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O f HfßBAC&OUS
First phases Of regeneration
Abstract:'
in three types ofhealh communities afterfire, cutting and uprooting
in experimental plots have been
studied, devoting a particular attention to the herbaceous species.Greater rate of perennial than
annual species has been obsenred in most of the burned and cutted plots
and still no regeneration
response in most of the uprooted
ones. Diversity, richness, evenness and heterogeneity values have
been analyzed. The regeneration response after the different procesings has been compared by
affinity analysis.

INTRODUCCION

miento adecuado. Cualquier estudio encaminado a
una mejora en la utilización puede resultar
de eleLa provincia de León presenta grandes extensio- vado interés.
nes cubiertas por comunidades de matorral,po-con
sibilidades de incremento al ser cada vez mayor el El principal objetivo de este trabajo
es determinar
número de incendios forestales
de las etapasdim&
la regeneración de herbáceas en parcelas de macicas, degradándose hasta etapasde matorral.
torral sometidas a tres tipos de perturbaci6n: corta
a ras de suelo, quema y arranque. En estudios paDesde el punto
de vista de ordenación del territorio ralelosseestudia
larecuperaci6ndeespecies
estos espacios se han considerado como tierras
leñosas (Luis et al. 1987a, 1987b).
marginales, no realizándose en ellas el aprovecha
Optiom
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mente su localización con respecto 1aO0 unidades
de un metro cuadrado para que sirvan de unidades
de muestro permanentes en evaluaciones posteriores y poner así de manifiesto la evolucidn temporal de la vegetación.

