los

aulagares estudiados evidencian un progresivo aumento en la continuidad y en la

acumulación de fracciones muertas de combustible que, unido a urur disminución de la

densidad aparente en la biomasa, favorecen el aumento de la combustibilidad con el

desarrollo del matorral. La edad, por lo tanto, se muestra como un elemento controlador

de primer orden del riesgo de incendio y una variable a tener en cuenta cuando se

pretende gestionar estos matorrales.

Los cambios estructurales en La proporción y distribución vertical del

combustible vivo y muerto en un gradiente temporal determinan, en el caso de las

quetnas, mayores valores de intensidad, velocidad de propagación y temperaturas más

altas en los rnatorrales maduros. En el trafamiento de desbroce, estos cambios

estructurales influyeron en la rnayor o menor eficacia a la hora de eliminar esta especie,

siendo desaconsejable su aplicación en matorrales jóvenes al presentar los arbustos

vivos un grecimiento compensatorio y regenerar nuevarnente el matorral.

La respuesta del aulagar a los 4 años de aplicar los tratamientos, no mostró

cambios importantes en cuanto a la composición específica.Sin embargo, los valores de

cobertura de la vegetación indican un cierto retaso reqlecto a matorrales dominados por

especies rebrotadoras. La composición específica del aulagar, dominado en su mayor

parte por especies germinadoras obligadas (70%o), determinó la menor capacidad de

respuesta de estos matorrales. En general, las curvas de diversidad-dominancia que

describen la din¿ámica de estas comunidades, corresponden a estadios iniciales de la

sucesión, donde pocas especies aparecen altamente representadas.

La regeneración de los aulagares dependió en rnayor medida de la edad del

matorral en el momento de los tratamientos. Los resultados indican que los tratamientos

aplicados afectaron especialmente los niveles de protección del suelo, particularmente

en el desbroce, a consecuencia de los restos vegetales dispersos en superficie. En las

quemas se observaron altos valores de suelo desnudo hasta el final del estudio (4 años),

especialmente en los matorrales maduros (40y").
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Aquellos factores relacionados con la permeabilidad de la cubierta de las

semillas, tales como el polimorfismo cromático, el paso de la semilla por el suelo y el

tiempo de permanencia o la profundidad a la que se encuentran en el suelo, se traduce

en poblaciones de semillas con diferente disponibilidad para la germinación. Esto

permite una Ívryor versatilidad en la respuesta a un gradiente de pertwbación y, por

tanto, una mejora adaptativa a estos a¡rrbientes.

La temperatura aparece como uno de los factores mas relevantes en el

levantamiento de la dormancia en las semillas de esta especie. No obstante, como

resultado de una acción más puntual en la que no existe un aporte de calor, otros

factores también se comportaron eficazmente en la escarificación de cubiertas.

La nápida madurez reproductiva (2 arlos) de la especie, junto a mayores valores

de producción de estructuras reproductoras en las primeras etapas post-incendio, indican

que la recarga del banco de semillas se produce en los primeros estadios de su ciclo de

üda. No obstante, los valores del banco de semillas (generalmente bajos y muy

heterogéneos) mantienen niveles nuás o menos constantes capaces de responder a

nuevos episodios de penurbación.

La emergencia de plántulas estuvo claramente asociada a las condiciones

clim¡áticas de otoño, independientemente del periodo de apertura (tratamiento) del

aulagar. Las variaciones en la magnitud de la germinación pudieron responder a

diferentes niveles de intensidad de los tratamientos aplicados, a pesar de que la relación

entre la emergencia de pkántulas y el banco de semillas sugiere que Uex parviflorus

respondió principalmente alaexistencia de un banco de semillas disponible.

La mayor tasa de mortalidad en las plántulas de Uex parviflorus se registró

durante el primer año, especialmente al final del verano, debido a la baja disponibilidad

hídrica. Sin embargo, otros factores como la herbivoría o cortos periodos de sequía en

invierno contribuyen sustancialmente a mantener altas tasas de mortalidad durante el

primer año.

