
Caracterización, dinámica y análisis dendrocronológico y 

climático de la vegetación en un sector de la 

montaña cantábrica central: el valle de Polaciones 

Tesis Doctoral presentada por VÍCTOR LALLANA LLORENTE, bajo la 

dirección de la Dra. RAQUEL GONZÁLEZ PELLEJERO y del Dr. 

FERNANDO ALLENDE ÁLVAREZ, para optar al título de DOCTOR POR LA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Cantabria. 

El Doctorando 

VÍCTOR LALLANA LLORENTE 

Los Directores de Tesis 

Dra. RAQUEL GONZÁLEZ PELLEJERO 
Departamento de Geografía, Urbanismo y ordenación del Territorio (UC) 

Dr. FERNANDO ALLENDE ÁLVAREZ 
Departamento de Geografía (UAM) 

Santander, 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sonia 
 





AGRADECIMIENTOS 
 
En este pequeño apartado inicial, son muchas a las personas a las que debo 
agradecer la ayuda y el apoyo durante la realización de esta tesis doctoral. 
 
En primer lugar agradezco a mis dos directores de tesis Raquel González 
Pellejero y Fernando Allende Álvarez su ayuda, paciencia, apoyo y confianza, 
para poder finalizar con éxito este proyecto en el que me embarque, allá por 
noviembre de 2010. 
A los miembros del Grupo Geografía Histórica del Paisaje, especialmente a 
Raquel González y Manolo Frochoso, por apostar por mí. A Juan José 
Rodríguez, y su gran aportación en temas estadísticos. 
 
A Amaro Cayón, con quién he compartido impresiones, dudas y salidas de 
campo.  A Cristina Nieto y Cristina Regil, incansables compañeras de 
laboratorio, con las que he compartido muchas horas de duro trabajo, y en las 
que encontré apoyo y confianza. 
 
Agradecer a todos los miembros del Departamento de Geografía, Urbanismo y 
Ordenación  del Territorio de la Universidad de Cantabria, su calurosa acogida  
a mi llegada. A Olga de Cos, por su apoyo y confianza.  A Valentín Castillo por 
sus consejos y ayuda en temas de cartografía. También Carolina Garmendia y 
Virginia Carracedo en su inestimable ayuda con los recursos bibliográficos y 
logísticos. A Carmen Delgado, por  los aportes estadísticos de ganadería. 
 
A la gente de la montaña Cantábrica, en la que se llevaron a cabo los 
trabajos de campo, que siempre me mostró cariño y me ayudó cuando fue 
posible. 
 
A la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, por 
suministrarme los permisos necesarios para realizar los muestreos de campo 
 
En Madrid tuve los pilares más importantes para este trabajo y a ellos les 
agradezco con cariño su apoyo y amistad. 
A los amigos, que siempre han mostrado su cara más divertida con alguna que 
otra escapada por tierras cántabras. 
 
A mis abuelos, tíos y primos, sin cuyo apoyo y cariño incondicional, las visitas de 
fin de semana no hubieran sido lo mismo. 
 
A mis padres y hermanos, que siempre me han apoyado firmemente y 
aconsejado en todas las decisiones que he tomado. Muy especialmente a mi 
madre, a quien hubiera gustado ver a su hijo labrarse un futuro. 
 
Por último Sonia, a la que debo su paciencia, comprensión, compañía, cariño 
y ayuda durante todos estos años, y sin la cual nada de estos tendría sentido. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. 
INTRODUCCIÓN 1 

CAPITULO 1. OBJETIVOS Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 5 

1.1. OBJETIVOS 7 

1.2. EL ÁREA DE ESTUDIO: EL VALLE DE POLACIONES 8 

       1.2.1. Las grandes unidades de relieve: sierras y valles 10 

      1.2.2. La singularidad de las morfologías de detalle: el modelado glaciar y periglaciar 12 

      1.2.3. Un valle con un fitoclima netamente cantábrico 15 

      1.2.4. La red de asentamientos y el tejido productivo 20 

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 23 

2.1. FUENTES DIGITALES Y ANALÓGICAS  25 

       2.1.1. Fuentes bibliográficas 25 

       2.1.2. Cartografía digital 26 

2.2. MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES 27 

       2.2.1. Muestreo y caracterización de comunidades 27 

       2.2.2. Transectos altitudinales 30 

2.3. EVOLUCIÓN TEMPORAL Y CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO 31 

        2.3.1. Material fotográfico empleado 31 

        2.3.2. Georreferenciación y creación de un mosaico de imágenes  32 

        2.3.3. Fotointerpretación y digitalización de la información 33 

        2.3.4. Intersección y análisis comparativo 34 

        2.3.5. Cálculo de índices de morfología y evolución en la ocupación del territorio 35 

2.4. ANÁLISIS DENDROCRONOLÓGICO Y DENDROCLIMÁTICO 36 

        2.4.1. Definición de parcelas o localidades y selección de los puntos de muestreo 37 

        2.4.2. Extracción y procesado de las muestras 40 

        2.4.3. Datación cruzada y sincronización de las series anillos 42 

        2.4.4. Datación absoluta y tratamiento estadístico de las series 44 

        2.4.5. Estandarización y elaboración de cronologías 45 

        2.4.6. Estimación de la edad de los árboles por pérdida de la médula 46 

        2.4.7. Cálculo de años característicos 47 

        2.4.8. Análisis de la relación crecimiento-clima. Función de correlación y Función 
respuesta 

48 

        2.4.9. Cálculo de incrementos del crecimiento indicativos de perturbaciones en el 
dosel arbóreo. El Porcentaje de cambio del crecimiento (PCC) 

48 

2.5. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ANÁLISIS 
MULTIVARIADO 

49 



       2.5.1. Índice bioclimático de Termicidad de Rivas Martínez 50 

       2.5.2. Determinación del límite potencial del bosque 52 

       2.5.3  Modelización de la respuesta al crecimiento de las relaciones dendroclimáticas 52 

       2.5.4. Reconstrucción climática 54 

CAPÍTULO 3. LA DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES 55 

3.1. COMUNIDADES HERBÁCEAS 57 

3.1.1. Pastos mesofíticos de siega en vertientes medias y bajas  59 

3.1.2. Herbazales petranos en vertientes medias  63 

3.1.3. Herbazales de transición en vertientes altas, cumbres y crestas 66 

3.2. COMUNIDADES ARBUSTIVAS Y SUBARBUSTIVAS 69 

3.2.1. Genistedos 70 

3.2.2. Brezales 76 

3.2.3. Enebrales de Juniperus communis subsp. alpina   86 

3.2.4. Argomales de Ulex gallii subsp. gallii 87 

3.3. LAS COMUNIDADES ARBÓREAS 92 

3.3.1. Rebollares 94 

3.3.2. Robledales degradados de Quercus petraea subsp. petraea 96 

3.3.3. Hayedos 100 

3.3.4. Abedulares altimontanos y subalpinos de Betula alba  108 

3.3.5. Acebedas  de Ilex aquifolium 112 

3.3.6. Avellanedas de Corylus avellana 113 

3.4. CONSIDERACIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES 
 

114 

CAPÍTULO 4. ESTUDIO DIACRÓNICO DE LOS USOS Y COBERTURAS  DE SUELO: CAMBIOS 
SOBRE EL PAISAJE VEGETAL DEL VALLE DE POLACIONES DURANTE EL PERIODO 1953-2010 
 

121 

4.1. JERARQUIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS COBERTURAS/USOS DE SUELO 123 

4.2 . EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS LCLU DEL VALLE DE POLACIONES 126 

      4.2.1. La transformación y evolución global del valle: Tendencia hacia un proceso de 
naturalización 

127 

      4.2.2. La regresión de las LCLU herbáceas en el periodo 1953-2010 131 

      4.2.3. Las formaciones arbustivas, un espacio aparentemente estable en constante 
cambio 

138 

      4.2.4. El proceso de expansión de las formaciones arbóreas 144 

4.3. APROXIMACIÓN ECOLÓGICA A LA CARACTERIZACIÓN DE CAMBIOS EN LAS 
FORMACIONES VEGETALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICES DE 
HETEROGENEIDAD ESPACIAL 
 

