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PRESENTACIÓN

Bordeando la dilatada superficie de Castilla y León se
suceden varias alineaciones de relieves abruptos y emble-
máticos: sus montañas. De entre estas, cerrando el territo-
rio de la Comunidad por su borde norte, destaca por
méritos propios la cordillera Cantábrica, que extiende tam-
bién sus relieves a las vecinas comunidades gallega, astu-
riana y cántabra.

Estas montañas norteñas han sido y son testigos
mudos, pero expresivos, de la historia ancestral y copiosa
que narra la lucha de las comunidades humanas con su
medio agreste, usando sus recursos para poder subsistir y
al mismo tiempo introduciendo rotundos cambios en su pai-
saje. Ese paisaje y la enorme biodiversidad que atesora son
precisamente hoy uno de los recursos más valiosos con que
cuentan estas comarcas. Su puesta en valor es una oportu-
nidad de desarrollo sostenible y su conservación es un
deber, cristalizado en numerosas declaraciones de áreas
protegidas o figuras de reconocimiento (espacios naturales
protegidos, espacios de la red Natura 2000 -LIC y ZEPA-,
montes catalogados de utilidad pública, reservas de la bios-
fera, etc.) o en normativas específicas para sus valores más
amenazados (planes de recuperación del oso pardo y del
urogallo cantábrico, por ejemplo). Muchas de sus activida-
des tradicionales, como la ganadería extensiva, forman
parte de ese patrimonio y su sostenimiento en la actualidad
es a la vez necesidad social, herramienta de conservación
y esperanza de futuro. 
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Pero cualquier ejercicio de manejo o de conservación
de sus recursos y valores debe de asentarse sobre una base
ecológica sólida, que tras estudiar en profundidad los proce-
sos acaecidos en el pasado nos permita estimar las conse-
cuencias de nuestras decisiones y proyectar hacia el futuro
modelos de cambio esperables. Tal fue el ánimo que condujo
a la celebración en las instalaciones del Centro para la De-
fensa contra el Fuego de León del “Seminario sobre la evolu-
ción del paisaje vegetal y el uso del fuego en la cordillera
Cantábrica” cuyas actas ven hoy la luz con este volumen. En
sus páginas sobresale por derecho propio el fuego, que, in-
disolublemente unido al hombre y al ganado, se revela como
actor principal de la compleja evolución milenaria de los eco-
sistemas cantábricos, y en los últimos tiempos como la
mayor amenaza para su recuperación. 

Solo conociendo los pormenores de esta apasionante
historia podremos afrontar con éxito la gestión de este patri-
monio natural, luchar contra sus amenazas y proponer mode-
los de desarrollo sostenibles, viables y duraderos. A ello
ayudará, sin duda, la abundante información contenida en
este libro.

MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ
Consejera de Medio Ambiente
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PRÓLOGO

Gestionar nuestro patrimonio natural constituye un
complejo y apasionante reto. La Consejería de Medio Am-
biente lo asume en el extenso territorio de Castilla y León,
fundamentalmente a través de la Dirección General del Medio
Natural. Desde este órgano administrativo nos enfrentamos
a diario a este desafío desde diversos departamentos, que
responden en su funcionamiento y objetivos a una multiplici-
dad de ópticas, de marcos legales y administrativos, de me-
todologías y técnicas, de problemas y de soluciones.
Destacan entre ellas las aproximaciones a la gestión de nues-
tro medio natural con los objetivos de conservar su biodiver-
sidad, de defenderlo frente a amenazas tan graves como los
incendios forestales, de restaurar sus áreas degradadas o de
gestionar de forma ordenada sus recursos naturales renova-
bles. Desde planteamientos diferentes nos enfrentamos a un
mismo medio, único y común, tremendamente complejo y di-
námico, sujeto a múltiples procesos ecológicos, históricos y
socioeconómicos, y cuya evolución se verá condicionada por
nuestras acciones o nuestras inacciones.

El carácter unitario de esa realidad, a la que nos en-
frentamos desde diversos ángulos, y su naturaleza eminen-
temente dinámica debe de ser puesto de relevancia con una
frecuencia que nunca será demasiada. Más allá de los habi-
tuales avances en cada uno de los sectores implicados, y sin
perjuicio de la depuración y mejora de sus técnicas y análisis,
resulta imprescindible contar con aproximaciones multidisci-
plinares y plurales en sus ámbitos de trabajo y escalas espa-
ciales y temporales que nos recuerden el modo en que están
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colocadas cada una de las piezas-engranajes que conforman
esta maquinaria, de dónde provienen y por qué, así como
hacia dónde van evolucionando. Por ello son de agradecer y
valorar sobremanera iniciativas como la que aquí presenta-
mos, que posee un valor global que trasciende la valía nada
desdeñable de cada una de las aportaciones que, más allá
de acumular, integra.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2007 se celebró en
León el “Seminario sobre la evolución del paisaje vegetal y el
uso del fuego en la cordillera Cantábrica”, organizado por el
Centro para la Defensa contra el Fuego, dependiente de esta
Dirección General. La pluralidad de los participantes, todos
ellos con relevancia contrastada en sus especialidades, per-
mitió aunar múltiples perspectivas disciplinares en los ámbi-
tos de la gestión territorial, de la conservación y de la
investigación. De esta manera se garantizó una revisión de
todos los factores determinantes de la evolución del paisaje:
la  conjunción de claves geoclimáticas, las influencias de la
acción antrópica y la propia dinámica intrínseca de los siste-
mas ecológicos. Y todo ello sobre un área concreta pero no-
tablemente extensa, que alberga algunos de nuestros tesoros
naturales de mayor relevancia (oso pardo, urogallo cantá-
brico, numerosos endemismos vegetales, etc.) y sobre la que
se han definido o declarado numerosas áreas protegidas (par-
ques nacionales, regionales y naturales, LIC y ZEPA de la red
Natura 2000, reservas de la biosfera, etc.). El objetivo de
conservar esos valores exige que vayamos profundizando en
el conocimiento de su génesis y de los procesos en que par-
ticipan, para poder manejar modelos y paradigmas coheren-
tes con la realidad y dotarnos de las adecuadas herramientas
de gestión.

En el desarrollo del seminario, a través del análisis y
debate de estudios y experiencias, se pudo mejorar el cono-
cimiento y obtener conclusiones globales sobre los cambios
históricos y futuros de las formaciones vegetales de la mon-
taña Cantábrica, lo que permitirá afrontar con rigor una ges-
tión planificada con perspectiva de ordenación territorial
enmarcada en los principios de conservación. Uno de los re-
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sultados más patentes es la intensa relación entre la evolu-
ción ancestral y moderna de los montes cantábricos y el uso
del fuego por parte del hombre. En ausencia de regímenes
intensos de fuego y pastoreo, el bosque tenderá a ser el gran
heredero del paisaje cantábrico, y las actividades derivadas
de la gestión necesaria para la conservación, aprovecha-
miento y mejora de los productos forestales podrán ir adqui-
riendo un papel cada vez más importante como motor
socioeconómico y elemento modelador de un paisaje de alta
calidad, lo que a la vez requiere y conlleva una modificación
drástica en la secuencia reciente de incendios forestales.
Otro es que algunos de los hábitats más importantes hoy día
en extensión o en relevancia paisajística o incluso en términos
de biodiversidad, como brezales o pastizales, son formacio-
nes “jóvenes” en el ámbito cantábrico, fueron generadas por
una actividad humana milenaria basada en el uso del fuego y
el ganado, e irán reduciendo su superficie al ir cesando los
usos a que han estado sometidos durante siglos.

Estas y otras muchas interesantes conclusiones están,
merced a la publicación de este volumen, a disposición de
todo aquél que pueda estar interesado en el conocimiento o
la gestión del patrimonio natural de las montañas del arco
cantábrico. Si con su difusión logran estimular nuevos deba-
tes, arrojar luz sobre puntos oscuros y aportar claves para
la toma de correctas decisiones de gestión, se habrá cum-
plido la finalidad del seminario. Estamos firmemente conven-
cidos de que así será.

JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ
Director General del Medio Natural
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A todos aquellos que trabajan en la
lucha contra los incendios forestales

en las montañas cantábricas,
llegando a poner en riesgo

su propia vida en la defensa de
un patrimonio natural incalculable.
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INTRODUCCIÓN

Sobre un determinado ámbito geográfico o temático
se desarrollan frecuentemente estudios de diversa índole, pro-
movidos por disciplinas académicas diferentes con una varie-
dad de objetivos y metodologías. A su vez, en los ámbitos de
gestión se van desarrollando experiencias cuyos análisis apor-
tan información relevante. Suele ser común que se trabaje con
un conocimiento limitado de los avances cosechados por
otros, ajenos a la potencia que su aplicación en su propio tra-
bajo podría generar.

Ante una realidad física cambiante sometida a comple-
jos procesos y a una radical intervención humana, geógrafos,
forestales, botánicos, ecólogos, paleontólogos, arqueólogos,
historiadores y sociólogos se afanan por analizar desde sus
respectivas posiciones las mismas o diferentes facetas de un
mismo escenario. Reunirlos y contrastar en común sus pers-
pectivas es esencial para lograr avances. En el año 2007 nos
planteamos este reto, sobre un ámbito geográfico tan apasio-
nante como la montaña cantábrica y tomando como hilo con-
ductor el principal factor ecológico que lleva milenios rigiendo
sus transformaciones: el fuego.

Para organizar el evento, una vez recabado el necesa-
rio apoyo administrativo, se hizo un esfuerzo por definir los
contenidos y en solicitar la participación de los mejores ex-
ponentes de cada uno de los bloques de conocimiento en que
se había dividido las jornadas. Las respuestas a la convoca-
toria fueron muy positivas, entendiendo la iniciativa como un
logro de por sí. La buena acogida de los ponentes resulta es-
pecialmente loable si tenemos en cuenta la premura de
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tiempo, la dispar y lejana procedencia de muchos de ellos y
el carácter altruista de las colaboraciones.

Finalmente, los días 15 y 16 de noviembre de 2007 tuvo
lugar en las propias instalaciones del Centro para la Defensa
contra el Fuego (CDF)1 en León el “Seminario sobre la evolución
del paisaje vegetal y el uso del fuego en la cordillera Cantá-
brica”. El programa detallado se incluye al final de la publicación.
El desarrollo del seminario constituyó un motivo de satisfacción,
tanto por la propia asistencia, que desbordó lo esperado, como
por los debates tan enriquecedores como respetuosos.

Es forzoso agradecer desde estas líneas la buena vo-
luntad y el esfuerzo de todos los que colaboraron en su géne-
sis y en su materialización. En primer lugar a los diferentes
responsables administrativos que creyeron en la idea y la po-
sibilitaron: Mariano Torre (entonces Director General del Medio
Natural), Vicente Rodríguez (Jefe del Servicio de Defensa del
Medio Natural) y José Luis Blanco (†, entonces Jefe del Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente de León). Por supuesto a
todos los ponentes que se esmeraron en preparar sus inter-
venciones y textos para la ulterior publicación de las actas, y
a los moderadores por el buen hacer en esta difícil tarea. A
Leonor Calvo Galán y el resto del grupo de Ecología del Fuego
de la Universidad de León por su implicación y traducción de
textos al inglés. Finalmente a todo el personal del CDF que
colaboró con eficacia en la logística del evento.

Con el seminario se adquirió el compromiso de que el
trabajo empeñado no quedara recluido entre aquellas paredes,
sino que se hiciera público, a través de la publicación de un
volumen con sus actas. El escenario económico general ha im-
pedido cumplir el compromiso con anterioridad, y hace obli-
gado agradecer nuevamente a la Consejería y en este caso a
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León el que haya
financiado la maquetación y edición de este volumen.

El presente libro recoge toda la información presentada
en el seminario, que se divide en cuatro partes en función de
los temas tratados:

PARTE 1ª: Factores ecológicos determinantes de la
evolución de los ecosistemas
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De la mano de ecólogos de diversas orientaciones, se
procede a revisar la propia dinámica intrínseca de los siste-
mas forestales, teniendo en cuenta el fuego como factor eco-
lógico y centrándose en las formaciones más relevantes al
nivel de la cordillera Cantábrica.

PARTE 2ª: La evolución de la vegetación en épocas
prehistóricas y protohistóricas

Ecólogos, arqueólogos y botánicos aportan sus estu-
dios (históricos, paleopolínicos o arqueológicos) para ayudar
a comprender cómo desde épocas prehistóricas la relación
del hombre con el medio natural cantábrico ha sido especial-
mente intensa y ha ido modelando la transformación de sus
formaciones vegetales.

PARTE 3ª: El uso del medio forestal a lo largo de la his-
toria

Científicos de diversas formaciones, con una sólida for-
mación ecológica y humanista, abordan aquí el análisis del
factor que ha supuesto el mayor impacto: la utilización del
medio forestal por el hombre como forma de subsistencia,
destacando la importancia en el ámbito cantábrico de las ac-
tividades agroganaderas asociadas al uso del fuego, pero po-
niendo también de relevancia el legado cultural y natural de
estas.

