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1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes. Objetivos, origen y alcance de este documento 

El objetivo de este documento es caracterizar la dinámica forestal mediante el establecimiento y caracterización 
de dos parcelas permanentes en un bosque mixto maduro bien conservado y de referencia dentro del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El presente documento de un claro carácter científico-técnico pretende 
proporcionar información valiosa sobre los procesos inherentes en estos bosques mixtos maduros bien 
conservados que permita monitorizar las principales dinámicas presentes en el parque y favorecer la toma de 
decisiones en la gestión de estos hábitats. La caracterización de este bosque se ha realizado considerando 
todos los elementos del ecosistema: desde el biotopo, la estructura y dinámica de las especies arbóreas hasta 
las especies de flora y fauna asociadas. 

 Complementariamente para garantizar la compresión de los procesos naturales presentes, el análisis 
del rodal objeto de estudio se plantea a tres escalas espaciales de trabajo: rodal o bosque, parcela (plot) y 
subparcela (subplot). El objetivo final del mismo se basa en la integración de la información de las distintas 
escalas espaciales que nos permita interpretar y caracterizar los procesos naturales presentes, pasados y 
futuros, y sus implicaciones para el conjunto del ecosistema. 

 Los trabajos de campo y análisis posteriores se han basado en el pliego de condiciones regulador del 
contrato de asistencia técnica, dictado por el Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible de la 
Dirección General de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón. 

 Este proyecto ha sido cofinanciado por dicha unidad orgánica del Gobierno de Aragón y por el programa 
FEADER (Propuesta nº RB-64090). La dirección facultativa ha corrido a cargo del ingeniero de montes Emili 
Josep Martínez i Ibarz, Jefe de la Sección de Espacios Naturales Protegidos y Desarrollo Sostenible. 

 

1.2 Marco Normativo 

Muchos han sido los acuerdos políticos en materia de medio ambiente desde que a finales del siglo XIX se 
observara como las medidas adoptadas hasta entonces conducían a un deterioro irreversible de los recursos 
naturales. Los primeros acuerdos significativos y globales se adoptaron en la Cumbre de la Tierra de Río 
(1992), donde se creó una alianza global para la conservación y el desarrollo (Agenda 21), el convenio de 
referencia sobre cambio climático, la diversidad biológica y la declaración de principios de los bosques. En 
todas estas políticas se hacía especial hincapié en la dependencia de la sociedad frente a los recursos 
naturales y la necesidad de corregir tendencias insostenibles. El convenio sobre la biodiversidad entró en vigor 
en 1993 con el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad con el horizonte de 2010. Sin embargo, 20 años 
después en Río +20 (2012) se observo como la perdida de bosques bien conservados continuaba y por lo tanto 
la biodiversidad asociada disminuía. 

 En la Unión Europea fue adoptado el convenio sobre la biodiversidad, y además, se creó la red Natura 
2000, apoyada por la directiva hábitats y aves, con carácter interterritorial y por lo tanto de recorrido amplio. Su 
finalidad fue asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, 
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad observada por la actividad del hombre. Finalmente, en la 
Cumbre de Gotemburgo (2001) los países miembros se comprometieron a detener la pérdida de la 
biodiversidad y el deterioro de los servicios ecosistémicos en 2010. Sin embargo, una vez alcanzada esta 
fecha, a la hora de hacer balance, los informes indicaron que no se había detenido la pérdida de biodiversidad, 
ni siquiera se había conseguido frenar, por lo que se amplío el compromiso hasta el año 2020. Dentro de esta 
reciente Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020 (2011), se pretende desarrollar una 
red europea de bosques destinados a dinámicas ecológicas naturales, y para ello se marca la necesidad de 
completar la creación de la red de espacios protegidos Natura 2000 con el fin de garantizar una adecuada 
protección de especies y hábitats. 

 Dentro de nuestro territorio han sido diversas las iniciativas en esta materia. En primer lugar la 
Estrategia Forestal Española (1999) propuso la creación de una red de conservación de bosques singulares, 
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de seguimiento de los bosques naturales y de enclaves ecológicamente frágiles. Unos años después, el Plan 
Forestal Español (2002) propuso desarrollar una red de bosques singulares en la creación de Red Natura 2000. 
Más tarde, el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de España (2011) reconocía que la 
superficie de bosques maduros o de elevada naturalidad se había reducido mucho y recomendaba proteger 
una superficie mínima de cada tipo de bosque, que conservara un alto grado de naturalidad como primer paso 
para crear una red de bosques de alto valor natural, bien conservados y representativos de todos los montes 
del Estado. 

 Sin embargo, en el territorio español, la mayoría de las competencias de medio ambiente recaen sobre 
las comunidades autónomas. En el caso de Aragón, de acuerdo a la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de Abril, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, son competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón la 
legislación básica sobre: 

 Los montes, incluyendo la regulación y el régimen de protección e intervención administrativa de sus 
usos. 

 Los espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras de protección, la 
delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón. 

En este sentido, se dictó el Decreto 34/2009, de 24 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
Catálogo de Árboles singulares de Aragón. En el mismo se preveía la posibilidad de catalogar arboledas en el 
caso de que presenten características que les confieran un elevado valor como patrimonio natural. Años 
después, mediante la Orden de 7 de Abril de 2014 del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
se acordó el inicio de la elaboración de un catálogo de árboles y arboledas singulares en el que se contemple 
de forma expresa criterios de singularidad por su avanzada edad, dinámica natural y/o madurez. 

 Finalmente recientemente se ha refundado el Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón, mediante el cual: 

 Se regula el Catálogo de Árboles Singulares de Aragón y se determina su estructura. 
 Se define la figura de Árbol Singular y de Arboleda Singular, y se fija el procedimiento para su declaración 

e inclusión en el Catálogo, así como para su exclusión. 
 Se establece que cuando esté debidamente justificado se podrá considerar a determinados árboles y 

arboledas singulares como monumentos naturales. 
 Se asocia la base de datos de árboles y arboledas sobresalientes de Aragón al Catálogo. 
 Se determinan los efectos de la inclusión en un árbol o arboleda en el Catálogo, y fija su régimen de 

protección, de acceso público y ayudas. 
 Se prevé la posibilidad de realizar acuerdos de custodia entre el Departamento competente en materia 

de medio ambiente y los titulares de los árboles y arboledas singulares. 
 Se dicta el régimen sancionador. 
 Se establece un índice de singularidad para árboles y arboledas. 

 

1.3 Bosques mixtos maduros, dinámica forestal y cambios en la biodiversidad 

La actividad antrópica ha influido históricamente de forma intensa sobre la estructura y dinámica de la gran 
mayoría de los bosques del planeta, de forma que los bosques poco perturbados son poco frecuentes (Rozas 
2005; EUROPARC-España 2015). De esta forma, la actividad humana ha condicionado la distribución, 
estructura y composición de los bosques, por lo que los procesos naturales en muchas ocasiones se han visto 
alterados o modificados. En este sentido los bosques maduros (old-growth forests en inglés) son importantes 
comunidades de organismos que han estado poco sometidos a la intervención antrópica y que muestran una 
dinámica natural continua por sus relaciones intra e interespecíficas o por su relación con el medio que les 
rodea (EUROPARC-España 2015). Uno de los elemento principales en estos bosques maduros son los 
árboles, organismos longevos y de gran tamaño en continua evolución a lo largo del tiempo, y por lo tanto 
capaces de modificar las condiciones del ecosistema y por consiguiente de la biocenosis que les rodea. 
Especialmente notables son los cambios en los bosques mixtos maduros, donde las dinámicas ecológicas 
propias de un sistema evolucionado, se suman los requerimientos y nichos ecológicos de diferentes especies 
que compiten por los recursos. Además, la heterogeneidad ambiental, diferentes substratos, orientaciones 
topográficas y cobertura del dosel forestal, influye de forma significativa sobre la distribución de los árboles y 
la segregación espacial entre las especies (Rozas 2005). Todo ello confiere a este tipo de sistemas de bosques 
mixtos maduros una gran complejidad y valor. 
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 Además, este tipo de sistemas son importantes reservorios de biodiversidad. La gran variabilidad de 
etapas de sucesión (fases del ciclo silvogenético) que podemos encontrar en estos bosques les proporciona 
características valiosas como reductos para la biodiversidad (Schwendtner y Cárcamo 2010). La 
heterogeneidad estructural y la riqueza de especies arbóreas contribuye a aumentar la variedad de condiciones 
ambientales y ecológicas, y por lo tanto la diversidad de organismos forestales presentes en el ecosistema 
(Michel y Winter 2009). Además, estos complejos hábitats estén en continua evolución por la que esta 
biocenosis asociada podría variar continuamente en función de las condiciones ecológicas resultantes. Este 
hecho magnifica la importancia del estudio de todos los elementos del ecosistema en la dinámica de este tipo 
de sistemas complejos como son los bosques mixtos maduros. 

 Otro factor determinante en las dinámicas de los bosques mixtos maduros son las relaciones de los 
organismos con el medio que les rodea. En este sentido, el actual cambio climático podría alterar las relaciones 
entre las especies coexistentes y por lo tanto modificar la distribución y estructura de las mismas. La 
monitorización a largo plazo de la dinámica forestal en este tipo de bosques complejos nos pueden ayudar a 
descifrar e intuir el futuro de estos bosques, y por lo tanto, la composición y estructura resultante. 

 

1.4 Ámbito de actuación. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

El ámbito territorial de actuación del presente estudio es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
declarado como tal en 1918 y ampliado en 1982. Además, este territorio cuenta con otras figuras de protección 
ya que en 1977 se declaró Reserva de la Biosfera, en 1988 Zona de Especial Protección para las Aves y en 
1997 se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También es Lugar de Importancia Comunitaria. 
El parque se localiza en el Pirineo Central, en la frontera con Francia, y cuenta con 4 profundos valles. 

 El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es un enclave único de carácter internacional como ha 
sido reconocido por numerosos organismo en todo el mundo. En el parque se recoge una amplio rango 
altitudinal (desde 800 a 3000 m) que le proporciona una gran variabilidad de influencias térmicas y por lo tanto 
una gran diversidad de formaciones vegetales. Se pueden destacar fenómenos kársticos, uno de los pocos 
complejos glaciares activos de la Península Ibérica, lagos de alta montaña y 34 cumbres que superan los 3000 
metros. De todas las formaciones vegetales el 75% de las comunidades vegetales presentes son hábitats de 
interés comunitario, de los que 4 son prioritarias para su conservación. Alberga casi 1400 plantas vasculares 
autóctonas (Benito Alonso 2006), incluyendo 80 endemismos pirenaicos, así como 180 especies de 
vertebrados y 600 artrópodos. Además, la ausencia de actuaciones antrópicas directas desde la instauración 
del parque a principio del siglo XIX lo convierten un escenario único para el estudio de la evolución natural de 
las especies forestales y su biodiversidad asociada a largo plazo. 

 El parque es un punto importante dentro de la biodiversidad pirenaica (hotspot en inglés), ya que es 
una zona de gran riqueza de especies, caracterizadas por niveles excepcionales de endemismos y especies 
de fauna y flora amenazadas. Además, la biodiversidad de estos ecosistemas de montaña se muestran 
excepcionalmente susceptibles a los cambios en el clima, por lo que son muy vulnerables a los presentes y 
futuros efectos del cambio climático. La suma de todos estos valores confieren a este lugar un interés especial 
desde el punto de vista de la conservación, y por lo tanto de gran importancia para el estudio de las dinámicas 
naturales y la biodiversidad asociada. 
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2. Material y Métodos. Metodología 
 

2.1 Área de estudio 

Los trabajos realizados se encuentran localizados en el área conocida como Turieto dentro del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido (Figura 1). Esta zona está caracterizada por presentar una baja perturbación y una 
actual intensa dinámica forestal. Los bosques estudiados cuentan con una importante cantidad de madera 
muerta en pie y en suelo, y presencia de distintas especies arbóreas con una dominancia variable, aunque 
principalmente por Abies alba. Las dos parcelas planteadas se encuentran en las inmediaciones de la zona 
delimitada como reserva integral. Una de las parcelas se encuentra dentro de la reserva integral (Tu-2; Figura 
2; Coord. UTM X: 739794.4, UTM Y: 4725977.8) y la otra en las cercanías (Tu-1; Coord. UTM X: 739279.5, 
UTM Y: 4726085.5). Ambas parcelas se encuentran en las inmediaciones del sendero conocido como "Camino 
de Turieto Alto". 

 

Figura 1.- Situación de Turieto, el área de estudio. 
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Figura 2.- Localización de las dos parcelas permanentes en el rodal de Turieto. 

 

2.2 Caracterización del clima 

Para la caracterización climática de los bosques estudiados hemos obtenido datos climáticos mensuales a 
largo plazo (1900-2012; temperatura media máxima y mínima, y precipitación total). Hemos utilizado 
información climática procedente de la base de datos de la Climate Research Unit TS3.1., la cual proporciona 
información climática homogeneizada y de calidad controlada a una escala espacial de 0.5º (Harris et al. 2014). 
Hemos descargado los datos usando la página de Koninklijk Nederlands Meterorologisch Institut Climate 
Explorer (http://climexp.knmi.nl). Este tipo de datos meteorológicos han sido ampliamente utilizado en 
numerosos proyectos de investigación y publicaciones científicas de todo el mundo. 

 Además hemos cuantificado la intensidad del estrés hídrico mediante el uso del índice estandarizado 
de precipitación-evapotranspiración (SPEI). Este índice es un índice de sequía multiescalar con valores 
negativos y positivos correspondiendo a periodos secos y húmedos, respectivamente (Vicente-Serrano et al. 
2010). Los valores de SPEI para el periodo 1900-2011 fueron obtenidos con una resolución espacial de 0.5º 
de la base de datos global de SPEI (http://sac.csic.es/spei/index.html). Seleccionamos el SPEI de Agosto para 
una escala temporal de 4 meses ya que es mejor indicador del estrés hídrico del abeto que es la especie 
dominante (Pasho et al. 2011). Este indicador del estrés por sequía ha sido ampliamente utilizado en 
numerosos trabajos de investigación y su uso está en continuo crecimiento en la comunidad científica. 

 

2.3 Localización y establecimiento de las parcelas permanentes 

A lo largo de Mayo y Junio de 2016, realizamos distintos recorridos de reconocimiento en el bosque de Turieto 
con el fin de determinar los lugares más interesantes para ubicar las dos parcelas permanentes. Los criterios 
que se tomaron para delimitar estos lugares fueron que se tratará de bosques bien conservados y con signos 
de una intensa dinámica forestal actual. Tras delimitar las áreas más adecuadas, en cada una de estas zonas, 

http://climexp.knmi.nl/
http://sac.csic.es/spei/index.html
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establecimos una parcela de 50 x 50 metros siguiendo la línea de máxima pendiente de la ladera. Se delimitaron 
los límites de cada una de las parcelas mediante estacas de madera y cinta plástica. Además, se delimitaron 
subparcelas de 10 x 10 m con cinta plástica para facilitar los trabajos posteriores. También numeramos cada 
una de las subparcelas siguiendo columnas y comenzando por la esquina superior derecha (Figura 3). 
Finalizados los trabajos retiramos la cinta plástica permaneciendo tan solo unos testigos metálicos en las cuatro 
esquinas para su re muestreo en el futuro. 

 

 

Figura 3.- Localización y numeración de los subplots de las dos parcelas permanentes. 

 

2.4 Levantamiento de las parcelas 

En primer lugar, mediante etiquetas de color negro y colocadas en la zona basal en dirección contraria al 
camino para minimizar su visibilidad, marcamos todos los árboles vivos y muertos en pie de diámetro normal 
superior a 5 cm (Figura 4). Incluimos los árboles muertos tronchados (snag en ingles) y los árboles muertos no 
alterados (stand). Posteriormente, también etiquetamos la madera gruesa muerta en el suelo con diámetro 
superior a 27.5 cm, es decir, de clase diamétrica 30 o superior, colocando la etiqueta en el centro del tronco. 
De cada uno de estos árboles etiquetados tomamos su posición mediante el uso de un GPS topográfico de 
alta resolución. Para ello tomamos varias posiciones absolutas con alta resolución y posteriormente el resto de 
medidas referenciadas con respecto a estas. Por último, se calcularon las coordenadas absolutas con precisión 
de todos los árboles etiquetados. 

 

Figura 4.- Ejemplo de etiqueta instalada en las dos parcelas permanentes. 
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 De cada uno de los árboles en pie vivos y etiquetados se anotó su especie y clase social (dominante, 
codominante, intermedio y dominado), y se midió su diámetro, altura y frondosidad. En el caso de los árboles 
en pie muertos (snag o stand) y de la madera muerta en suelo, además determinamos el estado de 
descomposición de la madera mediante una clasificación que comprende un rango de 5 clases:  

 Clase de descomposición (CD) 1: Árboles muertos recientes. El 60% del tronco conserva adherida la 
corteza. 

 CD 2: Más del 60% del tronco no conserva la corteza. 
 CD 3: La madera a perdido parte de la consistencia estructural y es posible introducir un objeto 

punzante (por ejemplo una navaja), pero no es posible introducir el dedo. 
 CD 4: La madera a perdido prácticamente toda su consistencia estructural y es posible introducir el 

dedo con facilidad. 
 CD 5: La madera está prácticamente desintegrada en forma de humus. 

 También determinamos en el caso de los árboles etiquetados la presencia de "dendro-microhábitats" 
(huecos, fendas, agujeros, políporos...). Estos tienen una gran importancia para la biodiversidad coexistente, y 
en muchas ocasiones son indicadores de la madurez y calidad ambiental de la comunidad. En este proyecto 
hemos seguido la clasificación de microhábitats presente en la Figura 5, utilizada y citada en numerosas 
publicaciones científicas (Michael y Winter, 2009). Por último en el caso de los madera gruesa muerta en el 
suelo y etiquetada se midió su diámetro superior (sección gruesa) e inferior (sección fina), su longitud y 
orientación. 

 

 

Figura 5.- Clasificación de dendro-microhábitats utilizados en este trabajo. 
1. Copa más del 10% muerta; 2. Copa más del 10% rota; 3. Tronco roto; 4. Carpóforos; 5. Daños en corteza 
superiores a 300 cm2; 6. Grietas de longitud superior a 1 m; 7. Hueco en tronco > 3cm y profundidad > 5cm; 
8. Cavidad con madera descompuesta parte baja de 1,5m; 9. Tronco hueco en más del 50% del diámetro. 

 Para cuantificar la frondosidad utilizamos el método propuesto por Schomaker et al. 2007. Este método 
se basa en la estimación visual de la frondosidad mediante la comparación del árbol a medir con otro árbol de 
referencia considerado como máximo frondoso en cada parcela y especie. Además, dado que las estimaciones 
de la frondosidad tienden a variar entre observadores y lugares, los datos fueron siempre tomados por la misma 
persona. La precisión de estimación fue del 5%. Esta metodología ha sido utilizada en otros artículos científicos 
de referencia. 
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 A escala de subplot (ver Figura 3) cuantificamos la madera muerta fina (diámetro medio < 27.5 cm) 
mediante la medición del diámetro y la longitud de cada tronco. También cuantificamos la regeneración 
mediante el conteo y la determinación de la especie de cada plántula y el regenerado de mayor altura. Para 
este último utilizamos tres clases: más de 2 años y altura del regenerado menor a 0.5 m, altura entre 0.5 y 1.3 
m, y altura superior a 1.3 m. Además, determinamos la fracción de cabida cubierta (FCC) en cada uno de los 
subplots de los tres estratos arbóreos más presentes (codominante, intermedio y dominado). Así como de los 
gaps (agujeros), la rocosidad y el espacio ocupado por el estrato de matorral (principalmente boj). Finalmente 
tomamos imágenes hemisféricas en cada uno de los subplots que nos permiten cuantificar la radiación, la 
fracción de cabida cubierta y el índice de área foliar. 

