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REsUMEN.- Se han estudiado las relaciones entre geomorfologla y composición 
del matorral mediterráneo y el efecto de la intervención humana sobre las mismas. Se 
escogió la parte baja de la cuenca del rlo Guadalupejo, afluente del Guadiana por su 
margen derecha. El clima es de tipo mediterráneo (803 mm; y IS°) Y el sustrato está 
formado por pizarras, conglomerados y arcillas. 

Se sectorizó el área con criterios geomorfológicos y de tipos de intervención humana 
como base para el muestreo estratificado de la vegetación; se registró la presencia de 
las especies y se midió su cobertura en 36 parcelas de 10 x 10 m. La Matriz de datos 
cualitativos se analizó mediante técnicas de análisis de clasificación aglomerativa, para 
determinar tipos de matorral. Las principales diferencias entre los tipos de matorral se 
relacionan en primer lugar con la modalidad de intervención humana y en segundo con la 
geomorfologla y composición flSicoqulmica del sustrato. La cobertura total del matorral, 
importancia relativa de las distintas especies y relación entre coberturas especies pionerasl 
especies maduras también se relacionan con estos factores predominantes. 

Se discute la importancia de los procesos fisicos, bióticos y humanos en la deter
minación de la composición de la vegetación, considerándolos agrupados en 3 grandes 
grupos de procesos, limitativos, organizativos y desorganizativos. 

~MMARY .- The relationships between geomorphology and scrub composition 
and tbe effects of management practices on tbem bave been studied in Guadalupejo River 
bassin (W. Spain). The mediterranean climate has an annual precipitation of 803 mm 
and average temperature of I SoCo Lithology is doIninated by slates witb surface deposits 
of conglomerates and clay. 

The area was subdivided on homogeneous uníts with leomorphic and management 
criteria in order to sample vegetation. Pressence/absence and abundance (as cover) of 30 
scrub species was recorded on S6 10 x 10m. plots. Cluster analysis was used to classify 
vegetation types. Main type divisions are related primarily to human management and 
secondarily to geomorphic and physicochemical characters of substrate. Total plant 
cover. specific species contribution and pioneer Imature species ratio a1l are influenced 
by the predominant factors mentioned aboye. 
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The r~lative weight of physical, biotic and human factors in determining vegelation 
composition is discussed. It is proposed that all processes involved may faH into three 
main categories: limitation, organisation and disruption. 

INTRODUCCION 

Las relaciones entre composición del matorral y factores del medio (clima, 
litología, geomorfología, etc.) han sido insuficientemente estudiadas debido en 
parte al carácter seralde este tipo de vegetación. 

La explotación del territorio en el centro y Suroeste de la Península Ibérica 
ha dado lugar a un mosaico que suele coincidir con patrones de carácter geológico 
y geomorfológico. GoNZALEZ BERNALDEZ (1981) distingue en el mosaico tres tipos 
de áreas que se pueden ordenar en una escala de madurez decreciente. La mancha 
de monte o matorral, situada en zonas menos fértiles (cumbres, litologías pobres); 
el monte adehesado, en zonas de mayor fertilidad (laderas, litologías más ricas) y 
los cultivos, en las zonas más fértiles (fondos de valles, terrazas). También existen 
zonas de madurez intermedia, como el matorral seral resultante de la colonización 
de cultivos o dehesas abandonados. 

La existencia de tales manchas de distinta madurez, la importancia que tienen 
sobre su composición los usos pasados del suelo (GoNZALEZ BERNALDEZ y otros, 
1977) y el hecho de que tales usos sigan patrones tanto litológicos como geomor
fológicos del sustrato, enmascara las relaciones entre la vegetación y los factores 
del medio físico. 

Las relaciones entre composición de la vegetación y geomorfología han sido 
puestas de manifiesto por numerosos autores. En bosques, las características topo
gráficas más importantes (orientación, pendiente, posición topográfica) juegan 
un papel determinante sobre la estructura de la vegetación (WHITTAKER, 1956, 
1960; WHITTAKER y NIERGING, 1965). En vegetación herbácea su composición se 
puede relacionar con el predominio e intensidad de diferentes procesos geomorfo
lógicos (erosión, transporte, acumulación) en el sustrato (RITTIER, y MA THIEU, 

1972; FIGUEROA y otros, 1981; GoNZALEZ BERNALDEZ y otros, 1980; RUIZ, 

1980). La existencia de estas relaciones ha llevado a GARCIA Novo y otros 
(1969), MONTSERRAT (1974) y GoMEZ GUTIERREZ y otros (1978) a considerr al 
sistema laderas y vaguadas como la unidad estructural y funcional del pastizal. 

El presente trabajo ofrece una aproximación al estudio de las relaciones entre 
geomorfología y composición del matorral, analizándolas a un nivel general, 
considerando grandes estructuras geomorfológicas e investigando dos aspectos: la 
relación entre geomorfología y composición del matorral y el efecto de la intervención 
humana sobre dicha relación. 
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