156 



4.3.1. Índices relacionados con la heterogeneidad espacial 157 

      4.3.2. Índices relacionados con las fronteras y límites 160 

CAPÍTULO 5. DINÁMICA FORESTAL EN TORNO AL LÍMITE SUPERIOR DEL BOSQUE 163 

5.1 HACIA UN CONCEPTO GLOBAL SOBRE EL LÍMITE SUPERIOR DEL BOSQUE 165 

5.2 LA DEFINICIÓN DEL LÍMITE SUPERIOR DEL BOSQUE EN EL VALLE DE POLACIONES 167 

      5.2.1. Influencia de los factores fisiográficos en la vegetación 167 

5.3 FACTORES CLIMÁTICOS 182 

5.3.1. Temperaturas  182 

5.3.2. Las precipitaciones 184 

5.3.3. Efectos producidos por el viento 186 

5.4 FACTORES DE REGENERACIÓN Y DETERIORO DE LA VEGETACIÓN 187 

        5.4.1. Regeneración a partir de la producción y dispersión de semillas 187 

        5.4.2. Reproducción a partir de brote de raíz 188 

5.5 FACTORES ANTRÓPICOS 189 

         5.5.1. La evolución de la cabaña ganadera y sus consecuencias 189 

         5.5.2. Las características del entramado ganadero: las cabañas y sus accesos 190 

5.6 LA CARACTERIZACIÓN DEL LÍMITE ALTITUDINAL: FACTORES ABIÓTICOS VS FACTORES 
ANTROPOGÉNICOS 

192 

         5.6.1. Situación actual del  límite superior del bosque en el valle de Polaciones 193 

         5.6.2. Evolución del límite superior del bosque en el periodo 1953-2010 195 

         5.6.3. Estimación del límite altitudinal potencial del bosque 212 

CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA DEL BOSQUE MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN DE MUESTREOS 
DENDROLÓGICOS 

219 

6.1  COLLADO DE SEJOS  222 

6.2. CUETO DE LA HORCADA   231 

6.3. EL TEJEDAL  240 

6.4. CUENCA DE LA VACARRABONA  248 

6.5. COLLADO DE LA FUENTE DEL CHIVO  259 

6.6. CUETO DE HELGUERA  266 

6.7. CUETO DE LA AVELLANOSA  273 

6.8. HOYO DE LOS LOBOS  280 

6.9. CUETO CUCÓN  287 



6.10 . DISCUSIÓN Y RESULTADOS 294 

CAPÍTULO 7. ANÁLISIS CLIMÁTICO A PARTIR DE LAS SERIES DE CRECIMIENTO DEL ARBOLADO 299 

7.1. ELABORACIÓN DE SERIES O CRONOLOGÍAS DE REFERENCIA 302 

  7.1.1. Análisis de los principales estadísticos y características de las series brutas de 
crecimiento 

302 

  7.1.2. Estandarización de las series brutas de crecimiento 305 

  7.1.3. Elaboración de las cronologías promedio de las localidades muestreadas 306 

  7.1.4. Elaboración de cronologías de referencia del valle de Polaciones 310 

7.2. CÁLCULO DE LOS AÑOS CARACTERÍSTICOS 314 

  7.2.1. Determinación de años y periodos Fagus sylvatica 314 

  7.2.2. Determinación de años y periodos característicos Quercus petraea subsp. 
petraea  

316 

  7.2.3. Determinación de años y periodos característicos Betula alba 320 

  7.2.4. Comparación de las series de años característicos utilizando recopilaciones 
histórico-climáticas y otras series españolas y europeas dendrocronológicas 

322 

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL COMÚN EN EL CRECIMIENTO RADIAL DE FAGUS 
SYLVATICA: RELACIÓN CON EL CLIMA 

327 

  7.3.1. Serie climática de referencia para el análisis de relación crecimiento-clima 328 

  7.3.2. Análisis de las funciones de correlación y función respuesta en Fagus sylvatica 329 

  7.3.3. Análisis de las funciones de correlación y función respuesta en Quercus 
petraea subsp. petraea. 

331 

  7.3.4. Análisis de las funciones de correlación y función respuesta en Betula alba. 333 

7.4. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL HAYEDO, EN RELACIÓN CON 
OTROS ESTUDIOS EN BOSQUES DE FAGUS SYLVATICA EN EUROPA 

335 

7.5. MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA AL CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
DENDROCLIMÁTICAS LOS HAYEDOS DE POLACIONES 

339 

7.6. RECONSTRUCCIÓN CLIMÁTICA DE LAS PRINCIPALES VARIABLES (PRECIPITACIÓN Y 
TEMPERATURA), COMO FUNCIÓN DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO DE FAGUS 
SYLVATICA 

341 

  7.6.1. Reconstrucción de la precipitación de verano, (junio, julio, agosto) 342 

  7.6.2. Reconstrucción de la precipitación de abril 345 

  7.6.3. Reconstrucción de la temperatura máxima de marzo 352 

  7.6.4. Resultados de la reconstrucción climática 356 

7.7. DETERMINACIÓN DE PERTURBACIONES ANTRÓPICAS ASOCIADAS AL 
APROVECHAMIENTO HISTÓRICO DEL BOSQUE. EL PORCENTAJE DE CAMBIO DEL 

357 



CRECIMIENTO (PCC) 

  7.7.1. Aproximación al manejo del bosque en Polaciones mediante análisis de las 
series de crecimiento radial 

359 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 361 

373  ANEXOS

 ANEXO I 375 

1. CARTOGRAFÍA COMUNIDADES VEGETALES. 377 

2. INVENTARIOS FLORÍSTICOS 397 

ANEXO II. ANÁLISIS CLIMÁTICO A PARTIR DE LAS SERIES DE CRECIMIENTOS DEL ARBOLADO 447 

1. DATACIÓN ABSOLUTA TEST COFECHA 451 

2. SERIES BRUTAS DE CRECIMIENTO 480 

3. CRONOLOGÍAS DE ÍNDICES DE CRECIMIENTO 486 

4. AÑOS CARACTERÍSTICOS 497 

5. FUNCIÓN RESPUESTA Y FUNCIÓN DE CORRELACIÓN 511 

6. MODELIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 518 

ANEXO III. CARTOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 525 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 531 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 549 





Introducción, objetivos y caracterización del área de estudio Capítulo 1 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los espacios forestales de la montaña cantábrica se encuentran en 
constante evolución, tanto porque que se hallan sujetos a persistentes procesos de 
humanización, como a ostensibles dinámicas naturales. La presente tesis doctoral 
plantea como objetivo fundamental caracterizar la dinámica y respuesta a lo largo 
del tiempo de las formaciones vegetales presentes y determinar cuáles son los 
principales factores que la controlan. Por tanto la perspectiva histórica y temporal se 
convierte en el hilo conductor que permite ordenar la multiplicidad de registros y 
perspectivas disciplinares que intervienen.  

 
Para su desarrollo se ha contado con la financiación del proyecto Transformaciones 
históricas de los paisajes forestales de montaña. Sector central de la cordillera 
Cantábrica del MICINN, que se encuadra en una de las principales líneas de 
investigación del Grupo Dinámica Forestal de las Montañas Ibéricas, en el que 
participan el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
la Universidad de Cantabria1  y el Departamento de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid 2.Dentro de este grupo, se han realizado trabajos 
multidisciplinares que han servido como punto de partida. Destacan los aspectos 
relacionados con el clima, desarrollados por Rodríguez Velasco (2012) para 
Cantabria o  Allende Álvarez para el sector central cantábrico (2007, 2008); las 
aportaciones geomorfológicas de Frochoso (2013, 2006, 1996, 1990) y los aspectos 
biogeográficos y de dinámica del paisaje, de González Pellejero (2003, 2013, 2014) y 
Allende Álvarez (2000, 2002, 2006, 2015).  
Como área de trabajo se eligió el Valle de Polaciones en el sector centro-oriental 
de la cordillera Cantábrica (Fig. 1.1), un ámbito montañoso y con relieves elevados 
con una interesante dinámica histórica en sus extensos espacios forestales. 
La investigación se estructura en ocho capítulos, en los que se analizan los diferentes 
elementos que constituyen bosque y monte en el alto valle de Polaciones, así como 
la influencia de los eventos climáticos pretéritos y su relación con el crecimiento del 
arbolado. Esto permitirá elaborar series temporales que reconstruyan las variaciones 
de la cubierta vegetal o el límite del bosque 
 
En el primer capítulo se definen, dentro de un marco de referencia espacio-
temporal variable, los objetivos e hipótesis de partida. También se realiza una 
caracterización del área de estudio considerando sus aspectos morfofisiográficos y 
climáticos, así como unas breves consideraciones del tejido productivo y de 
asentamientos. 

                                                            
1 Grupo Dinámica Forestal de las Montañas Ibéricas. Grupo Montaña cantábrica. Directora Raquel González 
Pellejero (Profesora Titular de Geografía Física). 
2 Grupo Dinámica Forestal de las Montañas Ibéricas. Grupo Sistema central. Directora Josefina Gómez Mendoza 
(Catedrática de Análisis Geográfico Regional). 
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El segundo capítulo, se dedica a la descripción metodológica empleada para 

obtener los diferentes resultados de la investigación. 

El tercer capítulo es el dedicado a la descripción y caracterización de las 

comunidades vegetales actuales presentes aplicando las diferentes metodologías 

empleadas para la consecución de los objetivos: descripción y caracterización de 

las comunidades florísticas mediante la elaboración de inventarios, así como la 

realización de cartografía detallada a escala 1:15.000.  

Un cuarto capítulo considera la elaboración de un estudio diacrónico de las 

formaciones vegetales y su evolución a lo largo de los últimos 60 años desde una 

doble perspectiva: espacio-temporal (generando cartografía mediante 

fotointerpretación de la fotografía aérea histórica) y estadística (mediante el 

cálculo de superficies de cambio y matrices de transición y la aplicación de índices 

que analizan la estructura del paisaje).  