 Toda la información obtenida en esta fase del estudio se deposita junta a esta memoria en una hoja 
excel llamada "Levantamiento parcelas.xlsx" 

 

2.5 Determinación del ciclo silvogenético 

A escala de subplot determinamos y caracterizamos las fases del ciclo cilvogenético de las dos parcelas 
establecidas. El ciclo silvogenético se trata de un ciclo continuo que se reinicia constantemente en el que se 
modifican de forma gradual las propiedades estructurales y ecológicas de los bosques maduros bien 
conservados. Esta dinámica natural ha sido desarrollada por numerosos autores con distintas interpretaciones 
(Koop 1989; Korpel 1995; Emborg et al. 2000). En este trabajo hemos definido las siguientes fases o etapas 
(EUROPARC-España 2015; Figura 6): 

 El ciclo se inicia cuando, tras una perturbación y la consiguiente liberación de espacio vegetativo, se 
produce la “ocupación” de dicho espacio por una nueva generación de plantas. Esta fase es conocida como 
"inicial" Las características de la fase inicial van a estar muy influidas por las propias características de la 
perturbación, por el legado biológico superviviente, las características propias del lugar (tipo de suelo, 
pendiente, etc) y las condiciones del entorno. En la fase inicial van a intervenir todas las especies presentes 
en el ecosistema a través de bancos de semillas, individuos supervivientes a la perturbación, y propágulos 
importados desde zonas adyacentes no perturbadas.  

 Tras la fase inicial, las especies instaladas van a utilizar sus estrategias vitales para competir. En 
particular los árboles, aprovechando la mayor talla y longevidad frente a herbáceas y matorrales, van a ir 
ganando altura y biomasa, hasta cerrar por completo un dosel por encima del suelo. Se trata de la fase de 
superación y cierre del dosel arbóreo. Durante esta fase continúa la acumulación de biomasa, que claramente 
empieza a ser mayoritaria en el estrato arbolado. 

 Una vez que se alcanza el cierre del dosel comienza la fase de agradación: la competencia 
interespecífica se acentúa, sobre todo entre el estrato arbóreo y el resto de estratos, que se ven privados de la 
luz dando lugar a la eliminación de especies intolerantes a la sombra, a la par que entre el arbolado se establece 
una fuerte competencia inter e intraespecífica que lleva a la mortalidad por autoaclareo de parte de los 
individuos, por lo que también se denomina a esta fase como de “exclusión de fustes”. 

 A partir de este momento y durante un largo plazo se entra en una fase de transición (Bormann y 
Likens, 1979; Oliver y Larson, 1996) o maduración (Franklin et al, 2002; Spies y Franklin, 1996) durante la 
cual tiene lugar la diversificación horizontal y vertical de la estructura del rodal que da lugar a la diversificación 
de los nichos ecológicos disponibles (Carey y Curtis, 1996)  

 La culminación de los árboles del dosel superior y la instalación de subpisos van a dar lugar a dinámicas 
de relevo, determinadas por la longevidad de las especies presentes y el régimen de perturbaciones. Si no se 
producen perturbaciones intensas, se produce el relevo gradual de los pies del dosel, que van muriendo, por 
los pies de los subpisos que en general serán de especies más tolerantes a la sombra que las que componían 
el dosel inicial. Esta es la fase conocida como terminal. 

 La liberación de espacio vegetativo que supone tanto la mortalidad de pies por competencia como el 
desarrollo en altura del arbolado, propician las condiciones para el inicio de la instalación de plantas tolerantes 
a la sombra, apareciendo subpisos o golpes de regeneración a la espera. Con el paso del tiempo los pies del 
arbolado adulto experimentan la culminación de su crecimiento en altura y algunos de ellos empiezan a morir, 
bien por alcanzar su longevidad máxima, bien por la ocurrencia de perturbaciones. Los huecos creados serán 
ocupados por pies de los subpisos; o bien, si las perturbaciones son de gran tamaño, se reiniciará el ciclo por 
completo. 
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 El desarrollo de subpisos, de los pies que relevan a los adultos en los huecos creados en el dosel, de 
herbáceas y matorral en los huecos de más tamaño, etc., conllevan la diversificación estructural del rodal, y en 
particular la ocupación de todo el perfil vertical. 

 Por otro lado, el crecimiento de una parte de los pies supervivientes de la generación inicial lleva a que 
alcancen grandes tamaños, acumulando el mayor porcentaje de la biomasa existente en el conjunto del 
ecosistema, a la par que la muerte de otra parte de esta generación lleva a la acumulación de grandes 
volúmenes de madera muerta en pie y en el suelo. 

 El gran tamaño y edad de los pies hace que en ellos se hayan producido roturas, oquedades, cambios 
en sus cortezas, etc., lo que unido a la diversificación estructural lleva a que la oferta de nichos ecológicos sea 
alta, siendo ocupados por taxones especializados. 

 En este momento se alcanza la fase de senescencia, en la que aparece una variada vegetación, 
árboles de gran tamaño (normalmente muy espaciados) mezclados con pies más jóvenes de todas las edades, 
cuyas copas ocupan todo el perfil vertical, y una gran cantidad de biomasa muerta, tanto en pie, ya sean árboles 
enteros o pies tronchados, como en el suelo (Oliver y Larson, 1996), como consecuencia de la muerte de los 
pies de mayor edad. 

 Esta fase podrá alargarse en el tiempo mediante una dinámica de reemplazo en pequeños huecos, y 
la subsiguiente maduración de los pies que van relevando, o colapsar totalmente con una perturbación de 
mayor intensidad, dando lugar al reinicio del ciclo. 

 

 

Figura 6.- Fases del ciclo silvogenético según Begehold et al. 2015. 

 

2.6 Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Contrastamos empíricamente los datos observados en campo de las fases del ciclo silvogenético en los 
distintos subplots, realizando un análisis de componentes principales (ACP o PCA en inglés). Este análisis nos 
permite convertir un conjunto de observaciones de variables posiblemente correlacionadas entre sí (variables 
estructurales y ecológicas) en un conjunto de valores de variables sin correlación lineal llamadas Componentes 
Principales (CP). En estos componentes la varianza de mayor tamaño del conjunto de datos es capturada en 
el primer eje (llamado Primer Componente Principal) y la segunda varianza más grande es el segundo eje, y 
así sucesivamente. Una de las ventajas de este análisis es que para reducir la dimensionalidad del grupo de 
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datos, se retiene aquellas características del conjunto de datos que contribuyen más a su varianza, y se 
recogen principalmente en los dos primeros CP. Por lo que estos dos primeros CP recogen la información "de 
mayor relevancia". 

 Por lo tanto realizamos un ACP mediante una matriz de covarianza incluyendo las variables más 
significativas en las diferencias entre fases del ciclo silvogenético, es decir: la cantidad de madera muerta en 
suelo fina (diámetro > 27.5 cm) y gruesa (> 27.5 cm), la densidad de árboles vivos y muertos pequeños 
(diámetro < 27.5 cm) y gruesos (>27.5 cm), el área basimétrica de árboles vivos y muertos, el DBH de los 
árboles vivos y muertos, la altura media del arbolado, y la fracción de cabida cubierta sin arbolado (gap) y de 
las distintas clases sociológicas (codominante, intermedio y dominado). 

 Posteriormente para determinar las variables más relevantes en el ACP, realizamos correlaciones entre 
las distintas variables y los dos primeros CP. De esta forma, podemos determinar que variables contribuyen en 
mayor medida en el conjunto de varianza y por lo tanto en las diferencias entre subplots. 

 Por último, distribuimos cada uno de los subplots en función de los valores de sus dos primeros CP, y 
por lo tanto determinamos como se parecen entre sí cada uno de ellos. Finalmente, comparamos las fases del 
ciclo silvogenético observadas en campo con los resultados del ACP. 

 

2.7 Muestreo dendrocronológico 

La dendrocronología es una disciplina científica que estudia los anillos anuales de crecimiento de especies 
leñosas a lo largo del tiempo (Fritts 2001). La información de los anillos de crecimiento son una herramienta 
retrospectiva que nos permite determinar la edad y vitalidad de especies longevas como son los árboles. De 
esta forma se muestra como una herramienta esencial para descifrar la historia de los bosques estudiados y 
determinar la alternancia en la dominancia de las distintas especies arbóreas. Por ello, en Julio de 2016 
realizamos un muestreo dendroecológico de las especies dominantes en las dos parcelas de estudio. Para ello, 
tomamos testigos de madera de 85 árboles representativos de las dos parcelas mediante una barrena Pressler 
(40 árboles en Tu1: 20 Abies alba, 2 Acer platanoides, 9 Fagus sylvatica y 9 Pinus sylvestris; 45 árboles en 
Tu2: 15 Abies alba, 14 Fagus sylvatica, 16 Pinus sylvestris; Figura 7). Los árboles seleccionados fueron de 
distinto tamaño y edad, con lo que representamos todos los estratos presentes. 

 

Figura 7.- Testigo de madera de Pinus sylvestris. 

 Las muestras de madera se secaron, se montaron en listones y se pulieron hasta que los anillos de 
crecimiento fueron claramente visibles. Posteriormente mediante un microscopio binocular las muestras fueron 
datadas visualmente. Este es el principal paso en la dendrocronología, en esta fase, mediante unos principios 
y métodos científicamente aceptados, se le asigna a cada anillo de crecimiento el año calendario en el cual se 
formó con exactitud. Una vez datadas correctamente, las muestras de madera fueron medidas mediante un 
dispositivo de medición LINTAB con una precisión de 0.01 mm. El proceso de datación fue chequeado y 
verificado usando el programa COFECHA (Holmes 1983). Este programa mediante análisis de correlaciones 
móviles detecta posibles errores en la datación. Por último se estimo la edad de los árboles mediante el conteo 
de los anillos de crecimiento y su posterior corrección mediante el uso de un localizador geométrico de la 
médula. Este método nos permite determinar la distancia entre el último anillo medido y la médula teórica. 
Además se tomo la altura de extracción del testigo de madera para mejorar la estimación de la edad. También 
se realizaron análisis de supresiones y liberaciones durante la vida de cada uno de los árboles. En este trabajo 
hemos considerado una supresión como un período de 10 años en que el crecimiento radial promedio es 
inferior en al menos el 50% al de los 10 años previos, y una liberación cuando el crecimiento es más del 50% 
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del crecimiento medio de los 10 años anteriores. Los análisis dendrocronológicos fueron realizados por Txemi 
Olano (Universidad de Valladolid), que contó con la ayuda en los trabajo de campo de Jesús Julio Camarero 
(Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC) y Gabriel Sangüesa (Bioma Forestal). Los datos obtenidos se depositan 
justo a esta memoria en una hoja excel llamada "Datos dendrocronología.xlsx" 

 

2.8 Modelos fotogramétricos y productos derivados 

En este proyecto se han realizado distintos modelos fotogramétricos en el área de estudio, concretamente en 
la vertiente norte del valle de Ordesa denominado como sector de Turieto Alto dentro del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido (ver Figura 8).  

 

Figura 8. (a) Localización de la zona de estudio dentro del valle de Ordesa y (b) localización concreta del 
rodal, las parcelas y los árboles objeto de estudio en esta sección. Nótese que se incluyo una tercera parcela 
más al este ajena al resto del proyecto. 

 En este apartado se presenta toda la información relacionada con el desarrollo metodológico del 
trabajo: adquisición de datos, el post-proceso de estos y su tratamiento para la obtención de resultados en 
relación a los objetivos definidos. Este apartado se desarrolla un flujo de trabajo para la confección de modelos 
topográficos, ortofotografías y cartografía específica en el ámbito de estudio. Se explica cómo mediante la 
combinación de distintas técnicas (SFM), tecnologías (gimbal terrestre y RPAS) y herramientas (SIG 
/Teledetección) se puede integrar material fotográfico y/o topográfico de distinta índole para obtener una serie 
productos cartográficos a distintas escalas de trabajo. Se describe también la metodología asociada al análisis 
de los productos cartográficos obtenidos que debe servir como base para obtener una serie de variables 
forestales explicativas de la dinámica forestal del bosque de Turieto. En la siguiente página se esquematiza 
todo el proceso metodológico del trabajo en una figura explicativa para una mejor interpretación. 
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Figura 9. Esquema del proceso metodológico utilizado en el trabajo. 
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2.8.1 Estudio de rodal forestal 

Como base para el estudio del rodal forestal se ha realizado un levantamiento fotogramétrico aéreo en una 
superficie de 4 ha (ver Fig. 8) que permitirá obtener una serie de productos cartográficos de caracterización 
forestal que serán complementados con información y datos de campo. A continuación, se detalla el material 
utilizado para realizar levantamiento fotogramétrico aéreo, así como todo el proceso metodológico diseñado 
para la obtención de las variables forestales de interés. 

 

2.8.1.1 Plataforma y sensor para la captación de fotografías aéreas 

Para la realización de las fotografías aéreas se ha utilizado un RPA de pequeño tamaño de la marca DJI modelo 
Phantom 3. El RPA está equipado con una cámara fotográfica, un estabilizador de cámara de 3 ejes, un sistema 
iOSD mini, transmisor Boscam / Flysight (para el control de telemetría del UAV en tiempo real) y módulo 
Wireless DataLink 2,4 G LK24-BT (para la programación de vuelos automáticos a través de puntos 
preestablecidos). La estación de control de tierra está formada por una emisora RC y una tableta IPad con el 
software DJI GO que permite la programación de auto pilotajes del RPA. A continuación (ver Tabla 1 y Figura 
10) se describen las características principales del sistema UAV. 

Tabla 1. Características del sistema RPAS (RPA, sensores, estación de control y estabilizador). 
 

 

Figura 10. RPAS utilizado en la operación de Turieto y componentes.(a) Modelo de RPA, (b) Momento de 
despegue del RPA en la zona de estudio, (c) Detalle de la cámara fotográfica y estabilizador de 3 ejes y (d) 
Estación de control formada por una emisora RC y aplicación DJY GO sobre iPad. 
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 El objetivo concreto del vuelo es hacer un conjunto de fotografías estereoscópicas para que puedan 
ser integradas en un proyecto fotogramétrico y obtener así productos topográficos y cartográficos de detalle. 
El vuelo y la adquisición de las fotografías se han tomado en el rodal de estudio (Figura 8) y Figura 11. Es 
importante destacar que de acuerdo con la normativa establecida por la Agencia de Seguridad Aérea y la 
información obtenida del Servicio de Información Aeronáutica del Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España el sobrevuelo con aeronaves dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (código LER152) 
está prohibido excepto aeronaves del Estado y vuelos para la conservación del Parque previamente 
autorizados. Por este motivo, para poder realizar la operación con el RPAS dentro del Parque Nacional se ha 
tramitado el correspondiente permiso a través del organismo Autónomo de Parques Nacionales. 

 La planificación de un proyecto de vuelo fotogramétrico no es una tarea sencilla, debido al elevado 
número de factores que se deben tener en cuenta (recubrimientos, escalas de los fotogramas, altura de vuelo, 
influencia de las cotas del terreno, etc.) y la importancia del empleo de sistemas de control (GPS, INS), que 
automatizan el propio vuelo fotogramétrico, siendo la planificación previa una pieza fundamental. Por ello, para 
realizar el vuelo estereoscópico sobre la zona de estudio se ha hecho una primera fase de planificación del 
vuelo en gabinete. Esta fase incorpora diferentes aspectos de cálculo de la trayectoria, alturas de vuelo y 
también medidas de seguridad en relación con el ámbito y localización de la zona (presencia de 
infraestructuras, arbolado, riscos, áreas de nidificación de aves, etc.).  

 La planificación del proyecto de vuelo fotogramétrico se ha realizado mediante el software 
mdCockpitV3.1.04 y la aplicación DJI GO. La planificación consta de diversas fases: 

a) Definición del producto a obtener (ámbito geográfico y resolución espacial) 

El ámbito geográfico objeto de levantamiento fotogramétrico se define en la Figura 8 y es de 4 ha. Aún así, 
para poder operar de una forma ágil y segura se ha definido un ámbito de vuelo superior a las 4 ha y que queda 
definido en la Figura 11. 

 

Figura 11. Ámbito geográfico autorizado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales para realizar la 
operación con el RPAS con indicación de la estación de tierra (o estación de control) y zona de despegue. 
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 Para poder obtener una topografía y ortofotografia de detalle del rodal se pretende captar fotografías 
con una resolución espacial de entre 2 a 5 cm. Para poder conseguir esta resolución es importante tener en 
cuenta a que altura se debe volar el RPA para que la resolución geométrica del sensor (tamaño del píxel de 
cada una de las fotografías) se adapte a la resolución espacial deseada. Para valorar este aspecto se ha tenido 
en cuenta la relación de semejanza que hay entre el sensor fotográfico/lente y la altura del vuelo/resolución 
espacial deseada (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Relación de semejanza que hay entre el sensor fotográfico/lente y la altura del vuelo/resolución 
espacial deseada.  

b) Cálculo de la trayectoria de vuelo 

El ámbito que se pretende fotografiar tiene una diferenciación de altura significativa (tanto por la orografía del 
terreno como por la presencia de arbolado de alturas variables) por lo que es necesario plantear un cálculo de 
escala media de vuelo mediante un plano de referencia (semejante a una media de las alturas del terreno). Se 
planifica por tanto un vuelo a altura variable (respecto la estación de tierra o zona de despegue) para conseguir 
que todas las fotos tengan una resolución espacial semejante (entre 2 y 5 cm de resolución). De acuerdo con 
la expresión matemática antes referenciada y la resolución deseada se obtiene que la altura de vuelo optima 
respecto la superficie objeto de levantamiento es de 50 metros.  

 A partir de estos datos se calcula la trayectoria de vuelo (en forma de pasadas paralelas) y el número 
de fotografías a obtener considerando un solapamiento vertical y horizontal de las fotografías de un 95% y 60% 
respectivamente. Este cálculo se ha realizado mediante el software mdCockpit V3.1.04 que permite establecer 
trayectorias de vuelo a partir de la entrada de las distintas variables de vuelo y características del sensor. Una 
vez definidas el número de pasadas es necesario calcular la altura a la que debe volar el RPA en cada una de 
las pasadas para conseguir mantener siempre una altura de 50 metros respecto el dosel de copas. Para ello, 
se ha utilizado los datos LiDAR del Instituto Geográfico Nacional para calcular la altura del dosel de copas a lo 
largo de toda la trayectoria definida. A partir de esta altura se define una altura de vuelo que variará en cada 
punto en función de la diferencia de cota entre la estación de tierra (o zona de despegue), la ubicación del RPA 
y la altura del dosel de copas. En la Figura 13 se representan las alturas de vuelo predefinidas en gabinete 
para mantener una distancia entre el dosel de copas y el sensor de 50 metros aproximadamente.  
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Figura 13. Esquema de la planificación de la operación con el RPA utilizado durante el vuelo. Indicaciones de 
número de pasadas, alturas de cada pasada y sentido ascendente/descendente para cada pasada 

2.8.1.2 Realización de vuelo fotogramétrico 

Una vez hecha la planificación de la operación para el vuelo con el RPAS, se ha realizado un primer vuelo 
(vuelo 1), controlando el RPA de forma manual desde la estación de tierra. Durante esta primera operación se 
ha seguido una trayectoria en forma de líneas paralelas de acuerdo con las pasadas predefinidas y guardando 
diferentes puntos de referencia mediante la aplicación DJI GO. Posteriormente con los puntos guardados se 
programa el siguiente vuelo (vuelo 2) que realizará el RPA de forma autónoma a la altura necesaria, con una 
velocidad y trayectoria constante y uniforme. En la Tabla 2 y Figura 14 se describen las características del 
vuelo realizado, las condiciones meteorológicas en el momento de la operación y la supervisión del vuelo por 
el responsable de la operación y los técnicos del Servicio de Espacios Protegidos del Gobierno de Aragón. 