MATERIAL Y METODO

Los tratamientos experimentales se realizan en
cuatro zonasde la provincia dominadas
p o r comunidades de matorral. Una de ellas, el Monte de San
RESULTADOSY DISCUSION
Isidro,se ubica próxima a la ciudad de al
León,
norte
de la misma, en la carretera local a Carbajal de la
En las parcelas del monte de San Isidro la regeLegua. Fitoclimáticamente se encuentra en elborneración es prdcticamente nula para los tres tipos
de norte dela zona de influencia de
la encina; esta
de tratamientos, llevados a cabo en Julio de 1985
y
aparece juntoal melojo y al quejigo.El matorral de
Mayo de 1986, debido laapresión que sobre 6stas
degradación corresponde a una comunidad domiejerce el pastoreo con ovejasy a los conejos.
nada por Genista scopius. Su altitud es de 800m.
Otras dos zonas se situan en el extremo norte de
En el Puerto de San Isidro se efectu6 la corta en
las tierras altas, próximas a la zona de montaña.
Julio
de 1985, mientras que la quema y el arranque
Una de éstas conocida como monte Isestil, localizase
efectuaron
enel verano de 1986. En el muestreo
da cerca del núcleo rural de Palacios de Rueda,
realizado
en
Julio
de 1987 se obtiene una mayor
tieneunaaltitudde1000maproximadamente.
proporción
de
herbáceas
perennesfrentealas
Desde el punto de vista fitosociológico podría conanuales
y
leñosas
en
las
parcelas
quemaday
siderarse como una variante de la comunidad
Arccortada
(fig.I),
debido
a
que
los órganos germinatostaphylo
aragonensis, Algo
tivos
están
protegidos
a
nivel
de suelo
o enterrados
más al sur, en el término de Cubillas de Rueda, se
en
el
mismo.
En
la
parcela
arrancada,
como el
encuentra el monte Majada de Setibar, a una altitud
suelo queda totalmente modificado,
se aprecia
de1150 m, conunacomunidadsemejanteala
regeneración en estas primeras etapas.
anteriorperoconmásriquezayabundanciade
especies. Estas tres zonas fitogeogrBficamente se
En el monte Cota lsestil se efectu6 la quema y
encuadranen la regiónMediterránea,provincia
corta en Junio de 1985 y el arranque en Julio de
Carpetano-lbérico- Leonesa, sector Leonés (Rivas
et a/.,1984). La cuarta zona de estudio esta situada 1986. El muestreo, realizado en Junio de 1987 da
en el Puerto de San Isidro, próxima a la estación deunosresultadosdemayorproporcióndeherb&
ceas perennes en las parcelas cortada y quemada,
esquí y en el camino de conexión con el lago Ausente. Es una zona montañosa con una altitud de 1600 mientras que en la arrancada no se ha manifestado
ninguna regeneración por el momento.
m aproximadamente. Desde el punto de vista fitosociológico se incluye en la cornunidad DabaecioEn el monte Majada de Setibar se efectuaron
los
Ericetumaragonensis-Cytisetosumscoparii. FitotratamientosenJuliode1985,
sin embargoen
geográficamente
pertenece
región
laa EuAgosto del mismo año se quem6 toda la zona
rosiberiana,provinciaOrocantábrica,sectorUbiun incendio natural, porlo que se puede observar
fíense-Picoeuropeano.
la superposición de este efectoa la quema, roza y
arranqueanteriormenteefectuados. El muestreo
paraanalizar la regeneraciónfuerealizadoen
En cada zona de muestreo, se establecen cuatro Junio de 1987, observándose una mayor proporci6ndeherbáceasanualesfrenteaperennesy
parcelas cuadradas de 10 m de lado, en aquellas
leñosas,posiblementedebidoalsegundoefecto
Breas dematorralquepresentancaracterísticas
del fuego que favorece la germinación de especies
mas homogéneas. Una de ellas se reserva como
herbáceas anuales a traves de semillas. Es la única
testigo de la situaci6n original y las otras tres se
someten a quema, roza y arranque de toda la vege-zona donde la parcela arrancada sí presenta restación existente. Para evaluar la respuesta de rege- puesta de regeneración.
neración en cada parcela se realizan inventarios
En la tabla 1 se representanlos valores de diverconunaunidaddemuestreode
1 m2.Encada
sidad (indice de Shannon-Weaver, 1949), riqueza,
unidad se recogenlos datos de todas las especies
uniformidad y heterogeneidad (indice de Margalef,
presentes (incluídas las leñosas, aunqueel princi1972), comprobandose cómo la mayor diversidad
pal objetivo de estudio es el análisis de la vegetase daen las parcelas del monte Majada de Setibar,
ci6n herbácea), expresando su valor de importansiendo la parcela arrancada la de valor más elevacia en términos de porcentaje de cobertura. Estos
do (3.41), debido a su mayor riqueza, y la parcela
inventarios se situan al azar, pero fijando exacta-
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cortada del monte Cota lsestil la de menor valor
conunaafinidaddel
En el monteCota
lsestil noseobservaunaclaraseparacibnentre
En generallos valores de diversidad no son
ambas parcelas, formandose dos grupos uno carelativamente muy elevados ya que estas comunidades se encuentran en las primeras etapas de re- racterizado por la presenciade€.Ca
australis
generación.
subsp. aragonensis y otrop o r tener Thymus zygis,
Plantago holosteum yCentaurea janeri. En el
Tambien se ha realizado un análisis de afinidad
monte Majada de Setibar se diferencian tres gruen cada zona de muestreo, empleándose
el indice
pos: unocaracterizadoporAiracaryophylea
y
atribuído a Steinhaus por Motykaet al(1950).
Halimium urnbellaturn, un segundo grupoen el que
dominan
minima y Scleranthusannuus y un
resultados se agrupan por el mbtodo U.P.G.M.A.
(Sokal y Michener, 1958) y se reflejan enlos dentercero en el que destacan Erica austrais subsp.
drogramas dela figura En el Puerto de San Isidro aragonensis, Arcfostaphylos uva-ursi y Uìeracium
se observa la formación de dos grupos; por un lado
castellanum.Tampocoenestecasoseobserva
los inventarios realizados en la parcela quemada,
asociaci6n preferente entre
los inventarios de cada
caracterizada por la presencia de Galium saxatile yunadelasparcelasenfuncióndeltratamiento
Erica australis subsp.aragonensis,mientrasque
experimental, conla posible excepción de
la parceen la parcelacortadassediferencianpor la presenla -arrancada.
cia de Erica tetralix Nardus
y
stricta, unidas ambas
FIGURA

1. PORCENTAJE DE BlOTlPOS PARA LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS

EN LAS ZONAS ESTUDIADAS.
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TABLA
1, VALORES DE RIQUEZA, ABUNDANCIA, DIVERSIDAD, UNIFORMIDAD

HETEROGENEIDAD.

Abundancia
Riqueza
Diversidad
Uniformidad
Heteroge.
Puerto de San Isidro
P. cortada
P. quemada

57.6

Cota lsestil
P. cortada
P. quemada
Majada de Setibar
P. cortada
P. quemada
P. arrancada

0.01

19
29

O.

3.41
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