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RESUMEN: Presentamos un estudio de la diversidad de matorra-
les en una zona del norte de Jaén. Diferenciamos varios tipos de
matorral en función de relaciones de similitud cualitativa. Se rela-
cionan con condiciones microclimáticas y edáficas, con la fisono-
mía y la fitosociología.
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INTRODUCCIÓN

El matorral mediterráneo, genérica-
mente considerado como etapa que sus-
tituye a los bosques primarios, ocupa
importantes extensiones en los países
que circundan el Mediterráneo y cuya
climatología responde a los parámetros
de las zonas de vegetación esclerófila
con lluvias invernales y veranos secos y
calurosos (WALTER, 1977).

Estos matorrales pueden adoptar mu-
chos aspectos fisonómicos dependiendo
de la composición florística, grado de
abundancia-cobertura de cada especie, o

de la sucesión vegetal de la que formen
parte (RUÍZ DE LA TORRE, 1990). Se-
gún ésto, el matorral mediterráneo puede
ser denominado: coscojar, brezal, tomi-
llar, jaral... en respuesta a las especies
dominantes.

Los distintos tipos de matorrales ibé-
ricos han sido estudiados mediante el
método fitosociológico por muchos au-
tores, que han descrito numerosas comu-
nidades, asociaciones, órdenes, alian-
zas... (por ejemplo: RIVAS GODAY,
1964; RIVAS GODAY & AL., 1959;
RIVAS MARTÍNEZ, 1974). Con este
trabajo llevamos a cabo una tipificación



de inventarios de matorrales basándonos
fundamentalmente en la composición
florística que produce relaciones de afi-
nidad cualitativa entre los mismos, uno
de los métodos de clasificación de la ve-
getación en función de análisis numéri-
cos.

ÁREA DE ESTUDIO

Realizamos un estudio de diversos
matorrales que es posible encontrar en
un territorio del norte de Jaén (parte de
la cuenca del río Guadalén). Esta zona
puede considerarse homogénea macro-
climáticamente. Corresponde a un área
de transición entre los termoclimas ter-
mo y mesomediterráneo (RIVAS MAR-
TÍNEZ, 1984); el ombroclima es seco,
con precipitaciones medias anuales com-
prendidas entre 350 y 600 mm. El prin-
cipal factor de variación es el geológico-
edáfico, pues se han muestreado comu-
nidades asentadas sobre sustratos de va-
riada naturaleza (calizo-silícea) y enti-
dad (dolomías, arcillas calcáreas con ye-
sos, arcillas rojas neutras, areniscas, pi-
zarras...).

MÉTODO

Se han levantado durante 1997 un to-
tal de 32 inventarios en otras tantas par-
celas de manchas de matorral, procuran-
do abarcar toda la variedad de sustratos
del territorio. Se muestrearon matorrales
que cubren todo el espectro de orienta-
ción. Cada parcela de muestreo tiene una
superficie aproximada de 100 metros
cuadrados (10 x 10 m). Se anotaron sólo
las especies leñosas presentes (biotipos:

fanerófitos, nanofanerófitos y caméfi-
tos).

Teniendo en consideración la dificul-
tad de contar individuos de bastantes es-
pecies leñosas con ramificación desde la
base, la abundancia de cada especie en la
parcela se ha estimado según una escala
de cobertura (BRAUN-BLANQUET,
1979) completada en un intervalo más:

1-10 %
10-25 %
25-50 %

50-75 %

75-100 %

Para los cálculos numéricos se han
usado las coberturas medias relativas de
cada intervalo, que son:

0,1 %
5,0 %
17,5 %

37,5 %

62,5 %
87,5 %

ANÁLISIS NUMÉRICOS

Se ha efectuado una primera fusión
de inventarios afines en grupos utilizan-
do el índice de similitud o afinidad de
Jaccard (Ja) (MARGALEF, 1986), se-
gún un método aglomerativo de simple
similaridad (WHITTAKER, 1978). Es
uno de los muchos índices basados en
información de presencia-ausencia de
especies (datos cualitativos), que consi-
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deramos apropiado para medir la seme-
janza entre muestras de vegetación don-
de tienen importancia especies con va-
riadas apetencias edáficas, como sucede
en este caso. Su expresión matemática
es:

Ja = c
a+b+c

- a: n2 de especies presentes en la
muestra A y ausentes en la B

- b: n° de especies presentes en la
muestra B y ausentes en la A

c: n° de especies comunes a las
muestras A y B

Calculando Ja para cada par de in-
ventarios se obtiene una matriz de simi-
laridad.