El quinto capítulo está dedicado al análisis de la dinámica forestal entorno al límite 

superior del bosque. En este punto se analizan cuáles son los principales factores 

cuantificables que ayudan a explicar el estado y evolución del límite superior del 

bosque en el valle. Se realiza un análisis de su situación actual, de su evolución en el 

periodo 1953-2010 y se estima un hipotético límite potencial del bosque. Para ello se 

ha recurrido tanto a métodos clásicos de fotointerpretación, como a la elaboración 

de modelos estadísticos de análisis multivariable. 

En el capítulo sexto se realiza el análisis dendrocronológico que se centra en el 

análisis de las masas forestales a lo largo del gradiente altitudinal, apoyándose en la 

elaboración de transectos altitudinales representativos de la estructura boscosa. 

Esto permitirá caracterizar y definir la estructura interna de las masas boscosas en 

aspectos de competencia interespecífica, dinámica interna de las masas, edad y 

otros datos relacionados con su fisonomía.  

En el capítulo séptimo, se aplican diversos análisis dendrocronológicos 

(dendroclimáticos), que ligados a la componente climática, se realizan en esta 

investigación. Se llevan a cabo primero, los análisis y procesos estadísticos que nos 

llevan a la elaboración de las cronologías de anillos de crecimiento de los árboles, 

que van a servir de base para los análisis posteriores. 

Posteriormente, se determinan los años y periodos característicos favorables o 

desfavorables en el crecimiento. Los resultados serán contrastados tanto con 

estudios de registros climáticos históricos, como con registros dendrocronológicos 

españoles y europeos, de años significativos. 

Se tratará a su vez, el análisis de la relación crecimiento-clima de series 

dendrocronológicas, realizado a través de la función de correlación y función 

respuesta, para las principales especies analizadas, calculando una reconstrucción 

climática de las variables más significativas a partir de los anillos de crecimiento. 
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Por último, de nuevo mediante métodos dendrocronológicos, fueron detectadas 

sobre un número concreto de árboles, aquellas perturbaciones derivadas del 

aprovechamiento histórico del bosque por parte del hombre. 

El octavo capítulo, fue el dedicado a recoger los principales rasgos característicos 

de la investigación, así como las principales conclusiones que de ella se pueden 

extraer, así como posibles líneas futuras de investigación.  

Finalmente el apartado bibliográfico y los anexos referentes a las fichas de 

inventario, cartografía,  procedimientos y resultados estadísticos, completan este 

trabajo 

Fig. 1.1  Localización del área de estudio, dentro de las montañas centrales cantábricas 
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CAPÍTULO 1 

OBJETIVOS Y CARACTERIZACIÓN DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 
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Inicialmente se parte de un claro convencimiento de que la configuración 

actual del territorio es la herencia de una serie de procesos: los provocados por los 

agentes naturales modeladores y limitantes y, por otro y desde época  histórica, por 

la acción de la mano del hombre. A pesar de todo, los espacios forestales de 

montaña y en concreto en el ámbito cantábrico se han ido configurando como 

uno de los elementos más emblemáticos de la España atlántica, ya que sus bosques 

caducifolios constituyen aún un elemento superficialmente destacable.  

El espacio de trabajo sobre el que se plantea este estudio se localiza en la 

cabecera del valle del río Nansa, concretamente en el valle de Polaciones. Es un 

espacio con elementos representativos desde el punto de vista climático, 

biogeográfico y físico, pero también desde el punto de vista del uso y gestión 

secular de sus áreas forestales. 

Tanto las condiciones físicas como las de uso y gestión han sido variables en el 

tiempo. Así la hipótesis de partida consistirá en analizar cómo han acontecido los 

cambios en el territorio tratando de descubrir los principales agentes causantes y la 

respuesta de la vegetación ante ellos. 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Como ya se ha comentado en la introducción, el objeto esencial de esta 

investigación es un análisis de la evolución forestal del valle de Polaciones. Se 

intentarán describir, analizar e interpretar los cambios históricos producidos en el 

ámbito de la Montaña Cantábrica Central, analizando la respuesta y dinámica de 

las formaciones vegetales, especialmente el bosque y la acción de los agentes que 

actúan sobre ellas. 

 

De manera específica se abordarán los siguientes objetivos: 

 

1) Muestrear, analizar y caracterizar las comunidades florísticas. Los resultados se 

detallan en una cartografía a escala 1:15.000. 

 

2) Realizar un estudio diacrónico del área de trabajo, identificando los cambios 

acontecidos  tanto en lo referido a sus dinámicas como a sus tendencias 

evolutivas, a partir de tres momentos fechas: 1953, 1983 y 2010.  

 

3) Definir los principales agentes que intervienen en la configuración del límite 

superior del bosque y caracterizar la evolución del mismo desde la segunda 

mitad del siglo XX hasta la actualidad.  

 

4) Modelizar, mediante análisis multivariado, el límite potencial del bosque. 

 

5) Analizar las pautas de distribución, dinámica y características del bosque 

mediante transectos altitudinales, con la intención de establecer pautas 
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evolutivas entre las áreas de bosque de mayor densidad y las del límite 

superior forestado. 

 

6) Elaborar cronologías de referencia asociadas al arbolado. 

 

7) Establecer mediante métodos dendrocronológicos, la relación crecimiento-

clima de las especies analizadas, contrastándolos estadísticamente con 

registros climáticos normalizados que permitan correlacionar los datos de 

ambas fuentes. 

 

8) Determinar patrones de comportamiento climático a partir de registros 

dendrológicos. 

 

9) Estimar una reconstrucción climática, a partir de las variables mensuales que 

resultan determinantes en el crecimiento. 

 

10) Caracterizar la tradicional gestión y uso de los bosques (ciclos de poda y 

trasmoche), detectando signos de manejo y gestión a través del análisis de 

los anillos de crecimiento. 

 

 

1.2 EL ÁREA DE ESTUDIO: EL VALLE DE POLACIONES 

 

Se trata de una cuenca intramontana que se localiza en el curso alto del río Nansa, 

en el extremo suroriental de Cantabria. Se extiende sobre una superficie de 

aproximadamente 90 km2. (Fig. 1.2), siendo uno de los espacios más aislados 

de Cantabria. Madoz ya lo calificó como una “tierra rodeada de elevadas montañas, con 
densos bosques vírgenes y tierras de labor en los declives y llanuras…” (Madoz, Vol. XIII, 

1849: 173).  

El valle de Polaciones forma parte de una banda montañosa de transición entre el 

núcleo central de altas montañas occidentales y el sector oriental de la cordillera. 

Es un espacio deprimido a una altitud considerable (778 m., de altitud mínima) y 

rodeado de montañas escarpadas, salvo en su margen izquierda (límite con La 

Liébana). Las Sierras de Peña Labra y del Cordel, con disposición netamente Este-

Oeste, constituyen el límite meridional de la cuenca. En el caso se la alineación 

Tresmares a Peña Labra (ONO) la línea de cumbres, divisoria entre las aguas 

vertientes a Nansa, Duero y Ebro, presenta ligeras oscilaciones de altura (entre los 

2011 m. de Peña Labra y los 2175 m. de Tresmares).  

Al Norte queda limitada por la elevada Sierra de Peña Sagra (2046 m.) y su 

prolongación hacia el sureste a través del Cueto de los Escajos (1517 m.) y el Cueto 

de la Concilla (1819 m.). La dirección oblicua de esta alineación montañosa (NO-

SE). 
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Por último su límite occidental (divisoria con La Liébana) está articulada por cuetos 

pandos y amplios collados. En su sector más septentrional alcanzan alturas que 

oscilan entre los 1350 y los 1512 m., mientras que en su sector meridional (a partir de 

los Cuetos del Agua) la altitud decrece rápidamente hasta los 1120 m., del Collado 

de la Cruz de Cabezuela. 

El interior de la cuenca está drenado por la cabecera del río Nansa. Desde las 

sierras de Peña Labra y del Cordel, el descenso es brusco con una sistema fluvial de 

transición entre el trazado dendrítico y el ortogonal, siendo los arroyos principales los 

de Bedujal, Espinal y Collarín. No obstante, en la vertiente de Peña Sagra 

únicamente destacamos el Arroyo Pejanda. 

 

 

 

Fig.1.2 Localización del área de estudio, dentro de las montañas centrales cantábricas 
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1.2.1 Las grandes unidades de relieve: sierras y valles 

El valle de Polaciones labrado sobre materiales de cobertera mesozoico terciaria, 

en un espacio en el que tanto el conjunto de la Montaña cantábrica, como el que 

constituye el Macizo Asturiano, se acoplan de forma sinuosa con entrantes 

sinclinales de la cobertera hacia occidente y franjas cabalgantes de zócalo que se 

prolongan hacia oriente (Fig. 1.3).  

El roquedo de la cobertera que las edifica, es en gran medida el reflejo de un 

entorno sedimentario subsidente en un borde de continente emergido que fue el 

Macizo Ibérico Herciniano, quedando el sector que nos ocupa integrado dentro del 

denominado como país cántabro–wealdense, de predominio principalmente de 

facies detrítico-silíceas de edad jurásica y permotriásica. Podemos diferenciar dos 

conjuntos principales de morfoestructuras, las altas crestas de cabecera y la 

cuenca intramontana. 

