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Abstract:
POPULAl7ONS
JUNIPERUS
Basal area, density
and biomasshave beenstudied in 17 pure stands of Juniperus fhurifera and 40 mixed stands with
several combinations of that species and others of thegenura Pinus and Quercus in SW quarter
of the province of Teruel (Aragbn, NE Spain).
We have evaluated the effects of the competition
between species for Juniperus fhuriferathrough
the substitution of the species
analysis. The ap.plicabilityof this methodto natural populations
of trees
is discussed.
There is no simple response to competition, with
advantage or disadvantage, but a multiple one,
A clear feature is that J. fhurifera has always an antagonist behaviour towards its competitors,
and when there is advantage for one of them there is disadvantage for the otherone.
Some hipotheseson the dynamics of the interespecific competition
between J. thuriferaand its competitors are proposed, assuming that evolution of mixed stands
in time related to the increase and
decrease of the relative density of each species in the stand.

econ6motivos
tante
fundamentalmente,
debido,
a
micos quehan Ilevado'a intentar sustituir
la sabina
a
Los sabinareshansufridounarecesiónimpor-porespeciesforestales
mas rentableso por cultivos.

INTRODUCCION

Options

- Série

- n.O - 1989: 47-52

Serie A: Seminaires mediterraneens

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Estos intentos suelen realizarse sin ningún criteriocondiciones
de
experimentales simplificadas al m8xigestión y en muchos casos han constituido total
un
mo,sonaplicablesasituacionesnaturalesen
fracaso.
sistemas complejos como son
los forestales.
Por otra parte hay un aspecto conservacionista
que no podemos olvidar ya quela desaparición de
un sabinares unprocesoirreversibletalcomo
parece haber ocurrido en este siglo. En caso de
regeneración tampoco es fácil acometer acciones
facilitadorasyaquesedesconoceladinámica
demográfica de estos bosques.

El estudio se reali26 en el cuadrante SW de la
provincia de Teruel, sobre una extensión de 1
km2, donde se muestrearon 59 masas forestales.
suelos sonde 'se asientan los sabinares son
calcáreos, esqueleticos y muy someros (Costa et
al., 1984). La temperatura mediadel mes m8s frío
es -2 y la del más calido 24
un período
de heladas que oscila entre6 y 10 meses. La preSe realizóel estudio de las características estruc- cipitaciónoscilaentre 300 y '1000 mm,con un
turales y el estado de desarrollo, en términos de
período de sequía entre2 y 5 meses. Así pues, el
la
climasecaracterizaporlacontinentalidady
área basal, biomasa, densidad y tamaño delos insequía (Casas y Torres, 1960). ,
dividuos, de los sabinares en el área de estudio.
Asimismo se pretende evaluar el efecto que
la
competencia interespecifica ejerce sobre
el desarrollo de Juniperus thuriferacuando se halla en masas
mixtascon Pinus silvestris, P. nigra, P. pinaster
Quercus ilex y Q. faginea.
Paralelamentesequeríacomprobarhastaque
punto los modelosmetodológicosutilizadospara
el estudiodelacompetenciainterespecífica
en

LA SABINA ALBAR(Juniperus thurifera)

El área de distribución de esta especies es muy
restringida ydentrode ellas siempre seencuentra en
mesetas altas y parameras conlas características
ambientalesyadescritas(Ceballos,
1971). Ademásdenopresentarhabitualmentegerminación
de semillas, tiene un crecimiento muy lento,
lo cual
ha hecho que'no sea utilizada ni comercial ni casi
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cas de los mismos que pueden esperarse.

familiarmente,salvosinosedisponíadeotras
especies para la obtenci6n de leña y madera.
El desarrollo delas poblaciones es muy variable.
Hemosencontradovaloresdeáreabasaldesde
6.51 m2/ha hasta 42.71 m2/ha con una media 18
de
m2/ha; la densidad oscila entre112 y
pieslha
(media de 1020 pies/ha);elyDBH medio entre 7.67
y37.77cm(mediade18.54cm).Informacidn
detallada
sobre
los aspectosestructuralesde
todaslaspoblacionesmuestreadassehallaen
Comin (1987).
Esimportantereseñarquelasrelacionesestructurales entre densidad, tamaño medio y área
basalpresentancaracterísticasdiferentesdelas
regularidades descritas en un amplio espectro de
poblaciones vegetales (Long y Smith, 1984).