Hemos estimado también la diversi-
dad (H) de cada muestra de matorral
usando la fórmula de Shannon-Weaver,
apropiada para muestras con medidas de
cobertura (MARGALEF, 1986):

H=—Epilog 2 pi

- pi: cobertura media relativa en
porcentaje para cada especie

Igualmente obtenemos los valores en
cada inventario de los dos componentes
de la diversidad, la riqueza específica (S,
número de táxones presentes) y la equi-
tatividad (J, uniformidad en la aporta-

ción de las especies a la comunidad),
siendo la fórmula de esta última:

J= H
log2 S

Finalmente, proponemos estimar la
madurez de cada comunidad de matorral
muestreada usando un índice (Im) basa-
do en la diversidad específica y la per-
sistencia o longevidad de las especies
(MARGALEF, 1986). Este índice mide
en cierto modo la organización de la co-
munidad, no sólo la diversidad; conside-
ra el cociente 1/S como factor de inesta-
bilidad. Su expresión sería:

Im=H— 1

S

RESULTADOS

Los valores que adopta el índice de
similitud de Jaccard para los pares de in-
ventarios permiten discernir agrupacio-
nes de los mismos en atención a seme-
janzas iguales o superiores al 50% que
interrelacionan los inventarios dentro de
cada bloque. Agrupaciones que coinci-
den con características del medio físico
que a su vez condicionan estos tipos de
matorral. Diferenciamos en este primer
nivel estos grupos:

- I. Matorrales de tendencia me-
sófila sobre calizas (inventa-
rios 1, 2, 3)

- II. Matorrales de caracter xerófi-
lo sobre calizas (inventarios
4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16)
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III. Matorrales de caracter xerófi-
lo sobre banco de arenisca
(inventarios 8, 12)

IV. Matorrales de tendencia me-
sófila sobre suelos ácidos (in-
ventario 17)

V. Matorrales de caracter xerófi-
lo sobre suelos ácidos (inven-
tarios 9, 10, 11, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32)

Obtenemos que los matorrales mues-
treados en esta parte del valle del río
Guadalén están compuestos por 44 espe-
cies de plantas leñosas, pertenecientes a
19 familias (Tabla I).

La importancia relativa que cada es-
pecie tiene en la constitución de las co-
munidades de matorral de esta área apa-
rece expuesta en la Tabla II. Para obte-
ner su valor hemos considerado la co-
bertura media por especie referida al to-
tal de inventarios realizados. Sólo refle-
jamos en la tabla las especies que supe-
ran el 1 %. También muestra esta tabla
la frecuencia (presencia o constancia) de
las especies más relevantes en porcenta-
je de inventarios donde aparecen.

La riqueza específica (S) media es de
9 (9,218), siendo la mínima y máxima
de 4 y 15 respectivamente.

La diversidad (H) oscila entre los va-
lores de 1,04 y 3,04 bits, resultando una
media para el total de muestras de 1,84
bits.

En cuanto a la uniformidad (J), pasa
de un valor mínimo de 0,30 a un máxi-
mo de 0,87.

Los valores de riqueza, diversidad y
equitatividad para cada inventario están
recogidos en la Tabla III.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Observando la información mostrada
en la Tabla II, podemos afirmar que la
especie más abundante en la composi-
ción del matorral es Quercus coccifera
(cobertura media de 21,48 %); asimismo
es la más frecuente o constante, apare-
ciendo en el 81,25 % de los inventarios.
Seguida por Pistacia lentiscus con co-
bertura media de 14,37 % y constancia
de 78,12 % de inventarios. El tercer lu-
gar lo ocupa Rosmarinus officinalis
(9,77 % y 31,25 % respectivamente).

Tipos de matorrales.
Algunos autores (GONZÁLEZ

BERNÁLDEZ & AL., 1976), en un es-
tudio de la Sierra Morena cordobesa,
distinguen varios tipos de matorral sili-
cícola utilizando un análisis de corres-
pondencias: jaral general, jaral invasor,
matorral de mancha, jaral-romeral.