La respuesta en el establecimiento de pkántulas de Uex parviJlorus varió con la

edad del aulagar en el momento de los tratamientos. A diferencia de lo observado en los
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matorrales maduros -que mostraron elevadas tasas de mortalidad- en los matorrales

jóvenes, la regeneración de esta especie parece asegurada debido, a que presentan una

rnayor supervivencia en sus plantulas y disponen de poblaciones de individuos mis

vigorosos, especialmente en eltratamiento de quema.

9.1 Cuestiones abiertas.

Este trabajo ha contribuido a conocer algunos aspectos de la ecologia de Uex

parviflorus, que ayudan a entender la respuesta a los tratamientos aplicados. No

obstante, se han detectado lagunas en la comprensión de la dinámica de poblaciones de

esta especie. Futuras investigaciones que profundicen en estos aspectos mejorarían la

eficacia en su control:

Estudios de los procesos relacionados con la dinrámica del banco de semillas,

tanto en lo relativo a su formación (producción de semillas) y acumulación (predación,

duración de viabilidad de semillas en el suelo), como de la distribución espacial, son

necesarios para su control. Es de resaltar la escasa información disponible sobre las

relaciones animal-plant4 especialmente en el ámbito de la predación y dispersión de

semillas y sus repercusiones en la dinámica de la población.

Otros factores a explorar son los mecanismos implicados en la escarificación de

las cubiertas y posterior germinación de la semilla como consecuencia de la aplicación

de técnicas de selvicuhura preventiva que no incluyen el fuego. Investigaciones que

analicen la alternancia de temperaturas máximas y mínimas en el suelo ayudarían a

entender este proceso.

Factores relacionados con la recurrencia, intensidad y tipo de perturbación (roza,

quemA pastoreo, lluvia torrencial etc.), son fundamentales para describir, y a la vez

controlar, dinárnicas y procesos degradativos en estas comunidades.

No se han investigado en profiurdidad, las relaciones edad-tarnaño y la evolución

tenrporal del crecimiento. Un anrilisis dendrocronológico sería especialmente adecuado,

así como su relación con el clima.
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Tratamientos de selvicultura preventiva, que incluyan diferentes niveles en la

apertura del matorral ylo pimr, son necesarios para conducir estas comunidades hacia

estados mrás madrnos, reduciendo el riesgo de incendio y mejorando la calidad

paisajística del patrimonio forestal.
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A¡IEXO 2.

Especies presentes en los transectos de cobenura de la vegetación para todas las parcelas y
tratamientos. Las ab'reviaturas por especie corresponden a las curvas de diversidad-dominancia de las
figwas 5.5 y 5.6.

Especie Abreviatura
Andryala integrífulia
Antlryllis cytisoídes
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium retusum
Carex humilis
Centaurea boissieri
Centaurea mariolensis
Cephalaria leucantha
Cistus albidus
Cistus clussi
Daphne gnidium
Dorycníum pentaphyllum
Elymus hispidus
Erica multiflora
Euphorbia nicaeensis
Fumana ericoides
Furnana laevis
Fumana thymifolia
Genista scorpius
Helianthemun cinereum
H e I i anthe mun I av andul ifo I ium
Helianthemun m arifolium
Helianthemun violeum
Heli ct o tri chon fi I ifu lium
Hippocrepis scorpioides
Inulo viscosa
Lactuca seruiola
Linum narbonense
Lit ho spermun fruti c o sum
Ononis pubescens
Pinus halepensís
Pistacea lentíscus
Psorolea bituminosa

Quercus coccifera
Reseda phyteuma
Rosmarinus fficinalis
Rubia peregrino
Senecio vulgaris
Sonchus asper
Sonchus tenerrrímus
Thymus vulgarís
Uex parviflorus

A
Ac
Bp
B
Ch
Cb
Ce
CI
C
Cc
Dg
Dp
Ep
E
En
Fe
FI
Ft
G
H
HI
Hm
Hv
Hf
Hy
I
L
Ln
Lf
Op
Ph
P
Ps
a
Rp
R
Ru
S
Sa
St
T
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ANEXO 3.