PARTE 4ª: Cambios recientes y previsibles en el pai-
saje cantábrico

En este último bloque, el más concreto, se pasa revista
a diversos trabajos de detalle que exponen la secuencia de
las transformaciones más recientes en el ámbito cantábrico
y tratan de avanzar pautas para interpretar su futuro y herra-
mientas para su gestión. Entre los ponentes, a los científicos
se unen aquí responsables directos de la gestión del territorio
o de las administraciones públicas con competencias en in-
cendios forestales o en conservación. Se parte de los marca-
dos cambios que han supuesto la crisis del sistema agrario
tradicional. En las últimas décadas se ha experimentado una
evolución de notables efectos teniendo en cuenta el corto
plazo en el que se han producido: como el incremento de la
superficie forestal y de los bosques o el abandono de cultivos
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marginales. Esta tendencia junto a nuevos factores va a de-
terminar la evolución de los próximos años, en los que el im-
pulso de la red Natura, el desarrollo forestal como alternativa
socioeconómica, la gestión del fenómeno de los incendios y
la influencia del cambio climático van a jugar un papel deter-
minante.

Creemos que esta recopilación organizada de comuni-
caciones suscitará el interés de todo lector interesado en la
naturaleza y el medio rural cantábricos. Quisiéramos que
fuera el precedente de una larga serie de encuentros de trans-
misión de conocimientos y posturas que pueda cristalizar en
una comprensión cada vez más profunda de la realidad y la
problemática de tan hermosas montañas. Ello reforzará la
adopción de enfoques y toma de decisiones certeros en be-
neficio de la cordillera Cantábrica, de la conservación de sus
valores, de sus pueblos y de la calidad de vida de sus gen-
tes.

Fco. Javier Ezquerra y Enrique Rey
Coordinadores del Seminario
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1
FACTORES ECOLÓGICOS
DETERMINANTES DE LA
EVOLUCIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS
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El fuego ha intervenido en la configuración de los ecosistemas cantábricos desde hace cientos
de miles de años (Puerto de Piedrafita, León).
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SEVILLA MARTÍNEZ, F.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL
RÉGIMEN DE RENOVACIONES
EN LA MONTAÑA CANTÁBRICA 

1.1
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Resumen

Un ciclo incesante de muerte y nuevo desarrollo es la base de la perpetuación de la
vida. Diversos agentes como el fuego, el viento, la nieve, los fitófagos o el hombre destruyen
plantas y otros seres vivos y así liberan espacio que puede ser aprovechado por otros orga-
nismos. El régimen de renovaciones sintetiza la forma en que éstas se producen; por su
esencia es siempre cambiante, tanto en espacio como en tiempo. Dado que el régimen de
renovaciones es decisivo en la configuración de los ecosistemas, éstos son necesariamente
entes dinámicos, resultado de la interacción entre el medio geoclimático, las especies dis-
ponibles y la historia previa de eventos.

Se analiza el régimen de renovaciones de los ecosistemas cantábricos, conside-
rando cuatro situaciones de referencia:

· Sistema agrario tradicional: incendios, pastoreo, cultivo agrícola y cortas eran los
principales eventos. El resultado era un paisaje deforestado, con cultivos que trepaban por
las laderas y procesos erosivos de relevancia. Entre los árboles, se dio un intenso proceso
selectivo en contra de las especies que no rebrotaban o lo hacían peor.

· Transición hacia el régimen moderno: abandono agrícola generalizado, descenso
de la presión ganadera y de las cortas para leña; la consecuencia ha sido una acumulación
de combustibles que ha hecho mucho más virulento el otro agente renovador tradicional,
que es el fuego.

· Esbozo del régimen natural: aunque las circunstancias actuales no permiten preci-
sar cuál sería este régimen sin humanos, se realizan algunas hipótesis en este sentido. En
todo caso, los cambios climáticos y otros factores hacen que no existiese “un” régimen na-
tural, sino muchos en función de las circunstancias de cada momento y de las previas.

· Una predicción acerca del futuro: la gestión de los ecosistemas cantábricos exige
planificar en qué forma se van a renovar; no existe un régimen mejor que otros si no es para
conseguir determinados objetivos. Las previsiones contienen un inevitable margen de incer-
tidumbre, y se deben ir revisando de acuerdo con lo que realmente sucede, aplicando con
la denominada gestión adaptativa.

1. Introducción

Recuerdo que, cuando era un estudiante de ingeniería vi un cartel de un grupo eco-
logista que denunciaba las “agresiones” a la cordillera Cantábrica, y figuraban la minería,
tendidos eléctricos, embalses, obras civiles e infraestructuras en general. Me sorprendió
que no se hablase de los incendios forestales, cuya pródiga visión me había impactado en
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mi infancia, hasta el punto de decidir estudiar una carrera que ayudase a acabar con esa
lacra. De hecho, remití una carta sugiriendo que se incluyesen también los incendios, ya que
me pareció un olvido que era imperioso corregir.

¿Eran eventos excepcionales los incendios que yo viví en directo a finales de los
años 70? Pues sí y no. El fuego ha intervenido en la configuración de los ecosistemas can-
tábricos desde hace cientos de miles de años, seguramente millones de años. Mucho antes
de que los primeros humanos llegasen a estos montes, los incendios provocados por rayo
ya debían ser eventos importantes. Miles de años de cultura ganadera convirtieron la cordi-
llera Cantábrica en auténticos “montes de fuego”, como debió de suceder también precoz-
mente con los Pirineos, cuyo propio nombre podría quizás derivar del griego pyrós, fuego.
Pero la segunda mitad del siglo XX no fue un periodo en absoluto común: el sistema agrario
tradicional se colapsó bruscamente, y el fuego adquirió un nuevo protagonismo en unas con-
diciones ecológicas que súbitamente habían cambiado.

2. Definiciones

La renovación es un proceso de cambio que tiene lugar en los ecosistemas, según
el cual unos seres vivos, con su muerte o decrepitud, liberan recursos que quedan disponi-
bles para otros. Lo que en este artículo se denomina eventos renovadores equivale a lo que
habitualmente se conoce como perturbaciones, término que aquí no se usa porque indica
algo ajeno al funcionamiento del ecosistema, cuando forma sin embargo parte de su esencia,
que es dinámica. El cambio de léxico es un indicador de un cambio profundo de orientación
respecto a textos ecológicos en los que las perturbaciones suponen sólo “desviaciones”,
más o menos duraderas, respecto a la “natural tendencia hacia la clímax” (con esto último
expresado de forma clara o subyacente).

La renovación se va a referir básicamente a la vegetación, aunque no tendría porqué
circunscribirse sólo a esta parte del ecosistema.

3. El medio geoclimático y su influencia
en el régimen de renovaciones

A continuación se van a repasar sucintamente las características geoclimáticas de
los montes cantábricos que más repercuten en el régimen de renovaciones:

· Clima muy húmedo, aunque con un acusado gradiente Norte–Sur de disminución
de las precipitaciones. Éstas generalmente aumentan con la altitud, y llegan a alcanzar del
orden de 2.500 mm anuales. Presencia de ocasionales periodos de sequía, que tienden a
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hacerse más intensos y duraderos hacia el suroeste, donde la aridez estival es la norma.
Frecuencia relativamente elevada de rayos. Violentos vendavales, sobre todo en invierno.
Nieve abundante y pesada.

· Elevadas pendientes, mayores en la vertiente norte. En la sur existen amplias
vegas, debido a que el nivel base de los ríos es mucho más alto.

· Geología muy variada, con frecuente disposición de los distintos sustratos en bandas.

4. La trascendencia de la historia
de eventos renovadores

En cada momento y lugar, la precisa serie de eventos ocurridos en el pasado deter-
mina las características de los ecosistemas. Incluso el orden en que suceden los eventos
es decisivo. Por supuesto, las renovaciones actúan de forma conjunta con otros factores
ecológicos, como el medio geoclimático. La respuesta, esto es, el ecosistema resultante,
es por tanto el producto de múltiples factores que además no son independientes entre ellos.
En este breve artículo no se va a desarrollar cuáles son los efectos de las renovaciones:
para ello remito al libro “Una teoría ecológica para los montes ibéricos” (Sevilla, F., 2008).
Simplemente se pretende fijar la idea que su repercusión depende del tipo de evento, su fre-
cuencia, extensión, afección, acción conjunta y secuencial con otros eventos, especies dis-
ponibles en la zona, medio geoclimático, etc.

5. El régimen tradicional de renovaciones

El régimen de renovaciones es en esencia dinámico, pero pasa por periodos de re-
lativa constancia seguidos de otros de súbito cambio, como es el actual. Para entender los
montes actuales es imprescindible analizar cómo se producían las renovaciones durante el
sistema agrario tradicional y cómo han variado posteriormente.

La economía tradicional era de subsistencia, pero no estaban ausentes los intercam-
bios comerciales con el exterior. En los montes cantábricos la base económica era ganadera,
pero la agricultura debía proporcionar una parte fundamental de los alimentos necesarios; ár-
boles y arbustos cumplían una función clave, que era el suministro de leña, y otras como pro-
veer de materiales de construcción, ramón, o carbón. A continuación se exponen brevemente
las cuatro principales formas de renovación tradicional de los ecosistemas cantábricos:

· Los cultivos agrícolas estaban extendidos por toda la cordillera Cantábrica, ya que
aunque se intercambiaban productos con las llanuras, como harina de trigo y vino, en una
economía de subsistencia era necesaria una producción estratégica que no hiciese a los pue-
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blos de montaña excesivamente dependientes del exterior. Cada pequeña aldea dedicaba al
cultivo agrícola las tierras más aptas para ese fin: era un uso prioritario que prevalecía sobre
los demás. En general se cultivaban los terrenos más bajos, fértiles y orientados a solana.

· Lo que hoy día conocemos como ganado es producto del manejo y selección rea-
lizada por los humanos durante miles de años, partiendo de agriotipos que en parte existían
en los montes ibéricos (jabalí, uro, caballo salvaje), y en parte se han traído de lejos (oveja,
cabra). Es fácil comprender la decisiva influencia del ganado en la historia ecológica cantá-
brica. No sólo por su acción directa sobre la vegetación, sino sobre todo por la transforma-
ción del medio que es precisa para el aprovechamiento ganadero. En un largo proceso que
ha abarcado desde la prehistoria hasta el fin del sistema agrario tradicional, el hombre ha
generado espacios abiertos, fundamentalmente mediante el uso del fuego, y ha eliminado
megafitófagos y grandes depredadores, proporcionando el nicho ecológico que los animales
domésticos requerían.

· El uso del fuego ha estado tradicionalmente muy extendido en los montes cantá-
bricos. Las finalidades estaban relacionadas básicamente con el aprovechamiento ganadero:
sin quemas, bajo el productivo clima cantábrico es muy difícil mantener los pastizales libres
de leñosas. El proceso de invasión por árboles, arbustos y matas es lento en los pastos in-
tensamente utilizados por el ganado, pero se vuelve mucho más rápido superado un cierto
umbral, de cubierta (los animales ya no acuden) o de altura (ya no llegan a alcanzar el ápice).
El fuego se ha aplicado de forma ubicua, pero umbrías, vaguadas húmedas, roquedos y can-
chales se han visto menos afectados; la vegetación asentada en estos lugares protegidos
muestra, con su contraste respecto a los terrenos circundantes, la influencia determinante
del fuego en la configuración de los ecosistemas cantábricos.

· Las cortas se realizaban sobre todo para obtener leña, que antes de la difusión
del uso de combustibles fósiles era un recurso básico para cocinar o calentarse en el frío y
húmedo clima cantábrico. Aunque muy variable según las comarcas, el intenso aprovecha-
miento de los montes y la imperiosa necesidad de leña llevó a una falta crónica del recurso,
que degeneró en múltiples conflictos, documentados en textos antiguos. En las zonas de
mayor escasez, se llegaban a escalar peligrosas rocas para obtener un poco de leña proce-
dente de árboles y arbustos que crecían aislados.

6. El brusco fin del sistema agrario tradicional

El sistema agrario tradicional no fue, desde luego, un periodo de constancia. Pero,
con sus altibajos, al menos desde la perspectiva actual, se nos aparece como una etapa
con unas características bien definidas, que llevó a los montes a unas estructuras concretas.
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Figura 1 - En todos los rincones de los montes cantábricos hay abundantes indicios de las repercusiones de
las actividades humanas. Incluso en un bosque relativamente extenso y aislado como el de la imagen, son
evidentes las repercusiones de los aprovechamientos ganaderos, que han generado múltiples claros en el
bosque (Monte Peloño, Asturias).