Tabla 2. Datos principales de la operación con el RPA. 
 

Condiciones meteorológicas durante el vuelo 

Viento 0-5 m/s 

Nubosidad Ausencia (día soleado) 

Precipitación Ausencia 

Temperatura 30-35º 

Características del vuelo 

Equipo UAV utilizado Phantom 2 DJY, DataLink 2,4G,  

Altura de vuelo 
Variable (entre 50 y 93 metros respecto la 

estación de tierra o zona de despegue) 

Numero de 

fotografías adquiridas 

en vuelo 1 verticales 

404 

Numero de 

fotografías adquiridas 

en vuelo 2 oblicuas 

77 

Tiempo de vuelo 1 22 minutos 

Tiempo de vuelo 1 14 minutos 

Incidencias Ninguna incidencia destacable 
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Figura 14. (a) Control del RPA desde la estación de tierra, (b) Muestra de la aplicación de programación de 
vuelos automatizados con indicación de la trayectoria del RPA establecida, (c) RPAs en fase de despegue y 
(d) supervisión de la operación por el responsable de operaciones y técnicos del Servicio de Espacios 
Protegidos 

 El vuelo se realizó el día 15 de agosto de 2016 entre las 12:00 y la 13:00 (hora local). Durante el vuelo 
1 no se ha realizado captura de fotografías dado que tenía por objetivos programar el siguiente vuelo 
automatizado en la zona de estudio. Durante el vuelo 2 se han capturado 404 fotografías (ver Figura 15).  

Figura 15. Ejemplo de dos fotografías aéreas verticales captadas durante el vuelo 2 para la restitución 
fotogramétrica. 

 Así mismo, con objeto de poder representar de forma más detallada el entorno donde se ubica el rodal 
(características geomorfológicas asociadas) se ha realizado un tercer vuelo (vuelo 3) en la zona adyacente 
norte donde se ubica un gran risco que condiciona substancialmente la orografía y dinámica forestal del rodal 
de estudio. Durante el vuelo 3 se han capturado 77 fotografías (ver Figura 16). Estas fotografías serán 
integradas también en el proceso de restitución fotogramétrica con la finalidad de representar (en el modelo 
tridimensional) tanto el rodal objeto de estudio como el risco existente en el sector norte.  
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Figura 16. Ejemplo de dos fotografías aéreas oblicuas captadas durante el vuelo 3 para la restitución 
fotogramétrica. 
 

2.8.1.3 Proceso de restitución fotogramétrica 

La fotogrametría digital automatizada o también denominado escaneo fotogramétrico Structure from Motion-
Multi View Stereo (SfM-MVS) es una técnica que permite la extracción de información 3D a partir de la 
restitución estereoscópica de fotografías adquiridas en estructura de movimiento. Esta técnica permite la 
obtención de modelos tridimensionales de alta precisión, con los que se pueden generar modelos topográficos 
de detalle y ortofotografías. El proceso de restitución se compone de tres fases principales: (a) importación y 
alineación de las fotografias, (b) georreferenciación y (c) obtención final de los productos. El proceso de 
restitución de las fotografías se ha hecho utilizando el software Agisoft Photoscan.  

a) Importación y alineación de fotografías 

Una vez se dispuso de las fotografías captadas con el UAV, el siguiente paso consiste en realizar su 
importación y primer post-procesado de orientación y alineación de las fotografías. Para realizar este proceso 
es necesario que las fotografías se caractericen por disponer de estereoscopia (solapamiento) al menos en 
dos fotografías consecutivas, tanto verticalmente como horizontalmente. La alineación se realiza de forma 
automatizada a partir de las diferencias de textura de las fotografías generando una primera nube de puntos 
dispersa.  

 En la fase de alineación (en el propio software: Workflow/Align Photos) existen 2 opciones, en función 
de que se tengan o no las coordenadas de la cámara desde las cuales se han tomado las fotografías. En el 
caso del presente trabajo, las fotografías aéreas presentan cierta información espacial (e.g. focal de la cámara 
y resolución) pero no de coordenadas geográficas precisas. Por ello que se generó una alineación sin 
coordenadas, obteniendo un primer modelo de nube de puntos en un sistema de coordenadas adimensional 
(ver Figura 17).  
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Figura 17. Esquema de la orientación de las fotografías obtenidas en el proceso de restitución fotogramétrico 

b) Corrección geométrica y georeferenciación 

La corrección geométrica o georreferenciación de la imagen es una transformación que implica cambiar de 
posición los píxeles de la imagen original, para dotarlas de coordenadas reales. Esta transformación se realiza 
mediante un conjunto de puntos de control (Ground Control Points) entre la imagen a georreferenciar y una 
imagen de referencia corregida (DOC). Una vez que la imagen está transformada geométricamente se puede 
superponer con otras imágenes corregidas o con otros documentos cartográficos auxiliares. En los siguientes 
apartados se explican los detalles del proceso de georreferenciación. 

b.1) Búsqueda de GCP 

Una vez alineadas las fotografías el siguiente paso es establecer una red de puntos de control (GCPs) para la 
georeferencación. La selección de los GCPs se realiza a partir de elementos considerados como estables, es 
decir, puntos que puedan ser identificados sobre las fotografías y que potencialmente no hayan variado de 
posición y altura a lo largo del tiempo. Como imagen de referencia, para conocer el posicionamiento exacto del 
punto /(en XY) se ha utilizado la ortofotografía de 2010 a escala 1:2.500 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
proyectada al sistema ETRS89. Para obtener la cota del terreno (Z) de cada punto de control se ha utilizado 
una nube de puntos tridimensional procedente de una sensor LiDAR aerotransportado obtenido por la misma 
organización (IGN) con una resolución de 1,2 puntos m². 

 Para la localización de los GCPs han tenido en cuenta aspectos como el número y su distribución en 
la fotografía.  

 El establecimiento del GCPs se hace mediante la herramienta de digitalización que permite ir marcando 
los puntos de control sobre las fotografías originales.  

b.2) Transformaciones geométricas del modelo 

La georreferenciación se realiza mediante un modelo lineal obtenido a partir de 7 parámetros de 
transformación: 3 parámetros de translación; 3 de rotación y 1 de escala. Este proceso modifica las 
coordenadas de cada píxel y asigna nuevas coordenadas de acuerdo con un sistema de referencia espacial 
previamente determinado. Para evaluar la fiabilidad estadística del proceso de corrección, comprobamos el 
resultado del error RMS (Root Mean Square) o desviación estándar de los errores en X para cada punto de 
control y para el conjunto de puntos de control (GCPs) utilizados para la corrección. Dicho cálculo permite 
evaluar la fiabilidad estadística del proceso de corrección El RMS se calcula a partir de la siguiente expresión: 
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 Para las coordenadas Y y Z se emplea la misma fórmula, mientras que para el error total se emplea la 
fórmula: 

 

 Cuando el valor del RMS es alto (de cada punto y / o para el conjunto de puntos), indica un mal ajuste 
en la transformación del modelo y, por tanto, un nivel de error más grande. Una vez realizada la corrección se 
analizan los errores asociados a cada uno de los GCPs en relación a su posición espacial dentro del modelo 
georreferenciado. Antes de aceptar la georreferenciación se eliminaron aquellos GCPs que presentan errores 
que se consideraron superiores al umbral de aceptación en función a la resolución de la información (en el 
presente estudio fue de 1,5 m para el levantamiento aéreo, 0,25 metros para las parcelas y 0,1 metros para los 
árboles).  

c) Obtención de productos: información topográfica y ortofotos 

La última fase del proceso SFM-MVS es la obtención de los productos resultantes en forma de 1) Ortofotos y 
2) Información topográfica en forma de nube de puntos y Modelo digital de elevaciones. La información 
topográfica se genera de forma semejante al proceso de alineación, identificando espacialmente elementos 
comunes en las distintas fotografías mediante algoritmos que geolocalizan una nube de puntos densos 
ofreciendo información 3D. Finalmente, a la hora de exportar la nube de puntos, se debe especificar el sistema 
de coordenadas, el cual corresponde al utilizado durante todo el proceso (UTM ETRS 1989 Huso 30N). Esta 
información se exportó en formato .las (formato que recoge la información tridimensional de una nube de 
puntos) y en formato .asci para crear el Modelo digital de elevaciones. 

 Para obtener la ortofoto, se creó una malla regular la cual permite, entre otros aspectos, la 
ortorrectificación de las fotografías. Una vez creada la malla se generan las texturas que darán como resultado 
la ortofotografía final. 

 

2.8.1.3 Cálculo de variables forestales  

Una vez confeccionado el material cartográfico de base, hay que extraer la información que contiene y que 
interesa para el cálculo de variables forestales en la zona de estudio. Así, en primer lugar hay que definir una 
serie de variables de estudio. Éstas deben ser identificables o, más bien dicho, interpretables sobre la 
cartografía de base para posteriormente poder ser representadas con una cartografía mediante una 
metodología específica. A continuación, se describen las variables de estudio o de interpretación elegidas para 
el estudio del rodal forestal. 

a) Recubrimiento especies/estructuras vegetales: corresponde a la superficie ocupada por las distintas 
especies que aparecen en el dosel arbóreo dominante, así como aquellas porciones de terreno ocupadas por 
vegetación herbácea o arbustiva (sin arbolado) ya sea por condiciones litológicas (i.e. pastos) como por 
condiciones de generación de pequeños claros (gaps) dentro de bosque (i.e. derribo de árboles). Se establecen 
las siguientes categorías de clasificación (ver Tabla 3). Esta variable se representa mediante una cartografía 
temática en formato vectorial.  
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Tabla 3. Datos principales de la operación con el RPA. 

 

Classe Especie dominante en el dosel Abreviatura 

Clase 1 Haya/forondosa Hf 

Clase 2 Abeto Ab 

Clase 3 Pino silvestre Ps 

Clase 4 Pastos Pt 

Clase 5 Arbustos Ab 

Clase 6 Árbol muerto en pie Am 

Clase 7 Claro de bosque (gap) Gp 

 

Proceso de interpretación de la variable: se ha realizado mediante una clasificación orientada a objetos 
mediante el software eCognition. En este tipo de clasificación intervienen distintos pasos: 1. La segmentación 
de la imagen, 2. El establecimiento de áreas de entrenamiento (regiones donde se asignan las distintas clases 
de la clasificación deseadas), 3. La clasificación y 4. La exportación de resultados. 

 Los criterios para la segmentación de las bandas de la imagen, fueron de 0,8 para color y 0,2 para 
forma y dentro de forma se consideró 0,5 para smoothness y 0,5 para compactness (estos valores 
corresponden a los introducidos en el software eCognition y se han establecido después de realizar distintas 
pruebas hasta conseguir una adecuada segmentación). Una vez se ha realizado el proceso de segmentación 
de la imagen el siguiente paso es hacer la clasificación de los objetos en base a las clases de definidos en la 
Tabla 3. Para realizar este proceso se empleó el algoritmo del vecino más próximo. Se eligieron algunas 
muestras (áreas de entrenamiento) para cada una de las clases. El resto de la escena se clasifica de acuerdo 
con esto. Es un método muy rápido y sencillo, adecuado cuando la clasificación de un objeto requiere muchas 
bandas y criterios. El proceso genera un fichero vectorial con información en relación a la clase a que pertenece 
cada objeto segmentado el cual puede ser exportado en distintos formatos (.shp,. tiff,etc). 

 La validación de la clasificación se ha realizado siguiendo el criterio propuesto por Chuvieco (2000). 
Así, se recomienda un mínimo de 50 píxeles por cada clase temática para obtener una estimación fiable del 
error, criterio que ha sido seguido en este trabajo. La localización de los píxeles de validación se llevó a cabo 
a partir de la "verdad-terreno" así como del análisis visual de la propia imagen. 

b) Alturas de la vegetación: corresponde a la altura (en metros) que adquiere la vegetación dominante de dosel 
arbóreo. Se representa mediante un modelo de alturas de vegetación para todo el rodal.  

Proceso de interpretación de la variable: las alturas del dosel arbóreo dominante se ha calculado utilizando el 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) obtenido del proceso de restitución fotogramétrico (que representa las 
elevaciones de la superficie del rodal incluyendo terreno y vegetación) y el Modelo Digital del Terreno (MDT) 
procedente del Centro de descargas del  IGN de 5 metros de resolución.  

 Previamente con objeto de adaptar el MDT (con una resolución espacial de 5 metros) a la resolución 
del MDE (con una resolución espacial 10 cm) se ha procesado la capa para reducir el tamaño de píxel a través 
de una ecuación bilineal. Este proceso permite simular un modelo de tendencia continua de altura del terreno 
en función de la diferencia de altura entre los píxeles vecinos. Una vez adaptado el MDT, el cálculo de altura 
se realiza por la diferencia entre estos dos modelos (MDE y MDT) a través de la calculadora geográfica del 
SIG obteniendo un Modelo Digital de Alturas de la vegetación (MDA).  

c) Identificación de árboles individuales: corresponde a la ubicación de cada árbol del estrato dominante dentro 
del rodal. con el parámetro de altura del pie y especie. Esta variable se representa en una cartografía de puntos. 
 

 Proceso de interpretación de la variable: la estimación de la ubicación de cada árbol se ha realizando 
aplicando un algoritmo similar al de acumulación de flujo que identifica sobre el Modelo Digital de Alturas (MDA) 
todos los picos o cimas que corresponderían en este caso a les ápices de los árboles. Esta identificación se 
transforma en la generación de una nube de puntos en que cada ápice se recoge la localización UTM y la altura 
del pie (en metros). Para identificar la especie se ha combinado (utilizando un SIG) esta capa de puntos con la 
cartografía de recubrimiento de especies y/o estructuras. 
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2.8.2 Estudio de parcelas forestales y árboles individuales 

Como base para el estudio de las parcelas forestales y árboles individuales se han realizado diversos 
levantamientos fotogramétricos terrestres. Se ha hecho un levantamiento fotogramétrico en cada una de las 
parcelas de inventario forestal, concretamente 10 cuadrículas de la parcela 1 (Turieto 1; una superficie de 20m 
x 50 m) y 10 cuadrículas de la parcela 2 (Turieto 2; una superficie de 20m x 50 m). Estos levantamientos tienen 
por objetivo caracterizar la estructura forestal de estas parcelas en relación a la ubicación de pies vivos, 
características de la madera muerta y la propia orografía.  Así mismo, también se ha realizado un levantamiento 
fotogramétrico de una tercera parcela (de 10 m x 10 m) en una zona donde se observan movimientos de suelo 
debidos a escorrentías superficiales. Este levantamiento tiene por objetivo evaluar procesos de generación y 
pérdida de suelos asociados a la dinámica forestal existente en el rodal (desprendimientos, aludes, etc). 

 Respecto al estudio de árboles se han caracterizado 5 árboles individuales considerados de especial 
interés ya sea por contener especies de hongos y líquenes bioindicadores de madurez i/o por la presencia de 
microhábitats para la fauna (aves y/o insectos saproxílicos). A continuación, se detalla el todo el proceso 
metodológico diseñado para la obtención de las variables forestales de interés. 

 

2.8.2.1 Plataforma y sensor 

Para la realización de las fotografías terrestres en las parcelas forestales se ha utilizado una cámara fotográfica 
con estabilizador profesional de 3 ejes (marca comercial Osmo de la casa DJI) acoplado a una pértiga de 5 
metros y una tableta IPad con el software DJI GO que permite la captura de fotografías de forma remota. Para 
la captura de las fotos de los árboles individuales se ha utilizado combinadamente la plataforma antes 
mencionada y una cámara fotográfica Canon EOS 550D. A continuación (ver Tabla 4 y Figura 18) se describen 
las características principales del equipo utilizado.  

Tabla 4. Características de la plataforma y cámaras fotográficas utilizadas 

 
Plataforma 1 

Modelo Osmo  (DJI) Sensor  Sony EXMOR 1/2.3” 
Peso 422 g Resolución del sensor Píxeles efectivos: 12.4 M (píxeles totales: 

12.76 M) 
Dimensiones 61.8 x 48.2 x 161.5 mm Lente del sensor FOV 94° 20 mm (35 mm formato 

equivalente) f/2.8, enfoque a ∞ 
Control 

remoto 

iPad con aplicación DJI GO i/o 
Smartphone HTC 

Formato de captura *jpg 

  Estabilizador del 

sensor 

Gimbal Zenmuse X3 de 3 ejes (mov. 
horizontal, mov. vertical y rotación) 

Plataforma 2 

Modelo Canon EOS 550D Sensor CMOS Píxeles efectivos: 18 M (píxeles 
totales: 18,7 M) 

Peso 530 g Lente del sensor 35 mm formato equivalente) f/2.8, enfoque 
a ∞ 

Dimensiones 128,8 mm x 97,3 mm x 62 mm Formato de captura *jpg 
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Figura 18. (a) Estabilizador de cámara terrestre Osmo DJI y (b) cámara Canon EOS 550 D. 
 

2.8.2.2 Captación de fotografías 

El proceso de captación de fotografías en las parcelas se ha realizado utilizando dos técnicas distintas. En 
primer lugar, se ha realizado una captura de fotografías oblicuas perimetrales realizando un desplazamiento 
en forma de círculo por cada 5 cuadrículas de la parcela y posteriormente otra captura de fotografías cenitales 
(con una ligera inclinación entre 80º y 90º) en forma de pasadas paralelas. La captación se ha realizado 
mediante dos personas, una que manipula la pértiga con el estabilizador encima y otra que opera con el iPad 
captando las fotografías remotamente con un timelapse de 2 segundos. 

 La toma de imágenes en los árboles individuales se ha realizado mediante la captura de fotografías 
oblicuas perimetrales, realizando un desplazamiento en forma de círculo alrededor del árbol. Una vez 
asegurado un recubrimiento estable de la escena donde se ubica el árbol (a través de las fotografías 
perimetrales) se ha captado otro conjunto de fotografías más cercanas al tronco del árbol con objeto de registrar 
detalles y puntos que hayan podido quedar ocultos. La captación de fotografías se ha realizado mediante una 
persona, utilizando la cámara Canon EOS 550D y también (para las zonas de difícil acceso) la cámara Sony 
con estabilizador OSMO y pértiga. 

 En la Tablas 5 y 6 se muestran las condiciones meteorológicas durante la captura de fotografías y las 
características principales de captación para cada levantamiento realizado. 

Tabla 5. Condiciones meteorológicas en el momento de captación de las fotografías 
 

Viento 
0-5 m/s 

Nubosidad 
Ausencia (día soleado) Iluminación variable dentro de la parcela (sol/sombra) 

Precipitación 
Ausencia 

Temperatura 
30-35º 
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Tabla 6. Características de la captura de fotografías en las parcelas y árboles individuales. 
 

PARCELAS FORESTALES ÁRBOLES 

Equipo utilizado 
Sony X3 con estabilizador de tipo 

gimbal de 3 ejes modelo Osmo DJI 
Equipo utilizado 

Canon EOS 550D y Sony X3 con 

estabilizador de tipo gimbal de 3 ejes 

modelo Osmo DJI 

Altura de captación Entre 4 y 5 metros Distancia de captación 
Entre 30 cm y 5 metros 

Numero de fotografías 

parcela 1 (Turieto 1) 
1.309 

Numero de fotografías  

Árbol 71 

299 

Numero de fotografías 

parcela 2 (Turieto 2) 
1.105 

Numero de fotografías  

Árbol 270 

644 

Numero de fotografías 

parcela 3 
477 

Numero de fotografías  

Árbol 375 

392 

Tiempo de adquisición 

parcela 1 (Turieto 1) 
1,6 horas 

Tiempo de adquisición 

Árbol 71 

16 minutos 

Tiempo de adquisición 

parcela 2 (Turieto 2) 
1,4 horas 

Tiempo de adquisición 

Árbol 270 

27 minutos 

Tiempo de adquisición 

parcela 3 
20 minutos 

Tiempo de adquisición 

Árbol 375 

16 minutos 

Incidencias 
Las diferencias de luminosidad provocada por la sombra proyectada del dosel arbóreo ha comportado que 

las fotografías disponga de distintas iluminaciones.   