Porcentaje absoluto de cobertura por especie para un total de 250 puntos de muestreo por
parcela. Los datos corresponden al muestreo previo a la aplicación del tratamiento (control) y a
diferentes periodos post-tratamiento (meses). La última columna corresponde a Ia cobertura del
matorral control, 46 meses después. Adenuás de los porcentajes de cobertura específicos se aportan
datos referentes a la estructura de la vegetaciór¡ así como de la composición de Ia vegetación por
estraf egia reproductiva.

Bañeres Tratamiento: Quema

Control 8 29 Control +
46 meses

Andrvala inteerifolia 0.4 1,6
A¡svrol. zannonii 0,8
Atractilis humilis 1,20,80,80,E

Centaurea ma¡iolensis 0,E
Cerastium pumilum 0,8
Cistus albidus
Cistus clussi
Fumana ericoides 0,4
Fumana hispidula 0.4 0.4 1,2
Galium aparine 0,4 0,4

t,z 2,8 3,6 2,8 4
Helianthemun marifolium 0,4 0,8 0,4 3,2 2,4 2
Helianthemr¡n lavandulifolium 9,2
Helianthemr¡n cinereum I
Helicrysum stoechas 0,4 0,4 0,8
Hyppocrepis soomioides 1,2 0,8 0,4
l¿ctuca serriola 2,4
Ononis pubescens
Papaverrhoeas 2,4
Pinus halepensis 1,6
Polippla rupestre 0,4
Ouercus coccifera 0.8 0,4
Quercus ilex 0,4 0,4

Rubiaperegrina 0,4 0,4 1,2
Senatulaleucantha 0,4
Seneciovulgaris 2,8
Sonchus asper 2 0,8 0,4
Stipa offiieri 1,21,20,4
Silene tridentata 1.6
Thesium divaricatum 0,4
Thvmus piperella 3,6
Ulex parviflorus 54,8 4,4 5,6 15,2 87,6

Restos tratamiento 7.6 3.6 r1.2 3,2
Suelo desnudo 2t,6 79,6 53,6 58,8 43,6 26,4 32,8 t6
Recubrimiento vesetal 88.4 12.8 41.2 39.2 47.6 80.8 71,2 102,8 197,6
N" especies 1 0 5 l0 l l u t9 l 4 I t

2,4

Superposición 12.75 0 7.29 4,25 5,30 14,73 12,65 22,38 102,45
Indice de Shannon t,2082 0,3963 0,7421 0,7376 0,7555 t,slv 0,9824 1,3172 1,U82
Germinadoras 4-4 25-6 I 31.2 196
Germinadoras-Ulex 21.2 8 16 108,4
Rebrotadoras 16 7.6 33,6 31,6 39,6 51,6 54"8 67,6 r,6
Rebrotadoras-Brachypodium 0,8 0 0,8 0,4 0,8 1,2 1,2
Rebrotadoras y Germinadoras 1.6 0 1.6 t .2 3,6 3.6 2,8
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Confrides Tratamiento: Quema