Las altas crestas de cabecera, se asocian a un entrante de la orla permotriásica del 

macizo Asturiano instalada dentro del valle, formando los conjuntos de la Sierra de 

Peña Labra y el Cordel y la Sierra de Peña Sagra. El carácter que une a ambos 

conjuntos, se encuentra en la posición de un mismo roquedo culminante de escasa 

plasticidad y alta resistencia a la erosión, compuesta por conglomerados del 

Buntsandstein y areniscas cuarcíticas asociadas a ellos, intensamente surcados por 

diaclasas y fracturas en una red ortogonal que facilita el desalojo de grandes 

bloques (Frochoso, 1990).  

Las formas dominantes en la parte culminante de estos relieves la constituyen 

crestas y dorsos de fuerte buzamiento, pero también aparecen formas derivadas de 

la estructura, ya sea por la acción de la erosión diferencial o bien aprovechando la 

fracturación dominante o las juntas de estratificación labrando gallones y canales. 

Los valles de la cuenca intramontana, se labran entre las elevaciones permotriásicas 

de la Sierra de Peña Labra-Pico del Cordel y la más septentrional Sierra de Peña 

Sagra, en una de las avanzadas del Macizo Asturiano hacia oriente compuesto por 

turbiditas de origen carbonífero y naturaleza deleznable, fácilmente evacuables por 

los arroyos y torrentes que al reunirse aguas arriba de la Cohilla constituyen los 

arroyos de cabecera del río Nansa. Se trata de  una amplia cuenca de recepción 

con carácter intramontano, en el que las incisiones producidas por los arroyos y 

torrentes que descienden de las cumbres circundantes, han dado lugar a fondos de 

valle estrechos de altitudes comprendidas entre los 1100 y los 760 m., con interfluvios 

de vertientes regulares y culminaciones alomadas (Frochoso 1990). 
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1.2.2  La singularidad de las morfologías de detalle: el modelado glaciar y 

periglaciar 

 

El enfriamiento progresivo provocado durante el Cuaternario, generó que las 

zonas más altas del valle fueran progresivamente ocupadas por aparatos 

glaciares cuyas huellas morfológicas lo han dotado de identidad propia. Con 

el retroceso glaciar, el periglaciarismo afecto progresivamente a las áreas 

deglaciadas superponiendo su resultado a las huellas glaciares, quedando hoy 

en día reducidas estas a las más altas cumbres siendo el resto del territorio 

controlado por la acción de las aguas corrientes y la infiltración, que actúan 

de maneras diversas como agentes modeladores del territorio. 

Son de nuevo la Sierra de Peña de Labra y Picos del Cordel, así como la Sierra 

de Peña Sagra, los dos  sectores que podemos  destacar por encima del resto 

por sus formas de excavación y de acumulación glaciar:   

En el primer conjunto, la Sierra de Peña Labra y Picos del Cordel (Fig. 1.4), las 

elevadas crestas triásicas ya mencionadas, ofrecen una fuerte disimetría en 

cuanto al grado de afección de sus vertientes por los procesos glaciares. 

En las vertientes que se desarrollan hacia el río Pisuerga, la elevada pendiente 

que ofrecen los frentes de Peña Labra y Tres Mares apenas permitieron la 

instalación de aparatos glaciares cuyas huellas hoy en día resultan muy 

difusas, siendo hacia el sector más oriental de la Sierra del Cordel en su 

vertiente sur, donde si encontramos nítidas formas de excavación y 

acumulación glaciar aunque de escaso desarrollo.  

El sector septentrional vertiente al Nansa ofrece formas más nítidas y 

marcadas, aunque tratándose igualmente de aparatos glaciares simples que 

tuvieron escaso desarrollo de las lenguas. 

Los Picos del Cordel en su vertiente hacia el Nansa, fueron modelados por la 

acción de tres glaciares que fluían hacia el norte, de manera perpendicular al 

cordal montañoso.  De este a oeste destacan por sus formas y depósitos, la 

cuenca glaciar de Torices, dominada por el Cueto de la Horcada (2090 m.); la 

cuenca de la Lancha, dominada por el pico Bóveda (2072 m.) y la cuenca de 

la Vacarrabona culminante en el pico del Cornón (2140 m.).  

El modelado glaciar y las formas que proporcionaron estos glaciares, está 

condicionado por las escarpadas paredes de los circos, labradas sobre las 

resistentes capas triásicas que constituyen muros de 200 m. de desnivel, que 

enmarcan unas cubetas labradas sobre los materiales paleozoicos más 

deleznables alrededor de los 1700-1800 m. La cubeta queda cerrada por lo 

general, por medio de un umbral que coincide con la línea de fractura 

distensiva de Abiada y que separa la zona de ablación de la zona de 

acumulación de materiales detríticos de origen glaciar, que generaron formas 

características como es el caso de la formación de cordones morrénicos 

laterales, a menudo disimétricos entre ambos márgenes (Frochoso 1990).  
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Por su parte, el sector Peña Labra-Tresmares en sus vertientes drenadas hacia 

el Nansa (Fig. 1.5), también desarrollaron aparatos glaciares  siendo el de 

mayor desarrollo el del Arroyo Joaspel, al pie del Pico Tresmares (2175 m.). 

El glaciar del Joaspel, partía de un amplio circo limitado por los frentes de 

capa laterales de los espaldares de la Sierra de Peña Labra al oeste y 

Tresmares al este. Desarrolló una lengua glaciar de casi 2 km. de longitud y 500 

m. de anchura, descendiendo hasta los 1280 m. Las formas de excavación 

testigo del paso del hielo son las características de un glaciar alpino, como son 

los circos y el valle glaciar, cuyo lecho se compone de pequeños umbrales y 

cubetas ofreciendo en sus dos márgenes, sendos cordones morrénicos 

laterales disimétricos de gran nitidez.  

La Sierra de Peña Sagra (Fig.1.6 ), también ofrece una marcada disimetría en 

cuanto al grado de afección de sus vertientes por procesos glaciares, 

acentuada si cabe por la oposición morfoestructural entre frentes y dorsos,    

dando cabida estos últimos a 10 aparatos glaciares, mientas que los frentes 

orientados al Nansa no fueron afectados por acumulación, excavación ni 

escorrentía glaciar. Sin embargo, el sector que drena hacia el río Vendul, 

Fig.1.4 Principales elementos morfoclimáticos sobre la Sierra del Cordel. 
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afluente del Nansa por la izquierda, alojó hasta cinco aparatos glaciares 

desde Traspeñuela hasta el Cueto Cucón. De Noroeste a sureste, las cuencas 

glaciares fueron las de Peña Sagra, Bexejo, Canal del Carro, el Collado, Cueto 

Cucón y Reguera Genal, todas ellas con orientación noreste. El glaciar de 

mejor desarrollo fue el de peña Sagra que llego a descender hasta los 850 m. y 

alcanzo los 3,2 km., y una anchura máxima de 450 m. Se trató de un glaciar de 

composición sencilla con un circo en gradería y una lengua de características 

alpinas. La pared del circo la formó un gran dorso de areniscas y pudinga, y las 

paredes laterales un corte transversal a las capas de areniscas y 

conglomerados de gran resistencia. Las formas de acumulación, 

especialmente los cordones morrénicos laterales se encuentran bien definidos 

desarrollados entre contrafuertes rocosos, perdiendo definición a medida 

pierden altitud y mezclándose con otros materiales (Frochoso 1990). 

Fig. 1.5 Principales elementos morfoclimáticos sobre la Sierra de Peña Labra-Tres Mares. 
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Fig.1.6  Principales elementos morfoclimáticos sobre la Sierra de Peña Sagra 

1.2.3  Un valle con un fitoclima netamente cantábrico 

La estación termopluviométrica de Uznayo (900 m.)  situada en el interior de la 

cuenca, es la única con registros temporales de la red del INM en la zona de 

estudio. El diagrama climático (Fig. 1.7), muestra una temperatura media anual 

que  ronda los 8ºC, con máximos en los meses estivales de julio y agosto con 

medias anuales entre los 14 y los 15ºC. Los inviernos son frescos con medias 

entre los 3-4ºC y temperaturas mínimas entre -1ºC y -2ºC. Respecto a los valores 

de precipitación, estos se sitúan alrededor de los 1300 milímetros anuales 

regularmente distribuidos, con máximos en primavera y otoño y mínimos 

relativos en verano. 

Por último y de acuerdo con la clasificación de Köppen-Trewartha (Trewartha 

2011), encuadramos este área dentro del denominado clima Oceánico.  