 

2.8.2.3 Proceso de restitución fotogramétrica 

El proceso de restitución fotogramétrica es similar al especificado en el apartado 4.1.4 y se compone de tres 
fases principales: (a) importación y alineación de las fotografías, (b) georreferenciación y (c) obtención final de 
los productos. 

a) Importación y alineación de fotografías 

Se realizan 6 procesos de alineación (6 proyectos) por separado (3 parcelas y 3 árboles individuales). Previo 
a cada proceso de alineación se ha realizado una selección de fotografías en función de la calidad de la imagen. 
Durante el proceso de captación (y a pesar de disponer de un gimbal estabilizador de imagen que disminuye 
las vibraciones) se ha observado que algunas de las fotografías presentan deficiencias de enfoque y/o 
luminosidad. Para evitar una incorrecta alineación como consecuencia de fotografías de baja calidad se han 
eliminado todas las fotos consideradas como no óptimas para la restitución. Esta selección se hay realizado 
de utilizando un algoritmo que identifica desenfoques o malas exposiciones en la imagen.  

 De la misma forma que en el proceso descrito anteriormente, las fotografías terrestres (tanto las de las 
parcelas como de los árboles) presentan cierta información espacial (e.g. focal cámara y resolución) pero no 
de coordenadas geográficas precisas. Por ello se generó una alineación sin coordenadas, obteniendo para 
cada proyecto (3 de parcelas y 3 de árboles individuales) un modelo preliminar de nube de puntos disperso 
adimensional. 

b) Corrección geométrica o georeferenciación 

La georeferenciación de los proyectos de Parcela forestal (3) se ha hecho mediante un proceso combinado de 
escalado y orientación del modelo preliminar obtenido. El escalado se ha realizado a través de distancias de 
referencia entre puntos de terreno conocidos (red de control) y la orientación a través de puntos de apoyo 
fijados a través de un elemento geométrico nivelado ajeno a la parcela (en que se conocen sus dimensiones).  

 Respecto a los proyectos de Árbol individual (3) la georeferenciación se ha hecho únicamente mediante 
un proceso de escalado del modelo preliminar. Igual que antes, el escalado se ha realizado a través de 
distancias de referencia entre puntos de terreno conocidos. A continuación de describe el proceso de 
georeferenciación de forma más detallada que se compone de dos fases: Establecimiento de red de control y 
transformación geométrica. 
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b.1) Establecimiento de GCP 

Previamente a la captura de las fotografías de cada proyecto (3 de parcela forestal y 3 de árbol individual) se 
ha establecido una red de control en cada ámbito de cada proyecto. Esta red se establece mediante la medición 
de puntos del terreno conocidos y se utiliza como base para escalar el modelo. Así mismo, en el caso de los 
proyectos de Parcela forestal también se ha instalado un elemento geométrico nivelado en el centro de la 
parcela (caja de madera en forma de cubo y de dimensiones conocidas) que ha de servir para orientar el 
modelo en el espacio.  

 Para establecer la red de control puntos de terreno se ha utilizado un conjunto de marcadores de papel 
fijados a lo largo de la parcela. Estos marcadores (así como el elemento geométrico nivelado) se instalaron 
antes de hacer la captura de las fotografías con objeto de que salgan representados en ellas. Una vez 
instalados los marcadores se han calculado las distancias entre pares de estos utilizando un dinstanciómetro 
láser de tipo LEICA Disto 810 y una cinta métrica que se utilizó cuando el distanciómetro daba lecturas 
erróneas. Tanto los marcadores como el objeto geométrico nivelado se retiraron una vez finalizadas las 
mediciones y la captura de las fotografías.  

 En el caso de las parcelas forestales se instalaron dos varas de acero que delimitan la posición del 
objeto geométrico nivelado. Estos puntos deben servir como base local para determinar el punto x:0, y:0, z:0 
para futuros levantamientos. En el caso de los árboles individuales no se ha marcado ningún punto fijo de 
referencia ya que no se considera necesario para realizar futuros levantamientos.  

 Para la localización de los puntos de terreno se han tenido en cuenta aspectos como el número y su 
distribución en la parcela. El establecimiento de los puntos de terreno se hace mediante una herramienta de 
digitalización que permite ir marcando los puntos sobre las fotografías originales (ver Figura 19).  

b.2) Transformaciones geométricas del modelo 

La georreferenciación se realiza mediante un modelo lineal obtenido a partir de 7 parámetros de 
transformación: 3 parámetros de translación; 3 de rotación y 1 de escala. Este proceso modifica las 
coordenadas de cada píxel y asigna nuevas coordenadas de acuerdo con un sistema de referencia espacial 
de tipo local. Para evaluar la fiabilidad estadística del proceso de corrección, comprobamos el error RMS (Root 
Mean Square) o desviación estándar de los errores en X,Y y Z y para cada punto de control y para el conjunto 
de puntos de control (GCPs) utilizados para la corrección. Dicho cálculo permite que evaluar la fiabilidad 
estadística del proceso de corrección. El proceso de validación de la georeferenciación ha sido el mismo al 
especificado en apartados anteriores. 

c) Obtención de productos: información topográfica y ortofotos 

La última fase del proceso SFM-MVS es la obtención de los productos resultantes en forma de 1) Ortofotos y 
2) Información tridimensional en forma de nube de puntos y modelo digital de elevaciones. El proceso de 
obtención de estos productos es el mismo que el descrito en  apartados anterirores con la diferencia que el 
sistema de proyección para los proyectos de parcela y árboles es de tipo local (no UTM). A continuación (ver 
Figura 19) se muestra gráficamente el proceso de restitución fotogramátrica para una parcela forestal (parcela 
1; Turieto 1). 

 A continuación (ver Figura 18) se muestra gráficamente el proceso de restitución fotogramétrica para 
una parcela forestal (parcela 1; Turieto 1). 
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Figura 19. Representación del proceso de restitución fotogramétrica para la parcela 1 (Turieto 1) 

 

2.8.2.4 Cálculo de variables forestales  

Una vez confeccionado el material cartográfico de base, hay que extraer la información que contiene y que 
interesa para el cálculo de variables forestales en cada uno de los proyectos. Así, en primer lugar, hay que 
definir una serie de variables de estudio. Éstas deben ser fotointerpretables sobre la cartografía de base para 
posteriormente poder ser representadas con una cartografía mediante una metodología específica. A 
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continuación, se describen las variables de estudio o de interpretación escogidas para el estudio de las parcelas 
y árboles individuales. 

 

2.8.2.4.1 Variables de parcela forestal 

Localización de árboles en pie y distribución de madera muerta: corresponde a la ubicación de cada árbol 
en pie y en el suelo. Se avalúa el diámetro a la base del tronco y el diámetro medio (1,3 metros del suelo) para 
los árboles en pie. Para los árboles en el suelo se evalúa la cantidad, longitud y diámetro al centro de la pieza. 

Proceso de interpretación de la variable: Los árboles en pie se identifican sobre el modelo tridimensional 
generado de la parcela. Para calcular los parámetros antes descritos se hace un corte del modelo en dirección 
horizontal a la base del tronco y otro corte a 1,3 metros de la base. Los árboles en el suelo se identifican sobre 
la ortofotografía generada de la parcela y los parámetros se calculan mediante fotointerpretación, clasificación 
de la ortofotografía y digitalización posterior. Como resultado de todo el proceso se obtiene una cartografía de 
localización de árboles en pie y distribución de madera muerta en el suelo. 

 

2.8.2.4.2 Variables de parcela de procesos de suelo 

Modelo Digital de Elevaciones: forma parte de los productos obtenidos en el proceso de restitución y 
corresponde a las elevaciones a alta definición de la parcela de suelo a caracterizar.  No hay proceso de 
interpretación.  

Estabilidad de suelo: corresponde a la identificación sobre la parcela de los sectores donde se aprecia 
movimiento de suelo producido por procesos de escorrentía superficial ya sea del agua o de material sólido 
transportado. 

Proceso de interpretación de la variable: se obtiene mediante fotointerpretación, clasificación de la 
ortofotografía y digitalización posterior.  Se definen las siguientes clases de interpretación: 1. Suelo estable, 2. 
Suelo inestable, 3. Bloques disgregados del suelo, 4. Árbol en pie y 5. Árbol en el suelo. 

 

2.8.2.4.3 Variables de árbol individual 

Para el estudio de árbol individual de calcula una única variable relacionada con el recubrimiento de hongos, 

líquenes, musgos y microhábitats para la fauna.  

Proceso de interpretación de la variable: se obtiene mediante fotointerpretación, clasificación de la 
ortofotografía y digitalización posterior. Como resultado se generan para cada árbol 4 cartografías de cobertura 
planimetradas, una para cada lado del tronco (norte, sur, este y oeste). Se definen las siguientes clases de 
interpretación: 1. Líquenes, 2. Musgos, 3. Hongos, 4. Microhábitats, 5. Corteza/tronco. 
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2.9 Caracterización de la biodiversidad presente en las parcelas 
De acuerdo con la propuesta de proyecto, se ha realizado un primer acercamiento a la biodiversidad contenida 
en las parcelas, a través del estudio de uno de los grupos biológicos de mayor interés para determinar la 
naturalidad y madurez de los sistemas forestales. 

 2.9.1 Estudio de líquenes y briófitos (epifitos y epixilicos). 

Los líquenes y briófitos son especies especialmente sensibles a los cambios del medio que les rodea, por ello 
pueden ser considerados importantes bioindicadores de las condiciones ecológicas y la calidad de un 
ecosistema. Desde el punto de vista de los briofitos y líquenes, ambas parcelas de Turieto parecen haber 
preservado su estado natural muy bien. Los “logs” y “snags” de Abies alba y Fagus sylvatica son abundantes 
y tienen una gran importancia en la biodiversidad de criptógamas. 

Para caracterizar las comunidades de estas especies en las parcelas establecidas, durante 3 días de 
julio de 2016 se llevó a cabo el reconocimiento de ambos plots de Turieto. El inventario se enfocó en las 
especies epifitas y epixilicas. Esta tarea fue realizada por un experto internacional en la materia: Klaas van Dort 
(Forestfun; Wageningen; Holanda). 

La mayor parte de los líquenes y briofitos fueron identificados en campos usando una lupa de 10x 
aumentos. Los especímenes críticos fueron chequeados con el microscopio. Entre las obras de determinación 
de líquenes consultadas están: Calatayud & Sánchez (2000), Dobson (2011), Smith et al. (2009), Wirth (1980) 
and Wirth et al. (2004). Para los briofitos: Atherton et al. (2010), Casas et al. (2006), Paton (1999) and Smith 
(1980). Algunos especímenes críticos de líquenes fueron constrastados tras consulta con A. Aptroot 
(liquenólogo holandés). 

No cabe duda de que una cierta proporción de las especies menos conspicuas han podido pasar 
desapercibidas durante el inventario, especialmente Bacidia/Bacidina (especies agrupados como Bacidia ssp.; 
Llop, 2007) y el genero Lepraria (Lepraria eburnea, L. jamesii y L. umbricola) y Micarea. También algunos 
especímenes similares a Lecanora chlarotera a veces difíciles de identificar en el campo, tal como Lecanora 

allophana, L. intumescens y L. subrugosa. 

Se han llevado a cabo un total de 69 puntos de muestreo usando el método estándar de clasificación 
de la vegetación (descripciones fitosociológicas detalladas de acuerdo al método de la escuela de Braun-
Blanquet). Un inventario adicional de 20 puntos de muestreo se tomó fuera de las parcelas en el entorno del 
rodal de referencia, dentro del P.N. de Ordesa y Monte Perdido. Todos los troncos seleccionados para este 
tipo de muestreo están etiquetados y contamos con sus características estructurales (tamaño, orientación, 
grado de degradación de la madera..).  

Tabla. Número de puntos de muestreo de líquenes y briofitos. 
 

Puntos de muestreo   Madera muerta  Epifitos 

Turieto Plot 1 29  Abies 44  Abies 9 
Turieto Plot 2 40  Fagus 2  Fagus 20 
Ordesa NP   20  Pinus 5  Pinus 6 
Total 89  Total 51  Otros 3 
      Total 38 

Dentro de los plots o parcelas de referencia, se levantaron 51 puntos de muestreo en madera muerta (17 snags 
y 34 logs, predominantemente Abies alba) y 38 puntos de muestreo de vegetación epifita sobre árboles vivos 
(predominantemente Fagus sylvatica). 
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3. Resultados  
 

3.1 Clima 

Según los datos climáticos analizados, la temperatura media en Turieto es de 11.3ºC y la precipitación media 
de 1326 mm (Figura 22). Además, según los distintas bioclimas presentes en Aragón, el correspondiente al 
área de estudio es templado oceánico con un termotipo Oro-Crioro-templado y un ombrotipo hiperhúmedo. 

 Siguiendo los datos climáticos descargados, observamos una clara tendencia ascendente tanto de la 
temperatura mínima como máxima en los últimos 100 años. Por otro lado los valores de precipitación no 
muestran ningún patrón en la sería temporal analizada, mostrando una clara variabilidad a lo largo del periodo 
analizado. En el caso del índice de sequía SPEI, observamos como en los últimos 25 años se han sucedido 
multitud de años con valores negativos de este índice de sequía, lo cual indica importantes periodos de escasez 
de precipitaciones. Caben destacar las sequías de 1986, 1991, 1995 y 2005, como unas de las más importantes 
en las últimas décadas. 

 

Figura 22.- A) Variables climáticas de Turieto (precipitación, temperatura media máxima y mínima, y SPEI de 
Agosto para una escala temporal de 4 meses) desde 1900 al 2012. B) Climodiagrama del área de estudio. 

 

3.2 Características dasométricas de las dos parcelas permanentes. 

De las dos parcelas establecidas, Turieto 1 es la que presenta una mayor densidad (Tabla 7). En las dos 
parcelas la principal especies arbórea es Abies alba, aunque en Turieto 2, existe una mayor representatividad 
de Fagus sylvatica y Pinus sylvestris que le otorgan un mayor carácter de bosque mixto. También encontramos 
en las dos parcelas, en el caso de los árboles muertos en pie (stands), un menor diámetro y altura en relación 
a los árboles vivos, lo que nos indica que en gran parte de los casos estos árboles podrían haber muerto por 
efecto de la competencia con sus vecinos. En ambas parcelas el porcentaje de árboles muertos tronchados 
(snags) y árboles muertos en pie (stands) son muy cercanos, indicando tasas de mortalidad similares. En 
cuanto al área basimétrica (AB) encontramos valores muy similares en ambas parcelas, tanto en relación a los 
árboles vivos como los muertos, aunque ligeramente superiores en Turieto 1. Por último, en ambas parcelas 
aparecen otras especies arbóreas acompañantes adicionales a las anteriormente mencionadas. En el caso de 
Turieto 1 aparecen algunos individuos de otras especies como Acer platanoides, Tilia platyphillos y Acer opalus. 
En el caso de Turieto 2 Ilex aquifolium. 

 En relación al volumen de madera muerta y viva (Tabla 8) encontramos valores bastante similares, 
aunque ligeramente superiores en el caso de Turieto 1, probablemente debido a su mayor densidad. Si 
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hacemos referencia al volumen de madera muerta en pie, encontramos una mayor cantidad en Turieto 2. 
Además, el principal estado de descomposición dominante de la madera muerta gruesa es el grado 2. Esto 
podría ser debido a que éste es el estado de descomposición en el que permanece más tiempo la madera 
muerta en campo. Esto indicaría que las condiciones ambientales de gran humedad presentes en el área de 
estudio, fomentan una rápida descomposición de la madera, lo que indicaría la menor abundancia de grados 
de descomposición 3 y 4. Por último, la presencia de microhábitats fue bastante similar en las dos parcelas, 
aunque superior en tipos y densidad en Turieto 1. 

 En cuanto a especies, en ambas parcelas los individuos de Pinus sylvestris aparecen de forma 
decadente, con un elevado porcentaje de pies muertos (Tabla 7), y una baja frondosidad en el caso de los pies 
vivos. Además, la estructura de diámetros (Figura 23) indican que se trata de una población sin individuos en 
las clases diamétricas más jóvenes y en claro retroceso. 

 En el caso de Fagus sylvatica, esta especie es más abundante en Turieto 2 (Tabla 7). En esta parcela 
la estructura de clases diamétricas indican una población estable con individuos correctamente distribuidos en 
las distintas clases de diámetros. Aunque observamos valores diferentes a los predichos por un modelo natural 
en el caso de los árboles en la clase diamétrica 20, lo que podría indicar algún evento de mortalidad natural 
(Figura 23). En el caso de Turieto 1 la estructura de clases diamétricas indican una población jóven en actual 
expansión con un elevado número de individuos en las clases diamétricas más pequeñas. En este caso, 
también encontramos un inusual valor inferior en la clase diamétrica 10. 

 Por último, en el caso de Abies alba, ambas parcelas muestran poblaciones estables, con individuos 
bien representados en todas sus clases diamétricas (Figura 23). 

 En cuanto a la relación diámetro vs. altura, en Turieto 1 encontramos una mayor pendiente del ajuste 
y cercano a una exponencial positiva, mientras que en Turieto 2 esta relación es lineal (Figura 24 y 25). Este 
hecho nos indicaría que la competencia por los recursos lumínicos es más importante en Turieto 1, donde 
también existe una mayor densidad. 
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Tabla 7.- Características dasométricas de las dos parcelas permanentes establecidas. 

 

Plot Código Especies 
arbóreas N 

N 
(pies/
ha) 

% Árboles 
muertos 

% 
Snags 

% 
Stands 

Caract. árboles muertos en pie Caract. árboles vivos 

Altura 
(m) 

DBH 
(cm) 

Diámetro 
máximo 

(cm) 

AB 
(m2/ha) 

Altura 
(m) 

DBH 
(cm) 

Diámetro 
máximo 

(cm) 

Altura 
Dominante 

(m) 

Frondosidad 
(%) 

AB 
(m2/ha) 

Turieto 1 Tu1 Abies alba 273 1092 30.8 13.2 17.6 8.1±0.5 17.3±1.7 66 14.5 18.0±0.5 23.6±1.0 74 22.9±0.5 99.1±0.5 44.3 
  Pinus sylvestris 28 112 50.0 10.7 39.3 12.7±2.1 32.0±4.0 54 5.4 22.2±0.9 53.6±2.3 73 22.2±0.9 65.7±7.4 12.9 
  Fagus sylvatica 26 104 0 0 0 0 0 0 0 11.8±1.1 12.6±3.0 81 20.7±2.9 100±0 3.1 
  Acer platanoides 4 16 0 0 0 0 0 0 0 15.1±1.5 21.2±6.2 37 16.0±1.8 100±0 0.7 
  Tilia platyphillos 1 4 0 0 0 0 0 0 0 11 8 8 11 100 0.01 
  Acer opalus 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 100 0.01 
   333 1332 30.6 12.0 18.6    19.9      61.0 

                  
Turieto 2 Tu2 Abies alba 136 544 24.2 12.5 11.7 6.8±0.6 20.6±2.8 53 6.9 16.7±0.8 20.5±1.2 55 24.5±0.7 98.6±0.7 18.5 

  Pinus sylvestris 61 244 49.2 13.1 36.1 16.8±1.5 30.7±2.7 61 10.9 25.8±0.6 50.2±1.2 65 25.8±0.6 57.4±3.7 25.0 
  Fagus sylvatica 53 212 3.8 1.9 1.9 12 10.7±0.7 11.5 0.1 20.7±1.1 23.6±1.9 57 26.2±0.7 100±0 11.9 
  Ilex aquifolium 2 8 0 0 0     3.2±0.2 7±0 7 3.25±0.3 100±0 0.01 
   252 1008 25.8 10.3 15.5    17.9      55.4 

Snags: árboles muertos tronchados; Stands: árboles muertos en pie; AB: Área Basimétrica; DBH: Diámetro a la altura del pecho (1.3 m; Diameter at breast height). 