Figura 2 - Lo arcaico de las cabañas es un indicio de la antigüedad de la transformación ecológica de las
montañas cantábricas para su aprovechamiento ganadero (Braña La Mesa, Asturias).
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Figura 3 - En muchos lugares de la vertiente norte de la cordillera Cantábrica, magníficos para el crecimiento
del bosque, los árboles se encuentran reducidos a unos pocos enclaves que no han sido transformados en
prados y relativamente protegidos del fuego (Puerto de la Braguía, Cantabria).

Figura 4 - Con frecuencia, sobre todo en la vertiente sur cantábrica, el uso del fuego para generar pastizales
no ha sido tan exitoso como en las dos imágenes anteriores. Aquí ha llevado a un dominio del matorral y a
unos severos procesos erosivos (Tolibia de Arriba, León).
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Figura 5 - En los montes cantábricos los incendios llegan a todos los rincones, incluso a este frondoso bosque
relativamente protegido del fuego por rocas (Tudanca, Cantabria).

Figura 6 - A pesar de la frondosidad del paisaje, un indicio hace pensar en la acción recurrente del fuego: los
árboles tienden a agruparse en los lugares menos expuestos a incendios, en umbrías y proximidades de pra-
dos, vaguadas, caminos u otros lugares que actúan de barreras frente a la propagación del fuego (Puerto de
Arnicio, Asturias).
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Figura 7 - En esta imagen queda patente tanto la acción determinante del fuego durante el sistema agrario
tradicional, como su ausencia en las últimas décadas: el bosque, dominado por hayas, se había quedado re-
cluido en las vaguadas de umbría; ahora los árboles, sobre todo abedules, al descender la frecuencia de in-
cendios, están recolonizando las laderas (Portilla de la Reina, León).

Figura 8 - Durante el sistema agrario tradicional, el cultivo agrícola fue muy importante en los montes cantá-
bricos, lo que contrasta con su insignificante presencia superficial en la actualidad. El pasado agrícola continúa
determinando hoy día, décadas después de su abandono, la composición florística, estructura y dinámica de
las zonas antes cultivadas: éstas aparecen cubiertas de matorral de leguminosas, con regeneración de abe-
dules, mientras que las no cultivadas están cubiertas de un brezal con rebollos (Villanueva de Omaña, León).
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Figura 9 – Una de las consecuencias del abandono de las prácticas tradicionales: con la disminución de los
aprovechamientos ganaderos y del número de incendios se da un proceso de sustitución de robles por hayas.
a) Inicio del proceso: joven brinzal de haya regenerado bajo el robledal (Monte Pardomino, León). b) Profusa
regeneración anticipada de haya bajo el robledal. Cualquier hueco que se produzca en el dosel será rápida-
mente aprovechado por las hayas, lo que acelerará la sustitución del robledal por un hayedo (Riaño, León).
c) Aunque los robles, sin brotar en la imagen, todavía destacan en altura sobre las hayas, el dominio del rodal
ya pertenece a éstas. Sin la intervención de eventos drásticos, es cuestión de tiempo que los robles vayan
sucumbiendo y el bosque sea un hayedo casi puro (Villafrea de la Reina, León). d) Siglos después de iniciado
el proceso, el resultado es un hayedo casi puro, en el que durante mucho tiempo todavía son visibles los
restos de los robles que una vez dominaron el lugar (Valdeón, León).

a) b)

c) d)
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En los años 50 y 60 del siglo XX, el modelo, que había durado siglos, entró en una profunda
crisis, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo: el desarrollo económico de España
y de toda Europa Occidental propició que los jóvenes abandonasen el medio rural en busca
de una mejora de su calidad de vida. Este éxodo, y en general el cambio de condiciones
socioeconómicas, se tradujo en un profundo cambio en el régimen de renovaciones:

· Los cultivos agrícolas prácticamente se pueden dar por desaparecidos en los mon-
tes cantábricos. Debido a su clima, pendiente y el reducido tamaño de las explotaciones se
trata de un área en la que los cultivos se volvieron marginales en el nuevo contexto social,
económico y tecnológico. Parte de los cultivos, sobre todo los ubicados en el fondo de los
valles, pasaron a ser prados de siega; así se complementaba mejor la alimentación invernal
del ganado, en particular del vacuno de leche, cuya demanda había aumentado a lo largo
del siglo XX.

· El ganado continuó siendo la base de la economía de la montaña, pero cambió la
composición de la cabaña ganadera, sus propietarios y su manejo. Se pasó de un sistema
de gestión colectivo, con distintos tipos de ganado y con una continua atención a los ani-
males en el monte, a otro con especialización productiva, muchos menos propietarios que
realizan un aprovechamiento individual y comercial, y un manejo extensivo que requiere
menos atención. El ganado vacuno se ha mantenido y el equino ha aumentado, mientras que
el resto se ha reducido notablemente. En general, el aprovechamiento ganadero de los mon-
tes ha descendido, y además se ha concentrado en las zonas más productivas, que en buena
parte eran antiguos cultivos ubicados en la proximidad de las poblaciones.

· En las nuevas condiciones, con un menor aprovechamiento del terreno, el combus-
tible se acumula y eso convierte en mucho más peligroso el uso tradicional del fuego: los
cultivos agrícolas, el intenso aprovechamiento de los pastos, de la leña, del mantillo, etc.,
esquilmaron los montes, que mantenían grandes discontinuidades de cara a la propagación
de los incendios forestales. El fin de la explotación tradicional no fue parejo a un cambio de
mentalidad, que siempre tiene una inercia difícil de vencer. Además, la invasión de fincas
agrícolas y de pastos por leñosas incitaba a incrementar la frecuencia del uso del fuego a
una población acostumbrada a su manejo. A estos factores se añadió el resentimiento, sobre
todo en las zonas del oeste, hacia una política de repoblaciones forestales impuesta durante
la dictadura franquista. El resultado de esta combinación de factores fue que los incendios
adquirieron al finalizar el sistema agrario tradicional, sobre todo en el periodo de transición
a la democracia, unas proporciones enormes.

· En los últimos años de vigencia del sistema agrario tradicional, en las décadas de
los años 50, 60 y 70, se realizaron cortas comerciales posibilitadas por la mejora de los
accesos y por una demanda de ciertos productos como traviesas de ferrocarril: se unió a
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la mentalidad antigua, de intenso aprovechamiento de los recursos, nuevas tecnologías que
permitieron la explotación. Pero, en general, con la menor población y demanda de productos
como el carbón vegetal, las cortas han ido descendiendo hasta la actualidad, momento en
el que se encuentran a muy bajo nivel.

· Los ungulados silvestres como jabalíes, ciervos, corzos, rebecos, etc., se han
convertido en importantes agentes renovadores durante las recientes décadas: la escasez
de grandes predadores, combinada con los cambios antes descritos, ha dado lugar a una
estructura de vegetación y en general unas condiciones que han favorecido la proliferación
de los grandes fitófagos. En parte han asumido la pérdida de protagonismo del ganado en
los montes, pero la acción de los animales salvajes no es equivalente a la de los domésti-
cos: por ejemplo, el consumo de leñosas, sobre todo durante el invierno, ha provocado en
ciertas zonas donde prolifera el ciervo dificultades para la regeneración y mantenimiento
de árboles y arbustos como el acebo. Hoy en día los fitófagos silvestres afectan a las fases
de desarrollo y a las rutas sucesionales, al eliminar o dañar selectivamente ciertas especies;
por ejemplo, están favoreciendo el predominio del haya en la regeneración anticipada, pues
otras especies arbóreas tolerantes son más susceptibles a su acción.

· Nuevos tipos de eventos afectan en la actualidad a los montes, como la construc-
ción de infraestructuras de variado tipo: eléctricas, pantanos, red viaria, etc. En algunos
casos, suponen la eliminación total del ecosistema forestal. En otros, como las líneas eléc-
tricas, no es así, pero conllevan graves daños.

7. Un esbozo del régimen natural de renovaciones

No existen datos suficientes que permitan precisar cuál sería el régimen de renova-
ción de los montes cantábricos si no existiesen los humanos. Dado el papel determinante
de las renovaciones en la configuración de los ecosistemas, esto equivale a decir que no se
sabe cuál es la vegetación natural, por mucho que se hayan escrito múltiples textos al res-
pecto.

Es de suponer que la casi ubicua utilización del fuego por los ganaderos, así como
las otras formas de renovación por los hombres cantábricos, ha limitado enormemente otros
tipos de eventos que debían ser mucho más comunes con anterioridad, en particular derribos
e incendios producidos por rayo.

La renovación por derribo es relativamente común en las montañas húmedas de
todo el planeta cuando otros eventos como cortas o incendios permiten la acumulación de
suficientes volúmenes de madera. Los derribos afectan desde árboles individuales hasta
grandes superficies, del orden de cientos de miles de hectáreas. Y se producen tanto en
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bosques manejados como en los que el hombre apenas interviene. Los desarraigos generan
un relieve de hoyos y montículos fácilmente perceptible; si se trata de los eventos predomi-
nantes, dan lugar a una geomorfología característica. Teniendo en cuenta el húmedo clima
cantábrico sorprende la escasez de este relieve: es una muestra de que en el pasado han
actuado más otros tipos de eventos.

Plagas y enfermedades tienen en la actualidad dramáticos efectos en los bosques
poco explotados de regiones remotas, en extensiones que llegan a ser de millones de hec-
táreas. Es de suponer que virulentas y ocasionales plagas y enfermedades afectasen a los
montes cantábricos antes de su intensa explotación, con repercusiones ecológicas que nos
son desconocidas pero que no serían despreciables.

La renovación por megafitófagos, como son los grandes proboscidios, simplemente
ha sido eliminada de los bosques cantábricos. La acción de otros grandes herbívoros, como
el ganado y los ungulados silvestres que proliferan en la actualidad, comparte algunas carac-
terísticas con la que realizaban los animales extintos, pero también no pocas peculiaridades.
Por ejemplo, no existen ahora animales que derriben árboles, como ocurre con los elefantes
en África. Se supone que los megafitófagos debieron de colaborar a mantener un paisaje en
mosaico, con zonas de bosque cerrado y otras con árboles en diversas densidades. Sobre
todo tras la acción de cualquiera de los eventos mencionados anteriormente, las fases inicia-
les de recuperación de la vegetación, con abundancia de herbáceas y brotes tiernos, atraerían
a los herbívoros, que retrasarían el desarrollo de las leñosas y el avance sucesional.

Los incendios naturales que tuvieron lugar en el pasado son casi imposibles de dis-
tinguir de los que los humanos generaban. El hombre ibérico maneja el fuego desde hace
medio millón de años, periodo suficientemente dilatado como para que sea especulativa
cualquier discriminación del origen de los incendios: si se inicia en el mismo lugar, un incen-
dio natural es idéntico a uno producido por el hombre. Las tormentas secas son en la actua-
lidad frecuentes en verano, sobre todo en la vertiente sur de la Cordillera, pero no están
ausentes en la vertiente cantábrica. La combinación de rayo y combustible seco se prodiga
cada pocos años en la parte sur, lo que quizá en el pasado previno de la ocurrencia de in-
cendios de mayores proporciones; en el norte, dicha combinación se vuelve mucho más rara
y, paradójicamente, eso pudo convertir los escasos incendios en más destructivos. Es de
suponer que, sin la presencia de humanos, cuando se desencadenase un incendio dispondría
de una gran acumulación de combustibles; aunque en los montes cantábricos hay muchas
barreras naturales al avance de las llamas, tienen en general un efecto limitado, pues lo nor-
mal es que tengan puntos débiles que permiten que el fuego se las salte. El dominio actual
del haya en estos montes, que parece ser mayor que en otros periodos interglaciares, es
un indicio que apunta a la gran afección del fuego antes de la decisiva acción del hombre.
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En todo caso, se desconoce completamente el periodo de recurrencia de grandes incendios
en cualquier época previa a la acción del hombre; y esta es una magnitud clave en la deter-
minación de los ecosistemas resultantes.

8. El futuro

Una vez asumido el papel central de las renovaciones en la conformación de los eco-
sistemas, resulta evidente que cualquier política de conservación o, en general, de gestión
de los montes cantábricos, debe prever cómo se van a renovar. Sin embargo, hoy en día
este enfoque sólo está en sus inicios, y no es asumido desde la comunidad científica ni,
mucho menos, por la sociedad.

La política de “conservación” sigue basándose en evitar o minimizar impactos, lo
que es necesario a una escala de trabajo de relativo detalle, pero es claramente insuficiente.
Se debe imponer una perspectiva ecosistémica en la protección de los montes, con planes
que abarquen múltiples escalas de espacio y tiempo. A escalas relativamente groseras es
imprescindible diseñar el régimen de renovaciones de los ecosistemas forestales, pues éste
nos va a determinar las características del monte futuro. Los conocimientos actuales ya de-
berían servir para acabar con la improvisación, lo que no significa que no vaya existir un
margen para la incertidumbre, inevitable en los sistemas ecológicos.

