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Abstract:
10184
Three shrubland zones have beenstudied with the
aim of de knowledge of deregeneration of shrub vegetation community after the impact
of several degenerative and drastic processes as rooting up, cutting or fire. Four control plots of
about 100 were defined in each of thezones. Oneof them was left as a witness and the other three
received a different treatment. Before and after, their structural composition had been evaluated.

punto de vista generico se ha estimado en aproximadamente la cuarta parte de la superficie nacioLa regeneración de especies en comunidades de
nal, superando esta mediala província de León en
matorraltraslaactuaciónsobreellas,deforma
la que se han llevado a cabo estos estudios como
brusca, de algún fenómeno modificador de su esexperiencia piloto. En otros estudios realizados en
tructura, puede aportar interesantes conocimientos
comunidadesdematorraldiferentesennuestro
sobre las pautas de reestructuración.Si los impacpais se detallan fenómenos de regeneración tras
tos sobre una misma comunidad obedecen a accio- diferentes tipos de perturbacidn (Casal
et al., 1984
nes diferentes, el análisis comparativo de la resGonziilez et al., 1986; Perrinet, 1986; Basanta yet
puesta en el tiempo servirá como parametro domal., 1986; Puentes et al. 1986; etc.).
plementariode la resiliencia.Hay un elemento
adicional que señalala importancia de estas comuLas razones que empujanal conocimiento de las
nidades, basado en su cobertura, que desde el
respuestas de regeneración de estas comunidaOptions
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des no son solamente teóricas, sino también necesariamente prácticas, dada la condición de tierras
marginales en las que se han enclavado y, como
tales, expuestas a grandes atropellos por parte
del
hombre, sin preocuparse de su riqueza potencial
en sí mismas o de su posible transformación "blanda" hacia usos más rentables.

de coberturay con Calluna vulgariscomo principal
representante, ya que supera en todos
los casos el
75%. Las otras especies acompariantes tienen una
representaciónmásvariable.

Tras los tratamientos hay una respuesta rápida
en las parcelas cortada
y quemada llegando casial
9% de la cobertura, mientras que en la arrancada
es prácticamente imperceptible. Resalta en la corY
Erica fetralk superando en
tada la regeneracidn de
el segundo año los valores existentes en la situación original, fundamentalmente debidolaa falta de
Se han elegido cuatro zonas de control con comunidades de matorral representativas de la provincia competenciade
Callunavulgaris, derespuesta
más lenta. Esta especie rebrota mejor despues de
de León y que pretenden recogerla información de
ser quemada.
cambio altitudinal y fitoclimAtico. Una de ellas, ubicada en zona de influencia de la encina, con domiEl Monte Cota Isestil, definido fundamentalmente
no
nio deGenista scopius y Halimium umbellatum,
por la abundancia de frica australis, como se obse ha incluidoen este trabajo, puesto queel Único
comentarioquetrastresariosdecontrolpuede
serva en la situación original de las parcelas, concasi
hacerse es una nula respuesta de regeneración en sigue valores de cobertura superioresal
cualquiera de las actuaciones. Las otras tres comu-aportada en su totalidad por aquella especie y con
nidadessonbrezalesdediferentecomposición
muyescasa yvariablerepresentacióndeotras
estructural y taxonómicatal como se señala en la
como Ca/luna vulgaris, Erica umbellata o Thymus
tabla I donde queda reflejada la composición origizygis. El tratamiento confuego, tanto al año como
a los tresañosdeserquemada,responde
más
nal de cada una de ellas.
aceptablemente que a la corta, con valores,al final
del período observado, próximos al
de coberEn cada zona de muestreo, y en las áreas de
tura. AI igualqueen la anteriorzonalaparcela
mayor homogeneidad, se marcaron cuatro parcearrancada no manifiesta ningun brote de matorral.
las de
m2. Una de ellas se mantiene intacta
como controly las restantes reciben un tratamiento
de impacto en regresión, a partir del cual se contro- En el Monte Majada de Setibar, caracterizado por
un condominiode
australis, Calluna vulgaris
y
la su regeneración. Previamente se analizan sus
Arctostaphylos uva-ursi junto con Erica umbellata
característicasestructurales.enunidadesde
en menor proporción y la aportaci6n menos signifim2,evaluando la cobertura de cada especie en su
cativa de otras especies, se consigue en la situaproyección vertical sobre
el suelo. Los tratamientos
ción original unas coberturas superiores al
experimentales utilizados como determinante de la
estructurados en dos estratos. La respuesta a los
regresión han sidoel fuego de superficie,la roza a
tres arios, de forma similar a lo comentado en las
nivel de suelo y el arranque a nivel de cepao raíz
Areasanteriores, hasidosuperioren
laparcela
por procedimientos mecánicos.
quemada.Sinembargoenestecaso
laparcela
arrancada sí harebrotado,llegandoen el tercer
La regeneraci6n se ha evaluado para diferentes
de la cobertura, valor bastante parecido
perfodos de tiempo, utilizando
en cada caso proce- año al
al conseguido en la parcela quemada en sólo un
dimientosadecuadosalascaracterísticasdela
año. Hay que señalar que todas las parcelas de
especie.
esta zona sufrieron un incendio natural posterior
al
tratamiento experimental, por lo que deben considerarse conjuntamente y de forma sucesiva ambos
RESULTADOSY DISCUSION
impactos.
En la Tabla1 se recogen los valores de cobertura
por especies obtenidas para cada una de las parce- Los valores de diversidad en función del indice de
Shannon (Shannony Weaver,
se recogen en
.las en su situación original y, en diferentes perío-=tabla--I-l,-obsm&d.o.se como después del desdos, después de los tratamientos a los que..fueroncenso de regresión hay Ün: clärö -incremento que
sometidas.
superaalgunasveces la situación original, como
caso típico de las primeras etapas de sucesi6n,
Para las parcelas del Puerto de San
la situaIsidro
anteriores a la estabilización dela comunidad.
ciónoriginalseresumeenunacomunidadmuy
homogénea en su aspecto, con algo más del
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Realizando un análisisdeafinidad(fig.1)entrementedeltratamiento,comoocurreen
los otros
dos brezales.
parcelas-tratamientos de la misma zona, a partir
del indice de Steinhaus (Motyka
et al., 1950) se observaentodos
los casosunaclaraagrupación
En trabajos anteriores se ha hecho referencia a la
entre las parcelas en su situación original, que se
respuesta al fuego (Luis et al., 1987a), o a la valosepara de las parcelas con un mismo tratamiento
raciónglobalde la biomasa(Luis et al., 1987b),
(caso de Puerto de San Isidro)
o de las parcelas con
centrandose el estudio en otros casoslaarespuesun mismo tiempo de regeneración, independienteta de regeneraci6n (Luis et al., 1987~).
i

TABLA11.

VALORES DE DIVERSIDAD PARA LAS DIFERENTES PARCELAS EN TRATAMIENTOS Y PERíODOS DE AEGENERACI6N.

Inicial

l*
muestreo

muestreo

Puerto de San Isidro
P. cortada
P. quemada
P.arrancada

0.76
0.40
0.43

1.o0

Cota lsestil
P. cortada
P. quemada
P. arrancada

0.25
0.04
0.27

0.23
0.1 0

0.70
0.22

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

0.36
2.23
2.08

-

1.55
1.83
1.65

FIGURA^. DENDROGRAMAS
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