A su vez y teniendo en cuenta el objeto central de la investigación, las masas 

forestales, se creyó conveniente dotar de mayor finura y precisión al análisis a 

partir de la caracterización de la componente bioclimática, elemento de vital 

importancia en la distribución y adaptación de las especies vegetales.  
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Para ello se empleó el Índice de Termicidad de Rivas Martínez3 (Rivas Martínez 

1987) como indicativo de los diferentes pisos bioclimáticos, fundamentado en 

los registros térmicos medios anuales, las medias de las temperaturas del mes 

más frío y la media de las máximas del mes más frío, calculadas a partir de los 

datos termopluviométricos procedentes de la red SIGA (Sistema de 

Información Geográfica de datos Agrarios) del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y modelizado mediante Análisis multivariable 

(ver apartado metodológico 2.5.1). 

En la elección de los observatorios y para obtener resultados de cierta 

fiabilidad, consideramos necesario la utilización de un número suficientemente 

amplio como para reflejar las variaciones entre ambas vertientes de la 

cordillera Cantábrica, seleccionándose un total de 18 estaciones 

termopluviométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Es la suma en décimas de grado de T (temperatura media anual), m (temperatura media de las mínimas 

del mes más frío) y M (temperatura media de las máximas del mes más frío) It = (T + m + M) 10. It es, por lo 

tanto, un índice que pondera la intensidad del frío, factor limitante para muchas plantas y comunidades 

vegetales. (Rivas Martínez 1984:29; Rivas Martínez 2005:12 ) 

Fig.1.7 Climograma Walter-Lieth para la estación meteorológica de Uznayo 
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La aplicación del modelo de distribución espacial, permitió obtener una 

zonificación en pisos u horizontes bioclimáticos adaptados para la zona de 

estudio (Fig. 1.8), que ha facilitado la explicación y caracterización posterior 

de las comunidades vegetales presentes en el área de estudio. La distribución 

de los pisos bioclimáticos representados queda distribuida del siguiente modo: 

 

- El Subalpino está presente en sus horizontes inferior (It = 0 - 60) y superior    

(It= -40 - 0), localizándose principalmente en las alineaciones culminantes 

de Peña Sagra y Peña Labra. Desde un punto de vista vegetal, supone un 

ámbito dominado por herbazales de montaña, como puede ser Festuca 

eskia, Festuca rubra, así como formaciones de matorral. En su horizonte 

inferior, tiene lugar tanto el desarrollo de los herbazales de puerto para el 

ganado en época de estivada, como las formaciones densas y 

compactas extensiones de matorral, donde domina especialmente 

Calluna vulgaris y Vaccinium myrtillus. Ganando altitud y situándonos en 

su horizonte superior (subalpino superior) la vegetación arbustiva adopta 

portes más pequeños y fenotipos pulvinulares o almohadillados, fruto de la 

mayor rigurosidad de las condiciones de supervivencia, tanto climáticas 

por viento, precipitación y temperatura, como por una mayor escasez de 

suelos. 

 

- El piso montano que se divide en tres horizontes, altimontano (It = 60-120), 

mesomontano (It = 120 - 180) y submontano (It = 180-240). Abarca desde 

los 1000 m., hasta los 1650 m. aproximadamente en función de la 

vertiente. Sus dos franjas superiores (mesomontano y altimontano), las 

podemos caracterizar como un piso netamente forestal dominado por el 

bosque de haya (Fagus sylvatica) que extiende su desarrollo altitudinal 

hasta el contacto con el subalpino inferior, donde la presencia de árboles 

comienza a reducirse apareciendo otras especies como Betula alba y 

arbustivas como Erica arborea y Erica australis. En cambio su horizonte 

inferior, el submontano, el bosque ha sido progresivamente reemplazado 

por prados de siega, que se sitúan en los sectores de fondo de valle 

aprovechando la topografía más alomada y suaves. 

 

- Por último, el piso Colino que en su horizonte superior (It = 310-240), queda 

representado en los sectores más bajos del valle y con una representación 

prácticamente testimonial, ofreciendo características similares a las 

descritas para el piso submontano, donde es generalizada la presencia 

de prados de siega debido a condiciones climáticas más favorables. 

 

La distribución general de las masas forestales en el territorio así como de los 

diferentes tipos de vegetación a lo largo del valle, puede verse representada 

tanto en la Fig.1.8., así  como en la cliserie tipo de la Fig 1.9 
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Fig.1.8 Modelización por cálculos de análisis multivariable del Índice de Termicidad de Rivas Martínez
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1.2.4   La red de asentamientos y el tejido productivo 

Polaciones destaca como uno de los municipios más rurales de toda 

Cantabria. En sus 90 km2 de superficie se localizan los doce núcleos de 

población con que cuenta el municipio: Belmonte, Callecedo, Cotillos, La 

Laguna, Lombraña, Pejanda, Puente Pumar, Salceda, San Mamés, Santa 

Eulalia, Tresabuela y Uznayo.  Su ubicación, próxima a los fondos de valle y de 

carácter concentrado, aprovecha al máximo la escasa superficie de 

pendientes suaves o llanas fértiles y aptas para el cultivo. 

Su densidad de población actual es de  2.6 hab/Km2 (236 habitantes), siendo el 

cuarto municipio menos poblado de Cantabria con una dinámica 

demográfica altamente regresiva en los últimos 80 años (Tabla 1.1) y una edad 

media muy elevada.  

 
Tabla.1.1 Evolución demográfica del municipio de Polaciones 1900-2014. Fuente: INE 

 

En cuanto a su dinámica socioeconómica la actividad ganadera y agrícola 

ha sido el sector dominante, principalmente la explotación del vacuno de 

carne. No obstante, este sistema ha caído en los últimos años y es el terciario, 

motivado por el incipiente auge del turismo, el que supone una de las 

principales fuentes de riqueza del valle. Actualmente más de la mitad de la 

población activa está ocupada en el terciario, seguido del primario (25%), el 

industrial (14 %) y, por último, la construcción (9%).  

Año Población Año Población 

1900 1140 2001 288 

1910 1270 2002 276 

1920 1245 2003 267 

1930 1279 2004 285 

1940 1199 2005 257 

1950 1164 2006 251 

1960 994 2007 263 

1970 689 2008 272 

1981 423 2009 252 

1991 258 2010 247 

1996 302 2011 265 

1997 295 2012 252 

1998 291 2013 225 

1999 292 2014 236 

2000 294   
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Los purriegos tradicionalmente se han dedicado a la ganadería lo que implica 

un proceso de uso y transformación del territorio que condiciona la fisionomía 

de unas masas forestales condicionadas por la apertura y conservación de 

zonas de pasto para el ganado. El espacio dedicado a la crianza y 

mantenimiento del ganado tanto vacuno como caballar tradicionalmente se 

organiza a través de las brañas o puertos por medio de sus seles4 o majadas, y 

dentro de estos espacios a través de las cabañas o chozas (Valcárcel 1987). En 

función de su disposición altitudinal se diferencian brañas altas, intermedias y 

bajas acorde a la sucesión de ciclos en el modus vivendi pastoril.  

En este espacio la cabaña ganadera es variada y varía en sus ciclos de careo. 

La menor, de ovino y caprino, recorre diariamente varios kilómetros tanto en 

invierno como en verano, pastoreando monte y herbazales y regresando cada 

noche a dormir a los pueblos.  

La cabaña de ganado mayor, compuesta por el ganado vacuno y equino, 

sigue patrones de desplazamiento estacional más complejos. Este 

desplazamiento está unido el ritmo marcado por las estaciones y por la 

producción de los prados y pastos.  

Durante la primavera (generalmente desde San José) el ganado utiliza las 

brañas intermedias, es decir, los pastos abiertos en altitudes entre 800-1000 m., 

aprovechando el pasto en careo directo. En el periodo estival (desde primeros 

de junio) una gran parte del ganado es mandado a los puertos que se 

encuentran a una altitud superior a los 1.000 metros, en las faldas de Peña 

Sagra y Peña Labra y los pastos que lindan con la Mancomunidad de 

Campoo-Cabuérniga. Estos resultan insuficientes ya que Polaciones mantiene 

muchos de ellos en régimen privativo (y tiene que utilizarlos en las tres 

estaciones) y se trata de un espacio que cuenta con una importante superficie 

forestal. Algunos sectores se acotan para siega y ensilado invernal 

almacenándose en los invernales.  

A partir de la época otoñal, generalmente a primeros de noviembre, el 

ganado vuelve a ocupar las brañas intermedias y los invernales altos, en los 

que permanece pastando y consumiendo el heno almacenado. En invierno 

desciende a las praderías invernales bajas o a las cuadras de los pueblos 

abastecidas del heno segado durante el verano en los prados del terrazgo 

próximo. (Corbera 2006b). 

Esta movilidad del ganado actualmente se ha alterado progresivamente 

tendiendo hacia una intensificación en las técnicas de aprovechamiento 

incrementándose la estabulación (Corbera 2004; Rendu 2003). 