NOTA: En el cálculo del DBH, diámetro máximo y el AB en los árboles muertos en pie se consideran los árboles Snags y Stands. En el cálculo de la altura de los 
árboles muertos en pie solo se considera los árboles Stands. En el cálculo de la altura dominante de los árboles vivos se considera el estrato superior (árboles 
codominantes y dominantes). 
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Tabla 8.- Características dasométricas de las dos parcelas permanentes establecidas con respecto al volumen de madera muerta y viva, y presencia de microhábitats. 

 

Plot Especies arbóreas N N 
vivos 

Volumen de 
madera viva con 

corteza (m3) 

Volumen de 
madera viva sin 

corteza (m3) 

Volumen de 
madera muerta 

en pie (m3) 

Volumen madera muerta en suelo gruesa 
(DBH > 27.5 cm) (m3) 

% Volumen madera 
muerta en pie y suelo 

gruesa / viva 

Microhábitats 
(tipos) 

Densidad 
(nº/ha) Grado I II III IV TOTAL 

Turieto 1 Abies alba 273 189 127.4 109.4 8.4 0.6 21.6 4.2 0.8 27.2 27.9 7 176 
 Pinus sylvestris 28 14 30.3 26.3 8.2 0 0 0 0 0 2.7 4 60 
 Fagus sylvatica 26 26 3.9 3.6 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
 Acer platanoides 4 4 1.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tilia platyphillos 1 1 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Acer opalus 1 1 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  333 235 162.7 140.3 16.6 0.6 21.6 4.2 0.8 27.2 26.9 7 240 

               
Turieto 2 Abies alba 136 103 53.3 45.5 3.9 3.0 6.4 7.9 1.5 18.8 42.6 5 112 

 Pinus sylvestris 61 31 67.4 58.4 19.4 0 3.4 0 0 3.4 33.8 4 64 
 Fagus sylvatica 53 51 22.8 21.1 0.1 0 0 0 0 0 0 4 28 
 Ilex aquifolium 2 2 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  252 187 143.5 125.0 23.4 2.2 9.7 7.5 1.5 20.9 30.9 5 204 

 

NOTA: El volumen de los árboles en pie se calculo considerando las tarifas de cubicación del tercer Inventario Forestal Nacional para la provincia de Huesca. En el 
caso de la madera muerta en suelo gruesa se calculo considerando el volumen de un cilindro de bases distintas, ya que tenemos los diámetros de los extremos y la 
longitud. 
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Figura 23.- Distribución de clases diamétricas de los árboles vivos y muertos en Turieto 1 (izquierda) y 2 
(derecha). 
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Figura 24.- Relación de diámetros y alturas en Turieto 1 en función de la clase sociológica (Dominante, 
Codominante, Intermedio, Dominado). Snag: árboles muertos tronchados. Stand: árboles muertos en pie. 
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Figura 25.- Relación de diámetros y alturas en Turieto 2 en función de la clase sociológica (Dominante, 
Codominante, Intermedio, Dominado). Snag: árboles muertos tronchados. Stand: árboles muertos en pie. 
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3.3 Características de los subplots de las dos parcelas permanentes. 

A nivel de subparcela o subplot los resultados muestran la heterogeneidad presente en las dos parcelas. En el 
caso de Turieto 1 la altura dominante del matorral es variable entre 2 y 8 metros, y está directamente 
relacionada con la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) ocupada por el mismo, que varía entre 2 y el 24% (Tabla 
9; Figura 26). De esta forma, en los subplots con una mayor FCC de matorral, la altura dominante del mismo 
es mayor. En esta parcela también encontramos un estrato arbolado superior bien representado, con FCC 
amplios y de entorno al 70%. El estrato intermedio ocupa una FCC de entorno al 20%, y por último el estrato 
arbolado inferior ocupa una baja superficie de entorno al 4%. Además, la FCC ocupada por gap (sin cobertura) 
es muy variable en función del subplot, y varía desde el 0% hasta el 65%. También encontramos 
heterogeneidad en cuanto a la rocosidad presente, la cual varía entre el 1 y el 25%. Por último, la madera fina 
(diámetro < 27.5 cm) representa casi 9 m3 en el conjunto de la parcela. 

 En el caso de Turieto 2, tanto la altura dominante como la FCC del matorral es inferior a Turieto 1 
(Tabla 10; Figura 27). Lo que nos indica que este estrato (principalmente Buxus sempervirens) esta menos 
presente en esta parcela. En cuanto al estrato arbolado superior la FCC ocupada por el mismo es superior a 
Tu1, con porcentajes de entorno al 85%. Además, el estrato intermedio ocupa valores inferiores a Turieto 1 de 
entorno el 15%, y el estrato inferior superiores sobre el 8%. La superficie ocupada por gap es inferior a Turieto 
1, de entorno al 9%. La rocosidad es superior a la primera de las parcelas, ocupando entorno al 10% de la 
superficie de cada subplot. Por último, la madera fina (diámetro < 27.5 cm) representa casi 11 m3 en el conjunto 
de la parcela. 
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Tabla 9.- Características de los subplots en Turieto 1. 

 

Subplot Superficie 
rocosidad (%) 

Fracción de Cabida Cubierta (FCC) (%) Altura dominante 
matorral (m) 

Volumen madera fina  
(DBH < 27.5 cm) (m3) Gap 1 2 3 4 

1 5 20 0 10 70 2 2 0.276 
2 6 10 0 5 85 3 2 0.562 
3 2 20 20 5 80 8 8 0.241 
4 6 0 20 50 70 6 2 0.096 
5 18 0 5 75 30 2 2 0 
6 13 50 0 5 50 10 2 0.746 
7 9 5 0 10 100 2 3 0.445 
8 4 0 0 60 60 10 8 0.325 
9 5 0 0 80 30 5 4 0.352 

10 20 20 8 15 80 3 4 0.391 
11 6 40 0 15 55 6 4 0.345 
12 3 5 0 20 85 10 6 0.674 
13 4 0 5 10 90 20 7 0.23 
14 2 5 5 15 75 10 8 0.118 
15 3 0 0 0 100 5 8 0.588 
16 8 40 0 0 60 7 4 1.038 
17 7 5 5 0 95 10 6 0.548 
18 25 0 0 0 100 24 7 0.088 
19 6 5 0 5 95 10 6 0.117 
20 7 0 15 25 80 8 8 0.207 
21 2 65 0 25 10 6 4 0.276 
22 1 25 0 5 70 8 3 0.52 
23 2 20 0 50 35 22 6 0.373 
24 17 5 10 20 80 20 8 0.025 
25 4 0 5 30 80 10 8 0.351 

Media 7.4±1.3 13.6±3.6 3.9±1.2 21.4±4.7 70.6±4.9 9.1±1.2 5.2±0.5 Total 8.9 

 
NOTA: FCC Gap: Superficie ocupada por huecos sin dosel arbóreo; FCC 1: Fracción de cabida cubierta del estrato inferior; FCC 2: Fracción de cabida cubierta del 
estrato intermedio; FCC 3: Fracción de cabida cubierta del estrato superior; FCC 4: Superficie ocupada por matorral, principalmente Buxus sempervirens. 
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Tabla 10.- Características de los subplots en Turieto 2. 

 

Subplot Superficie 
rocosidad (%) 

Fracción de Cabida Cubierta (FCC) (%) Altura dominante 
matorral (m) 

Volumen madera fina  
(DBH < 27.5 cm) (m3) Gap 1 2 3 4 

1 40 60 0 10 40 4 3 1.1 
2 7 20 10 10 80 11 4 0.3 
3 4 0 10 20 90 9 3 0.3 
4 4 0 25 10 100 4 2 0.4 
5 10 0 20 20 100 1 2 0 
6 35 35 0 10 60 6 3 0.3 
7 6 0 0 35 80 5 4 0.4 
8 2 0 30 10 90 3 2 0.1 
9 2 0 10 10 100 2 2 0.7 

10 11 0 10 10 90 3 1 0.3 
11 30 10 10 5 90 6 2 0.5 
12 10 0 10 20 100 9 6 0.3 
13 3 0 15 20 90 5 4 0.9 
14 3 0 5 25 90 5 2 0.2 
15 1 10 5 20 80 4 4 0.9 
16 17 0 0 0 100 5 4 0.6 
17 35 5 10 25 80 7 6 0.2 
18 1 50 0 15 40 10 2 0.5 
19 4 0 10 25 90 8 2 0.5 
20 1 0 10 20 80 8 3 0.3 
21 10 10 0 0 90 3 2 1.0 
22 5 15 0 0 85 7 4 0.2 
23 2 5 10 20 80 12 4 0.1 
24 3 0 0 30 100 3 2 0.4 
25 1 0 0 15 85 4 3 0.2 

Media 9.9 ± 2.4 8.8±3.3 8.0±1.6 15.4±1.8 84.4±3.3 5.7±0.6 3.0±0.3 Total 10.8 

 
NOTA: FCC Gap: Superficie ocupada por huecos sin dosel arbóreo; FCC 1: Fracción de cabida cubierta del estrato inferior; FCC 2: Fracción de cabida cubierta del estrato 

intermedio; FCC 3: Fracción de cabida cubierta del estrato superior; FCC 4: Superficie ocupada por matorral, principalmente Buxus sempervirens. 
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Figura 26. Distribución espacial de la fracción de cabida cubierta de las distintas variables en los distintos subplots en 

Turieto 1. Los números indican la numeración de cada unos de los subplots. 
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Figura 27. Distribución espacial de la fracción de cabida cubierta de las distintas variables en los distintos subplots en 

Turieto 2. Los números indican la numeración de cada unos de los subplots. 
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3.4 Regeneración en los subplots de las dos parcelas permanentes. 

En cuanto a la regeneración a nivel de subplot, en las dos parcelas establecidas, encontramos una mayor 
presencia de plántulas de Abies alba de todas las especies presentes (Tabla 11 y 12; Figura 28 y 29). 
Concretamente en Turieto 1 el 42% y en Turieto 2 el 41% de todas las observadas. Seguidamente aparecen 
representadas otras especies con entorno el 20 % de abundancia. En el caso de Turieto 1, las siguientes dos 
especies más abundantes son Fraxinus excelsior y Sorbus aucuparia, con un 15 y 21%, respectivamente. 
Posteriormente aparecen otras especies como Acer platanoides (9%), Acer opalus (7%), Fagus sylvatica (5%), 
Tilia platyphyllos (3%), Pinus sylvestris (3%), Quercus petraea (3%). En el caso de Turieto 2, tras Abies alba 
aparece de nuevo Fraxinus excelsior (14%), Sorbus aucuparia (20%) y Fagus sylvatica (19%). Esta mayor 
abundancia de F. sylvatica en esta parcela hace referencia a la mayor presencia de esta especie en el estrato 
arbolado. Por último, en esta parcela aparecen otras especies menos representadas, como: Acer opalus (3%), 
Tilia platyphyllos (2%) o Quercus petraea (1%). 

 En el caso del regenerado de mayor porte encontramos un gran número de pies de Fagus sylvatica en 
Turieto 1, este resultado está totalmente de acuerdo con el análisis de las clases diamétricas que nos indican 
que esta especie se encuentra actualmente en expansión en esta parcela (Figura 28). En el caso de Turieto 2 
encontramos un bajo número de pies de todas las especies (Figura 29). En todo caso, en ambas parcelas, 
observamos como el porcentaje de éxito de las plántulas de las distintas especies de 1-2 años es muy bajo. 
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Tabla 11.- Número y porcentaje de plántulas en función de su edad y tamaño en los subplots de Turieto 1. 

 

Subplot 
1-2 años > 2 años y 

H < 0.5 m 
Uds (Especie) 

0.5 < H < 1.3 m 
Uds (Especie) 

>1.3 m 
Uds (Especie) N Aa (%) Fe (%) Sa (%) Ap (%) Ao (%) Fs (%) Tp (%) Ps (%) Qp (%) Ia (%) 

1 6 17 50 33 0 0 0 0 0 0 0    
2 7 29 29 0 14 0 14 14 0 0 0    
3 22 23 54 18 5 0 0 0 0 0 0    
4 122 63 25 8 0 2 0 0 2 0 0   7 (Fs) 
5 105 60 22 14 3 1 0 0 0 0 0    
6 4 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0    
7 27 22 22 37 4 0 15 0 0 0 0    
8 90 45 18 22 12 1 2 0 0 0 0    
9 67 72 9 12 1 3 0 0 3 0 0    

10 159 61 13 7 12 1 1 0 4 0 1    
11 12 0 0 50 8 17 17 0 0 8 0    
12 9 11 0 45 11 11 0 0 11 11 0    
13 46 56 11 26 7 0 0 0 0 0 0   3 (Fs) 
14 46 32 9 28 24 0 0 0 7 0 0   25 (Fs) 
15 71 36 21 6 31 0 0 0 6 0 0   3 (Fs) 
16 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17 12 42 0 42 8 8 0 0 0 0 0 1 (Sa)   
18 32 72 3 19 3 0 0 0 3 0 0    
19 33 43 27 12 15 0 0 0 3 0 0   10 (Fs) 
20 98 56 16 3 24 0 0 0 1 0 0   6 (Fs) 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22 4 50 0 25 0 25 0 0 0 0 0    
23 26 19 12 42 12 15 0 0 0 0 0    
24 34 31 21 24 12 9 0 3 0 0 0    
25 52 48 15 8 19 10 0 0 0 0 0   6 (Fs) 

Media 43±9 42±5 15±3 21±3 9±2 7±1 5±1 3±1 3±1 3±1 0    
 
NOTA: Aa: Abies alba; Fe: Fraxinus excelsior; Sa: Sorbus aucuparia; Ap: Acer platanoides; Ao: Acer opalus; Fs: Fagus sylvatica; Tp: Tilia platyphyllos; Ps: Pinus sylvestris; Qp: 
Quercus petraea; Ia: Ilex aquifolium  
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Tabla 12.- Número y porcentaje de plántulas en función de su edad y tamaño en los subplots de Turieto 2. 

 

Subplot 
1-2 años > 2 años y 

H < 0.5 m 
Uds (Especie) 

0.5 < H < 1.3 m 
Uds (Especie) 

>1.3 m 
Uds (Especie) N Aa (%) Fe (%) Sa (%) Ap (%) Ao (%) Fs (%) Tp (%) Ps (%) Qp (%) Ia (%) 

1 18 11 27 0 0 6 50 0 6 0 0  1 (Fe)  
2 28 11 11 0 0 0 78 0 0 0 0    
3 12 33 0 42 0 0 17 8 0 0 0    
4 3 0 67 33 0 0 0 0 0 0 0    
5 15 80 7 0 0 0 13 0 0 0 0    
6 8 49 0 13 0 0 38 0 0 0 0    
7 4 0 75 0 0 0 0 25 0 0 0   1 (Fe) 
8 19 58 5 37 0 0 0 0 0 0 0    
9 10 60 30 0 0 0 10 0 0 0 0    

10 12 51 8 0 0 8 33 0 0 0 0    
11 7 29 0 42 0 0 29 0 0 0 0    
12 6 33 33 17 0 0 0 17 0 0 0    
13 17 59 0 6 0 6 29 0 0 0 0    
14 23 45 17 17 0 0 17 0 0 4 0    
15 10 60 10 10 0 10 0 0 0 10 0    
16 5 0 20 40 0 0 40 0 0 0 0   1 (Fe) 
17 16 43 19 13 0 0 25 0 0 0 0    
18 18 6 0 77 0 0 17 0 0 0 0    
19 22 32 0 50 0 0 18 0 0 0 0    
20 9 78 11 0 0 11 0 0 0 0 0   3 (2 Fs y 1 Ia) 
21 9 0 0 33 0 22 45 0 0 0 0    
22 3 67 0 33 0 0 0 0 0 0 0    
23 19 63 0 32 0 0 5 0 0 0 0    
24 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25 5 60 0 0 0 20 20 0 0 0 0    

Media 12±1 41±6 14±4 20±4 0 3±1 19±4 2±1 0 0 0    
 
NOTA: Aa: Abies alba; Fe: Fraxinus excelsior; Sa: Sorbus aucuparia; Ap: Acer platanoides; Ao: Acer opalus; Fs: Fagus sylvatica; Tp: Tilia platyphyllos; Ps: Pinus sylvestris; Qp: 
Quercus petraea; Ia: Ilex aquifolium  
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Figura 28. Distribución espacial de la regeneración de plántulas de 1-2 años en los distintos subplots en Turieto 
1. Los números situados en la parte superior derecha indican la numeración de cada unos de los subplots. Aa: 
Abies alba; Fe: Fraxinus excelsior; Sa: Sorbus aucuparia; Ap: Acer platanoides; Ao: Acer opalus; Fs: Fagus sylvatica; Tp: 
Tilia platyphyllos; Ps: Pinus sylvestris; Qp: Quercus petraea; Ia: Ilex aquifolium 
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Figura 29. Distribución espacial de la regeneración de plántulas de 1-2 años en los distintos subplots en Turieto 
2. Los números situados en la parte superior derecha indican la numeración de cada unos de los subplots. Aa: 
Abies alba; Fe: Fraxinus excelsior; Sa: Sorbus aucuparia; Ap: Acer platanoides; Ao: Acer opalus; Fs: Fagus sylvatica; Tp: 
Tilia platyphyllos; Ps: Pinus sylvestris; Qp: Quercus petraea; Ia: Ilex aquifolium 
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3.5 Determinación de las fases del ciclo silvogenético en cada uno de los subplots. 

Las fases del ciclo silvogenético tomadas en campo mostraron resultados desiguales en las dos parcelas 
planteadas (Figura 30). En la primera de las parcelas, Turieto 1, dominó la presencia de la fase de agradación 
en la zona más al norte, mientras que en la zona intermedia encontramos subplots en fase de maduración. Por 
último, en el caso de los subplots más al sur, encontramos las fases más avanzadas, terminal y senescencia. 
En el caso de la segunda de las parcelas, Turieto 2, dominaron estados de desarrollo más evolucionados como 
es el caso de las fases de maduración y terminal. También encontramos, pero menor representada, la fase de 
senescencia. En esta segunda parcela no encontramos la fase de agradación, y en ninguno de las dos parcelas 
encontramos la fase inicial o de ocupación. 

 

Figura 30. Distribución espacial de las fases del ciclo silvogenético tomadas en campo para las dos parcelas 
permanentes. Los números en la parte superior derecha indica la numeración de cada subplot. A: Fase de 
agradación; M: Maduración; T: Terminal; S: Senescencia. 
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 Posteriormente, para contrastar empíricamento los datos tomados en campo, realizamos un análisis 
de componentes principales (ACP o PCA en inglés). De esta forma, este análisis nos permite determinar en 
qué manera se asemejan o difieren los distintos subplots entre sí, y que variables contribuyen en mayor medida 
a estas diferencias. 

 Los resultados de los ACP, tal como se esperaba, mostraron como la mayoría de la varianza se 
encuentra recogida en los dos primeros componentes principales CP1 y CP2 (Figura 31). Este hecho fue más 
manifiesto en el caso de Tu1, en Tu2 los CP2 y CP3 no muestran tantas diferencias. 

 

 

Figura 31. Cantidad de varianza recogida por cada uno de los CP  
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 Para determinar en qué medida contribuye cada una de las variables en la construcción de los dos 
primeros CP, realizamos correlaciones entre las distintas variables y CP1 y CP2. Los resultados fueron 
similares para las dos parcelas, encontramos como el tamaño de los árboles vivos y muertos, su densidad, su 
área basimétrica, la cantidad de madera muerta en suelo y la fracción de cabida cubierta determinan en gran 
medida las características de cada subplot (Figura 32). 