Este sistema de an6lisis es 6ptimo en
el caso de
poder realizar cultivos de las especies y observar
el efectodelacompetenciaenunasituaci6n
concretaperonopermiteanalizar
los procesos
competitivos de una forma dinámica. Por otra parte
su aplicación a sistemas naturales sin posibilidad
deexperimentaci6npresentaalgunosproblemas
que quedan esquematizados en la tabla 1.
Teniendo en cuenta esas objeciones hemos reducido los resultados a su aspecto m& descriptivo
de la situaci6npuntualenquesehallanlas
poblaciones mixtas estudiadas y las conclusiones
sobre el efecto que parala sabina tiene la competencia interespecífica a meras hip6tesis.
RESULTADOS

METODOLOGIA
Nuestro trabajo se basa en el análisis de sustitución de una especie por otra (Harper, 1977), que
permite determinar el efecto que sobre una masa
pura tiene la introducci6n de otra especie, convirtiendolapoblacidnenmixta.Elefectodecompetencia
interespecifica
sigue
6 modelos
que
quedancaracterizadosen la fig. 1, en la quea
partir delos efectos simples, neutralidad, ventaja y
desventaja se presentan las combinaciones bási-

TABLA
1. OBJECCIONES

Lafigura
muestragraficamente 10s resultadosobtenidosrespectoaláreabasalyala
biomasa. Estos resultados no se ajustan exactamente a los modelos te6ricos delá fig. 1, sino que
para distintos tramos de la curva hay tendencias
distintas,
proporcionando
una
combinaci6n
de
modelos. Hemos considerado interesante conservar este nivel de detalle, para lo cual el valor de
Brea basalo biomasa de masas mixtas se encuentra para intervalos de frecuencia (de O a 25%, de

AL ANALISIS
DE SUSTITUCIóN EN SU APLICACIóN A SISTEMAS NATURALES.

HARPER
(1

poblaciones
biespeclficas

densidad total
constante

ambiente uniforme
para experimentad6n

pequeña variabilidad
en etamat70 individual

Este
trabajo

>> 2 especies en
masas mixtas

densidad total
muy variable

bosques naturalesen
ambiente variable

tamafio medio delos
individuos muy variable

los

Problemas
efectos
-interfieren
comp.
interfiere
efecto
deel
multiples
competencia
en densidad
porefectos
ambientales
de
y-discutible
validez
sentido
intensidadde

a
ls
masaspurasde referenda

Solucion
Evaluar
efecto
global
del conjunto
decompetidoras

no hay autotala
intensa
recoger
ni en puras ni
en mixtas
en
masas
puras

en lo posible la
.

-interfiere el ritmo de
a
ls especies
-discutible
validez
de la densidadrelativa

maxima
variabilidad tanto
referenciamm0 en
mixtas

Objetxi611 Global:la evoluci6n de ladensidad relativa entre
O y 100% no es, necesariamente una cronosecuencia.
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FIGURA
P.'DIAGRAMAS DE SUSTlTUCldN APLICADOS AL AREA BASAL A LA BIOMASA. % JT, DENSIDAD RELATlVA DE JUN/P€ßUS
77fUß/EßA; % SPS, DENSIDADRELATIVA DEL CONdUNTO DE ESPECIESCOMPETIDORAS, , PAUTAREAL DE JT; ,PAUTAREAL DE
SPS; , PAUTA REAL DEL SISTEMA GLOBAL. LASTEORICAS SE ESTABLECEN UNIENDO LOS PUNTOS DE LA PAUTA REAL
CORRESPONDIENTES AL 0

AL 100% PARA CADA CASO.
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de a 75% y de 7500%),
a 1 calculando
la media de todas las masas mixtas que se hallan
en ese mismo intervalo.