Control 8 Control +
46 meses

ium retusum 43.2 14,8 36.4 3643.2 I
Centaureasp 0,4
Cistus albidus
Coris monspelliensis 0,8 0,8
Dorycnium hinr¡tum 2,4 1,6
Dorycrrium pentaphylum 5,6
Echinops ritro 0,8
Fumana ericoides
Fumana laeüs 0,8 2,4 3,2 2,8 5,6 4,4
Galium sp. 0,4
Genistascorpius 13,6 0,8 0,8 0,8 2 1,2 1,6
Heliant. cinerzum 1,2 0,8 2,4 1,2
Heliant. lavandulifolium 4,4 1,6 1,2 2 3,2 1,6 1,6
Heliant. marifolium 0,4 2
Hyppocrepis scomioides 0,4 0,4 0,4 1,6 4,4
Inula viscosa 0,4
Ononis pubescens 10,8 0,4 ll,2
Polieala rupesfe 0,8 0,8
Rosmarinus officinalis 2.8
Rubia peregrina 0,4 0,4
Senecio malacitanus 0.4 0.4
Sonchus tenerrimus 0,8 0,4 0,4 0,4
Thesium üvaricah¡m 0.4 0,4
Ulexparviflorus 42 0,4 1,6 1,6 3,2 2,4 2 3,6

Restos tratamiento 17,2 r0,4 9,6 7,6 r,2 0,E
Suelo desnudo 11,2 62,8 34,8 41,2 36,4 25,6 25,2 10,8 2,4
Recubrimiento vesetal 134 20 59,6 57,2 60,4 87,2 84 125,2 192
N especies 15 5 l0 9 12 9 10 14 7
Superposición 50,9 0 8,75 16,26 7,85 19,12 13,51 40,35 96,72
krdice de Shannon 2.06 0.48 t.02 0,99 1,09 1,24 I,l I 1,66 1,45
Germinadoras 70,8 1,6 6,E E 10,4 14,4 ll,2 29,6 92,4
Germinadoras-Ulex 28,8 1,2 5,2 6,4 7,2 12 9,2 26 22,8
Rebrotadoras 44 18,4 52 48,4 49,2 70,8 71,6 93,6 99,6
Rebrotadoras-Brachypodium 0,8 3,6 15,6 12,4 12,4 20 16,8 26,8 30,4
Rebrotadoras y Germinadoras 19,2 0 0,8 0,8 0,8 2 1,2 2 0
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Castell Tratamiento: Quema

Control I 16 20 24 6 Control +
46 mcses

6
0,8
7,6

1,2
1,6
1,2
{ ?

t .2
xrlum pen
mutifloraErica

Fumana ericoides
Fumana thvmifolia
Heliant. Lavandulifolium 2.4 1.2 3,2 4,8 6 10,4 8
Inula viscosa 3.2 0.8 0.4 0.4
Ononis ousilla 1.2 0,8 0,8 0,8
Pinus halep€nsis 4 0,8 3,6
Poliglarupestre 7,6 0,4 6,4
Rosmarinus officinalis 4,8 0,4 0,4 1,2 0,8 10,4
Teuqium sp 0,4 0,4

Suelo desnudo
10.4 9
86 73

9,6
70

Recubrimiento
No especies 14 3 8 l0 9 l0 12 13 l0
Superposición 30,82 0 13,63 5,E8 0 24,07 20,73 35,07 95,29
krdice de Shannon 1,47 0,15 0,69 0,76 0,74 1,33 l,l4 1,62 1,77
Germinadoras 57,2 1,6 8,4 ll,6 14,4 32,8 24,8 42,8 102,8
Germinadoras-Ulex lE,E 1,2 5,2 8 9,2 16,8 14 17,6 42
Rebrotadoras 2,87 2 5,6 4,8 24 6 8 14 75,6
R e b r o t a d o r a s - B r a t r y p o d i u m l , 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rebrotadoras y Germinadoras 9,6 0 6 5,2 5,2 14,8 6,8 15,6 4,4

70
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Onil Tratamiento: Quema

Control 8 13 16 20 46 Control+
46 meses

98 0,4 l 8  3 l

Cistus albidus 8

Quercus coccifera 4,4 4 3,6 6,4 6,8 6,4

Restos tratamiento
Suelo desnudo 56
Recubrimier¡to 5 l
N" especi 7

l11

2
T
E
0

n t 17,

41

l 0 r
hdice de Shannon
Germinadoras

I
98

Reb'rotadorasyGerminadoras 0 0 0 0

Helianthemun ciner€um

Rosmarinus officinalis 1,2 19,6
Stipaoffiieri 2,E
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Alcoy Tratamiento: Quema