 

Figura 32. Variables estructurales más relevantes y nivel de importancia en el ACP (Análisis de Componentes 
Principales) en cada una de las dos parcelas. 

N_live_small: Densidad de individuos vivos de diámetro < 27.5 cm; N_live_big: Densidad de individuos vivos de diámetro > 27.5 cm; 
N_dead_small: Densidad de individuos muertos de diámetro < 27.5 cm; N_dead_big: Densidad de individuos muertos de diámetro > 27.5 
cm; DBH_live: diámetro medio de los árboles vivos; DBH_dead: diámetro medio de los árboles muertos; H_live: Altura de los árboles vivos; 
AB_live: Área basimétrica de los individuos vivos; AB_dead: Área basimétrica de los individuos muertos; Small_dead_wood: Madera 
muerta en suelo < 27.5 cm; Big_dead_wood: Madera muerta en suelo > 27.5 cm; FCC_1: Fracción de cabida cubierta del estrato inferior; 
FCC_2: Fracción de cabida cubierta del estrato intermedio; FCC_3: Fracción de cabida cubierta del estrato superior; FCC_Gap: Fracción 
de cabida cubierta sin dosel arbóreo. 
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 Seguidamente clasificamos los distintos subplots en función de los dos primeros CP. Este análisis nos 
permite determinar en qué medida se asemejan o difieren entre sí. Como era de esperar, dada la gran 
autocorrelación espacial que encontramos, no distinguimos grupos independientes y claramente marcados, y 
podemos hablar más de una variación gradual de condiciones estructurales (Figura 33). También observamos 
una mayor variabilidad en el caso de Tu1, este hecho esta en concordancia con lo observado en campo ya que 
esta parcela contaba con más fases del ciclo que Tu2. 

 

Figura 33. CP1 vs. CP2 de los subplots de las dos parcelas permanentes establecidas. 
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 Por último, solapamos la información obtenida del ACP con las fases del ciclo silvogenético anotadas 
en campo (Figura 34). En el caso de Tu1 encontramos buenos resultados, más entendido como un cambio 
gradual por las distintas fases del ciclo que una clasificación estricta. La graduación comienza por una fase de 
agradación con más importancia de las variables estructurales de los árboles vivos, hacia el otro extremo, la 
fase de senescencia con un predominio de importancia de las variables relacionadas con la madera muerta en 
pie y suelo, y la fracción de cabida cubierta sin cobertura arbórea. En el caso de Tu2, la clasificación no es tan 
clara como Tu1, esto es debido a que existe menos variabilidad de condiciones (menos fases del ciclo) y por 
lo tanto los subplots son más semejantes entre sí. Además la fase de senescencia esta poco representada (2 
subplots). Cabe destacar que los CP son adimensionales y no tienen una relación directa a una variable estricta, 
si no a una composición de diferentes variables significativas. Por ello, es explicable que las distintas fases 
presentes correlaciones distintas con los componentes principales, ya que las variables explicativas no 
contribuyen de forma similar en la construcción de los dos primeros CP en las dos parcelas. 

 

Figura 34. Superposición de las fases del ciclo tomadas en campo y los resultados del ACP. 
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 Finalmente, tras corroborar empíricamente las fases del ciclo silvogenético tomadas en campo, hacemos una caracterización detallada de las variables estructurales de los 
subplots en cada una de las fases observadas (Tabla 13; Figuras 35 y 36). Encontramos una diferenciación más marcada entre fases en el caso de Tu1, tal como nos indican los ACP. 
En el caso de Tu2, predomina un estado de maduración más avanzado que Tu1, ya que encontramos una importante cantidad de madera muerta gruesa en suelo. En esta parcela, en 
el caso de la fase de senescencia, encontramos algunas variables como el DBH, la madera muerta en suelo o la altura inferiores a lo esperado. Este hecho esta probablemente 
relacionado con la baja representatividad de esta fase en el conjunto de la parcela.  

En general, en ambas parcelas, encontramos variables como la cantidad de madera muerta en pie y en suelo, la fracción de cabida cubierta o la distribución de diámetros que nos indican 
claramente la evolución del ciclo silvogenético. 

 

Tabla 13.- Características estructurales de las dos parcelas permanentes establecidas en función del ciclo silvogenético. 

Plot Fase ciclo 
silvogenético 

Árboles vivos Muertos en pie Madera muerta en suelo 
(m3/ha) FCC (%) 

N 
finos * 

N 
gruesos** 

N total 
(pies/ha) DBH (cm) Altura (m) AB 

(m2/ha) 
N 

finos* 
N 

gruesos** 
N total 
(pies/
ha) 

DBH (cm) AB 
(m2/ha) Fina Gruesa Total Gap 1 2 3 

Tu1 Agradación 1067 217 1283 18.6±1.0 14.7±0.4 51 358 125 483 16.1±1.7 16.1 28.4 11.9 40.3 4.6±2.2 5.7±1.9 36.7±7.4 67.1±6.7 
 Maduración 400 420 820 32.3±2.7 21.8±1.1 86.4 200 60 260 20.1±4.8 13.9 28.8 125.4 154.2 4.0±1.9 1.0±1.0 6.0±1.9 94.0±2.9 
 Terminal 225 350 575 33.7±3.9 21.4±1.9 66.4 275 75 350 21.0±4.9 20.8 39.6 250.1 289.7 17.5±4.3 6.2±4.7 5.0±2.0 78.7±5.9 
 Senescencia 125 300 425 37.4±4.0 24.2±2.0 55.4 175 150 325 32.0±6.3 38.1 60.1 236.7 296.8 48.7±5.9 0 11.2±5.5 43.7±11.4 
                    

Tu2 Maduración 493 300 793 24.5±1.4 19.1±0.8 51.3 186 86 271 21.9±2.7 15.9 48.3 99.2 147.5 1.8±1.0 8.2±2.0 16.4±2.6 90.4±2.3 
 Terminal 400 322 722 29.6±2.1 19.6±0.9 68.2 100 133 233 29.9±3.4 20.5 37.4 86.2 123.6 9.4±4.0 9.4±3.2 14.4±3.3 85.0±3.7 
 Senescencia 250 150 400 25.6±5.1 17.9±2.1 26.4 100 200 300 26.9±4.6 19.5 81.2 25.7 106.9 55.0±5.0 0 12.5±2.5 40.0±0.0 

 

* Árboles de diámetro < 27.5 cm (pies/ha) 
** Árboles de diámetro > 27.5 cm (pies/ha) 
AB: Área Basimétrica; DBH: Diámetro a la altura del pecho (1.3 m; Diameter at breast height). 
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Figura 35. Distribución de diámetros de las distintas fases del ciclo silvogenético observadas en Turieto 1. 
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Figura 36. Distribución de diámetros de las distintas fases del ciclo silvogenético observadas en Turieto 2. 
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3.6 Dendrocronología. 

 3.6.1. Turieto 1: Una cohorte de pinos al lado de un haya 

Una visión basada exclusivamente en el tamaño dimétrico de Turieto 1 indica que los árboles de mayor tamaño 
de la parcela son abetos, que dominan en todas las clases de tamaño (Fig. 37), y sólo en las clases diamétricas 
más grandes hay un número equivalente de otra especie, en este caso pinos, que sólo aparecen en las mayores 
clases diamétricas (>45 cm). Las hayas aparecen de modo esporádico en la clases intermedia de 15 a 40 cm, 
con excepción de una de mayor tamaño. La presencia de arces (A. platanoides) y tilo (T. platyphyllos) es 
esporádica con muy pocos ejemplares. 

 

 Esta estructura de tamaños puede inducir a engaño, puesto que las tasas de crecimiento difieren entre 
especies. Para intentar comprender mejor la dinámica de las parcelas hemos establecido las edades de los 
diferentes individuos mediante la cuenta de las edades de una submuestra de cada especie y el establecimiento 
posterior de un regresión entre diámetro a la altura del pecho y la edad estimada mediante dendrocronología. 
Las estimas de correlación entre diámetro y fecha de establecimiento para esta parcela son muy buenas para 
el haya (r=-0.88, n=9, P<0.001), razonables para abeto: (r=-0.43, n=18, P=0.037), y más mediocres para el 
pino (r=-0.34, n=10, P=0.16), pero en este último caso esto se debe al escaso rango de variación diamétrica y 
de edad de la especie. 

 

 3.6.2. Turieto 1. Secuencia de establecimiento: pino, abeto, haya 

Si con estas relaciones generamos una estructura de edades, los resultados son mucho más ilustrativos (Fig. 
38). Se observa como el establecimiento de las diferentes especies ha sido secuencial. Los pinos se establecen 
en un breve período de tiempo entre el final del siglo XIX y comienzos del XX. Los abetos más antiguos se 
establecieron al final de dicho período, pero en condiciones de cierta luminosidad porque muestran buenos 
crecimientos. La población de abetos se fue incrementando, hasta alcanzar un pico de reclutamiento a finales 
de los 40, tras el cual se detiene bruscamente el establecimiento de abetos (el más joven que hemos 
muestreado es de 1956). Simultáneamente con el final del establecimiento de abetos, comienzan a 
establecerse hayas aunque con muy poca densidad. Hay que indicar que existe un haya de mayor tamaño y 
edad establecida en 1896. Se muestrearon también dos de los arces y dieron edades de establecimiento muy 
dispares (1917 y 1949), existiendo alguno de menor tamaño que debe ser posterior, lo que sugiere que esta 
especie se ha establecido de modo esporádico. 
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 En todos estos análisis hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo son los individuos que 
están presentes en la actualidad, pero en el pasado hubo más individuos. Los muertos más recientes se pueden 
observar en pie o en el suelo del bosque, pero los más antiguos ya se han descompuesto o bien podrían haber 
sido cortados o retirados del bosque (legalmente antes de la designación del PN o ilegalmente tras ello). 

 

 3.6.3. Turieto 1. Análisis de supresiones y liberaciones. Un pasado movido 

Hayas y abetos son las especies adecuadas para estudiar la dinámica de supresiones y liberaciones. Estas 
especies pueden vivir en un rango amplio de condiciones de luz aportando mucha información del ambiente 
en que crece. Por el contrario, los pinos al ser heliófilos no aportan tanta información de la dinámica forestal.  
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Figura 39. Porcentaje de hayas y abetos que sufren liberaciones y supresiones en cada década 
(sobre el total presente en cada período). Una supresión se considera un período de 10 años en 
que el crecimiento radial promedio es inferior en al menos el 50% al de los 10 años previos, y una 
liberación un período de 10 años en que el crecimiento es más del 50% del crecimiento medio de 
los 10 años anteriores. Obsérvese la intensa dinámica en las hayas durante la década de los 60, y 
como de un período de fuertes supresiones en los 80 y 90 (en abeto), se producen fuerte 
liberación de los abetos en el siglo XXI. 

 

Figura 38. Edades 
estimadas para los pies de 
las especies dominantes 
de Turieto 1. Obsérvese la 
secuencia en el 
establecimiento. 
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 En este trabajo hemos considerado una supresión como un período de 10 años en que el crecimiento 
radial promedio es inferior en al menos el 50% al de los 10 años previos, y una liberación cuando el crecimiento 
es más del 50% del crecimiento medio de los 10 años anteriores (Fig. 39) 

 

 3.6.4. Turieto 1. ¿Perturbaciones en la postguerra? 

Es interesante observar que la presencia de un período de supresiones en la década de los 1940, que pasa a 
un predominio de las liberaciones en la década de los 50 (Fig. 40). Esto sugeriría una reducción de la 
competencia durante dicho período, que coincidiría con un aumento del reclutamiento de abetos. Esto apunta 
a la existencia de perturbaciones durante la postguerra, que hicieron desaparecer parte del dosel, lo que 
estimuló tanto el reclutamiento de los abetos, como la liberación de individuos suprimidos. De estos datos no 
se puede deducir si son naturales o generadas por el ser humano. El final de este período coincide con el inicio 
del establecimiento de las hayas que parecen sometidas a una fuerte dinámica de liberaciones y supresiones, 
en lo que sería un contexto de bosque denso. 

 

 3.6.5. Turieto 1. El último tramo del siglo XX marca un cambio drástico en la dinámica del 

bosque 

A partir de los años 80 y durante los 90, un número muy importante de abetos muestras supresiones. Estos 
descensos del crecimiento sugieren un aumento de la competencia en la masa. En este contexto más 
competitivo, se suele producir un debilitamiento general, que ante la presencia de eventos de sequía (Camarero 
et al. 2011; Sangüesa et al. 2015) propiciaría la aparición de fenómenos puntuales que reduce el crecimiento 
de los abetos de modo brusco (Fig. 40). Este evento, probablemente asociado a la presencia del defoliador 
Epinotia subsequana (Camarero et al. 2003), fue muy importante, y sin duda es el responsable de la mortalidad 
de muchos de los abetos que aparecen caídos por el bosque.  

 Es importante remarcar, que en este caso la presencia de abetos muertos, nos permite ver la intensidad 
de este fenómeno, pero que dentro de 50 años, sólo tendríamos señales en unos pocos supervivientes (como 
es el caso de la información de los 40-50 que hemos analizado anteriormente). 
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Figura 40. Ejemplo de los abetos que muestran un descenso brusco de crecimiento 
a mitad de la década de los 90. Nótese que ya mostraban un declive previo,  y que 
aparentemente hay un evento alrededor de 1998 que es clave en este proceso. 

   

 Como resultado de la mortalidad de un gran número de abetos, muchos de los abetos que sobreviven 
están manifestando liberaciones, que deben marcar tanto una recuperación tras el evento brusco de descenso 
de crecimiento, como una reducción de la competencia (Fig. 39), si bien algunos individuos como AA012 siguen 
con crecimientos muy bajos y pudiera ser que no se recuperasen, pudiendo a morir en un futuro próximo. 

 

 3.6.6. Turieto 1. Adiós a los pinos 

Si observamos el crecimiento medio de los pinos de la parcela 1 (Turieto 1; Fig. 41), se observa cómo tras un 
crecimiento máximo durante su establecimiento, lo que corrobora que se establecieron en condiciones de alta 
luminosidad, muestran un continuo declive en el crecimiento. Este declive estaría en parte relacionado con la 
dinámica normal de un árbol de disminuir el crecimiento radial con la edad, pero es mucho más acusado de lo 
que se esperaría (véase Fig. 40 del abeto.). 
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Figura 41. Crecimiento medio 
en mm de los pinos 
barrenados en Turieto 1 (en 
rojo). En gris el número de 
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en 2015 
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 Esto indicaría que el pino se fue enfrentando a un bosque que se densificó muy tempranamente. Ya 
en los años 30 las tasas de crecimiento se han reducido a la mitad. Sin embargo, la cantidad de árboles 
presentes en la actualidad que ya lo estaban en 1930 es reducida, lo que sugiere la presencia de más individuos 
en dicho período. Es probable que esta competencia no ocurriese por la luz, ya que los pinos tienen la 
necesidad de estar en el dosel, sino que estuviese mediada por competencia simétrica por los recursos a nivel 
de raíces (agua y nutrientes). 

 A pesar de la fuerte mortalidad de abetos, las condiciones del dosel siguen siendo inadecuadas para 
el establecimiento de pinos, y los pinos que sobreviven lo hacen porque son aún son los árboles dominantes. 
Sin embargo, la competencia del resto de los árboles y el sombreo lateral reduce progresivamente su 
crecimiento. En esos momentos, muchos pinos están siendo alcanzados por los abetos, y sólo el ápice del 
árbol recibe la luz. Esta captura de la posición por parte de los abetos, se ve de modo muy gráfico en las curvas 
de crecimiento individuales, que a menudo muestran descensos bruscos (Fig. 42). Los crecimientos de algunos 
pinos en el siglo XXI son tan bajos, que es previsible que en una o dos décadas la mayor parte de ellos ya 
hayan muerto. De hecho, en la actualidad hay tantos pinos muertos, como vivos, lo que indica una alta dinámica 
de mortalidad en las últimas décadas. 
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Figura 42. Crecimiento de diferentes pinos de Turieto 1. Obsérvese los crecimientos 
muy reducidos en las últimas décadas , menores de 0.3 mm anuales, así como los 
descensos bruscos que aparecen entre los 50 y 60. La estrechez de los anillos 
dificulta la datación adecuada, por existir numerosos anillos ausentes y microanillos 
con unas pocas células de grosor.  

 

 

 3.6.7. Turieto 2: Presencia inicial de las tres especies 
La imagen de la estructura diamétrica de Turieto 2 indica una patrón más complejo que Turieto 1. En este 

caso, también aparecen pinos silvestres en las clases diamétricas de mayor tamaño, con algunas hayas y abetos 

grandes, y hay un solapamiento entre las clases de tamaño de hayas y abeto, que además muestran varios 

picos (Fig. 43). En su composición de especies, aunque también existe una predominancia de los abetos, existe 

un mayor porcentaje de hayas y pinos que en Turieto 1, si bien en este caso no aparecen otras especies 

acompañantes. 
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 La interpretación de esta parcela es más compleja, porque a diferencia de Turieto 1, donde existía una 

buena correlación entre el tamaño de los árboles y su fecha de establecimiento, en esta parcela las 

correlaciones son muy bajas, siendo la mejor (haya: r=-0.28, n=12) inferior a la peor de Turieto 1, y las de abeto 

(r=-0.02, n=16) pino: r=--0.12, n=15), muy poco o nada informativas. Esto impide la generación de una 

estructura de edades a partir de la información de distribución diamétrica, pero también indica que existe una 

enorme variación en los patrones de crecimiento, muy probablemente por la heterogeneidad de calidades en 

la parcela con zonas de crestas y de suelo más profundo, además de una compleja dinámica de supresiones y 

liberaciones que determina una gran variabilidad en el crecimiento de los árboles. 

 Por ello, tenemos que explicar los datos de esta parcela con los árboles para los que disponemos datos 
de edad y sus patrones de crecimiento 

 3.6.8. Turieto 2. Las tres especies estaban desde el inicio 

Una diferencia importante entre las dos parcelas, es que en el caso de Turieto 2, es que todas las especies 
estaban inicialmente. La edad de establecimiento del haya y el abeto más viejos es de 1865 y 1871, 
respectivamente, que es incluso más antigua que el pino de mayor edad (establecido en 1874).  

 El análisis del crecimiento de estos individuos de haya y abeto, proporciona una clave importante para 
explicar el pasado de esta masa forestal (Fig. 44). Ambos tuvieron crecimientos sumamente bajos durante su 
establecimiento con un promedio de 0.2 mm año para los diez primeros años del haya y 0.3 mm año en el caso 
del abeto. Esto denota un período inicial de supresión. Hay dos factores principales que podrían explicar esta 
supresión: una sería el ganado, un ramoneo intenso de las plantas jóvenes limitaría el crecimiento, esta 
hipótesis es poco probable, ya que es difícil que estas especies fuesen capaces de soportar una herbivoría 
intensa durante más de una década, por lo que es más plausible la segunda explicación, que estos individuos 
hubiesen germinado en el contexto de un bosque denso con poca luminosidad. 

 De modo sincrónico, ambos individuos muestran una liberación a mitad de la década de 1890. El factor 
que limitaba su crecimiento cesó bruscamente, lo que les permitió crecer a pleno potencial. Si consideramos 
que el factor limitante era la luz, querría decir que se produzco una corta de una masa que existía previamente, 
por lo que la estructura actual del bosque respondería a la corta de un bosque anterior durante la última década 
de 1890. 