En nuestro trabajo, teniendo en cuen-
ta condiciones microclimáticas, edáficas
y relaciones de similitud, hemos diferen-
ciado los cinco tipos de matorrales ya
mencionados. Los factores ecológicos
que intervienen con más importancia en
la caracterización de tipos de matorral
son el sustrato y el factor hídrico (xerici-

-42 -



dad-mesofilia), este último con inciden-
cia meteorológica o edáfica.

1. Los matorrales mesófilos sobre calizas se
desarrollan en cumbres de cierta altitud
en orientaciones norte-noroeste sobre
sustrato de naturaleza caliza (dolomías y
arcillas). Es el grupo de inventarios más
individualizado (1,2 y 3), mostrando es-
casa afinidad cualitativa con el resto de
comunidades estudiadas. Como táxones
diferenciales citamos especies de carac-
ter mesófilo y otras de tendencia basifi-
la: Pistacia terebinthus, Viburnum ti-
nus, Colutea hispanica, Coronilla va-
lentina y Staehelina dubia. Pueden co-
rresponderse con los coscojares de Cra-
taego-Quercetum cocciferae Martínez
Parras, Peinado & Alcaraz, en termino-
logía fitosociológica. No obstante, no
participa en ningún inventario la caracte-
rística Crataegus monogyna.

II. El matorral xerófilo sobre calizas, fre-
cuente de nuevo en suelos básicos y en
diversas orientaciones (noroeste, oeste,
sur, sureste), adolece de especies con ca-
rácter mesófilo. Corresponde por su as-
pecto a coscojares-romerales que son di-
fíciles de encuadrar en una asociación
concreta, con introgresiones del lentiscar
de Asparago-Rhamnetum oleoides Ri-
vas Goday. Como táxones característi-
cos de este grupo de inventarios mencio-
namos: Anthyllis cytisoides, Cytisus
fontanesii y Globularia alypum.

III. Los matorrales desarrollados sobre are-
nisca tienen carácter xerófilo y crecen

sobre potentes bancos de esta roca que
producen suelos rojizos de pH relativa-
mente neutro (AGUILAR & AL., 1987).
Los dos inventarios (8 y 12) de este grupo
no presentan afinidad cualitativa superior
al 50% con el resto; tampoco se da ese
grado de similitud entre ambos, lo que
achacamos a la diferencia de exposiciones
(norte frente a sureste). Ambas comunida-
des se corresponden fisonómicamente con
un coscojar-lentiscar y fitosociológica-
mente con el lentiscar de Asparago-
Rhamnetum oleoides Rivas Goday.

IV. El inventario 17 pertenece a un mato-
rral rico en Phillyrea angustifolia. No
se asocia en el análisis de similitud (va-
lores menores del 50%) con el resto de
inventarios sobre suelos silíceos y su ri-
queza específica, la más alta del conjun-
to de muestreos, así como la presencia
de Arbutus unedo (no muestreado en la
parcela), nos permite asimilarlo a la aso-
ciación de Phillyreo-Arbutetum une-
donis Rivas Goday & Galiano, un ma-
droñal empobrecido en este caso, que
aparece como etapa preforestal de enci-
nares cuando las condiciones edáficas de
humedad lo permiten (RIVAS MARTÍ-
NEZ, 1987).

V. En el último grupo, los matorrales de ca-
rácter xerófilo sobre sustratos silíceos
(pizarra, cuarcita, arcilla) son abundan-
tes en los terrenos paleozoicos maria-
nenses. Corresponden con varias asocia-
ciones que con frecuencia se entremez-
clan: coscojares de Hyacinthoido-
Quercetum cocciferae (Rivas Goday)
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Peinado & Martínez Parras, lentiscares
de Asparago-Rhamnetum oleoides Ri-
vas Goday, retamales de Cytiso-Reta-
metum sphaerocarpae Rivas Martínez
& Belmonte (inéd.) y jarales de Genis-
to-Cistetum ladaniferi (Rivas Goday)
Rivas Martínez.
Los táxones más comunes en este grupo
son: Phillyrea angustifolia, Cytisus
scoparius, Cistus monspeliensis, Cis-
tus ladanifer, Lavandula stoechas,
Thymus mastichina y Ruta angustifo-
lia.

