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Abstract:

SUßVWAf

Five years of post-fireregeneration in Quercus pyrenaica ecosystems of Ledn province
were studied. One month after the fire most
of the present species have probably sprout by
vegetative
means. The highest values of diversity and fugacity indexwere observed two or threeyears after
burning, when the rateof annual species usually be the
biggest. Specific composition before the fire
have a great importance on specific compositionafter it.

INTRODUCCION
Los robledales de Quercus pyrenaica constituyen la vegetación natural de la provincia de León
m& afectada por el fuego en los últimos aAos. Sin
ernbargo, es probable que &to no constituya
un
fenómeno nuevo ya que se trata de comunidades
que han sido desde siempre enormemente alteradas porlaactividadhumanayenlasque
los
incendios serian frecuentes, aunque no tanto como
en la actualidad.Porello,es16gicosuponer,
la
existencia, en las especies propias de estas zonas,
de mecanismos que les permitan sobrevivir a ellos,
como parece deducirse de estudios previos
Options

-

rregayLuis,enprensa).Sinembargo,tales
adaptaciones no tienen por qué haberse desarrollado necesariamente como una respuesta selectiva frente al factor fuego ya que, como indica Trabaud (1987), las estrategias desarrolladas frente a
la tala,pastoreo, .etc (actividadesnormalesen
estascomunidadesdesde la antigüedad)suelen
ser eficaces, tambibn contra los incendios. En el
presente trabajo se estudiala sucesión post-fuego
enestascomunidades,dedicandounaparticular
atención a la persistencia de las especies y a los
posibles mecanismos empleados porlas que aparecen
en
las
primeras
etapas.
. .

-
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MATERIAL Y METODO

Se muestrearon tres zonas localizadas
en la provincia de León, quemadas por fuegos de superficie
quepermiten lasupervivenciadegranpartedel
arbolado. Se denominaronA', E yZ. La primera era
la más degradada incluso antes del incendio, mientras que la
2 se encuentra en
la banda de transición
entre la encinay el roble,por lo queaparecen
algunos ejemplares aislados de la primera especie.
Estas dos se incluyen en la región Mediterránea y
la zona E en la Eurosiberiana.

pensar que la mayoría sobrevivieron al fuego, bien
en forma de semillas enterradas enel suelo o bien
por la supervivencia de sus orgános subterráneos,
pués entan poco tiempo no sería posible
la llegada
de semillas de tantas especies con mecanismos de
dispersiónengeneralnodemasiadordpidos.
A
ellas se sumarían los robles, que en su mayoría
conservansuvitalidad(excepto
los ejemplares
máspequeños),aunquealgunosconlasramas
inferiores secas.

Entre las especies que aparecen en este primer
muestreo en ambas zonas, se sabe que rebrotan
Los muestreos se realizaronal mes y al cabo de
decepa Quercuspyrenica,Quercusrotundifolia,
1 , 2 , 3 y años del incendio, aunque en la zona
A'
Erica
australis
subsp. aragonensis y
falta el primero por no haber todavía vegetación en probablemente Daphnegnidium.
Sonespecies
el estrato inferior.Se empleó una unidad de muesfanerbfitas o caméfitasysegúnTrabaud
(1987)
tre0cuadradade
50 cm delado,enfocada
al
inmediatamente tras el fuego se comportan como
estudio del estrato herbáceo, pese a recogerse
los
pirogeófitas.
datosdetodaslasespeciespresentesenella
(incluidaslasleñosas),expresandosuvalorde
Entre las verdaderas geófitas se encuentra
Pteriimportancia en términos de porcentaje de cobertu- diumaquilinum, cuyosrizomasresisten
bienel
ra. En cada zona y período de muestreo se realiza- calor del fuego regenerando la planta.
ban unos1O inventarios, aunque el número variaba
dependiendode la extensi6nquemadaydelas
Todas las gramíneas encontradas son vivaces,
características de cada comunidad. En los análisis
excepto Vulpia bromoides, produciendose regeneposteriores se consideran los valores medios del
ración a partir de órganos subterráneos en Arrheconjunto de inventarios de cada zona y período de natherum elatiussubsp. bulbosum y Brachypodium
muestreo.
pinnatum subsp. tupestre. Las demhs, Dactylis glomerata, Avenula marginatasubsp. sulcata, Phleum
pratense y Festuca rubra poseen cepas fibrosoRESULTADOSY DISCUSION
cespitosas probablemente capaces de soportar incendios no demasiado intensos. En la mayoría de
En cada muestreo se llevaba a cabo ademásun
estas especies la capacidad de rebrote sería mds
seguimiento de la altura los
derebrotes de roble. En una adaptaci6n al pastoreo que a los incendios,
las primeras fases se pone claramente de manifies- pues todas ellas se incluyen entre las consideradas
to una mayor altura enlos que rebrotan de cepa en como muy buenas para el pasto.
comparación conlos procedentes de semillas.
A las
tres semanas del incendio se observan bastantes
Estos taxones anteriormente citados constituyen
ejemplares de unos20 cm de altura.AI cabo de un
un 50% de los registrados enel primer muestreo de
año predominan los de 20 cm, aunque aparecen
la zonaZ y un25% de los de la zona E. Muchasde
algunosmayores.En los años siguientes apenas
lasotrasespeciesvivacesdetectadasposeen
cepas reptantes que se extienden horizontalmente
se detecta aumento de tamaño en aquellos que
pero no puede afirmarse con certeza que se hayan
estánentramosdonde
lamayoríadelarbolado
regenerado por vía vegetativa. En posteriores essobrevivi6 al incendio,probablementesucrecitudios se pretende avanzar mhs elenconocimiento
miento se ve inhibido por el efecto de sombra. En
de estos aspectos.
las partesde menor densidad y sobre todo en las
que hubo una gran mortalidad de robles, el creciEn cuanto a las que se regeneran
solo por semimiento es mucho más rápido, alcanzando 1.5 m a
llas,
podemos
citar
con
seguridad
a
Melampyrum
los dos años, m alos tres años y hasta
4 m alos
pratense
que
es
una
verdadera
ter6fita.
Es muy
cinco años del incendio.
probable que sus semillas se encontraran ya en el
se tratadeuna
En los muestreos realizados a las pocas semanas sueloantesdelincendiopués
especie
característica
de
estas
comunidades.
de la quema
se detectansolo 16 especies, tanto en
la zona como enla Z aunque no son exactamente
En la zona designada como A' destaca en los
lasmismas.Deellas,
solo 2 decadazonason
cuatro muestreos realizadosla gran abundancia de
anuales o bianuales, mientras que las demás son
Cistus laurifolius,que se regenera exclusivamenteperennes,herbáceas o leñosas.Estoconducea
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porsemillasysueleextendersemuchoporlas
zonas quemadas (sería un piroterófito, según Trabaud,í 987). En esta zona se observaun progresivo aumento de especies leñosas no arbóreas (dominadas por C. laurifolius)a expensas de las herbáceas anuales, muy abundantes en los primeros
añosencomparacióncon
lasotras doszonas
estudiadas. Era la comunidad de menor grado de
madurezyaantes
del incendio,por lo que es
probable que
tente ylos robles de menor tamaño,
el espacio libre
y la baja densidad de .árboles (disminuidamás
aún
por la tala dealgunos supervivientes) permitieron la
instalación de taxones terófitos procedentes
de los
pastizales circundantes, evolucionando despuésla
comunidad hacia un matorral. Casal et
(1984)
señalan la importancia
del estado previo
de conservación de un ecosistema en
los procesos ulteriores
de sucesión post-fuego.