Figura 43. Distribución diamétrica de los árboles vivos en Turieto 1. 
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 La estructura de edades de los pinos, que se establecen entre 1874 y 1912 (Fig. 45b), es decir, algunos 
se establecen con anterioridad a dicha perturbación (Fig. 44). Esto indicaría que ya existían condiciones 
adecuadas para el reclutamiento del pino (luz y suelo con poca hojarasca) con anterioridad a mediados de 
1890. Los altos crecimientos iniciales medios (Fig. 45a) indican que estaban en condiciones de luz abundante 
y que no estaban suprimidos por herbivoría. Una explicación razonable sería que el rodal no se cortó 
simultáneamente, sino de modo paulatino en dos o tres décadas, lo que permitió una entrada secuencial de 
los pinos, este hecho vendría avalado por la proximidad entre los árboles analizados en la Fig. 44. 

 

 

 

Figura 44. Patrones de crecimiento del haya y el abeto más viejos muestreados. 
Obsérvese como ambas tienen una liberación simultánea en la última década 
del siglo XIX. Su fecha de establecimiento estimada es de 1865 para el haya y 
1871 para el abeto. 
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Figura 45. a) Crecimiento radial anual de los pinos más viejos de Turieto 2. b) Fechas de 
establecimiento estimadas para los individuos barrenados. 
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 3.6.9. Turieto 2. Análisis de supresiones y liberaciones 

Los eventos más notables en el patrón de liberaciones y supresiones de abetos (Fig. 46) es la presencia de 
una liberación intensa en 1910 (que afectó a tres de los cuatro árboles presentes), una supresión que afectó a 
la mitad de los pies en 1940 (7 de 14), y supresiones intensas en 1980 (6 de 16) y en 2000 (5 de 16), si bien 
en estos el cambio brusco aparece antes. En la década del 2000, hay también bastantes liberaciones (5 de 
16). El patrón de las hayas está determinado por supresiones en 1960 y 1980, y liberaciones en 1990 y 2000. 

 

 Las supresiones de abetos de 1990 y de 2000 parecen asociadas al mismo evento de posible 
defoliación de Turieto 1, si bien, en los casos en que este cambio implica sucesivas caídas de crecimiento, las 
supresiones quedan englobadas en la década posterior posteriormente (Fig. 47). Las liberaciones de 2000 de 
hayas y abetos del 2000 se deberían a la reducción de competencia y en algunos casos a recuperaciones tras 
el fuerte descenso de 1998. 
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Figura  46 .   Porcentaje de hayas y abetos que sufren liberaciones y supresiones en cada década  

(sobre el total presente en cada período). Una supresión se considera un período de 10 años en  

que el crecimiento radial promedio es inferior en al menos el 50% al de los 10   años previos, y una  

liberación un período de 10 años en que el crecimiento es más del 50% del crecimiento medio de  

los 10 años anteriores.    
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Figura 47. Arriba: hayas que muestran supresión en la década de los 60, obsérvese que tienen una buena 
recuperación. Abajo: abetos que muestran supresiones en las décadas de 1990 y 2000. Obsérvese una 
reducción brusca y sincrónica del crecimiento. En algunos casos las supresiones se adjudican a la década 
siguiente porque hay un descenso continuo del crecimiento (621), sin embargo el cambio brusco es sobre 1998. 

 3.6.10. Turieto 2. Pinos también en declive 

Al igual que en la parcela anterior, los pinos muestran un fuerte declive en su crecimiento (Fig. 12) y todo lo 
dicho para la parcela anterior se puede aplicar a esta. Fuerte declive, elevada mortalidad presente y futura. 

 

 3.6.11. Una visión general de la historia de ambas parcelas 

Ambas bosques son relativamente jóvenes, los individuos de mayor edad se remontan a la segunda mitad del 
siglo XIX, esto sugiere la existencia de perturbaciones poco antes de la declaración del Parque Nacional. La 
presencia de una cohorte de pinos silvestres que establecida a finales del siglo XIX, en un período relativamente 
breve es común a ambas parcelas. La presencia de esta cohorte de pinos silvestres indica que en hubo 
condiciones de luz elevadas que permitieran la instalación del pino a finales del XIX. La cuestión al respecto 
es si dichas condiciones son el resultado de una corta de un bosque previo o de la colonización de un antiguo 
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pastizal por la reducción de la actividad ganadera. En el caso de Turieto 2, hay evidencias de que existía, al 
menos en parte de la parcela, de un bosque, que se taló, de hecho algunos de los árboles presentes en la 
actualidad, estuvieron entonces como individuos suprimidos (Fig. 44). No hay esta evidencia en Turieto 1, 
donde si existe un haya que es coetánea con los pinos, pero no muestra signos de supresión inicial, por lo que 
en este caso podría tratarse de un pastizal abandonado. 

 La imposibilidad de establecer una relación diámetro edad sólida en Turieto 2, dificulta la interpretación 
de los datos, sin embargo todo parece sugerir que la dinámica inicial de hayas y abetos difiere entre parcelas. 
En Turieto 1 hay un proceso secuencial de entrada de especies (Fig. 38), primero pino, posteriormente abeto 
hasta la década de 1950, y finalmente haya, que aunque presentes con un ejemplar al inicio de establecimiento 
de la parcela, se establecen en su mayoría desde la década de 1950 hasta la década de 1970 (Fig. 38). En 
Tureto 2 todas las especies están desde un inicio. Los pinos se establecen en un período más reducido, mientas 
que hayas y abetos muestran establecimientos hasta más allá de 1950, como se puede deducir por los 
individuos de menor diámetro que no pudieron ser barrenados. 

 La presencia de perturbaciones en las parcelas es constante. En Turieto 1 hay indicios de una 
perturbación en las décadas de 1940 que induciría, liberaciones de abetos en 1950, pero hay pocos árboles 
para tener datos sólidos. También se aprecia un gran número de supresiones en abeto desde 1960 a 1990 que 
indicarían un ambiente de competencia creciente. La presencia de liberaciones de haya, asociadas a picos de 
decaimiento de abeto (1960 y 1980), sugiere la presencia de fenómenos que afectasen de modo diferencial al 
abeto, favoreciendo al haya. En Turieto 2 se aprecia una fuerte liberación de abetos en la década de 1930, 
seguida de intensas supresiones en la década de 1940 (en coincidencia con Turieto 1), acompañadas de 
liberaciones de haya en la década de 1940. 

 En la década de 1980 y posteriores se aprecian grandes similitudes entre ambas parcelas. Hay un 
descenso en el crecimiento de los abetos en la década de 1980 (Fig. 48), que es común a amplias zonas del 
Pirineo (Camarero et al. 2011) y se ha asociado a una serie de años secos, que en cualquier caso en nuestras 
parcelas estarían agravados por la competencia. En este sentido es muy notable la presencia de descensos 
bruscos en el crecimiento de los abetos a finales de la década de 1990, son caídas que muy probablemente 
estarían asociadas al defoliador (Epinotia subsequana) que tuvo gran efecto en el Pirineo (Camarero et al. 
2003). La concatenación de competencia, sequía y defoliador probablemente esté asociada a la gran cantidad 
de abetos muertos recientemente en ambas parcelas. El haya responde de modo diferente, con tasas de 
mortalidad menores, sin descensos en el crecimiento medios (Fig. 48) y mostrando con frecuencia liberaciones 
asociadas a las supresiones del abeto. 

 Finalmente, los pinos que han dominado el dosel durante todo el período, muestran una reducción 
paulatina del crecimiento, por efecto de la competencia de abetos y hayas, estos pinos manifiestan un fuerte 
declive en sus tasas de crecimiento (Fig. 41, Fig. 42, Fig. 48) y una importante tasa de mortalidad (50% de los 
pinos cartografiados están muertos). 

 Es importante remarcar que la historia de ambas zonas que se generan a partir de zonas no forestadas 
(por tala o sucesión secundaria) condiciona de modo importante la dinámica actual, ya que debe pasar un 
período relativamente largo hasta que nos encontremos con bosques de estructura multigeneracional propias 
de bosques viejos. 
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Figura 48. Crecimiento medio de las diferentes especies en las parcelas 1 (Turieto1; arriba) y 2 (Turieto 2; 
abajo) desde 1900. Los pinos muestran fuertes descensos de crecimiento en ambas parcelas. Los abetos de 
la parcela 1 muestran crecimientos iniciales elevados, mientras que en la parcela 2, los crecimientos fueron 
inicialmente bajos y aumentaron. Tras un período de estabilidad, ambas parcelas muestran un proceso de 
declive del crecimiento del abeto desde los 80, y una estabilización en nievles bajos, ligeramente por encima 
de 1 mm radia anual. Las hayas muestran crecimientos estables desde 1950, con un ligero repunte en la 
parcela 2. 

 

3.7 Modelos fotogramétricos 

3.7.1 Estudio de rodal forestal 

3.7.1.1. Obtención de cartografía de base: ortofotografía y Modelo Digital de Elevaciones 

Como resultado del proceso de restitución fotogramétrica se ha obtenido un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), una Ortofotografia de detalle y un Modelo tridimensional incluyendo el sector del risco existente en el 
parte norte del rodal. En la Tabla 14 y Figura 49 se describen las principales características de estos productos 
y los resultados de la corrección geométrica de las fotografías. 

 

 
Figura 12: Crecimiento medio de las diferentes especies en las parcelas 1 (arriba) y 2 

(abajo) desde 1900. Los pinos muestran fuertes descensos de crecimiento en ambas 

parcelas. Los abetos de la parcela 1 muestran crecimientos iniciales elevados, 

mientras que en la parcela 2, los crecimientos fueron inicialmente bajos y 

aumentaron. Tras un período de estabilidad, ambas parcelas muestran un proceso 

de declive del crecimiento del abeto desde los 80, y una estabilización en niveles 

bajos, ligeramente por encima de 1 mm radial anual. Las hayas muestran 

crecimientos estables desde 1950, con un ligero repunte en la parcela 2. 
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Tabla 14. Resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido en el rodal forestal 
 

Número de fotografías utilizadas 404 Error de georeferenciación en xy 0,53 m 

Número de puntos de control 15 Error de georeferenciación en z 1,25 m 

Número de puntos del modelo 

fotogramétrico 

16.091.835 Resolución espacial de la ortofotografía  5 cm 

Número de caras del modelo 

fotogramétrico 

2.527.657 Resolución espacial del Modelo Digital de 

Elevaciones 

10 cm 

 

 

 
 

Figura 49.(a) resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido con indicación de puntos de control, 
(b) Ortofoto generada, (c) Modelo Digital de Elevaciones generado. 
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3.7.1.2. Recubrimiento de especies  

Fruto del proceso de segmentación y clasificación de la imagen se ha obtenido una cartografía que avalúa el 
recubrimiento de estructuras y especies en el rodal de estudio. En la Tabla 15 y Figura 50 se representan los 
resultados cuantitativos y gráficos de la clasificación. 

Tabla 15. Clases de coberturas del dosel arbóreo dominante en el rodal de estudio en ha y % respecto al total. 
 

 
Figura 50.(a) Ortofotografia del rodal y (b) resultado del proceso de clasificación de la ortofotografía donde se 
identifican las distintas clases de cobertura.  
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3.7.1.3. Alturas de la vegetación 

El análisis realizado con el Modelo Digital del Terreno (MDT) y el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) ha dado 
como resultado una cartografía que evalúa las alturas de la vegetación en el rodal. En la Figura 51 se 
representan los resultados cuantitativos y gráficos obtenidos. 

 
Figura 51.(a) Modelo Digital de Alturas (MDA) del rodal y (b) reclasificación del MDA para obtener clases de 
altura agrupadas. 
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3.7.1.4. Identificación de árboles individuales 

El análisis realizado sobre el Modelo Digital de Alturas (MDA) y la cartografía de recubrimiento de especies ha 
dado como resultado una cartografía que evalúa la posición individual de los árboles del estrato dominante del 
rodal. En la Figura 52 se representan los resultados gráficos obtenidos. 

 
Figura 52. Localización individual de los árboles del estrato dominante del rodal por especies 
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3.7.2 Estudio de parcela  

3.7.2.1 Parcela 1 (Turieto 1) 

3.7.2.1.1 Resultados del proceso de restitución fotogramétrica y georeferenciación. 

Como resultado del proceso de restitución fotogramétrica se ha obtenido un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), una ortofotografía de detalle y un modelo 3D. En la Tabla 16 y Figura 53 se describen las principales 
características de estos productos y los resultados de la corrección geométrica de las fotografías. 

Tabla 16. Resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido. 
 

Número de fotografías utilizadas 1.309 Error de georeferenciación en XY 2,6 cm 

Número de puntos de control 33 Error de georeferenciación en Z 2,2 cm 

Número de distancias de referencia 26 Error de georeferenciación total 3,5 cm 

Número de puntos del modelo 

fotogramétrico 

173,8M 

puntos 

Error en las medidas de distancia 2,8 cm 

Número de caras del modelo 

fotogramétrico 

5.481.512 Resolución espacial de la ortofotografía 0,5 cm 

Superficie levantada 1.000 m² Resolución espacial del Modelo Digital de 

Elevaciones 

2 cm 
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Figura 53. Resultado de la corrección y georeferenciación de la parcela 1 (Turieto 1).  

 En la siguiente Figura 54 se muestran gráficamente los resultados del modelo 3D, de la ortofotografía 
y del modelo digital de elevaciones de la parcela 1 (Turieto 1). 
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Figura 54. Productos obtenidos del levantamiento fotogramétrico de la parcela 1 (Turieto 1). 
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3.7.2.1.2 Parcela 1: cálculo de variables forestales 

Como resultado del proceso de clasificación y digitalización sobre la ortofotografia de la parcela se evalúa la 
posición y distribución de los árboles en pie y en el suelo (madera muerta). En la Figura 55 se muestra 
gráficamente el resultado obtenido. 

 
Figura 55. Localización de árboles en pie y distribución de madera muerta en la parcela 1 (Turieto 1). Marrón: 
madera muerta/amarillo: árboles en pie y numeración: código para cada árbol de la parcela. 
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3.7.2.2. Parcela 2 (Turieto 2) 

3.7.2.2.1 Parcela 2: resultados del proceso de restitución fotogramétrica y georeferenciación. 

Como resultado del proceso de restitución fotogramétrica se ha obtenido un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), una ortofotografía de detalle y un modelo 3D. En la Tabla 17 y Figura 56 se describen las principales 
características de estos productos y los resultados de la corrección geométrica de las fotografías. 

Tabla 17. Resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido. 
 

Número de fotografías utilizadas 1.309 Superficie levantada 1.000 m² 

Número de puntos de control 35 Error de georeferenciación en xy 3,9 cm 

Número de distancias de referencia 26 Error de georeferenciación en z 1 cm 

Número de puntos del modelo 

fotogramétrico 

125,7M 

puntos 

Error en las medidas de distancia 7,7 cm 

Número de caras del modelo 

fotogramétrico 

18.669.112 Resolución espacial de la ortofotografía 0,5 cm 

  Resolución espacial del Modelo Digital de 

Elevaciones 

2 cm 
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Figura 56. Resultado de la corrección y georeferenciación de la parcela 2 (Turieto 2). 
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3.7.2.3 Parcela 3 

3.7.2.3.1 Parcela 3: resultados del proceso de restitución fotogramétrica y georeferenciación. 

Como resultado del proceso de restitución fotogramétrica se ha obtenido un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), una ortofotografia de detalle y un modelo 3D. En la Tabla 18 y Figura 57 se describen las principales 
características de estos productos y los resultados de la corrección geométrica de las fotografías. 

Tabla 18. Resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido. 
 

Número de fotografías utilizadas 1.309 Superficie levantada 133,6 m² 

Número de puntos de control 16 Error de georeferenciación en XY 2,5 cm 

Número de distancias de referencia 10 Error de georeferenciación en Z 8 cm 

Número de puntos del modelo 

fotogramétrico 

28,7 M puntos Error en las medidas de distancia 3 mm 

Número de caras del modelo 

fotogramétrico 

4.563.556 Resolución espacial de la ortofotografía 1 cm 

  Resolución espacial del Modelo Digital de 

Elevaciones 

2 cm 

 

En la siguiente Figura 58 y 59 se muestran gráficamente los resultados del modelo 3D, de la ortofotografía y 
del modelo digital de elevaciones de la parcela 3 (procesos de suelo). 

 
Figura 57. Resultado de la corrección y georeferenciación de la parcela 3  
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Figura 58. Resultados gráficos del proceso de restitución de la parcela de procesos de suelo. (a) modelo 3D, 
(b) detalle de la resolución obtenida y (c) ortofotografía de alta resolución de toda la parcela. 
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Figura 59. Resultados gráficos del proceso de restitución de la parcela de procesos de suelo. (a) modelo digital 
de elevaciones y (b) modelo de proyección de sombras (tiene por objetivo facilitar la interpretación de la 
orografía de la parcela en el documento). 
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3.7.3 Estudio de árboles individuales 

3.7.3.1 Árbol 71: resultados del proceso de restitución fotogramétrica y georeferenciación. 

Como resultado del proceso de restitución fotogramétrica se ha obtenido un modelo 3D a escala real y un 
conjunto de 4 ortofotografías (una para cada orientación). En la Tabla 19 y Figura 60 se describen las 
principales características de estos productos y los resultados de la corrección geométrica de las fotografías. 

Tabla 19. Resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido. 
 

Número de fotografías utilizadas 299 Error en las medidas de distancia 6 mm 

Número de puntos de control 6 Resolución espacial de la ortofotografía 0,1 cm 

Número de distancias de referencia* 6 

 
Orientación de las fotografías 

Número de puntos del modelo 

fotogramétrico* 

31,5M puntos 

Número de caras del modelo 

fotogramétrico* 

5.444.406 

Superficie levantada 16 m² (4  m² 

árbol) 

* Referido al árbol (sin contabilizar la escena que rodea el árbol) 

 

 
Figura 60. Resultado de la corrección y georeferenciación del árbol 71. 

En la siguiente Figura 61 se muestran las ortofotografías generadas para cada orientación del fuste principal 
con el detalle de algunos elementos bioindicadores. 
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Figura 61. Ortofotografias generadas para cada orientación del tronco del árbol con detalle de la resolución 
obtenida a través de ventanas aumentadas (se aprovecha para mostrar distintos elementos bioindicadores del 
árbol). 
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3.7.3.2. Árbol 270: resultados del proceso de restitución fotogramétrica y georeferenciación. 

Como resultado del proceso de restitución fotogramétrica se ha obtenido un modelo 3D a escala real y un 
conjunto de 4 ortofotografías (una para cada orientación). En la Tabla 20 y Figura 62 se describen las 
principales características de estos productos y los resultados de la corrección geométrica de las fotografías. 

Tabla 20. Resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido 
 

Número de fotografías utilizadas 644 Error en las medidas de distancia 1,6 cm 

Número de puntos de control 6 Resolución espacial de la ortofotografía 1 cm 

Número de distancias de referencia* 10 

 
Orientación de las fotografías 

Número de puntos del modelo 

fotogramétrico* 

18,1M puntos 

Número de caras del modelo 

fotogramétrico* 

1.068.592 

Superficie levantada 21 m²  

* Referido a la escena  

 

 

 

Figura 62. Resultado de la corrección y georeferenciación del árbol 270 
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3.7.3.3. Árbol 375: resultados del proceso de restitución fotogramétrica y georeferenciación. 

Como resultado del proceso de restitución fotogramétrica se ha obtenido un modelo 3D a escala real y un 
conjunto de 4 ortofotografías (una para cada orientación). En la Tabla 21 y Figura 63 se describen las 
principales características de estos productos y los resultados de la corrección geométrica de las fotografías. 

Tabla 21. Resultado del proceso de restitución fotogramétrica obtenido. 
 

Número de fotografías utilizadas 392 Error en las medidas de distancia 1,6 cm 

Número de puntos de control 8 Resolución espacial de la ortofotografía 1 cm 

Número de distancias de referencia* 8  
Orientación de las fotografías Número de puntos del modelo 

fotogramétrico* 

11,2M puntos 

Número de caras del modelo 

fotogramétrico* 

2.012.140 

Superficie levantada 20 m²  
* Referido a la escena  

 

 
 

Figura 63. Resultado de la corrección y georeferenciación del árbol 375 
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3.9 Caracterización de la biodiversidad presente 
Inicialmente se ha llevado a cabo la caracterización de un grupo de gran importancia en la caracterización de 

los bosques maduros, el de la flora criptogámica. En posteriores trabajos se abordará la caracterización de 

otros grupos biológicos. 