En la planificación del “medio natural” cantábrico, realizada a varios niveles y con
varios tipos de instrumentos (PORF, PORN, PRUG, planes de gestión de red Natura, proyectos
de ordenación de montes), se debería incluir la forma prevista de renovación de los ecosis-
temas, de manera coordinada y adecuada a la escala de trabajo y al enfoque adoptado. Este
diseño debe ser flexible y adaptarse a los cambios reales que se vayan produciendo en los
ecosistemas, según el fundamento de la gestión adaptativa.

En las actuales circunstancias, y con un carácter meramente orientativo, se podrían
considerar diferentes modos de renovación según los terrenos afectados:

· En buena parte de la cordillera Cantábrica, sobre todo las zonas de pendiente más
elevada, no tiene sentido la explotación de recursos, inviable económicamente si no se rea-
lizan costosas inversiones financiadas con dinero público. La renovación principal en estas
reservas (no necesariamente declaradas como tales) sería mediante derribos, sobre todo
en las umbrías, y en las zonas más próximas a la divisoria de aguas. En las zonas sujetas a
renovación espontánea no se podría excluir la existencia de eventos “catastróficos”, como
grandes incendios, derribos masivos o extensas plagas y enfermedades.

· En las partes más elevadas y con pendiente moderada, parece razonable que el
destino principal de los terrenos sea el sostenimiento de una ganadería extensiva, productora
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de carne de calidad. Las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la capacidad pas-
cícola serían básicamente desbroces, además de la propia acción del ganado y de los fitó-
fagos silvestres; en ciertos lugares que no se pudiesen desbrozar debido a la pedregosidad
superficial u otras causas, se podrían aplicar quemas prescritas.

· Las zonas próximas a los pueblos que antes eran cultivadas es interesante que se
mantengan despejadas, con la presencia de árboles y arbustos en setos. Hay varios motivos
para evitar que se cierre el monte alrededor de las poblaciones: protección frente a incen-
dios; cuestiones estéticas, mantenimiento de la fisonomía “tradicional”; se trata de los te-
rrenos más productivos, muy adecuados para el aprovechamiento ganadero. Aquí la
renovación principal sería por siega, aunque también pastoreo, desbroces, cortas y, en re-
ducidos enclaves, cultivos agrícolas de productos que por su calidad u otros motivos no se
produzcan mejor en las comarcas de llanura.

· La renovación por fitófagos silvestres se ha extendido en prácticamente todo el
territorio, y parece que así continuará en el futuro. La recuperación de las poblaciones de
fauna se valora positivamente, pero se debe impedir la proliferación de ciertas especies,
sobre todo las que tienen un mayor potencial efecto sobre el resto del ecosistema, como
son el ciervo y el jabalí. La caza debe ser el instrumento para regular el número de ungula-
dos, teniendo en cuenta la difícil convivencia de la ganadería extensiva con los grandes de-
predadores.

· Las cortas deben convertirse en una de las principales herramientas para la con-
servación de los ecosistemas futuros; por ejemplo, la perpetuación de los robledales cantá-
bricos, limitando su conversión en hayedos, pasa por la aplicación de cortas de regeneración
que favorezcan a los árboles relativamente intolerantes; el incremento de la producción de
frutos forestales, del vigor de los árboles, la disminución del riesgo de eventos “catastrófi-
cos”, etc., son objetivos que se pueden lograr mediante cortas bien planificadas y ejecuta-
das. La falta de cortas en las últimas décadas ha tenido ciertos efectos positivos: ha
permitido una recuperación del arbolado y ha roto la inercia de los aprovechamientos co-
merciales en los que se explotaban sólo los mejores pies para el fin buscado. Hoy en día las
cortas deben ser un medio para llegar a las estructuras forestales deseadas, más que un
fin en sí mismas. De forma complementaria, la producción de un recurso natural renovable
limita el uso de otros que no se pueden explotar indefinidamente y que generan mucha mayor
contaminación y consumo de materias primas; cuando esta evidencia se asuma por la so-
ciedad en general se dará un importante paso en el aprovechamiento racional, sostenido y
sostenible a largo plazo de la madera. La producción de calor (leña, pelets, astillas, electri-
cidad), la madera de trituración y la de calidad son los principales destinos que se prevén
en la actualidad para los productos generados en las cortas, pero hay que estar expectantes
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a nuevas oportunidades, surgidas sobre todo como consecuencia del los cambios de mer-
cado, pero también de nuevos recursos: mayores diámetros, especies antes minoritarias
que ahora se extienden, etc.

No hay que pensar en que cada zona esté necesariamente unida a un tipo de eventos
renovadores: aunque las distintas condiciones hacen que cada terreno sea más adecuado a
una forma de renovación, también es interesante (e inevitable) un cierto cambio calidoscó-
pico, en el que las diferentes estructuras y situaciones dinámicas intercambian sus posicio-
nes a lo largo del tiempo.

El diseño e implantación de un régimen de renovaciones debe reducir la ocurrencia
de eventos imprevistos que, no obstante, siempre existirán. Hasta el momento, los incendios
provocados por el hombre, sobre todo con fines ganaderos, han provocado que la planifica-
ción forestal en la cordillera Cantábrica sea una entelequia. Pero hay buenas muestras de
que no tiene porqué ser así. Sobre todo en la Montaña Oriental Leonesa y en la Palentina,
en unos 15 años se ha suprimido el uso tradicional del fuego, merced a una serie de accio-
nes complementarias: sobre todo desbroces y acotamientos al ganado de las zonas que-
madas, y también algunas quemas prescritas y otras mejoras ganaderas, como encalado y
abonado de pastizales, construcción de mangas y abrevaderos, etc.; también ha colaborado
la puesta en producción de algunos bosques, en particular pinares repoblados hace en torno
a medio siglo en los que se han realizado las primeras y segundas claras.

Una vez suprimido el uso incontrolado del fuego, la recuperación forestal es suma-
mente rápida, en especial en los templados y húmedos valles que vierten al Cantábrico. La
implementación de nuevas renovaciones debe dirigir el proceso, limitando la acción de even-
tos no deseados y generando la dinámica y las estructuras que mejor sirvan a los objetivos
definidos tras un proceso multiescalar de decisión participativa.
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Resumen

El fuego es un factor ambiental que ha modelado el paisaje de la cordillera Cantá-
brica, recorriendo de forma frecuente los ecosistemas que en ella se asientan. Entre ellos
se encuentran los rebollares de Quercus pyrenaica, que históricamente han sufrido una im-
portante pérdida de madurez, en parte debida a los incendios. Otros ecosistemas que ocu-
pan amplias extensiones son los brezales, que en muchos casos representan etapas
secundarias tras abandono de pastos o cultivos y persisten principalmente debido a la repe-
tición de incendios, que frenan el avance sucesional hacia etapas forestales. La vegetación
presente en el momento actual en ambos tipos de ecosistemas se caracteriza por una gran
tolerancia al fuego, ya que las especies menos resistentes han sido desplazadas por aquellas
capaces de sobrevivir o regenerarse rápidamente tras esta perturbación. En este contexto,
en el presente trabajo se pretende realizar una revisión de los principales procesos y meca-
nismos de recuperación post-fuego de los rebollares y brezales situados en la cordillera Can-
tábrica. La diversidad florística del sotobosque de Quercus pyrenaica o de los brezales
aumenta en los primeros años tras el fuego, debido principalmente a los efectos favorece-
dores del mismo en la germinación y rebrote de las especies herbáceas y a la menor com-
petencia con las especies arbustivas. El rebrote es frecuente en herbáceas que presentan
bulbos, rizomas o tallos subterráneos capaces de sobrevivir debido a la mala difusión del
calor en el suelo, como muchas gramínea, liliáceas, etc. En el curso del tiempo, estas es-
pecies tienden a disminuir, al recuperarse las leñosas propias de la comunidad. En estos
ecosistemas, las especies leñosas se recuperan de forma mayoritaria por rebrote vegetativo
a partir de órganos subterráneos que sobreviven al fuego. Este tipo de recuperación aparece
tanto en especies arbóreas, como Quercus pyrenaica, como en especies arbustivas, como
Erica australis, Chamaespartium tridentatum, Cytisus scoparius y Genista florida, entre
otras. La supervivencia de raíces y órganos subterráneos es, además, de capital importancia
en la sujeción del suelo, minimizando las pérdidas por erosión. Aunque el rebrote vegetativo
es el mecanismo predominante en la recuperación después del fuego, existen muchas es-
pecies cuyas semillas resultan estimuladas por el calor, que favorece su germinación. Entre
las especies germinadoras cabe destacar Halimium umbellatum, Halimium alyssoides y Ca-
lluna vulgaris, frecuentes en estos ecosistemas. En general, en todos los lugares estudiados
se observa que después de varios años tras el fuego, las características estructurales que
presentan son semejantes a las que presentaban antes del incendio. Por tanto, se les puede
clasificar como sistemas de alta resiliencia a los incendios.
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1. Resiliencia en comunidades
de Quercus pyrenaica

Los rebollares, o robledales de Quercus pyrenaica, presentan su principal área de
distribución en la península Ibérica. En la cordillera Cantábrica, son frecuentes sobre todo
en exposiciones de solana, en situaciones de transición entre los bosques típicamente atlán-
ticos (hayedos y robledales de Quercus petraea) y los típicamente mediterráneos (quejigares
y encinares). Las características actuales de estos rebollares están condicionadas por siglos
de actividad humana, siendo, con la excepción de las masas de coníferas, las formaciones
arboladas que más han sufrido el impacto de los incendios forestales (Tárrega & Luis, 1990,
1992; Tárrega et al., 1993; Luis Calabuig et al., 2000, 2001). Por ello, las especies pre-
sentes en ellas se caracterizan por una gran tolerancia al fuego, puesto que las menos re-
sistentes ya han sido eliminadas. En este trabajo se pretende realizar una breve revisión de
los principales procesos y mecanismos implicados en la recuperación post-fuego, tanto a
nivel de las especies dominantes, como del conjunto de la comunidad vegetal.

1.1. Mecanismos de recuperación
de las principales especies

El principal mecanismo de recuperación de la vegetación después del fuego es por
vía vegetativa, fundamentalmente por rebrote de cepa o de raíz. El rebollo es capaz de re-
generarse activamente por ambos mecanismos, y también puede sobrevivir a los incendios
de superficie, aunque con las ramas inferiores más o menos dañadas. Es de esperar que la
capacidad de supervivencia al fuego esté condicionada a las dimensiones de los árboles.
Para demostrarlo, entre 1981 y 1983 se muestrearon 40 zonas quemadas, midiendo la al-
tura y el perímetro en un total de 465 robles supervivientes y 115 cuyas partes aéreas fueron
totalmente destruidas, pero se mantenían en pie (Tárrega et al., 1993). Pese a la gran va-
riabilidad existente (Fig. 1), cuando se comparan los valores medios se detectan diferencias
estadísticamente significativas. Sin embargo, cabe destacar la presencia de ejemplares de
pequeño tamaño capaces de sobrevivir, mientras que hay algunos ejemplares muertos de
grandes dimensiones.
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Figura 1 - Histogramas de distribución de frecuencia de los valores de altura y perímetro de los robles vivos
y muertos. Se incluye el valor medio y el resultado del análisis de varianza.

Figura 2 - Rebrote vegetativo en Quercus pyrenaica, Genistella tridentata y Pteridium aquilinum.

Otras muchas especies leñosas (Erica australis, Genistella tridentata, Cytisus sco-
parius, Genista florida, Arctostaphylos uva-ursi, etc.), propias de estas formaciones, respon-
den con un rápido rebrote vegetativo a las pocas semanas del incendio (Fig. 2). También
muchas especies herbáceas perennes (gramíneas, compuestas, plantagos, etc) poseen este
mecanismo, enormemente desarrollado en el helecho común (Pteridium aquilinum), que, si
estaba presente antes del incendio, es capaz de ocupar rápidamente el espacio vacío, ex-

Cuando las partes aéreas se destruyen, Quercus pyrenaica responde con una activa
regeneración vegetativa, dando lugar a una gran densidad de rebrotes, cuya altura media es
de 1,7 m a los tres años, pero ya se observa algún ejemplar de esta altura a los 4 meses del
incendio (Marcos et al., 1993). Por tanto, incluso sin supervivencia de biomasa aérea, las par-
tes subterráneas siguen protegiendo el suelo de la erosión, en periodos tan críticos como los
primeros meses tras el fuego, y el rebrote garantiza la persistencia. Sin embargo, este masivo
rebrote determina una elevada densidad de ejemplares (una media de 6 pies/m2) que mantie-
nen el porte arbustivo, incrementando el riesgo y la susceptibilidad a nuevos incendios.
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Figura 3 - Porcentajes de germinación de semillas de diversas especies leñosas, sometidas a diferentes tra-
tamientos térmicos en laboratorios.