Diversidad.
En nuestro estudio la diversidad (H)

en los treinta y dos muestreos está débil-
mente correlacionada con el componente
de riqueza específica (S) (n= 32; r=
0,417; p < 0,05), lo que no sucede con el
otro componente, la equitatividad (J), de
fuerte correlación con la diversidad (n=
32; r= 0,832; p < 0,01). Mientras que si
comparamos ambos componentes, rique-
za y equitatividad, no se puede apreciar
correlación positiva entre los mismos,
más bien una débil correlación inversa
(n= 32; r= -0,124; no significativa esta-
dísticamente), al contrario de lo que su-
cede con otras comunidades vegetales,
por ejemplo ciertos humedales (MON-
TALVO & HERRERA, 1993). Los dos
gráficos de la figura 1 representan la di-
versidad en relación con cada compo-
nente.

Dos ecuaciones obtenidas mediante
análisis de regresión lineal simple per-
miten estimar valores aproximados de la

diversidad (H) en función de riqueza (S)
o de equitatividad (J):

H = 1,0761 + 0,0839S (n = 32; F =
20,61; p < 0,01)

H = 0,2060 + 2,8150J (n= 32; F=
55,54; p 0,01)

Si se realiza un análisis de regresión
múltiple conseguimos estimar la contri-
bución de cada componente (S y J) a la
diversidad global mediante la fórmula:

H = -0,905 + 0,106S + 3,039J
(n=32; F = 455,7; p < 0,01) En este caso
el coeficiente de determinación es muy
alto, r2 = 0,946 (n= 32; p < 0,01), expli-
cando dicha ecuación un alto porcentaje
de la varianza en diversidad de los inven-
tarios. En cualquier caso, obtenemos siem-
pre que la equitatividad ejerce una influen-
cia mayor que la riqueza específica sobre
la diversidad de las comunidades de mato-
rral de este territorio, constituyéndose esta
uniformidad de la distribución de cobertu-
ra entre especies en el principal factor con-
figurador de la estructura de la comunidad.

Considerando los cinco bloques de
inventarios de matorral definidos (figura
2), puede constatarse que el matorral
mesófilo silicícola y calcícola, junto a
los matorrales sobre banco de arenisca
presentan las riquezas medias más altas;
la más baja es la de los matorrales xeró-
filos sobre calizas. La riqueza global
más elevada corresponde a los matorra-
les silicícolas xerófilos con hasta 26 es-
pecies, aunque debe influir la variedad
de asociaciones que engloba el grupo.
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Respecto a la equitatividad media,
resulta ser también mayor la de los ma-
torrales silicícolas xerófilos, seguida
ahora por el matorral calcícola xerófilo;
son valores inferiores los de comunida-
des mesófilas de calizas. Los matorrales
con tendencia mesófila presentan, pues,
dominancias en cobertura mayores para
ciertas especies (por ejemplo Quercus
coccifera cuando es sobre caliza).

Por último, la diversidad media de la
comunidad es algo menor en los mato-
rrales sobre calizas (1,75; 1,72), frente a
los otros tipos de matorral con valores
medios sucesivamente de 1,88, 2,65 y
1,87. Se da el máximo valor de diversi-
dad (3,04 bits) en un inventario del gru-
po V (silicícola y xerófilo).

Madurez.
Utilizando el índice (Im) antes citado,

resultan los valores de madurez para las

comunidades muestreadas que aparecen
en la tabla W.

Estos resultados arrojan valores de
madurez más elevados para matorrales
silicícolas que pueden relacionarse con
sintáxones de Phillyreo-Arbutetum,
Cytiso-Retametum o Hyacinthoido-
Quercetum. Representados por inventa-
rios con riqueza específica, diversidad y
equitatividad de valores altos, que repre-
sentan comunidades mejor estructura-
das.

En el extremo opuesto, se reflejan
los valores más bajos de este índice de
madurez en inventarios de matorrales
con baja diversidad y equitatividad, que
pueden incluirse en Asparago-Rham-
netum o Genisto-Cistetum, tanto sobre
caliza como sobre sílice.





FIGURA 2.- Valores de la diversidad y de sus dos com ponentes, ri-
queza y equitatividad. para los cinco tipos de m atorra
les diferenciados.
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TABLA I
Relación de familias y especies leñosas que intervienen en la

composición de los matorrales estudiados.