Entre los factores que han tenido una mayor influencia en el mantenimiento de 

este sistema ganadero destaca el fuego. En el caso de los pastos de altura las 

                                                           
4
 seles eran porciones de terreno delimitadas y con unas características de explotación especiales, que 

aparecían casi siempre relacionados con tierras o montes comunales y que se entregaban en usufructo 

para el pastoreo. 
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quemas se realizaban en aquellos lugares en que los brezales, argomales y 

resto de formaciones arbustivas eran muy densos e impedían la entrada del 

ganado. Las quemas se realizaban cuando el suelo está frío o tiene algo de 

humedad lo que implica que el calentamiento del suelo sea mínimo y se evita 

que arda el suelo y se pierda la materia orgánica del mismo. Se realiza de 

forma muy controlada tratando de evitarse días con viento y realizándose 

sobre pequeñas extensiones que faciliten su control y alternando los lugares de 

quema. 
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De manera sintética indicar que se han empleado cinco metodologías 
que abordan desde los elementos (caracterización de las comunidades 
vegetales), la evolución de la ocupación del suelo (análisis diacrónico), la 
detección de cambios sobre el arbolado y su relación con el clima 
(dendrocronología) y, de manera transversal, la utilización de sistemas de 
información geográfica y la aplicación de estadística multivariada (análisis 
SIG).  
 
2.1 FUENTES DIGITALES Y ANALÓGICAS  
 
Se han diferenciado dos fuentes de datos en función de su naturaleza: las 
bibliográficas, centradas en aspectos generales (sector centro-oriental de la 
cordillera Cantábrica), aspectos particulares (el límite superior del bosque y su 
interpretación o las diferentes variables del medio físico) o sobre aspectos 
técnicos (dendrocronología o SIG). Por otro lado, se consideran las fuentes de 
información digital en diferentes formatos (raster y vectorial), muchas de ellas 
de nueva elaboración. 
 
2.1.1 Fuentes bibliográficas 
 
En cuanto al tratamiento del límite superior del bosque y su interpretación, se 
utilizan como referencia las obras de Holtmeier (2009), Broll y Keplin (2005), 
Körner (2012), Wieser y Tausz (2007). Esta situación se particulariza para el 
ámbito cantábrico y cántabro-alpino con los estudios de Ninot et al.,  (2008), 
Cunill (2007, 2010), Camarero y Gutiérrez (1996, 1998, 1999a, 1999b, 2003,  2004, 
2006, 2008, 2009, 2010), Batllori et al.(2008, 2009, 2010) Camarero, Guerrero-
Campo y Gutiérrez (1996, 1998) en los Pirineos o Körner (1998), Macdonald et 
al., (2000), Gellrich (2007),  Gehrig-fasel (2007), Kullman (2005, 2007, 2013), Moen 
et al., (2004) en los Alpes. 
 
Como referencia en el análisis de las dinámicas de la vegetación, destacan los 
desarrollados en la cordillera Cantábrica sobre diferentes aspectos de la 
dinámica de las comunidades vegetales de montaña, como los de Allende 
Álvarez (2000, 2002, 2006, 2007), Sanz Herraiz, Allende Álvarez, López Estébanez 
y Molina Holgado (2004), Calvo et al. (1998, 2000, 2002), Marcos Porras (2008) o 
Oliván et al. (2003) y de manera más genérica, la obra de Costa et al. (1997). A 
las anteriores, se añaden claves taxonómicas de identificación de especies de 
áreas limítrofes, como la de Aizpuru et al. (1999), así como la consulta de los 
taxones disponibles en Flora Ibérica (Castroviejo et al.,1997). 
Acerca de los aspectos geológicos, estructurales y geomorfológicos, destaca 
la  tesis doctoral de Frochoso  Sánchez (1990), clave en la interpretación 
morfoestructural y geomorfológica del área. Incluir aquí también las memorias 
de la hoja 82-1, 82-2, 82-3, 82-4 (2009) del Mapa Geológico de España1:25000 y 
del Mapa Geomorfológico de España 1:25000 (2010), y el mapa 
edafológico1:50.000, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Rural 
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de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de 
Cantabria. En la realización de las representaciones gráficas de los transectos, 
se ha usado como referencia el trabajo de González Trueba (2007). 
 
En lo referido a Sistemas de Información Geográfica, se parte de las 
aplicaciones de los modelos digitales de elevaciones al medio físico (Felicísimo, 
1994, 2008); el análisis diacrónico y dinámica de las formaciones vegetales e 
índices de valoración del paisaje, Blasco (2011), Monje (2003), Poyatos et al. 
(2003), Lasanta (1990, 2001), Vicente Serrano (2000). También se contemplan 
aplicaciones dirigidas específicamente a interpretar la dinámica del límite 
superior del bosque utilizando técnicas cartográficas (Klasner et al., 2002; Walsh 
et al., 2003; Resler et al., 2004; Paulsen et al., 2001; Heiskanen, 2008; Broll et al., 
2007; Harsch et al., 2011 o Gehrig-Fasel et al., 2007, 2008). Por último y para la 
aplicación de técnicas multivariadas, se utilizaron los trabajos de Ruiz-
Labourdette (2014) Jönsson y Nilsson (2008), Allende (2007,2008), Lara et al. 
(2001, 2008), Serrano (2003), Díaz de Rada (2002), Fowler y Cohen (1999) o  
Sánchez (1994) entre otros. 
 
Finalmente, en el apartado de análisis dendrológico se han manejado 
manuales de referencia como los de  Stokes y Smiley (1996), Fritts (1976, 2012), 
Schweingruber (1990, 1996) y Speer (2010) y aplicaciones concretas entre las 
que destacamos las de Biondi et al. (1993, 1996, 2008), Di Filippo et al. (2012), 
Piovesan (2003, 2005), Lebourgeois (2005a, 2005b, 2012, 2015) focalizadas en 
hayedos europeos, y las de Rozas  y Fernández Prieto (1998), Rozas, Lamas y 
García-González (2009), Rozas, Zas y Solla (2009) y Rozas (2001a, 2001b, 2003a, 
2003b, 2004a, 2004b, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2009) en la cordillera 
Cantábrica sobre frondosas. 
 
 
2.1.2 Cartografía digital 
 
En cuanto a las fuentes cartográficas digitales utilizadas destacan las 
ortofotografías 2010 del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de la  
hoja 82 (1:50.000) en formato .ecw, (referidas a ETRS89 y a UTM30) y el modelo 
digital del terreno LIDAR con una resolución de 5 m. disponible en formato 
ASCII secuencial (https://www.ign.es). Utilizando estas fuentes como fuentes de 
referencia se ha generado cartografía raster (Mosaicos del vuelo del IGN, 1986 
y Catastro de Riqueza Rústica, 1953), y modelos digitales de pendientes y 
orientaciones. El PNOA ha sido la base para la elaboración de cartografía 
vectorial (usos de suelo, tipología de vegetación, superficies de cambio, 
hidrología, pistas forestales, delimitación y evolución del límite superior del 
bosque, etc…). 
A su vez, otras fuentes cartográficas han sido consultadas y empleadas como 
el 3er Inventario Forestal Nacional o el SIOSE (Sistema de Información de 
Ocupación del Suelo en España), cartografía geológica y geomorfológica del 
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ITGME 1:25.000 (Hoja 82-1, 82-2, 82-3 y 82-4) y la cartografía de tipología de 
suelos del Gobierno de Cantabria. 
El empleo de GPS (Trimble Nomad G-series) ha resultado vital, tanto en la 
localización de los inventarios florísticos como dendrológicos, y ha hecho 
posible la realización de una cartografía detallada de los mismos. 
A su vez, los diversos análisis multivariables realizados, tanto a partir de variables 
climáticas como dendrológicas, ha posibilitado crear salidas cartográficas de 
nueva producción. 
 
2.2 MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES 
 
El muestreo y caracterización se ha planteado en dos fases: una primera de 
inventariado e identificación de taxones y comunidades vegetales y, en la 
segunda, se plantearon transectos concretos para evaluar las dinámicas del 
bosque en gradientes altitudinales. 
 