Control 8 6 Control+
46 mcses

Areyrolobium zannonii 0,8
Atractilis humilis
Brachvoodium retusum l8 25,6
Centaurea sp 0,8
Cistus albidus 2 1 . 2 0 . 4 0 , 4 2 4 4 2 , 4
Coronillaminima
Dorvcnium pentaphvlum 0,4

nicaensis
serrata

2,8

Genista scorpius 6,4 0,4 0,4 0,4 4,4 2,4 8 2
Helianth. cinereum 6,4 0,4 0,8 1,2 4,8 12,4 9,6 8

lavandulifolium
Helianthemun violeum
Lithospermrm fruticosum 0,8 0,8 0,8 1,6 2 4 1,2
Onobrictris saxatilis 0,4 0,4 0,4
üronis pusilla 0,4
Pinus halepensis 5,2 3,6
Resedaphfeuma 4,4
Rosmarinr¡s officinalis 1,6 2,8
Sanzuisorba mi¡ror 0,8
Sideritis anplustifolia 0,8
Stioaoftreri 0,4
Thesium diva¡icatum

Restos tataniento 1,2 1,2 2 4 0 , 4 2
Suelo desnudo 17,2 97,6 87,6 90,8 86,4 67,6 67,6 19.6 o
Recubrimiento
No esoeci

Indice de Shannon r,89
,E9
.97

55 6l

r0r
Germinadoras-Ulex 46
Rebrotadoras 18 0 0,8 0,E 0,8 1,6 2 4 25,6
Rebrotadoras-Brachypodium 0 0 0,8 0,8 0,8 1,2 2 4 0
Rebrotadoras y Germinadoras 6,8 0 4,8 0,4 0,4 4,4 2,4 8 2-

6 8 9
53,:
t 6

3,75
0,94
27.2

t-14
35
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La Torre Tratamiento: Quema

Control +
46 meses

retusr¡m 91.6 7
Buoleurum frrÍicescens 0.8
Centaurea ma¡iolensis 0,4
Cephalaria leucarnha
Cistus albidus 4.4 0.4 0.4 0.4 0.4 t.2 0,8 2.8
Dorucninm pentaphylum 4 1,6 2,4 2,E 4 6 5,2 2,4
Erica multifora 0,4 1,6 3,6 1,6 4,4 6,4 5,6 16,4
Euphorbia nicasnsis 0,4 0,8 0,4 2
Fumana ericoides
Galium aparine
Genista scorpius 0,E 0,4 0,4

,8
,6I

2Helianthemur cinereum 0,4 0,4 0,4 2,4
Helicrvsum decumbens 1,2

l.eucea conifera
Linum narbonerue

coccifera
Rosmarinus officinalis
Sideritis anzustifolia 1,20,41,60,4
Staehelina dubia

2
Ulex parviflorus 74,8 64,4

Restos tratamierito 50 20,4 12,8 25,6 13,6 17,6 2,8
Suelo desnudo 0 42 50,8 48,4 38,8 33,6 27,2 26,8 0
Recubrimiento vegetal 192 8 32,8 45,2 36,8 61,6 68 83,2 201,2
No especies 14 3 9 13 8 15 ll 16 18
Superposición 92 0 13,88 16,49 3,37 16,66 23,18 18,18 1012
Indice de Shannon l,2l 0,23 0,67 0,85 0,65 1,03 0,91 1,22 1,92
Gsrminadoras 4

Rebrotadoras 4 5 2
Rebrotadoras-Brachypodiu¡n 5,2 0 2,8 4,8 2,4 7,2 8 8 20
Rebrotadoras y Germinadoras 4.8 0 1,6 3,2 3,2 5,2 6.4 7,2 6,8
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Bañeres Tratamiento: Roza