ANACARDIACEAE

Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L.

APOCYNACEAE

Nerium oleander L.

ASTERACEAE

Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Staehelina dubia L.

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera implexa Aiton
Viburnum tinus L.

LAMIACEAE

Lavandula stoechas L.
Rosmarinus officinalis L.
Teucrium fruticans L.
Thymus mastichina (L.) L.
Thymus zygis L.

LIIACEAE

Asparagus acutifolius L.
Asparagus albus L.

OLEACEAE

Jasminum fruticans L.
CISTACEAE Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Cistus albidus L. Phillyrea angustifolia L.
Cistus ladanifer L. Phillyrea latifolia L.
Cistus monspeliensis L. RANUNCULACEAE
Cistus salvifolius L. Clematis flammula L.
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb RHAMNACEAE

CUPRESSACEAE Rhamnus alaternus L.
Juniperus oxycedrus L. Rhamnus lycioides L. subsp. oleoides

FABACEAE

Anthyllis cytisoides L.
Colutea hispanica Talavera & Arista
Coronilla juncea L.
Coronilla valentina L.
Cytisus fontanesii Ball
Cytisus scoparius (L.) Link
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.

FAGACEAE

Quercus coccifera L.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.)

Samp.

GLOBULARIACEAE

Globularia alypum L.

(L.) Jahandiez & Maire

ROSACEAE

Pyrus bourgaeana Decne
Rosa nitidula Besser
Rubus ulmifolius Schott

RUTACEAE

Ruta angustifolia Pers.

SMILACEAE

Smilax aspera L.

VITACEAE

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C. C.
Gmelin) Hegi
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TABLA II
Importancia relativa de las especies más significativas de los

matorrales, expresada en cobertura media.

Cobertura media Constancia

Quercus coccifera 21'48 % 81'25 %

Pistacia lentiscus 14'37 % 78'12 %

Rosmarinus officinalis 9'77 % 56'25 %

Cistus monspeliensis 8'36 % 50'00 %

Cistus albidus 4'23 % 68'75 %

Phillyrea angustifolia 3'52 % 31'25 %

Olea europaea 3'21 % 37'50 %

Anthyllis cytisoides 2'89 % 25'00 %

Quercus ilex subsp. ballota 1'72 % 43'75 %

Teucrium fruticans 1'25 % 31'25 %

Lavandula stoechas 1'03 % 31'25 %

Lonicera implexa 1'02 % 25'00 %

Cytisus fontanesii 1'01 % 15'62 %



TABLA M. Valores de la diversidad y de sus dos componentes
para todos los inventarios levantados.

Inventarios Riqueza Equitatividad Diversidad
1 10 0'46 1'54

2 10 0'55 1'85
3 11 0'54 1'53
4 7 0'65 1'82
5 7 0'54 1'53
6 8 0'37 1'12
7 8 0'55 1'65
8 12 0'64 2'32
9 5 0'64 2'32

10 7 0'81 2'29
11 11 0'30 1'04
12 9 0'45 1'45
13 8 0'69 2'09
14 11 0'48 1'66
15 4 0'81 1'62
16 10 0'69 2'30
17 15 0'67 2'65
18 8 0'57 1'73
19 9 0'76 2'41
20 10 0'72 2'42
21 9 0'59 1'88
22 11 0'87 3'04
23 9 0'71 2'27
24 7 0'46 1'30
25 13 0'54 2'03
26 13 0'48 1'81
27 10 0'46 1'54
28 9 0'58 1'86
29 9 0'71 2'27
30 10 0'52 1'75
31 8 0'37 1'12
32 7 0'58 1'65



TABLA IV. Valores del Índice de madurez
para los treinte y dos inventarios

1 1'44
2 1'75
3 1'78
4 1'67
5 1'38
6 0'99
7 1'52
8 2'23
9 1'10
10 2'14
11 0'94
12 1'33
13 1'96
14 1'56
15 1'37
16 2'20

17 2'58
18 1'60
19 2' 29
20 2'32
21 1'76
22 2' 94
23 2' 15
24 1' 15
25 1'95
26 1'73
27 1'44
28 1'74
29 2'15
30 1'65
31 0'99
32 1'50
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