1.2. Mecanismos de recuperación de
la comunidad vegetal

El grado de madurez de la comunidad antes del incendio condiciona en gran medida
la supervivencia del arbolado y esto a su vez influye en la respuesta de toda la comunidad
vegetal (Luis-Calabuig et al., 2000, 2001). En bosques maduros, con suelo bien estructurado
y árboles grandes que sobreviven al fuego, se conservan suficientes condiciones microcli-
máticas para permitir la supervivencia o pronta reinstalación de las especies del sotobosque
propias de estos robledales, fundamentalmente herbáceas perennes. En las formaciones de-
gradadas no suele haber supervivencia de biomasa aérea, y el masivo rebrote de roble y
otras leñosas arbustivas limitan a las herbáceas (Fig. 4), determinando además una menor
diversidad y riqueza de especies (Tárrega et al., 1991). 

tendiéndose por toda la zona (Tárrega & Luis, 1992; Del Barrio et al., 1999; Luis-Calabuig
et al., 2000).

Pero también se produce una recuperación a partir de semillas, que sobreviven al
fuego enterradas en el suelo (Valbuena & Trabaud, 1994). En muchas especies, el fuego es-
timula la germinación, lo que es frecuente en leguminosas (Tárrega et al., 1992) y sobre
todo en cistáceas que, pese a no regenerarse vegetativamente, resultan favorecidas por los
incendios (Valbuena et al., 1992). Esto se pone de manifiesto en ensayos de laboratorio (Val-
buena & Tárrega, 1998; Luis-Calabuig et al., 2001); cuando se calientan las semillas a tem-
peraturas similares a las alcanzadas en el suelo durante los incendios, se observa un
aumento significativo de la tasa de germinación respecto a semillas control no tratadas, ex-
cepto en el caso de Quercus pyrenaica (Fig. 3).
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Figura 4 - Comparación del porcentaje de cobertura por especies leñosas, herbáceas perennes y anuales, en
el sotobosque de robledales quemados, en función del nivel de madurez anterior al incendio.

Figura 5 - Porcentaje de cobertura por es-
pecies leñosas, herbáceas y suelo descu-
bierto en los primeros años de
recuperación en zonas quemadas en prima-
vera (C y B) y en verano (R y M). (Los nú-
meros tras cada letra indican años desde
el incendio: 0 = pocas semanas, 1 = 1
año, 2 = 2 años).

De cualquier manera, independientemente de la época del incendio o del nivel de
madurez inicial de la comunidad, la recuperación se produce en todos los casos por autosu-
cesión. Las especies presentan mecanismos para sobrevivir o regenerarse rápidamente tras
el fuego, por lo que las que aparecen después del incendio son las mismas que ocupaban
previamente la zona (Luis-Calabuig et al., 2000, 2001). La importancia de la composición

Otro aspecto importante en la velocidad de recuperación de la comunidad es la
época en que se produce el incendio (Calvo et al., 1992 a). En general, los incendios de ve-
rano son más destructivos, debido a las condiciones de mayor desecación de la vegetación
y a la mayor temperatura. Por ello, al cabo de un año, el porcentaje de suelo descubierto
suele ser similar o incluso mayor que a los pocos meses de incendios de primavera y este
retraso se mantiene durante el segundo año de regeneración (Fig. 5), aunque después tiende
a amortiguarse. 
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1.3. Fases de recuperación post-fuego
en rebollares de Quercus pyrenaica

La recuperación después de incendio en estas comunidades se podría resumir en
cuatro fases, aunque algunas se superponen en el tiempo: 1) Predominio del suelo vacío,
que suele mantenerse hasta el segundo año después de incendios de verano, 2) Rebrote de
especies leñosas propias de la comunidad, que se produce a las pocas semanas, o incluso
pocos días del incendio, 3) Proliferación de especies herbáceas, que es máxima entre 1 y
3 años, y 4) Recuperación, en un periodo de tiempo variable, de una estructura similar a la
anterior al incendio, aunque siempre existe, en mayor o menor medida, una pérdida neta de
madurez (Fig. 7).

Por tanto, aunque existe una marcada resiliencia, que garantiza la supervivencia de
las especies y el mantenimiento de las comunidades, el incremento en la frecuencia de in-
cendios determina una pérdida progresiva de madurez de estos ecosistemas (Tárrega &
Luis, 1992; Luis-Calabuig et al., 2000).

Figura 6 - Comparación de la comunidad ve-
getal mediante análisis de similitud (índice de
Motyka, método U.P.G.M.A.) en tres zonas (A,
E, Z) (Los números anteriores a cada letra in-
dican años desde el incendio: 0E = 1 mes
desde el incendio en la zona E, 5Z = 5 años
desde el incendio en la zona Z).

florística inicial se pone claramente de manifiesto cuando se comparan tres zonas, situadas
a menos de 20 Km de distancia, quemadas en verano de 1981, y con características simi-
lares antes del incendio (Tárrega & Luis, 1990). La autosucesión se comprueba porque existe
un mayor parecido entre los muestreos de diferente edad de cada zona (Fig. 6).
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Figura 7 - Autosucesión en rebollares en función de las características previas de madurez del sistema. Se
observa una progresiva degradación en función de la repetición de incendios.

2. Resiliencia en comunidades de Brezal

Otras comunidades vegetales que han ocupado y ocupan una amplia superficie en
la provincia de León, son los matorrales, que en el año 2004 representaban aproximada-
mente el 50% (Moran, 2007). El origen de estas comunidades se puede buscar en los incen-
dios forestales, bajo la acción directa o indirecta del hombre, que ocurren en las masas
arboladas. De tal manera que las áreas que inicialmente estaban cubiertas por bosques que-
dan reducidas a sus etapas seriales de matorral (Calvo, 1993; Calvo, et al., 1998 a, b, 2002
a, b, c, 2005). Otra de las causas de la aparición de estas comunidades es la corta o tala
de los bosques (Calvo 1993) cuya finalidad ha sido cubrir las necesidades de madera para
uso doméstico, construcción y leña. Por último, cabe señalar la acción indirecta a través de
un abusivo pastoreo y posterior abandono (Luis-Calabuig et al., 2000). 

Así mismo, hay que considerar que otras de las principales actividades que sobre
ellas y desde antiguo se han estado ejerciendo y aún se siguen en el momento actual son,
por un lado, la quema (Calvo et al., 1992 b) con el fin de producir más pasto y abrir caminos
para el ganado y por otro lado, la corta o desbroce, que en el momento actual representa
una de las formas de gestión de zonas extensivas de matorral con el fin de crear pastos.
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Figura 8 - Cambios de los valores medios de los porcentajes de cobertura visual de los biotipos (herbáceas
anuales, herbáceas perennes y leñosas) después de la quema en brezales dominados por Erica australis.

Por tanto, después de ambas perturbaciones las comunidades de matorral inician
un proceso de sucesión secundaria, que permite recuperar las condiciones que presentaban
en la situación original.

2.1. Brezales dominados por Erica australis

Entre las comunidades de matorral de la provincia de León, los brezales dominados
por Erica australis son los que ocupan mayor superficie (Calvo et al., 2000). La recuperación
después de fuego en este tipo de comunidades ha sido estudiada desde el año 1985 por in-
vestigadores del Área de Ecología de la Universidad de León en brezales situados en Quin-
tana de Rueda y Palacios de Rueda (Noroeste de la provincia de León) (Calvo et al., 1989).
En estos estudios se pone de manifiesto que a los dos años después de la quema (Fig. 8)
hay un claro predominio de las especies leñosas, dominadas principalmente por Erica aus-
tralis (Calvo et al., 1998 a, b; 2000). Esta especie tiene una gran capacidad de rebrote a
partir de cepa una vez que se ha eliminado su biomasa epigea. Así, en los primeros meses
de recuperación, esta especie junto con el resto de las leñosas (Erica umbellata, Halimium
alyssoides, Halimium umbellatum, Arctostaphylos uva-ursi, Chamaespartium tridentatum,
etc.) manifiesta un incremento significativo en los valores de cobertura globales hasta el oc-
tavo año después de la quema, momento en el cual la cobertura se estabiliza (Calvo et al.,
2002 a, c). Por lo que se refiere a las herbáceas, destacar que tanto las anuales, represen-
tadas principalmente por Aira caryophyllea y las perennes (Avenula marginata, Arenaria mon-
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Figura 9 - Cambios de los valores medios de los porcentajes de cobertura visual de los biotipos (herbáceas
anuales, herbáceas perennes y leñosas) después de la corta en brezales dominados por Erica australis.

La recuperación después de corta es similar a lo que se observa en el anterior caso,
si bien se observan algunas diferencias, fundamentalmente durante los primeros años de re-
generación (Fig. 9, 10). Así durante el segundo año de recuperación después de corta hay
un claro predominio de las especies herbáceas frente a las leñosas. Esto es debido a que
la especie leñosa dominante (Erica australis) comienza a tener un rebrote masivo más tarde
después de corta (a partir del segundo año) en comparación con la respuesta después de
quema. Sin embargo a partir del 3º año la recuperación de la comunidad es similar después
de ambas perturbaciones (Calvo et al., 2002 a, b, c). Esto determina que a los seis años de
recuperación no existan diferencias significativas entre corta y quema (Fig. 10).

Por tanto, al igual que ocurría con la quema, los brezales presentan una alta resi-
liencia después de corta y los procesos de sucesión secundaria después de ambas pertur-
baciones se ajustan al modelo de autosucesión (Calvo, et al., 1992 b; Calvo, 1993; Calvo
et al., 2005).

tana y Hypochoeris radicata) (Calvo et al., 2002 c) tienen los valores de cobertura más ele-
vados durante el 2º y 3º año después de la perturbación. A partir de este momento las her-
báceas anuales prácticamente desaparecen y las herbáceas perennes se mantienen en la
comunidad con valores de importancia relativamente bajos.

Por tanto, se podría señalar que la resiliencia después de quema es muy elevada,
de tal forma que a partir del 8º año la comunidad ha recuperado la situación original.
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Figura 10 - Fotos de la recuperación de los brezales después de quema y corta al año y a los seis años des-
pués de los tratamientos experimentales.

Recuperación después de quema                          Recuperación después de corta

2.2. Brezales dominados por Calluna vulgaris

Otras de las comunidades de matorral que presentan especial interés de conserva-
ción en la provincia de León, son los brezales dominados por Calluna vulgaris, que se loca-
lizan en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica ya que esta localización representa la
disposición más meridional de su área de distribución mundial (NW de Europa). La respuesta
de estos brezales a perturbaciones se ha estudiado desde Área de Ecología de la Universidad
de León, en comunidades situadas en el puerto de San Isidro (Norte de la provincia de León)
(Calvo et al., 1990), donde se observa una clara diferencia en los procesos de recuperación
post-fuego a largo plazo (Fig. 11) al compararlos con los brezales dominados por Erica aus-
tralis. Así, durante los 6 primeros años después de la quema hay una clara dominancia de
las especies herbáceas tanto anuales como perennes, entre las que destacan Festuca rubra
y Deschampsia flexuosa (Calvo et al., 1992 b). Las especies leñosas comienzan a ser do-
minantes a partir de 7º año y sólo durante el año 15º después de la quema alcanzan valores
de cobertura próximos al 100%. Esta recuperación más lenta en la cobertura de las especies
leñosas se debe a que la especie dominante en estas comunidades, Calluna vulgaris, sólo
se recupera por germinación, proceso que se ve condicionado por la competencia con otras
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Figura 11 - Cambios de los valores medios de los porcentajes de cobertura visual de los biotipos (herbáceas
anuales, herbáceas perennes y leñosas) después de la quema en brezales dominados por Calluna vulgaris.

La respuesta de regeneración después de corta (Fig. 12) no manifiesta diferencias
significativas en la dinámica post-perturbación de la comunidad con la quema. Sin embargo,
se observan diferencias en la recuperación de cada una de las especies leñosas, analizadas
de forma independiente (Calvo et al., 2002b). Así, la especie dominante, Calluna vulgaris,
no se recupera después de corta, ya que su germinación se ve influida negativamente por
la competencia que ejerce el importante rebrote vegetativo de Erica tetralix (Calvo et al.,
2005). Por tanto, 15 años después de corta se ha observado un cambio en la especie do-
minante de la comunidad, pasando a ser un brezal dominado por Erica tetralix.