Control E 24 29 46

Aphyllantes monspelliensis U,t
Andryalaintegrifolia 4,8 0,4
Argirolobium zaruronii 0,4
Avenulabromoides 0,4 0,4
Bfaph't{llúirrrrt re,.,üsrúrr 4,8 12,4 26 24 34,8 46,8 4?,? 62,4
Carex humilis 3,2 0,E 2 0,4
Cish¡s albidus 1,2
Cisn¡s clussi

ericoides
Fumana hispidula 0,E 1,6 1,2 2

Helianthemur marifolium r,2 2,8
Helianthemun 1.6 1,2 0,8 1,6 0,8 2,4
Hyppocrepis scorpioides 4,8 0,4
Koeleriavallesia¡ra 0,8
Lactuca serriola 6,E

0
Rosmarinus officinalis l7 6,4 5
Senecio
Sonchus asper 2,8 1,2 0,4 O,4
Stipaoffireri 0,4
Teuqium pseudochamaepitis 0,4 0,4
Thymus piperella 0,4 0,4

Restos úatamiento M 16,4 25,2 25,2 8,8 ll,2 4,4
Suelo desnudo 28 23,6 32,8 35,6 21,6 22,8 23,6 13,2
Pcecsbrirnrento vegetal 84,8 32,4 52,4 42,8 56,8 92 92 140,8
Noespecies 9 9 9 I l l  9 12 15
Superposición 17,77 0 3,14 9,18 20,34 34,50 4l,l 70,87
krdice de Shannon 1,48 0,94 l,l4 0,92 1,06 1,42 1,42 1,76

Germinadoras-tllex
Rebrotadoras

22
44

19,6
48,4
1.6

I l,:
36
1.2

4I
i

37,6
4,8
0
2
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Confrides Tratamiento: Roza

Control E 13 16 20 24 29

I 11.6 19.2 r7.2
Brachypodium retusum 32,8 3,6 7 ) 4 2,8 5,6 5,6 8,8

1 5
6,

Carex humilis

Daphne ignidium 1,2 0,4 1,6 1,6 1,2 1,6
Eryngrum cfimpe$re *
Fumana ericoides 3,6 0,4 3,2 3,6 3,6 ,6 5,2
Fumana laevis 0,E 1,2 2,4 2,4 (,. ,6 2,8
Fumana ericoides 3,6
Fumana laevis
Genista scorpius 3,6

t,2 3,6 3,6
l-2 2.4 2.4
3,2 1,2 1,6 3,6 2,8 4

Helianthernr¡n marifolium

I

Pinus I

Psorolea bituminosa I
t2 tl.2 7

Rubia pereprina 1.2 2
Sanzuisorba minor 0,4
Thesium divaricatrrm 2,4 1,6
Ulex prviflorus 54,8 4,4 12,4 14,4 16,8 23,6 20 24,8

tratamiento
Suelo desnudo 21

6l

2,8
t0,l
0,4

28
l l . t

27
n
60

13,:.
l2l,
n

Helianthemrm cinereum 1,2 1,6 0,8 1,2 0,4
Helianth Lavandulifolium 3,2 0,8 1,2 2 3,2 2,4 1,2 1,6

N"

trndice de Shannon
Germinadoras

Rebrotadoras

Rebrotadoras y Germinadoras

l 0  t6  15 t6

75 1,62 1,56 I
r2.4 29.6 34.8 39
I r7,2

7

t6  r7  2 l

l l I
474w

44
ll,2
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Castell Tratamiento: Roza

Contr¡ol 8 t6 20

ls t2  12
fubutus unedo

@1,6 1,6 1,6 2,8 5,2 3,6 5,6 lo,4
Cistus salvifolius I

multifora
ericoides 2 2 . 4  1

Fumana üvmifolia 11,6 0,4 0,4

Coniza bonaeriensis 0,4 0,4 0,4

f)orvcnium nentaohvlum 12"4 2 4.8 4 5,6 6,8 5,6 6,8

Globularia alli
Hel ianttr" Lavandr¡l i fol ium 1 ' )