 
2.2.1 Muestreo y caracterización de comunidades 
 
Esta metodología empleada en el capítulo 3 de la investigación, ha sido 
aplicada con la intención de conocer la composición y organización florística 
de las diversas comunidades vegetales identificadas. El método de trabajo se 
divide en tres fases: información bibliográfica y digital, campañas de campo y 
génesis e integración y procesado de la base de datos obtenida. 
En la primera, se dispuso como información de partida del Tercer Inventario 
Forestal Nacional, los Mapas de Aprovechamientos y Cultivos, el MDE Lidar y la 
ortofotografía de los vuelos  PNOA 2010 a escala 1:5000. Sobre ésta última, se 
realizaron tareas de fotointerpretación identificando agrupaciones. 
La segunda fase, se desarrolló en varias campañas de campo entre los años 
2011-2013, donde se comprobaron y rectificaron los datos previamente 
cartografiados y fotointerpretados. Se realizaron un total de 168 inventarios 
florísticos (Fig. 2.1), geolocalizados por GPS Trimble Nomad G-series, bien 
repartidos a lo largo del área de estudio y diferenciándose tres grandes 
fitotipos estructurales (herbáceas, arbustivas y arbóreas).  
Para las comunidades herbáceas se tuvieron en cuenta las variaciones entre 
extremos (valle-cumbres), el sustrato y los sistemas tradicionales de manejo 
(extensivo/siega). 
Las comunidades arbustivas y subarbustivas se estructuraron en cuatro grandes 
tipos en función de su porte y singularidad: genistedos, brezales, enebrales, 
argomales. Los genistedos se subdividieron a su vez, en arborescentes, 
arbustivos y subarbustivos, considerando la estructura de la formación. Los 
brezales, en orden a la especie dominante y al piso bioclimático que ocupan. 
Enebrales y argomales tienen un tratamiento diferenciado por la singularidad 
de su distribución. 
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En último lugar, se han diferenciado comunidades arbóreas de Quercus 
pyrenaica y de Quercus petraea subsp. petraea., Betula alba, Fagus sylvatica, 
Corylus avellana e Ilex aquifolium. En el caso de los hayedos la referencia es la 
riqueza o pobreza de los suelos y el piso bioclimático que ocupan. 
Formaciones singulares asociadas a la acción antrópica son las acebedas y 
avellanedas y por sus dinámicas en el límite forestal los abedulares. 
En cada inventario se consideró la estructura por estratos cuantificando el 
tanto por ciento de superficie cubierta por cada una de las especies y 
siguiendo metodologías de muestreo semejantes a las utilizadas por Allende 
(2007).  
Con la información recogida en campo se elaboró una base de datos SIG, asi 
como una representación cartográfica de la información en 9 cuadriculas a 
escala 1:15.000. La capa de información generada contiene una base de 
datos desagregada en cinco niveles o campos independientes de consulta. 
Los tres primeros contienen información relativa a la especie dominante, 
especie secundaria y especie terciaria, determinadas en función de su 
abundancia/dominancia en los inventarios. En un cuarto campo se establece 
un nivel de desagregación básico de las formaciones vegetales en herbáceas, 
arbustivas y arbóreas y, en un quinto nivel, se hace referencia al tipo de 
formación vegetal que constituye. 
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Fig. 2.1 Localización de los puntos de los 168  inventarios florísticos. 
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2.2.2 Transectos altitudinales 

En el análisis de las masas forestales a lo largo del gradiente altitudinal se ha 
empleado una metodología basada en la elaboración de transectos 
altitudinales. En cada uno se realizan análisis dendrocronológicos con el fin de 
caracterizar y definir su organización y estructura interna, así como diferentes 
aspectos relacionados con competencia y edad entre otros.  
Este método ha sido ampliamente testado desde hace décadas en áreas de 
montaña con el objeto de comprender las interrelaciones e interacciones 
entre los factores naturales y antrópicos y la cubierta vegetal, (Troll 1941, 1955, 
1966, 1972, 1975; Ives 1980, 1985; Höllermann 1985; Veit 2002). La definición y 
elección de transectos geoecológicos altitudinales conlleva analizar las 
variaciones altitudinales, así como la caracterización de los geoecotopos 
identificados. 
El trazado de cada uno de los transectos, parte desde las cumbres o punto 
más elevado de cada sector y discurre perpendicular a las curvas de nivel. En 
cada uno se toman datos en un entorno circular de 30 metros de diámetro 
(Speer 2010: 77). 
En lo referido al tratamiento y estudio de la cubierta vegetal, se hace especial 
hincapié en sus aspectos fisonómico y florístico. Para ello, se realiza una 
primera caracterización del entorno del punto de muestreo del transecto 
realizado próximo al itinerario. No obstante, los datos fundamentales provienen 
de los muestreos dendrológicos realizados,  analizando la edad del bosque y la 
componente fisonómica del propio árbol y del dosel (Martínez Fernández 
2003). 
Los transectos se representaron con la ayuda del software ArcGIS 10.1, 
generando un corte altitudinal que abarca los puntos deseados gracias a la 
herramienta 3D analyst.  
En cada uno de los transectos se realizaron los siguientes análisis: 

1. Representación gráfica del perfil altitudinal que se analiza. Se incorpora
información geológica extraída del mapa Geológico de la serie MAGNA
50 (2º serie), hoja 82 (Tudanca), así como la orientación y la pendiente del
mismo. A su vez se ofrece información sobre la disposición de la
vegetación a lo largo del perfil altitudinal y la localización de los
muestreos dendrológicos realizados en la vertiente.

2. Análisis dendrocronológico analizando la estructura por edad y especie,
análisis diamétrico de los ejemplares y aspectos fisonómicos como altura
del tronco, altura total o altura de la primera rama viva. Todo ello se
representa cartográficamente en fichas tipo.
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3. Se analiza la información obtenida de los inventarios florísticos realizados 
en cada uno de los geoecotopos definidos, identificando los diferentes 
estratos de vegetación.                                                                                                                                                           

 
4. Identificación de posibles alteraciones antrópicas y su caracterización y 

consecuencias.  
 
 
 
2.3  EVOLUCIÓN TEMPORAL Y CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO 
 
Para detectar e interpretar los cambios y su dinámica temporal durante la 
segunda mitad del siglo XX se realiza la comparativa utilizando herramientas 
de interpretación e integrando la información en un SIG. El método 
desarrollado está dividido en cuatro fases: adquisición de la información, 
georreferenciación, intersección y análisis comparativo, digitalización y 
fotointerpretación y análisis valorativo y morfológico de los tipos y cambios de 
uso identificados. 
 

 
2.3.1 Material fotográfico empleado 
 
Se parte de la fotografía aérea para tres fechas concretas, entre la segunda 
mitad del siglo pasado y principios de la segunda década del actual: 

- Vuelo fotogramétrico del Catastro de la Riqueza Rústica de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (1953). La fecha y la escala de vuelo (1:15.000) 
son aproximadas. El área de trabajo es ocupada por 70 imágenes no 
georreferenciadas. Las imágenes correspondientes a este vuelo 
fotogramétrico se encuentran actualmente disponibles ya 
georreferenciadas en http://www.cartografía.cantabria.es. 

- Vuelo General de España, Escala 1:30.000, del Ministerio de Fomento, 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG) del año 1985-1986. 

- PNOA 2010 (Plan nacional de Ortofotografía aérea). Disponibles 
georrefereciadas en formato GEOTIFF y ECW y con una resolución de 0.25 
metros. 
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2.3.2  Georreferenciación y creación de un mosaico de imágenes 
 
Las fotografías aéreas no georreferenciadas (años 1953 y 1986) inicialmente se 
recortaron a las áreas centrales que, desde el punto de vista de la geometría 
de la imagen, tienen las menores deformaciones (Chuvieco 2010). Para el 
recorte se empleó Adobe Photoshop CS4, aplicando a cada una de las 
imágenes un recorte de aproximadamente el 20% por cada uno de los 
extremos. En las zonas más escarpadas y de mayores desniveles, el recorte fue 
menor para no perder el solape entre fotogramas contiguos al ser 
referenciados y debido a las variaciones que introduce la altitud. 
Realizado el recorte de áreas de interés se realizó el ajuste y corrección de las 
imágenes empleando el software ArcGIS 10.1 y utilizando como referencia las 
ortofotografías de 2010 (Fig. 2.2). A cada imagen se le asignaron más de 70 
GCP (Ground Control Points) asociados, en la medida de lo posible, a 
elementos artificiales o fácilmente identificables. Una vez asignados todos los 
puntos de control en las imágenes, se procedió a la corrección de las 
fotografías a través de una función de suavizado spline utilizando un polinomio 
de 3er orden y utilizando como referencia los modelos digitales ortorrectificadas 
de 2010. En todo caso el error medio cuadrático nunca fue mayor que 0,005. A 
las imágenes rectificadas se les asigno el sistema de referencia geodésico 
ETRS89 y proyección UTM referida al huso 30. Finalmente, se elaboró un 
mosaico que agrupase todas las imágenes de cada uno de los años en una 
única imagen balanceada en color e intensidades. Este proceso se realizó con 
el software ArcGIS 10.1 con su utilidad mosaic (Fig. 2.3). 

 

 

Fig. 2.2 Izda. Fotograma original perteneciente al vuelo de 1953 escaneado. Dcha. misma imagen 
recortada, georreferenciada y ajustada a la Ortofotografía del PNOA 2010. 
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Fig. 2.3 Izda, mosaico formado con el conjunto de imágenes referenciadas correspondientes al vuelo de 
1986. Dcha, mosaico formado por el conjunto de imágenes referenciadas correspondientes al vuelo de 1953 

 
2.3.3  Fotointerpretación y digitalización de la información 
 
En la fotointerpretación y digitalización de la información, se utilizó el módulo 
de edición de ArcGIS 10.1 generando la información en shapefile (.shp) y 
utilizando el sistema oficial de referencia (ETRS89, UTM huso 30N). Toda la 
información fue validada topológicamente. 
Se generaron tres archivos shapefile para las fechas seleccionadas siguiendo 
una secuencia lógica de fotointerpretación. En primer lugar, se 
fotointerpretaron y digitalizaron usos identificables en campo sobre la 
ortofotografía del PNOA2010; a continuación y a partir del mosaico 
georreferenciado del vuelo del IGN del año 1986 y revisando usos con la 
ayuda del mapa de aprovechamientos y cultivos del IGN de esta misma 
fecha, se digitalizaron las coberturas y usos identificables; por último, se 
fotointerpretó y digitalizó la fotografía aérea de 1953. 
Las tres coberturas fueron digitalizadas sobre una base común, lo que permitió 
minimizar las deformaciones de polígonos asociadas a las variaciones de 
geometría y los problemas de desajuste. Fue tomada como base la tesela 
generada a partir de la imagen ortorrectificada del PNOA 2010, comprobable 
en campo.   
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Previamente, se determinaron una serie de categorías a representar siguiendo 
criterios paisajísticos de estructura visual de la cobertura (Serrano, Lasanta y 
Cuadrat 2000; Monje 2003; Buades 2011). El resultado tras esta fase de 
fotointerpretación, trabajo de campo y digitalización, fue la obtención de una 
base de datos  y una cartografía vectorial, en las que se recoge la superficie 
ocupada por los usos y coberturas de suelo(LCLU), de los tres periodos a 
analizar (1953, 1986, 2010). 
 