Por tanto, se podría señalar que los brezales dominados por Calluna vulgaris pre-
sentan muy baja resiliencia después de perturbaciones como quema y corta, ya que necesi-
tan más de 15 años para alcanzar una situación similar a la pre-perturbaciones. Así mismo,
después de corta se produce un cambio en la especie dominante de la comunidad.

especies presentes en la zona, tanto leñosas como herbáceas. Así, la dominancia de las es-
pecies herbáceas durante los primeros años de recuperación afectan negativamente a la
germinación de C. vulgaris. Sin embargo, la especie leñosa que mejor se recupera a corto
plazo después de quema es Vaccinium myrtillus, que mantiene elevados porcentajes de co-
bertura hasta el año 15º cuando Calluna la desplaza por competencia.
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Figura 12 - Cambios de los valores medios de los porcentajes de cobertura visual de los biotipos (herbáceas
anuales, herbáceas perennes y leñosas) después de la corta en brezales dominados por Calluna vulgaris.
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Los brezales ocupan amplias extensiones de la cordillera Cantábrica y persisten por la repetición de incendios
(Balouta, León).
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Resumen

Durante el siglo XX muchos cultivos marginales se han abandonado, la presión gana-
dera ha disminuido y en general la sociedad ha cambiado el uso del combustible forestal
como fuente de energía por las derivadas de los combustibles fósiles. En los ecosistemas
Mediterráneos, las severas condiciones climáticas durante el periodo estival (prolongada se-
quía y bajos niveles de humedad ambiental) y grandes cantidades de material vegetal favore-
cen que el fuego alcance magnitudes catastróficas. Muchas de las investigaciones realizadas
en Europa sobre la dinámica de la vegetación tras el fuego, no incluyen estudios a largo plazo
por lo que la dinámica sucesional de estos ecosistemas es poco conocida. Esto es en parte
debido a que el régimen de perturbaciones es relativamente reciente en el marco de la teoría
sucesional de los ecosistemas, y más particularmente en los mediterráneos. En este trabajo
se analiza la capacidad temporal de acumular combustibles muertos a medio-largo plazo en
especies que dominan diferentes estados de transición tras fuego. Los valores en porcentaje
de combustible muerto total muestran una gran variabilidad entre dos extremos definidos por
un grupo de especies entre las que se encuentran U. parviflorus y Cistus sp y otro grupo for-
mado por Q. ilex y J. oxycedrus. Transiciones entre diferentes comunidades vegetales indican
que en los primeros estados de la sucesión encontramos especies con tendencia a acumular
porcentajes importantes de combustible muerto, mientras que en los estados más avanzados
las especies dominantes siguen el modelo contrario.

Palabras clave: combustibles muertos, dinámica sucesional, estados de transición,
matorral, recurrencia, riesgo incendio.

1 Introducción

Las proyecciones de cambio climático indican que los cambios en las condiciones
climáticas favorecerán en las próximas décadas un aumento en la incidencia de los incendios
forestales (Piñol et al. 1998; Pausas 2004; Westerling et al. 2006). Además, la evolución
socio-económica de las últimas décadas ha conducido a un despoblamiento rural muy im-
portante que ha causado grandes cambios en la distribución espacial de los usos del terri-
torio y, en particular, una disminución de las superficies de cultivo y un aumento de las áreas
forestales (Fernández Ales et al. 1992; Debussche et al. 1996). Esta evolución ha supuesto,
generalmente, un aumento de la cantidad de combustible presente en estos sistemas y, en
consecuencia, grandes cambios en el régimen de incendios. La recurrencia de incendios, y
particularmente la de los grandes incendios, ha aumentado en las últimas décadas en la ma-
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yoría de los países Mediterráneos europeos (Vélez 1998; Moreno et al. 1998; Vallejo y Alloza
1998; Pausas 2004 ). 

El carácter autosucesional de la vegetación mediterránea al fuego ha sido descrito
en diferentes comunidades vegetales dominadas por especies rebrotadoras como en el cha-
parral californiano (Hanes 1971; Keeley 1986), macchia italiana (De Lillis y Testi 1990), ga-
rriga en Francia y Cataluña (Malanson y Trabaud 1988; Lloret y Vilá 1997) phrygana griega
(Arianoutsou-Faraggitaki 1984) y en matorrales del centro de España (Tárrega et al. 1995;
Pérez y Moreno 1998). Sin embargo, unos pocos estudios han cuestionado este patrón en
matorrales mediterráneos dominados por especies germinadoras (Faraco 1998; Baeza
2001). Tatoni et al. (1994) estudiando la dinámica vegetal en campos abandonados en la
Provence francesa encuentran que la sucesión vegetal sigue una dinámica sucesional, pero
tras un incendio la vegetación resultante estaba dominada por especies germinadoras muy
propensas al fuego, debido a que acumulan grandes cantidades de necromasa. Estos estu-
dios muestran que la respuesta de estos matorrales no presentan necesariamente este ca-
rácter autosucesional descrito anteriormente para la vegetación rebrotadora, y por lo tanto,
podemos encontrar cambios degradativos en las transiciones de estas comunidades como
resultado del fuego. En el caso de especies arbóreas germinadoras como algunas especies
de pino, los incendios recurrentes han llevado al colapso poblacional cuando el intervalo
entre fuegos es inferior al tiempo necesario para que los individuos lleguen a la edad repro-
ductiva (Thanos y Daskalakou 2000; Keeley 2002; Baeza et al. 2007) .

El abandono de las prácticas agrícolas en el medio rural ha favorecido la acumula-
ción de combustible como resultado de los procesos de sucesión secundaria (Lloret 2004).
Una de las características de los ecosistemas mediterráneos es la acumulación en la planta
de una importante fracción de biomasa muerta que provoca más probabilidades de ignición
y más facilidad para la propagación, por lo que aumenta el riesgo de incendio (Baeza et al.
2006). Los fuegos tienden a concentrarse espacialmente lo que implica mayor recurrencia
(Vázquez y Moreno 2001; Salvador et al. 2005). Estos patrones espaciales pueden estar
determinados por los efectos sinérgicos de la climatología y la actividad humana. Pero tam-
bién, por atributos de la vegetación como la capacidad de acumular combustible muerto o
su longevidad (Terradas 2001), es decir, individuos muertos en estados más tempranos.
Como consecuencia, en los primeros estadíos de la sucesión esperaríamos especies poco
longevas y con temprana capacidad de acumular combustible muerto, mientras que en los
estados más maduros de la sucesión encontraríamos especies muy longevas donde la acu-
mulación de combustible aparecerían a mayor largo plazo. Esta información es muy escasa
en un contexto sucesional de la vegetación tras fuego y de gran valor a la hora de manejar
la vegetación dirigiendo la sucesión hacia estados más maduros. El objetivo general de este
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estudio es obtener una clasificación de especies según la estructura del combustible medida
en una serie cronológica. Concretamente en este trabajo evaluamos la capacidad temporal
de acumular combustibles muertos en las diferentes especies estudiadas y su integración
en un modelo conceptual de sucesión post-fuego.

2. Metodología y área de estudio

Para abordar esta investigación es necesario disponer de información cartográfica
precisa del régimen de incendios, así como largas historias de fuegos, como es el caso del
área de estudio de Ayora, localizada en el interior de la provincia de Valencia. Se conoce es-
pecialmente el incendio del año 1979 donde se quemaron 33.000 ha, por lo que se dispone
de información de dinámicas sucesionales de casi 30 años. A partir de la base de datos de
la Sección de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana (1973-2006),
se seleccionaron en la Comarca de Ayora 4 incendios ocurridos en 1979, 1991, 1996 y
2000 (50-33.000 ha) lo que permite disponer de una serie cronológica de edades de 5, 9,
14 y 26 años desde la fecha del último incendio. Esto permite establecer diferentes estados
de desarrollo de la vegetación en el tiempo, aunque el estado de crecimiento (joven, maduro
o senescente) puede diferir dependiendo del ciclo de vida de la especie. El análisis de la ve-
getación, asumiendo variaciones a través del tiempo en el mismo área de estudio (aproxi-
mación sincrónica) es una aproximación frecuentemente empleada en el estudio de la
dinámica de la vegetación (Kent y Coker 1992). 

Se han estudiado un total de 9 especies que representan entre el 85-90% de la ve-
getación en el antiguo incendio de 1979. Entre las especies estudiadas incluimos Cistus clu-
sii, Cistus albidus, Ulex parviflorus, Erica multiflora, Rosmarinus officinalis, Quercus
coccifera, Pinus halepensis y Quercus ilex, por lo que se consideran tanto sub-arbustos, ar-
bustos y árboles como especies con diferentes estrategias reproductivas tras fuego. Durante
los años 2005 y 2006, en periodos de reposo de la vegetación, se recolectaron 340 indivi-
duos. Se incluyeron también los datos de estructura del combustible para Ulex parviflorus
de 3-4, 9 y 16-17 años obtenidos en investigaciones previas (Baeza 2001), por lo que se
dispone de un total de 375 individuos. Entre 10-12 individuos por edad de incendio y especie
fueron seleccionados teniendo en cuenta la homogeneidad de la vegetación (escala de la-
dera) y evitando individuos aislados, mutilados o instalados en zonas favorables. Para el
caso de las especies rebrotadoras se considera individuo aquel rebrote no suprimido de des-
arrollo medio que surge directamente de la cepa. La edad de todos los individuos de una es-
pecie rebrotadora se comprobó por conteo de los anillos de crecimiento en Juniperus
oxycedrus. 
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Antes de ser cortados en el campo en cada individuo se midieron diferentes variables
estructurales como el diámetro (base del tronco), altura total, cobertura máxima y perpen-
dicular. El procesamiento de los individuos en el laboratorio incluye primeramente la separa-
ción en combustible vivo y muerto. En un segundo paso se separan por clases diamétricas
Ø < 0.6 cm (ramillas), 0.6 cm < Ø < 2.5 cm (ramas), 2.5 cm < Ø < 7.5 cm (ramas gruesas)
y Ø > 7.5 cm (troncos) siguiendo la metodología de Fosberg (1970). Las hojas se incluyen
en la fracción viva de Ø < 0.6 cm. En el total de biomasa por individuo no se incluye la frac-
ción de troncos (Ø > 7.5 cm), ya que esta fracción no contribuye a la biomasa total consu-
mible por el fuego. El material separado se secó en estufa de aire forzado a 80º C durante
un mínimo de 24 h para las fracciones más finas y varios días para las más gruesas. 

Los datos de biomasa por fracciones de diámetro y tipo de combustible (vivo y
muerto) se transformaron en porcentaje sobre el peso total de cada individuo, sin considerar
la fracción de troncos. Se realizó una ordenación de las especies en función de la estructura
de su combustible mediante un análisis de componentes principales (PCA). Los datos utili-
zados fueron las clases diamétricas de combustible, evitando variables redundantes, por lo
que se utilizaron las fracciones de ramillas y ramas vivas y muertas, así como las ramas
gruesas vivas. Posteriormente, la influencia de cada fracción en la ordenación resultante fue
valorada mediante un test de permutaciones (n=1000).

3. Resultados

Los valores en porcentaje de combustible muerto total muestra una gran variabilidad
entre dos extremos definidos por U. parviflorus y Q. ilex (Fig. 1). Mientras que los individuos de
U. parviflorus a los 9 años alcanza el 57% de su biomasa como combustible muerto y valores
proximos al 40% a los 14 y 26 años en Q. ilex esta fracción no supera en el mejor de los casos
el 6% de su biomasa, manteniendo valores medios entre 3-4% durante todo el periodo estudiado.
Especies como C. albidus, C. clusii y E. multiflora muestran un aumento continuo en la acumu-
lación de combustibles muertos con valores máximos de 25, 29 y 17% respectivamente a los
26 años tras incendio. Además, C. albidus ya muestra porcentajes muy altos (15%) desde los
primeros estadios de regeneración (5 años). Este patrón de acumulación de biomasa muerta
descrito anteriormente coincide con el mostrado por R. officinalis y P. halepensis, aunque en
general estas especies acumulan mucho menos combustible muerto en todos los estados es-
tudiados. Un grupo de especies como Q. coccifera, Q. ilex y J. oxycedrus presentan una cierta
cantidad de biomasa muerta a los 5 años, aunque no se observa una clara tendencia a incre-
mentarse en el tiempo. Estas especies mantienen cantidades de biomasa muerta más o menos
constante en el periodo estudiado con valores bajos próximos al 5%.
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Figura 1 - Dinámica tras incendio de combustibles muertos totales en una secuencia cronológica de 5, 9, 14
y 26 años en las 9 especies estudiadas.