ligeramentealcabode un año y es mhima al
segundo año, correspondiendo con la mayor proporción de especies anuales yla riqueza y diversidad específicas más elevadas. A continuación el
indice tiende a disminuir. Estos resultados coinciden con Trabaud (1980). En
la zona Z las variaciones del indice son.menos acusadas y no se observa
un valor más bajo en el primer rnuestreo. El más
alto sigue correspondiendo al segundo año tras el
fuego, caracterizado, como en la zona E, por un
mayor porcentaje de ter6fitas y una mayor diversidad específica. Tambien se detecta una tendencia
a la estabilización en
la composici6n florística, manifestada por la disminuci6n del indice en
los años
siguientes. Enla zona A el valor es muy parecido en
los tres primeros años, disminuyendo bastante en
el último.Como enlos casos anteriores, se aprecia
una evoluci6n bastante similar entre el valor del
indice de fugacidad y el de diversidad (indice de
Shannon-Weaver,1949).

En las otras dos zonas,E y Z, se observa quela
Si se comparan conjuntamente todas las zonas
mayoría de las especies encontradas enlos suceen sus diversos períodos de muestreo mediante un
sivos muestreos suelen ser las características de
análisis de afinidad se observa, con la excepcion
estas comunidades. Con objeto de determinar
la
persistencia temporal de estos taxones se aplicó el del primer muestreo de la zonaZ, un mayor parecido entre las distintas fases de una misma comuindice de fugacidad diseñado por Trabaud (1980).
Este indice es nulo cuando todos
nidad que entre muestras dela misma edad de relos taxones deun
inventarioestánpresentesentodalaseriede
generación post-fuego pertenecientes a zonas diobservaciones realizadas: la comunidad es entonferentes. Esto confirma los resultados anteriores,
ces florísticamente estable. máximo si todoslos
poniendo de manifiesto que las especies presentes
después del incendio dependen en gran medida de
taxones que aparecen en un inventario solo estim
presentes en el momento de esa observación. Hay las que se encontraban en la zona antes de que
que señalar que los valores obtenidos son probaeste se produjera. La falta de una verdadera suceblementesuperioresalosrealesyaque
no se
sión en el sentido clásico del t6rmino es confirmada
muestreanexactamente los mismospuntosen
por la mayoría delos autores que estudian comuañossucesivosyportantoesposiblequepor
nidades quemadas(Mytinger,l979,Trabaud,l980,
efecto aleatorio no se detecten en un determinado Noble, 1981). Indica la presencia del fuego desde
período algunas especies aunque éstas persismuchos años atrás, actuando como factor selectivo
tan en la zona.
a favor de aquellas especies con mecanismos que
les permitansobrevivir.
muchoscasosestas
En la zona E(fig.l) el menor valor corresponde a
adaptaciones serían las mismas empleadas frente
las pocas semanas dela quema, lo que indica que
a la tala o el pastoreo, formas de actuación humana
las especies que primero aparecen se mantienen
frecuentes en estas comunidades.
posteriormente en la zona. La.fugacidad aumenta
139
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