Inula viscosa
1.6 r.2 0,8 2,4

0,8 0,4 2,4 4,4 3,2 1,6 2,8 1,2
Ononis ousilla

4
Pinushalepensis 4 4
Pistacea lentiscus

0,4

Senecio vulparis 1,6 0,4
Sonchustenerrimus 0,4 0,8 5'G._
lJlexp¿rrviflorus 40,4 7,2 13,6 12 17,2 21,2 19,2 29,2

Restos tratamiento 60,8 55,6 53,2 36 33'2 30,8 24

Sueto ¿esnu¿o te,¿ tg,S te,g tO,+ t?,2 l.q'? -lf . tO'¿

Req]f,ilrfflentoiegflal 137,2 20,4 38,8 45,2 63,2 6914 6Pr4 96
N'apecies t :  t t  tZ 14 17 15 18 16

SuperposiciO¡ SZ,ZO O t9,ZS ¡Z,SO ¡+,+Z Z8,tg Zg,-0-A -09-
ln¿ice ¿e Strat-on Z,Og O,Z: t,t t l,¡O t,Z¡ l,-64 trZZ ?'¡q
Ger¡trlnn t gO,+ t0 tS,Z rc S0 Zl,A Zq 4.,+
Germinado.as-tllex & 2,8 1,6 4 12,8 6 8,8 15,2

Rebrotadoras 42 4,8 8 8,8 12,4 14,8 16 26,4

Rebrotadoras-Brachypodium 0,4 3,2 6,4 6 7,2 I1,2 l9'1 =16-Rebrotadorasy 
Gerninúo¡as 14,8 5,6 15,6 20,4 20,8 24 22'4 25,2
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Onil Tratamiento: Roza

Control E 13 16 20

Arewolobium zannonii 0,4
Aohvllantes monspelliensis 0,4
Brachypodium retwum 70 9,6 45,6 29,2 44,8 55,6 51,2 62,4
Centaurea sp 0,4
Cistus albidus 5,2 1,2 1,2 0,8 1,6 1,2 4,4
Coris monspelliensis 1,2
Euphorbia nicae,nsis
Galium aprine 3,2
Genista scorpius 0,4 0,4 0,8 0,8 0,4 1,2
Helianth. cinereum 0,8 0,4 0,4 0,8
Juniperus oxycedrus 1,2 1,2 0,8 1,6 2 2
Ononis pubescens 0,4 0,4
Quercus coccifera 2 1,6 2,4 3,2 2,8
Rosmarinus officinalis 10,8 0,4 0,4 9"4 2
Serratula leucantha
Thymus piperell
Ulex parviflorus 0,4

Restos trdamiento 76,8 42,4 59,2 44 32,4 34,8 25,2
Suelo desnudo 5,6 13,2 8 8,8 8,4 6,8 lo,8 8
Recubrimiento l0 5r.2 32 49,6 68 s8,4 77

2 7 4 7 l l 6 l l

Indice de Shannon
75
L9t

Germinadoras
Germinadoras-Ulex 17.6 0
Rebrotadoras 70 9,

0 0 3
RebrotadorasyGerminadoras 0 0 0,4

t ,6 8,8

5
67
4-

0,8 0,4 1,2
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Alcoy Tratamiento: Roza

t6

Atractilis humilis 0,4 0,4 0,8 1,2 0,8
Brachypodium retusum 74 5,6 18 16,8 19,2 26,8 39,2 38
Centaurea mariolensis 0,4 1,2 2 1,2 4,8
Cistus albidus 10.8 0"8 r.2 r.6 2 1,6 3,2
Coris monspelliensis 0,4
Dactylis hisoanica 0.4
Dieitalis obscura 0,4 0,4 0,4
Dorycnium pentaphyllum 12,8 2,4 9,6 11,2 6,8 15,2 15,6 16,4
Elimus hispidus 0,8 2,4 0,8 2,4 2,8 0,8
Eryngium campestre 0,4
Euphorbianicaensis 0,4 0,4 2