Los dos primeros ejes del análisis PCA explicaron hasta el 90% de la varianza en la
estructura de combustibles entre las diferentes especies (Fig. 2). Dos fracciones fueron las
más influyentes en esta ordenación. En primer lugar, los valores del eje 1 se correlacionaron
negativamente con la fracción de ramillas vivas (r2=0.62; p<0.001). En segundo lugar, los
valores del eje 2 se correlacionaron negativamente con la fracción de ramillas muertas
(r2=0.46; p=0.006). Las demás fracciones no se correlacionaron significativamente con los
dos primeros ejes de ordenación. Por lo tanto, en el diagrama de la figura 2 se pueden iden-
tificar diferentes grupos de especies en función de su estructura de combustible. U. parvi-
florus mantiene posiciones muy distanciadas del resto de especies debido a los altos
porcentajes de combustible muerto acumulado. En posiciones totalmente opuestas a la de
U. parvilforus encontramos un grupo de especies como Q. ilex, J. oxycedrus y P. halepensis
que se caracterizan por retener cantidades muy bajas de ramillas muertas. Otro grupo com-
puesto por Q. coccifera y R. officinalis estaría caracterizado por presentar valores relativa-
mente bajos durante estados intermedios pero con una clara tendencia ascendente al final
del estudio (26 años). Un último grupo estaría formado por especies como E. multiflora, C.
clusii y C. albidus. Estas especies ocupan posiciones intermedias, ya que no solamente pre-
sentan mayores cantidades de biomasa muerta, si no que algunas de ellas como C. albidus
lo hacen desde los primeros años tras el fuego.
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Figura 2 - Ordenación de las especies respecto a los dos primeros ejes del análisis PCA. Valores más negativos
en el eje 1 indican mayor cantidad de ramillas vivas, mientras que en el eje 2 muestra mayor cantidad de ra-
millas muertas.

4. Discusión

Independientemente de la mayor importancia que juegan las variables climáticas
(viento y humedad ambiental) en el comportamiento del fuego frente a las variables asociadas
al combustible (Bessie y Johnson 1995), la susceptibilidad al fuego es una función de la
carga de combustible disponible que se incrementa con el tiempo (McCarthy et al. 2001).
Sin embargo, investigaciones recientes sobre el régimen de incendios en el centro de España
(Vázquez y Moreno 2001) y modelos de simulación aplicados en Cataluña (Salvador et al.
2005) indican que los incendios tienden a concentrarse espacialmente lo que indica mayor
recurrencia. 

Los resultados de este trabajo muestran la existencia de diferentes patrones tem-
porales de acumulación de combustible muerto en las especies estudiadas y sugiere que, a
nivel de comunidad, la susceptibilidad al fuego (ignición y propagación) sea una función del
combustible acumulado (biomas total) pero también de la calidad de este combustible. Es-
pecies con altos porcentajes de combustible muerto en los primeros estados de regenera-
ción son más probables de sostener el incendio que especies con baja capacidad de
acumular combustible muerto en esos mismos estados. El componente de biomasa muerta
en la vegetación influye directamente sobre la humedad media de la vegetación, por lo que
menos energía es necesaria para secar la vegetación en el frente del incendio. Además, el
combustible muerto facilita tanto la ignición como la propagación del fuego en el interior de
la estructura de la vegetación. En quemas controladas aplicadas sobre aulagares jóvenes y
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Figura 3 - Modelo conceptual de dinámica de la vegetación tras fuego en el litoral mediterráneo basado en el
tipo de sustrato y en la recurrencia de fuego en un periodo de 23 años. En las diferentes trayectorias se se-
ñalan las posiciones conocidas ocupadas por las especies que dominan los estados de transición. 

maduros se observó que el contenido de humedad del combustible fue el principal factor en
controlar la tasa de propagación del fuego (Baeza et al. 2002). 

Nuestros resultados indican que especies arbustivas como U. parviflorus, C. albidus,
C. clusii y E. multiflora presentan porcentajes muy superiores de combustible muerto frente
a especies arbóreas o semiarbóreas como Q. ilex, J. oxycedrus o P. halepensis lo que su-
giere que comunidades vegetales dominadas por estas especies arbustivas son más proba-
bles de quemarse. Esto podría explicar el proceso degradativo entre comunidades arboladas
y formaciones arbustivas favoreciendo el fenómeno de matorralización (Zamora et al. 2004)
que favorecen las condiciones de nuevos incendios en cortos periodos resultando en la agre-
gación espacial del fuego. 

Actualmente la mayor fuerza de cambio en la vegetación son los efectos del uso del
territorio en el pasado (Grime 1997), y una de las consecuencias más importantes son la in-
cidencia de los incendios forestales que tienden a mantener los ecosistemas es estados ini-
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ciales de la sucesión con predominio de especies poco longevas. La longevidad y la capa-
cidad de acumular combustible muerto son dos atributos vitales de las plantas altamente
relacionados con la disponibilidad de biomasa muerta susceptible de quemarse. No obstante,
el riesgo de incendio depende del ensamblaje entre las diferentes especies que componen
la vegetación. En el modelo conceptual de dinámica de la vegetación tras fuego (Fig. 3) pro-
puesto para el litoral mediterráneo (Baeza et al 2007) observamos transiciones entre dife-
rentes tipos de vegetación, que indican que en los primeros estados de la sucesión
encontramos especies con tendencia a acumular porcentajes importantes de combustible
muerto como Cistus sp. y U. parviflorus, mientras que en los estados más avanzados (baja
recurrencia de fuegos) las especies siguen el modelo contrario (J. oxycedrus y Q. ilex). Esto
sugiere que la exclusión del fuego en los ecosistemas tiende a la sustitución de comunidades
propensas al fuego por aquellas dominadas por especies resistentes al fuego, más compe-
titivas y menos inflamables (Bond y van Wilgen 1996).
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El fuego recurrente mantiene a los ecosistemas en estados iniciales de sucesión (Incendio en Valporquero de
Torío, León).
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Resumen

Los modelos bioclimáticos describen las variables fundamentales que determinan
los rangos de distribución de las especies forestales. A pesar de la gran variabilidad exis-
tente entre modelos, la distribución de las especies puede expresarse en función de un grupo
reducido de factores, entre los cuales el clima ejerce un papel fundamental. No obstante,
factores esencialmente no climáticos, tales como el régimen de perturbaciones y la frag-
mentación, son también relevantes a la hora de definir la distribución de las especies fores-
tales. Las especies forestales no se disponen regularmente dentro de sus rangos de
distribución, sino que presentan una estructura espacial característica. La variabilidad entre
especies es alta y las especies presentan diferentes grados de agregación. Sin embargo, la
composición específica entre parcelas cercanas se asemeja más de lo que cabría esperar
por razones climáticas. Esto sugiere que otras variables tales como factores microclimáti-
cos, edáficos o procesos tales como la gestión forestal o la dispersión juegan igualmente
un papel clave. La determinación de modelos bioclimáticos específicos y los análisis de es-
tructura espacial son piezas claves para entender los patrones actuales de distribución de
las especies forestales y su posible respuesta frente a un Cambio Global que ya está ope-
rando.

1. Introducción

El conocimiento de los factores y procesos que regulan la composición y dinámica
de las masas forestales es un objetivo central de la ecología vegetal y uno de los pilares
sobre los que se asienta la selvicultura. Durante las últimas décadas se ha avanzado signi-
ficativamente en el estudio de estos factores y procesos disponiéndose de un conocimiento
indispensable para abordar con éxito nuevos retos relacionados con la Gestión Sostenible y
el Cambio Global.

A escalas continentales existen numerosas evidencias sobre el papel determinante
del clima en la distribución de los biomas y formaciones vegetales (Archibold 1995). Los
biomas son biocenosis claramente distinguibles por su estructura, fisionomía y fenología
cuya distribución en el planeta se correlaciona claramente con la energía (temperatura y ra-
diación) y agua disponible (precipitación). Esta correlación se mantiene a pesar de las dife-
rentes historias geológicas de cada continente, evolución climática e incluso historias
evolutivas de las diferentes especies, todo lo cual hace suponer que a esta escala, es el
clima el principal determinante de dicha configuración. 
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A medida que disminuimos la escala de observación aparecen nuevos factores como
el suelo, la topografía, las perturbaciones o la historia que matizan esas correlaciones (p.ej.
Montoya et al. 2007).  A escala de la comunidad las poblaciones de diferentes especies tien-
den a organizarse en promedio de forma predecible a lo largo de gradientes de variación
ambiental (Austin 1985). Esta organización sin embargo es más un equilibrio inestable que
una tendencia asintótica y la heterogeneidad ambiental, la historia o mecanismos poblacio-
nales hacen que a escala local la composición de la comunidad sea más bien azarosa (Whit-
taker y Levin 1977). 

La península Ibérica alberga un acusado gradiente altitudinal (nivel del mar – 3500
metros), incluyendo un mosaico de tipos climáticos bien diferenciados (desde semiáridos
hasta Mediterráneos y Atlánticos), siendo junto a otras zonas de la Cuenca Mediterránea un
“hot-spot” para la biodiversidad (Myers et al. 2000). Las predicciones de los diferentes es-
cenarios climáticos existentes coinciden en señalar esta región de interés prioritario en es-
tudios de Cambio Global por su condición límite con respecto a la desertificación. Todo ello
hace de esta región un escenario clave donde estudiar los factores que inciden sobre la dis-
tribución de las especies y los posibles impactos del Cambio Global. 

En este trabajo se aplican modelos bioclimáticos para identificar factores ambienta-
les claves para comprender la distribución de las principales especies forestales ibéricas a
escala regional. En segundo lugar, mediante técnicas geoestadísticas, se investiga  el rango
de escalas espaciales a la que estas correlaciones son relevantes, y finalmente se sintetizan
algunos resultados que muestran posibles cambios en la distribución de las especies fores-
tales debidos a los cambios climáticos previstos durante las próximas décadas.

2. Material y métodos

La región de estudio comprende la península Ibérica (excepto Portugal; 36ºN -
43.5ºN; 9ºW - 3ºE) y la totalidad de la Península en el caso de los modelos predictivos. El
Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN-2, 1986-1996; Ministerio de Medio Ambiente) es
una extensa base de datos de aproximadamente 91.200 parcelas circulares distribuidas a
lo largo de la superficie forestal española con una densidad aproximada de una parcela por
Km2. Cada parcela está georreferenciada por sus coordenadas UTM, y en ella se han mues-
treado numerosos atributos que incluyen, entre otros, la presencia o ausencia de las princi-
pales especies forestales. Para cada parcela se ha calculado un conjunto de 18 variables
ambientales cuya importancia puede ser crítica para la supervivencia y crecimiento de las
principales especies forestales. Hemos empleado valores anuales, estacionales y mensuales
de temperatura media (T [ºC]) y precipitación (P [mm]), así como valores anuales y estacio-
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nales de radiación solar media (RAD [Kw/m2]) (Ninyerola et al. 2005). Estas variables básicas
han servido para generar nuevas variables de interés: temperatura media del mes más frío
(TMMF [ºC]), temperatura media del mes más cálido (TMMC [ºC]), oscilación térmica (OT [ºC]
= TMMF - TMMC), evapotranspiración potencial de Thornthwaite (ETPTh [mm], estimada a
partir de la temperatura; valores mensuales y anual; Thornthwaite 1948), evapotranspiración
potencial de Jensen y Haise (PETJH [mm/día], estimada a partir de la radiación solar; valores
mensuales y anual; Jensen y Haise 1963),

excedente hídrico anual (EHA [mm] = ∑(Pi – ETPTh) > O)

déficit hídrico anual (DHA [mm] = ∑(Pi – ETPTh) > O) = 1 – EHA)

índice hídrico anual (IHA = (100*EHA – 60*DHA)/ETPTh)

duración de la sequía (DS = número de meses donde la precipitación mensual es
mayor que ETPTh), e intensidad de la sequía (IS = DS / [1 – DS]). La topografía ha sido ca-
racterizada mediante la altitud [m], orientación [º] y pendiente [%], extraídas de las parcelas
originales y del modelo digital del terreno de la península Ibérica (Ninyerola et al. 2005). El
tipo de suelo ha sido descrito mediante la clasificación edáfica de la FAO. Por último, se ha
calculado el grado de cobertura forestal en un entorno de cada parcela y la frecuencia de
incendios forestales (a lo largo de un periodo variable entre 10 y 30 años) a escala de tér-
mino municipal (Ministerio de Medio Ambiente). Los datos sobre presencia y abundancia de
especies del IFN-2, así como las variables descritas anteriormente, se integraron en un Sis-
tema de Información Geográfica (SIG). La base de datos final cuenta con 26 especies de ár-
boles distribuidas en 89.365 parcelas o puntos de muestreo (después de excluir las parcelas
con errores de georreferenciación o errores en la medida de las variables ambientales). 