3.9.1 Líquenes y briófitos (epifitos y epixílicos). 

Los resultados del muestreo de líquenes y briofitos se recoge en las tablas que se ofrecen en los anexos 10 y 11.  

Número total de briofitos y líquenes 

El catálogo de briofitos (considerando solo las especies epifitas y epixilicas) obtenido en el muestreo 
comprende 21 hepáticas y 43 musgos (ver anejo 10). Además se obtuvo un listado total de 88 líquenes 
(considerando solo las especies epifitas y epixilicas) durante el muestreo (ver anejo 11). 

Epifitos. 

Briofitos 

Hypnum cupressiforme se muestra como el epifito más común. Este musgo pleurocárpico coloniza ramas, 
troncos, bases de los árboles y madera muerta, a menudo en grandes cantidades. También alcanzan altas 
frecuencias los siguientes: Dicranum tauricum (muy parecido a Dicranum viride), Herzogiella seligeri 
(especialista de madera muerta) y Isothecium alopecuroides (en la base del árbol). 

Los miembros más interesantes de la flora epifítica de Turieto son los musgos Neckera besseri, Neckera pumila, 
Orthotrichum pumilum, y las hepáticas Frullania fragilifolia, Frullania tamarisci y Porella arboris-vitae.   

Líquenes 

Los líquenes epifitos más comunes son Graphis scripta y Lecanora chlarotera. Los troncos de Fagus sylvatica 
están casi completamente cubiertos por los líquenes pioneros crustáceos que se ven favorecidos por la corteza 
lisa. Graphis scripta y los miembros del grupo de Lecanora chlarotera group se ven ampliamente distribuidos, 
así como Lepraria incana, Pertusaria albescens and Phlyctis argena. 

Los árboles viejos o veteranos (o más bien podríamos llamarlos envejecidos) son hogar para un gran número 
de especies con frecuencia de aparición muy baja, incluyendo Lobaria amplissima, Nephroma resupinatum y 
otros miembros poco frecuentes de la alianza Lobarion, característica de la comunidad “climácica” de bosques 
en las zonas de clima templado. 

Los árboles envejecidos también alojan rarezas como Bacidia rosella, Pachyphiale carneola, Parmeliella 

testacea, P. triptophylla y Thelopsis rubella, todos reconocidos como indicadores de bosque antiguo (con un 
largo periodo de permanencia continua).  
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4. Discusión y conclusiones preliminares 

Los espacios protegidos, especialmente los de montaña presentan una gran diversidad y servicios 
ecosistémicos, y por lo tanto, son especialmente adecuados para el seguimiento ecológico de las comunidades. 
Estos espacios bien conservados parecen ajenos a la actividad humana. Sin embargo su estado actual está 
directamente relacionada con los efectos antrópicos directos e indirectos. Los rápidos cambios de usos del 
suelo, unidos al cada vez más presente cambio climático, se han convertido en los dos principales motores 
responsables del estado actual de las comunidades y su futuro inmediato. Es por lo tanto que el seguimiento 
ecológico en estos espacios permite evaluar los cambios y procesos presentes en estos lugares, y de esta 
forma determinar la respuesta de las especies a los cambios directos e indirectos ocasionados por el hombre. 

 Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto la intensa dinámica forestal pasada, 
presente y que probablemente continuará en el futuro. Estos cambios son ya observados antes de su 
instauración como parque en 1918, y tras el efecto de la protección. Este hecho pone de manifiesto la necesidad 
de entender los procesos pasado para interpretar los procesos actuales, y poder predecir la línea trazada en 
el futuro. En estos últimos 150 años se han producido grandes cambios en los ecosistemas terrestres por el 
abandono de los usos del suelo desde principios del siglo XX. Además, actualmente estamos observando como 
el ya incontestable cambio climático cada vez está más presente. Las sequías son cada vez más frecuentes y 
el aumento de temperaturas y la variabilidad en los patrones de precipitación son evidentes. Estos patrones en 
los regímenes climáticos han sido observados en el parque. Los datos climáticos a largo plazo (últimos 100 
años) trabajados en este estudio muestran un claro aumento de las temperaturas tanto mínimas como 
máximas, así como una mayor frecuencia de eventos de sequías (ver apartado 3.1). Las relaciones abióticas 
de los distintos componentes del ecosistema, es decir con el medio que les rodea, podrá ser sin duda, un factor 
primordial en las dinámicas actuales y futuras. Por ello, actualmente la monitorización de estas comunidades 
vulnerables son especialmente necesarias. 

 En este informe científico-técnico hemos abordado la evaluación de un bosque bien conservado como 
el de Turieto desde una perspectiva triple: 1) utilizar un rango de escalas espaciales amplias (desde escala 
paisaje a árbol) para determinar los procesos inherentes desde distintas perspectivas, 2) enmarcar nuestra 
actuación desde distintas ventanas temporales, es decir, conocer el pasado para poder interpretar el estado 
actual, y poder pronosticar el futuro, 3) realizar una aproximación multidisciplinar, centrándonos en todos los 
componentes del ecosistema, desde especies inmóviles (flora o especies arbóreas) hasta especies con una 
gran movilidad (como las aves). Esta aproximación multiescalar y multidisciplinar permite detectar cambios de 
muy diversa naturaleza, escala y velocidad: desde los cambios de las comunidades vegetales por la alternancia 
de la dominancia de las especies arbóreas en los últimos 150 años, hasta cambios a escala de unos pocos 
metros cuadrados por variaciones en las condiciones ecológicas. No obstante, este tipo de ecosistemas 
mantienen una gran complejidad y es necesario integrar todas las piezas de este puzle para determinar el 
pasado, presente y futuro de estos bosques. 

 

4.1. Estado actual del bosque de Turieto y dinámica observada. 

Considerando las diferentes etapas del ciclo silvogenético, son tan importantes las fases iniciales como las 
finales, pero por regla general en los bosques pirenáicos, estas fases últimas han llegado a ser muy escasas 
debido a la explotación antrópica que produce el rejuvenecimiento del rodal Este se produce normalmente a 
partir de fases previas a la fase terminal o la de desintegración, es decir cuando la masa forestal está en su 
apogeo de acumulación de biomasa. 

El estudio de la dinámica forestal se complica cuando están presentes varias especies arbóreas 
implicadas en un proceso de sucesión. Así, la fase final de una etapa de bosque dominado por una especie 
pionera o heliófila puede coincidir con la fase inicial de una etapa dominado por otra especie, umbrófila (Braun-
Blanquet, 1952). Normalmente se solapan diferentes fases de las diferentes formaciones. Así en Turieto, 
podemos ver como se solapa la fase terminal de una especie heliófila (el pino silvestre) con la fase de 
agradación de otra (el abeto). En todo este proceso tiene gran influencia tiene la competencia por espacio, luz, 
nutrientes y agua. 
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4.2. Sucesión vegetal en los últimos 150 años. Pasado del bosque de Turieto. 

Nuestra reconstrucción histórica de la dinámica forestal en los últimos 150 años muestra una clara alternancia 
en la dominancia de especies, en función de las condiciones socio-económicas y ecológicas de cada momento. 
Según la información de los anillos de crecimiento, a finales del siglo XIX, existió una mayor dominancia de 
Pinus sylvestris, previsiblemente relacionada con una estructura del bosque mucho más abierta que la actual 
y con mayores condiciones de luz. Probablemente este proceso correspondió con un uso intenso del bosque 
por los habitantes del valle. Estos resultados están en concordancia con las imágenes de la época (figura que 
se muestra bajo estas líneas), que en una zona cercana a Turieto muestran bosques mucho más abiertos que 
los actuales por el pastoreo extensivo. 

 

Figura . Lámina del Tozal del Mallo en 1885, y fotografía 100 años después. 

 La mayor densificación del bosque en algunas zonas, la mayor humedad y el comienzo de la reducción 
de los usos tradicionales del bosque conllevo a principios del s. XX la entrada de individuos de Abies alba. Esta 
instauración probablemente se dio en condiciones de luminosidad tal como atestiguan los buenos crecimientos 
observados por esta especie en esta época. La progresiva densificación de la masa tras la instauración del 
parque en 1918 y el progresivo abandono de los usos tradicionales del mismo, conllevo el reclutamiento de un 
gran número de individuos de abetos. Este proceso produjo el comienzo del retroceso de Pinus sylvestris, 
especies heliófila y con mayores requerimiento de luz, que los proporcionados por el bosque en ese momento, 
hasta su situación actual muy cercana a la desaparición. Desde entonces hasta los años 40 se produce un 
establecimiento generalizado de abetos.  

 Durante los años 40-50 se producen distintos eventos que provocaron la reducción de la densidad del 
arbolado y por lo tanto de la competencia. No es posible determinar si estos eventos fueron naturales o por 
causas antrópicos. Sí que es cierto que coinciden con la postguerra, periodo convulso de la historia y que 
podría tratarse de un uso puntual del bosque. Sin embargo, esta zona también es propensa a la posible 
ocurrencia de perturbaciones ya sea por el viento o aludes de nieve. No es posible determinar la causa exacta 
de este descenso de la densidad de arbolado, principalmente dominada por el abeto. Si que podemos apuntar 
sus principales efectos, que conllevaron el fin de la dominancia de los abetos y el comienzo de la entrada de 
algunas hayas pero de forma desigual. 

 Tras estos acontecimientos se produjo otro proceso de densificación del arbolado. Sin embargo, a partir 
de los años 80 se produjo una reducción del crecimiento de los abetos. Esta reducción probablemente esté 
relacionada con el evento climático de 1986, un año con una fuerte sequía al final del verano que conllevó el 
decaimiento de numerosos abetares de todo el Pirineo (Camarero et al. 2011). Estos eventos de decaimiento 
del abeto han sido citados en otras parte del parque. De esta forma, en el bosque de Cotatuero, también se 
encontraron un gran número de abetos muertos que fueron investigados y se concluyó que el origen del 
decaimiento fue la sequía del 1986, unido a las sequías recurrentes en años siguientes (2005, 2012; Sangüesa-
Barreda et al. 2015). 

 Posteriormente, en la década de los 90 encontramos otro evento de reducción del crecimiento. En esta 
caso el origen de esta perturbación fue biótico, ya que esta reducción del crecimiento fue causada por  un 
ataque del lepidóptero defoliador Epinotia subsequana durante los años 1994-95 (Sangüesa-Barreda et al. 

1885 1985 
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2015). Los ataques fueron generalizados y afectó a gran parte de los abetares de esta parte del Pirineo 
(Camarero et al. 2003). La unión de la sequía de 1986 con el ataque de este insecto conllevó la muerte de un 
gran número de individuos, tal como observamos en la gran cantidad de madera muerta de abeto que 
encontramos en las dos parcelas (ver tabla correspondiente). 

 Por último, ya en el siglo XXI, la reducción de competencia asociada a la intensa mortalidad de abetos, 
ha conllevado que algunos abetos crezcan con mayor intensidad. Por otro lado, el futuro de los pinos es incierto, 
gran parte están actualmente defoliados (ver tabla correspondiente)., y con escasa vitalidad, con lo que es 
previsible que mueran en unos años, produciéndose la desaparición de la especie en este bosque. 

 

4.3. Sumario y conclusiones preliminares 
 
Con los trabajos presentados en este informe se ha iniciado el estudio de un bosque complejo situado en la 
umbría del Valle de Ordesa desde diferentes ventanas temporales: el pasado a través de los análisis 
dendrocronológicos, el presente a través del análisis de su estructura y dinámica observada (fases del ciclo 
silvogenético) y se espera poder continuar en el futuro seguir estudiando la evolución de las diferentes variables 
a través de un seguimiento periódico. También se ha llevado a cabo el estudio desde diferentes ventanas 
espaciales: a nivel de paisaje, de rodal, de parcela (plot) y de árboles individuales. 

 En el pasado este bosque sufrió una fuerte influencia antrópica, pero después de los 100 años de 
protección ofrecidos por la declaración como Parque Nacional, ha alcanzado una estructura compleja, con una 
intensa dinámica natural guiada por procesos ecológicos, albergando una rica biodiversidad (muestra de lo 
cual es el inventario de especies de líquenes y briofitos realizado en el presente estudio). La información 
preliminar obtenida nos lleva a constatar la continuidad de las condiciones forestales durante un largo periodo 
de tiempo sobre el sitio estudiado.Todo ello lleva a considerar el rodal de Turieto como un bosque maduro y le 
otorga un alto valor de conservación.  

 En el estudio de la estructura del bosque se han ensayado nuevas tecnologías (utilización de 
herramientas propias de la fotogrametría aérea y terrestre) y se ha acometido un estudio desde diferentes 
disciplinas, aspectos ambos que se consideran de gran interés para la caracterización y seguimiento futuro de 
las parcelas permanentes instaladas en el rodal de Turieto. 

Se entiende que esta aproximación multiescalar y multidisciplinar permitirá detectar cambios de diversa 
naturaleza, escala y velocidad en la estructura, dinámica y biodiversidad de un bosque de singular importancia 
como referencia en el medio forestal de Aragón. 
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6. Recomendaciones 
 

Este documento pone en valor la necesidad de conocer con exactitud los procesos y dinámicas modeladores 
de las comunidades vegetales actuales. Al menos en aquellos lugares poco perturbados y con gran naturalidad. 
Este conocimiento puede permitir mejorar el entendimiento de los procesos actuales y futuros. El actual cambio 
climático presenta un nuevo escenario global con el que enfrentarnos. Probablemente existirán cambios en las 
comunidades y presentarán un nuevo reto para ecólogos y forestales de todo el mundo. Por ello, creemos 
conveniente mejorar el conocimiento de nuestros ecosistemas más relevantes repitiendo esta experiencia en 
otros parajes. Además, la realización de muestreos periódicos nos permitirá conocer estas dinámicas actuales 
y prever los futuros cambios. 

La monitorización y el conocimiento se pueden considerar las principales herramientas para poder 
plantear la gestión más conveniente frente al cambio climático. 
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Anejo 1. Fotografías de las parcelas permanentes 
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 Anejo 2: Listado de briofitas epifitas y epixílicas en los Plots 1 y 2 de Turieto. 
 

Se ofrece en los siguientes cuadros el listado de las especies de briofitas (musgos y hepáticas) epifitas y epixilicos (sobre 

corteza o sobre madera muerta) localizados durante la fase de campo de este proyecto. 

 

Sens = especies sensibles a la alteración del ambiente. 

DW! = especies especialistas en madera muerta (dead wood specialist). 

 

Musgos    Hepaticas   

Anomodon viticulosus   Anastrophyllum hellerianum DW! 

Antitrichia curtipendula sens  Anastrophyllum minutum DW! 

Brachythecium rutabulum   Blepharostoma trichophyllum DW! 

Bryum flaccidum   Cephalozia catenulata DW! 

Buxbaumia viridis DW!  Cephalozia leucantha DW! 

Ctenidium molluscum   Chiloscyphus polyanthos  

Dicranum scoparium   Frullania dilatata  

Dicranum tauricum   Frullania fragilifolia sens 

Eurhynchium striatum   Frullania tamarisci sens 

Herzogiella seligeri DW!  Lejeunea lamacerina sens 

Homalothecium sericeum   Lejeunea ulicina sens 

Hylocomium splendens   Lepidozia reptans DW! 

Hypnum cupressiforme   Lophocolea heterophylla  

Isothecium alopecuroides   Metzgeria furcata  

Leptodon smithii   Nowellia curvifolia DW! 

Leucodon sciuroides   Plagiochila porelloides  

Mnium hornum   Porella arboris-vitae sens 

Mnium spinosum sens  Porella platyphylla sens 

Neckera besseri sens  Radula complanata  

Neckera complanata   Riccardia latifrons DW! 

Neckera crispa   Tritomaria exsectiformis DW! 

Neckera pumila sens    

Orthotrichum affine     

Orthotrichum lyelii     

Orthotrichum pulchellum     

Orthotrichum pumilum sens    

Orthotrichum speciosum     

Orthotrichum stramineum     

Orthotrichum striatum     

Paraleucobryum longifolium     

Plagiomnium species     

Plagiomnium undulatum     

Pseudoleskeella nervosa     

Pterigynandrum filiforme     

Pterogonium gracile     

Rhizomnium punctatum     

Rhytidiadelphus triquetrus     

Schistidium cf. crassipilum     

Scorpiurium circinatum     

Tetraphis pellucida DW!    

Tortella tortuosa     

Ulota crispa     

Zygodon baumgartneri     

 

  



 

 

Anejo 3: Listado de líquenes epifitos y epixílicos en los Plots 1 y 2 de Turieto. 
 

Se ofrece en los siguientes cuadros el listado de las especies de líquenes epifitos y epixilicos (sobre corteza o sobre madera 

muerta) localizados durante la fase de campo de este proyecto. 

 

Sens = especies sensibles a la alteración del ambiente 

DW! = especies especialistas en madera muerta (dead wood specialist). 

LOB = especies de la alianza Lobarion  

 

Líquenes     Líquenes (continuación)   

Agonimia tristicula    Micarea micrococca  

Arthonia radiata    Micarea prasina DW! 

Bacidia rosella sens   Mycobilimbia sabuletorum 

Bacidia rubella sens   Mycocalicium subtile DW! 

Bacidia laurocerasi sens   Nephroma laevigatum LOB 

Bryoria capillaris sens   Nephroma parile LOB  

Bryoria fuscescens sens   Nephroma resupinatum LOB  

Buellia disciformis sens   Normandina pulchella LOB  

Calicium salicinum DW!   Ochrolechia species sens 

Caloplaca herbidella sens   Opegrapha rufescens  

Candelariella vitellina    Opegrapha varia  

Candelariella xanthostigma   Pachyphiale carneola LOB 

Catillaria atropurpurea sens   Pannaria conoplea LOB 

Chaenotheca brunneola DW!   Parmelia saxatilis  

Chaenotheca xyloxena DW!   Parmelia submontana sens 

Cladonia caespiticia sens   Parmelia sulcata  

Cladonia coniocraea    Parmeliella testacea LOB 

Cladonia digitata DW!   Parmeliella triptophylla LOB 

Cladonia fimbriata    Parmeliopsis ambigua sens 

Cladonia pyxidata    Parmeliopsis hyperopta sens 

Cladonia species    Peltigera horizontalis LOB 

Collema furfuraceum sens   Peltigera lactucifolia sens 

Collema species sens   Peltigera praetextata LOB 

Dimerella pineti    Pertusaria albescens sens 

Graphis scripta    Pertusaria amara sens 

Graphis species sens   Pertusaria coccodes sens 

Gyalideopsis anastomosans   Pertusaria flavida sens 

Hypogymnia physodes    Pertusaria hymenea sens 

Hypogymnia tubulosa    Pertusaria pertusa sens 

Lecanora allophana sens   Phaeophyscia species  

Lecanora argentata sens   Phlyctis agelaea sens 

Lecanora chlarotera    Phlyctis argena  

Lecanora glabrata sens   Physconia species  

Lecidella elaeochroma    Platismatia glauca sens 

Lepraria incana    Porina aenea  

Lepraria lobificans    Pyrenula nitida sens 

Leptogium furfuraceum LOB   Ramalina farinacea  

Leptogium gelatinosum LOB   Rinodina species  

Leptogium lichenoides LOB   Sclerophora pallida sens 

Leptogium saturninum LOB    Trapeliopsis granulosa  

Lobaria amplissima LOB   Trapeliopsis pseudogranulosa 

Lobaria pulmonaria LOB   Usnea filipendula sens 

Melanelia glabratula    Usnea hirta sens 

Melanelia subaurifera    Usnea species sens 
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