Hyppocrepi s scomioides 0,8 r,2 0,4 2,4
Helianth cinereum 7,6 1,6 2 2,8 s,2 7,6 5,6 8,E
Junipherus oxycedrus 0.4 0.4 0,8

Quercus coccifera 0,80,4
Reseda phyteuma

0
Rosmarinus officinalis

Thesium divaricatum 0,8
2,82,41,20,456,4ulex parviflorus

Restos tratamiento 66 47.6 44.8 48.4 29.6 27.6 19.6
Suelo desnudo 6 22,E 14 19,2 10,4 14 l0 10,4
Recubrimiento vegetal 206,4 10,8 39,6 36,8 44,8 70,4 76,4 94
N" especies t 4 5 t 3 9 l l 1 5 1 3 l 7
Superposición rr9.57 0 3.r2 2.22 8.73 24.n 22.43 34.28
trndice de Shannon

Germinadoras-Ulex
lt2
s5.6

1,03 0,90 r,l9 1,60 r,42 l

14.8 16.4 18.4 30.4 28.8 44
40,430,821,617,620,46,4Rebrotadoras

Rebrotadoras-Brachypodium 0 0"8 2.42.40.82.4
Rebrotadoras y Germinadoras 20.4 4.47.23.62.4
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La Torre Tratamiento: Roza

Control 8 13 16 20

Avenula bromoides 0,4
Aphyllantes monspelliensis 0,8
Afactilis humilis

nen¡sum 6r,6 36l 7l l

Bupleurum tt¡ticesceru 0,4
Centar¡rea boisieri 0,4 0.8
Cistus albidus 3.6 1.6 0.E l.ó 3.2 3.2
Daphnemidium 5.6
Dorycnium pentaphylum 3,23,61,2 3,6 3,6 4,4 5,6
Erica multiflora 0.8 1.2 0.8
Euohorbia serrata 0.4
Euphorbia nicaensis 0,4 0,8 0,4 0,4 1,60,40,8
Fumana ericoides 5

0
Fumana 1,6

0"4Galactites tomentosa "4
Genista soorpius 5,6
Helianthemrm cinereum 0.40.80.4
Helianthemun lavandulifolium 0,40,4
I¿vanda anzustifolia 0,8
I.eurea conifera 0,40,8
Linum narbonense 0,E 2 3,2 0,4
Lithospermun fruticosum 0,E
Ononis pubescens 0,4 0,4
Pinus halepensis 0,8 0,8 1,2
Polisala rupestre 2.8
Quercus coccifera 4 1,2 1,2 0,8 1,6 1,2 1,6
Rosmarinus offcinalis O,4
Thymus vulgaris 2,4 2,4 3,2 4,8 3,6 4,8
Ulex parviflorus 57,6 o,4 0,4 2,4 1,6

Resto tratamiento s2,8 34,8 48 3s,6 29,6 33,6 22,4

72 0 2.t7 6.52 7.46 rs.zs I I
| 0.2r 0de Shannon

Germinadoras

desnudo 7.6 40.4 28"4 33.6 37.6 23.2 I
Recubrimiento vegetal 159,6 6,8 37,6 19,6 28,8 54,4 58 65,6
No especies 20 3 l0 6 l0 t6 13 16

Germinadoras-Ulex l6
79,2
17.6

l .
4.6

t
l :
J

29,
4

6
0

l l , 6  6  I
Rebrotadoras 42
Rebrotadoas-Brachypodium 7 . 2 6 8
Germirmdoras y Rebrotadoras 6,8 4,4 3,2 3,6 5,6 7,6
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