Se ha desarrollado un modelo estadístico utilizado en estudios recientes (Purves et
al. 2007) y aplicado por Montoya et al. (en preparación). Este modelo predice la probabilidad
de presencia o ausencia de cada especie j en la parcela q, Pj,q,θ,  según un proceso Bernouilli
definido por un conjunto de parámetros θ. Pj,q,θ se describe como el producto de funciones
Gaussianas de dos o más variables ambientales de la parcela q:

Pj,q,θ = 1/[1 + exp-C(j,q,θ)] 

En donde Vx,j (q) es el valor de la variable x asociada a la parcela q;      representa
el rango de la variable x en la totalidad de la base de observaciones; εj es una constante es-
pecífica de cada especie que determinan la probabilidad máxima de que la especie j ocupe
la parcela q; μx,j y σx,j son parámetros específicos de cada especie j con respecto a la varia-
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[Vx,j (q) – mx,j ]2
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ble independiente de la parcela q (respectivamente media, varianza y rango). Este modelo
permite definir un contorno bioclimático para cada especie j, para cada combinación de va-
riables independientes Vx,j. Los modelos son evaluados mediante métodos de máxima vero-
similitud (Hilborn y Mangel 1997) y algoritmos modificados de optimización denominados
“simulated annealing” (Metropolis-Hastings algoritmo, Metropolis et al. 1953). Se ha utilizado
una versión jerarquizada que permite comparar cientos de modelos y evaluar posibles coli-
nearidades, de tal modo que las variables independientes son añadidas de forma secuencial
hasta que un incremento de complejidad no está justificado en términos estadísticos. 

Las rutinas para el análisis geoestadístico han sido implementadas en lenguaje de
programación C de forma complementaria a los modelos de análisis de gradiente empleados
para construir el contexto bioclimático de cada especie (climatic ‘envelope’), con lo que todo
el proceso puede ser iterado repetidamente para un elevado número de combinaciones de
variables. El análisis geoestadístico (sensu Gallardo 2006) para cada especie se ha llevado
a cabo a través de la función espacial de distancia-covarianza (Solé y Bascompte 2007).
Esta función proporciona información sobre la estructura espacial de la distribución de cada
especie incluyendo las escalas espaciales a las que esta agregación es más relevante.

Para analizar los posibles efectos del cambio climático sobre la distribución de las
especies se ha utilizado un modelo de nicho o bioclimático calibrado mediante técnicas no
paramétricas (Benito Garzón et al. 2006). En concreto, el modelo utiliza el algoritmo de “ran-
dom forest” (Breiman 2001) que presenta la ventaja frente a los árboles de regresión y cla-
sificación de eliminar el sobreajuste de los datos y con ello mejorar la precisión de los
modelos. Los modelos fueron calibrados con la distribución real de las especies, adaptada
a partir del Mapa Forestal (Ruiz de la Torre 2001) para España y del Inventario Florestal Na-
cional (http://www.dgrf.min-agricultura.pt/ifn) para Portugal. La validación de los modelos
se llevó a cabo de forma independiente mediante el “área debajo de la curva” (AUC), utili-
zando un tercio de los datos de presencia de cada especie que no fueron empleados para
el entrenamiento del modelo. 

Las predicciones de las especies en un contexto de cambio climático se realizaron
utilizando las proyecciones del IPCC de la línea A2, la más agresiva en cantidad de emisiones
de CO2 y aumento de temperatura (http://www.ipcc-data.org/). Concretamente se utilizaron
los escenarios CSIRO-Mk2 regionalizados para la península Ibérica.

3. Resultados y discusión

Los modelos bioclimáticos son capaces de predecir las distribuciones de las espe-
cies suponiendo que las mismas están en equilibrio con el clima actual. Partiendo de esta
premisa, los modelos de distribución de las especies pueden ser aplicados a distintos esce-
narios de cambio climático futuro y pasado (Araújo y Pearson 2005). Los modelos bioclimá-
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Species Variable 1 Variable 2 
(D=1) (D=2)

Abies alba TMMF PV
Fagus sylvatica PV OT
Ilex aquifolium PV OT
Juniperus thurifera TMMF PA
Phyllirea latifolia TMMC PA
Pinus halepensis TMMC IHA
Pinus nigra TMMF TMMC
Pinus pinaster TMA OT

Species Variable 1 Variable 2 
(D=1) (D=2)

Pinus pinea TMMC CH
Pinus sylvestris TMA PP
Pinus uncinata TMMF PV
Quercus spp. (Quejigos)  TMMF PA
Quercus ilex PA TMMF
Quercus petraea PV OT
Quercus robur OT PP
Quercus suber TMA PP
Rhamnus alaternus TMMC PV

Tabla 1 - Lista de especies forestales y modelos bioclimáticos asociados. TMMF = Temperatura Media del
mes Más Frío (ºC); TMMC = Temperatura Media del mes Más Cálido (ºC); OT = Oscilación Térmica (ºC); PV
= Precipitación de Verano (mm); PP = Precipitación de Primavera (mm); PA = Precipitación Anual (mm); TMA
= Temperatura Media Anual (ºC); IHA = Índice Hídrico Anual (adimensional); RAD = Radiación Anual (Kw/m2);
ALT = Altitud (metros); CH = Cobertura de Hábitat (radio = 1 Km); TAI = Tasa Anual de Incendios (número
medio de incendios/año). Aparecen resaltadas las variables más relevantes (son más recurrentes en los mo-
delos). Las definiciones de cada variable están incluidas en el texto principal. 

ticos generados indican que los determinantes ambientales de la distribución espacial de
los árboles son, en su mayoría, variables de energía y agua. Este resultado es consistente
con la tendencia ampliamente documentada en diferentes ecosistemas del mundo de que la
distribución de las plantas y otros grupos taxonómicos es consecuencia de la dinámica agua-
energía (Hawkins et al. 2003, Field et al. 2005). Áreas con aportes de energía y agua eleva-
dos albergan un mayor número de especies que áreas donde el suministro energético y/o
hídrico es más bajo (p. ej. bosque caducifolio del Norte peninsular vs. ecosistemas semiárido
del sureste peninsular) (Tabla 1). No obstante, es destacable la existencia de modelos con
variables de cobertura de hábitat o de frecuencia de incendios que además señalan respues-
tas diferentes en función del tipo de dispersión (Montoya et al. 2008) . Esto evidencia la im-
portancia que pueden jugar estos factores en la distribución de especies, especialmente en
el contexto actual de Cambio Global, cuyas proyecciones predicen un aumento de la frecuen-
cia e intensidad de incendios en sistemas Mediterráneos (Schröter et al. 2005), y de pér-
dida/fragmentación de hábitat. 

Otro resultado interesante es que la distribución de las especies puede determinarse
a partir de dos o tres variables, lo cual reduce la gran complejidad de las distribuciones bioló-
gicas a un espacio de pocas dimensiones (variables) realmente importantes. No obstante, existe
variación entre especies: cada modelo incluye variables que no necesariamente comparten
otros modelos. Por otro lado, hay variables más recurrentes que otras y que son, por lo tanto,
más relevantes a la hora de describir los rangos de distribución de las especies (Tabla 1).
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Figura 1 - Distribución de Quercus ilex y Quercus faginea. Se han seleccionado estas especies por la coinci-
dencia de sus modelos de gradiente, lo que facilita las comparaciones. El término “Quejigos” se corresponde
con la categoría número 44 del IFN-2 y puede integrar híbridos y especies afines al Q. faginea.

La región Mediterránea es una de las zonas más vulnerables frente al Cambio Global
(Schröter et al. 2005). La determinación de modelos bioclimáticos específicos y los análisis
de estructura espacial son piezas claves para entender los patrones actuales de distribución
de las especies forestales y su respuesta frente a un Cambio Global que ya está operando.
Las predicciones que se obtienen para el año 2080 de distribución de las especies (Figura
3; Benito Garzón et al. 2008) muestran una disminución en el área de ocupación respecto
al presente de las especies para todos los tipos de bosques (en la Figura 3 se representan
las distribuciones potenciales de algunos representantes de los tipos más representativos

La descripción que proporcionan los modelos bioclimáticos informa sobre los facto-
res principales que determinan la distribución de las especies forestales (Figuras 1 y 2). Sin
embargo, las especies se segregan en el espacio dentro de sus rangos de distribución, es
decir, presentan estructura espacial. Los resultados muestran que las especies presentan
diferentes grados de agregación en función de la especie considerada y de la escala espa-
cial. En primer lugar, cada especie presenta una estructura espacial específica, es decir
existen especies que tienden a agregarse más en el espacio, así como especies que pre-
sentan estructuras más regulares. Entre ambos extremos, la variabilidad de los patrones es-
paciales es enorme. Por otro lado, la escala también determina la estructura espacial de las
especies. Existe una pauta general que indica que las especies forestales están más agre-
gadas de lo que cabría esperar por factores meramente climáticos (Purves et al. 2007). Es
decir la composición de especies se asemeja más entre parcelas cercanas que entre parce-
las lejanas siendo esta semejanza mayor de la originada por la similitud climática. 
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Figura 2 - Los modelos bioclimáticos reflejan el rango de distribución máximo de la especie j (2C). No obstante,
la probabilidad de encontrar dicha especie no es similar en todo el rango. Las figuras 2A y 2B indican cómo
varía dicha probabilidad a lo largo del rango definido por las variables del modelo, representada como el por-
centaje o fracción ocupada de las parcelas por la especie j. Por lo tanto, (B) y (C) son necesarias para el es-
tudio de los patrones de distribución de las especies forestales. La figura 2D muestra la covarianza y
estructura de autocorrelación en la distribución de ambas especies.

A B
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C D

Figura 3 - (A) Distribuciones potenciales de Quercus ilex (rosa), Quercus faginea (rojo), Fagus sylvatica (azul)
y Pinus sylvestris (verde) en la península Ibérica en el presente, y (B) distribución potencial en el año 2080
utilizando el escenario A2 del CSIRO-Mk2. 
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de bosques ibéricos). Así la disminución en el área de distribución de las especies es muy
acusada para los bosques de montaña como Pinus sylvestris, que no encontrarían lugares
donde migrar en el futuro, con excepción de cotas pirenaicas de mayor altitud.  Algunos
bosques como los integrados por Pinus sylvestris constituyen un acervo genético diferente
del resto de Europa (Prus-Glowacki y Stephan 1994; Prus-Glowacki et al. 2003), y su extin-
ción puede llevar a una pérdida de la diversidad genética de la especie.

Los bosques atlánticos típicamente norte-europeos, alcanzan su límite sur en la pe-
nínsula Ibérica, donde una disminución en su hábitat potencial puede llevarles a una rápida
disminución en su territorio ocupado. Una de las especies atlánticas europeas más caracte-
rísticas es Fagus sylvatica, que en las predicciones realizadas en este trabajo ve disminuir
fuertemente su área de distribución potencial en la Península. La disminución es especial-
mente importante en las partes más continentales donde actualmente vive esta especie, ya
que el cambio climático no afectará a toda la Península de forma homogénea, si no que se
espera un mayor aumento de las temperaturas en las zonas continentales respecto a las pe-
riféricas (Moreno Rodríguez 2005).

Uno de los tipos de bosques ibéricos más emblemáticos son los submediterráneos,
que se localizan en las zonas de transición entre los bosques mediterráneos y los atlánticos
planocaducifolios. Estas formaciones son muy importantes en el paisaje vegetal ibérico y
son únicos en el contexto europeo. El cambio climático puede reducir considerablemente el
área de ocupación de estos bosques de transición, relegándolos a un estrecho cinturón en
las montañas de la mitad norte de la Península. Un ejemplo es la distribución de Quercus fa-
ginea, especie con distribución ibero-norte-africana, que vería disminuida considerablemente
su área de distribución posible en 2080.  

En los bosques mediterráneos el efecto del cambio climático es bastante acusado,
con una disminución importante del área disponible para estas especies en el futuro, si bien
al mismo tiempo aparecen nuevos hábitat quizá en el presente utilizados por especies sub-
mediterráneas. La pérdida de los bosques mediterráneos podría estar desencadenada por
la aridificación de la Península en un futuro, especialmente fuerte para el centro peninsular
(Moreno Rodríguez 2005). La encina (Quercus ilex), una especie con un gran área de distri-
bución actualmente, gran parte de ella continental, podría verse fuertemente afectada por
el cambio climático, mientras que otras especies mediterráneas que viven en zonas menos
continentales serían capaces de casi mantener su área de distribución actual. 

En resumen, todos los tipos de bosques sufrirán una marcada disminución potencial
desde el presente hasta el 2080. En la figura 4 se muestra el porcentaje de ocupación de
Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, Quercus faginea y Quercus ilex en el presente (área poten-
cial) y en 2020, 2050 y 2080 calculados con el modelo de nicho presentado aquí. 
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Los resultados obtenidos mediante la modelización bioclimática tienen que tomarse
con precaución debido a las limitaciones de la técnica utilizada para el análisis. Las princi-
pales limitaciones de los modelos de nicho derivan de la falta de información biológica de
los mismos, así como de la presuposición que las especies están actualmente en equilibrio
con el clima. 

A pesar de estas limitaciones, se puede concluir que las distribuciones de los
bosques ibéricos peligran bajo las condiciones futuras de cambio climático. Especial-
mente importantes son los peligros de las especies que constituyen endemismos ibéricos
o cuyas poblaciones ibéricas constituyen un acervo genético diverso del europeo, donde
la extinción de las especies ibéricas llevaría a una disminución en la diversidad genética
de las especies. 
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