50
50

25

hay que tomar con precaución,
y en cualquier caso,
verificarconestudiosextensivosen
el tiempo.
Todaslashipdtesisconsideradaspartende
la
base de que la sabina es una especiemuy resisCuando la sabina representa menos del 50% de
tente a todo tipo de presi6n ambiental, pero ello
la densidad total de la masa mixta presenta ventajahace que su crecimiento sea muy lento, presen
competitiva.Entreel
55 yel
presenta un
tándosesiempreen&reasconcondicionesamdesarrollodesfavorabledeareabasal,quese
bientales
(temperatura,
disponibilidad
hídrica,
hace neutro, con una ligera tendencia a la ventaja,
suelo,nutrientes,etc.)muylimitantespara
el
por encima de este porcentaje. Respecto a bioma- desarrollo de la vida vegetal, siempre y cuando no
sa la situación es de neutralidad para la sabina.
seadesplazadapor otras- especiescapacesde
soportarlascondicionesdelhabitat(Ceballos,
El conjunto de las especies competidoras de la
1971).
sabina muestra un claro antagonismo en cuanto a
área basal, de manera que cuando la situación es
Lo máshabitual
es que los sabinaressean
favorable para la última es desfavorable para las
intervenidos para conseguir la expansión de coníprimeras y viceversa. En caso de neutralidad, se
feras,principalmente,ydeencinas
o quejigos,
mantieneparaambosgrupos.Estodacomo
debido a su mayor utilidad para madera comercial,
resultadoparalamasapluriespecífica,globallas primeras, o para leña, las segundas.
mente considerada, una neutralidad casi total, con
ligeras desviaciones hacia la ventaja
o la desventaHabríaentoncesetapasconunarespuestaen
ja, siguiendo pautas contrarias a las de la sabina.
las que la sabina tiene una respuesta competitiva
desfavorable, aunque a largo plazo es capaz de
imponerse sobre sus competidoras, que presentan
DISCUSION
unaáreabasal(ocupacióndelespacio)inferior
a la que desarrollan en masas puras: esto podría
En la tabla 2 se representan las hipdtesis sobre
ser el principio de la recuperación del sabinar.
los procesos dinámicos que han podido conducir
alassituaciónespuntualesdescritas.
Son,por
Este proceso hipotktico es difícil de comprobar,
tanto, aproximaciones al efecto que sobre la sabina ya que si las especies competidoras de Juniperus
puedetenerlacompetenciainterespecífica,que
fhurifera pueden mantenerse hasta conseguir un
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TABLA
2. HIPOTESIS
DE LOS PROCESOS COMPETITIVOS
JUNIPERUS
THURIFERA.

___~

~

QUE SE HAN PODIDO CONDUCIR A LA ACTUAL EN LAS MASAS MIXTAS

~
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+
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Igual que respecto al área basal se refleja un ambiente m&
F M hay un límite específico
benévolo que el habitual de sabinares, que es propicio
E A al desarrollo potencial
microclimáticamente por las otras especies
R S del sabinar
A A

T B

'

C
O
M
P
E
T
1
D

A
0

B
B
I

limitadas
por.
el
crecimiento
más
rápido
A pesar
de la dominancia
numércia
ambiente
del
permite
acaparar
recursos
desarrollo
puede
estar
muy
mermado
sabinar

+

el

+

0
M manifiestansu-mayorenvergaduracuando
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límites
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predominionumerico,suelehaberintewencion
humanadirigidaahacerdesaparecerlasabina
favoreciendo
especies
de
mayor
rendimiento
económico.
Sin
embargo
estas
poblaciones,
generalmentedeconíferas,tienenundesarrollo
desfavorable,comohemosvisto,yesfrecuente
quealcabode
un ciertotiempodegeneren,
haciendoentoncesimposiblelaregeneraciónde
cualquiervegetación.

Cabe
prestar
una
especial
atención
a
las
situacionesintermedias,yadescritas,entre
50 y
80 % desabinas,enlasqueseencuentran
la
mayoría de las.masasmixtas;independientementedecomosehallegadoaestasituación
resultanmuyimportantes,yaqueaunquetransitórias pueden prolongarse mucho en el tiempo,
siendopueslafaseid6neapararealizaruna
gestión con objetivos claros acelerando la sucesión
en uno u otro sentido.
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