2.3.4 Intersección y análisis comparativo 
 
Una vez elaborada y validada topológicamente la cartografía vectorial  se 
aplicó un algoritmo de superposición de capas (intersect). La superposición se 
realizó dándole preferencia a la fecha más antigua, debido esencialmente a 
la menor complejidad topológica contenida en sus polígonos. El resultado 
fueron capas de mayor complejidad y compartimentación geométrica. 
Esto permitió caracterizar cada polígono con tres campos temáticos 
asociados a tres fechas de referencia. La información obtenida se basó en tres 
cruces o intersecciones de información: (1953 - 1986), (1986 - 2010) y (1953 - 
1986 - 2010). Las tres capas se validaron topológicamente, permitiendo 
posteriormente calcular cambios o transformaciones para cada período 
considerado (Fig. 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4 Fases de trabajo para el tratamiento y obtención  de la información 
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2.3.5.  Cálculo de índices de morfología y evolución en la ocupación del 
territorio 
 
En este apartado se considera la aplicación de algunos índices de 
heterogeneidad espacial aplicados a la capa de ocupación del suelo. Se 
utilizan índices empleados especialmente en ecología del paisaje que analizan 
lo que Turner (1989) consideró como el estudio del efecto del patrón de 
paisaje sobre los procesos ecológicos.  
Este método permitirá cuantificar pautas que sirvan de nexo (medible) con los 
procesos ecológicos. A partir de aquí se extraen comportamientos 
diferenciados de la información y se convierten en variables simples, 
denominadas métricas o índices. Estas sirven para describir la estructura 
espacial en un tiempo determinado y se utilizan como herramienta para 
caracterizar la geometría y las propiedades espaciales de un patche (una 
entidad espacialmente homogénea) o un mosaico de patches (Leitão et. al 
2002). Para simplicar la enorme información que implican estos cálculos se 
trabajó con mosaicos y grandes formaciones vegetales. El empleo de estos 
índices permitió corroborar los datos obtenidos a partir del analisis cartográfico 
previo, asi como implementar resultados e información útil acerca de la 
heterogeneidad espacial, analizando los cambios de patrones en la 
ocupación del suelo. 
Se han seleccionado para su aplicación, una serie de indices de diferente 
naturaleza agrupados según Forman (1995): 
 

- de diversidad:  
 

o abundancia relativa (Farina, 2000) 
 

𝑃𝑖 = �𝑆𝑖 𝑆� � × 100 
 

o índice de diversidad de Shannon (Shanon y Weaver, 1962) 
 

𝐻 = −�𝑃𝑖 𝑙𝑛2𝑃𝑖 

 
- relacionados con las fronteras o límites:  

 
o relación perimetro-área, dimensión fractal (Mandelbrot 1983; 

Kienast 1993) 
 

𝑃 = √𝐴𝐷𝑓        𝐷𝑓 = 2 ln𝑃/4
𝑙𝑛𝐴
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2.4 ANÁLISIS DENDROCRONOLÓGICO Y DENDROCLIMÁTICO 
 
Como referencia inicial se toman los anillos de crecimiento de los árboles ya 
que constituyen una fuente de datos ambientales muy valiosa, debido a que 
la actividad del cambium es muy sensible a las condiciones del entorno. La 
información contenida en los anillos, recuperada y convenientemente 
analizada, permite estudiar procesos ecológicos y ambientales con una 
resolución anual. 
La dendrocronología tiene muchas aplicaciones en diferentes campos de la 
investigación y es particularmente útil en ecología y climatología 
(dendroecología y dendroclimatología).  Esta relación permite reconstruir series 
temporales largas que alcanzan, en muchos casos, centenares de años 
(Gutiérrez et al., 1998). La cordillera Cantábrica y las zonas de montaña en 
general, se han mostrado particularmente sensibles a los cambios climáticos y 
ambientales y los anillos de crecimiento han sido una fuente de datos 
ambientales muy valiosa (Camarero et al., 1998). Con estos antecedentes, se 
planteó un triple objetivo: 
 
- Establecer una localidad piloto de referencia para un conjunto de muestreos 
en el área centro-oriental cantábrica con el fin generar una red de 
cronologías de referencia a escala de región natural. 
 
- Evaluar la respuesta del crecimiento de los árboles frente a las variables 
climáticas cuantificables mediante registros instrumentales. De esta manera se 
obtendrá información contrastada sobre las mejores condiciones ambientales 
para el crecimiento de las especies analizadas así como la detección y 
reconstrucción de series temporales con ciclos favorables y desfavorables. 
 
- Interpretar cúal es la dinámica y evolución de las formaciones forestales 
(edades, diámetros, altura…), prestando especial atención al límite superior 
del bosque. 

 
Resulta determinante elegir los taxones a muestrear. Esta elección se hizo en 
función de su abundancia y características ecológicas eligiéndose Fagus 
sylvatica, Betula alba y  Quercus petraea subsp. petraea. Estas especies, 
además, poseen unas características anatómicas contrastadas en su madera 
(Schweingruber 1990; García Esteban 1990).  
 
En el caso de Fagus posee “…una madera dura, pesada, de grano fino, sin albura y 
duramen diferenciados, blanco amarillenta al corte pasando a más o menos rojiza. Es 
una especie de anillo difuso, aunque están bien diferenciados, con radios leñosos 
fácilmente observables en los tres cortes, de color más oscuro que el resto del tejido 
leñoso. Sus vasos son de porosidad difusa y se reúnen generalmente en agrupaciones de 
dos o tres unidades en la madera de primavera y solitarios en la de verano…”. 
(Schweingruber 1990: 399; García Esteban 1990: 205). 
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La madera de Quercus es “…una madera muy dura, de albura blanco-amarillenta y 
duramen pardo-amarillento claro. Se trata de una especie de anillo poroso, bien 
diferenciado y fácilmente distinguible a simple vista. Vasos de primavera visibles a 
simple vista, y generalmente agrupados en filas concéntricas de 2 a tres elementos. Los 
vasos de verano, más solitarios o con número de elementos variable, se agrupan tanto en 
dirección radial como tangencial…” (Schweingruber 1990: 401; García Esteban 
1990: 229). 
 
Por último la madera de Betula es “…blanca en los jóvenes, luego algo amarillenta 
o rojiza, se caracteriza por ser blanda y elástica, con un duramen y albura no 
diferenciado, con vetas  longitudinales de color más claro. Presenta anillos de 
crecimiento porosos y difusos difícilmente observables, con vasos pequeños y 
numerosos, grano fino y textura homogénea, generalmente aislados o agrupados en 
formaciones radiales…” (Schweingruber 1990:217; García Esteban 1990:123). 
 
Como referencia para la localización, extracción y tratamiento de las muestras 
se siguen las indicaciones de Stokes y Smiley (1968) y  Fritts (2012). Estos autores 
diferencian varias fases que incluyen tanto de trabajo de campo como de 
laboratorio. 
 
 
2.4.1 Definición de parcelas o localidades y selección de los puntos de 
muestreo 
 
Siguiendo a Fritts, (1976, 2012) y Hughes et al. (1982) se han seleccionado los 
puntos de muestreo dendrológicos en función de la máxima diversidad de 
condiciones posibles. Esto permite conseguir la máxima representatividad 
territorial con el menor número posible de parcelas a analizar. En total fueron 
definidas 9 áreas de muestreo (coincidentes con el trazado de los transectos 
altitudinales), cada una con diferentes puntos a muestrear a lo largo de la 
vertiente y con una diferencia altitudinal de aproximadamente 100 m. (Fig. 
2.5). Como fuentes auxiliares se utilizó la cartografía a escala 1:25.000 del IGN, 
el mapa geológico y geomorfológico digital 1:25.000 del ITGME, la cartografía 
geomorfológica elaborada por Frochoso (1990) y la ortofotografía del PNOA 
2010. 
En la elección además se ha considerado: 
 

- orientaciones: determinan el tipo de especie y las condiciones de 
humedad y temperatura 

- geología y litología: variaciones condicionadas por la geomorfología 
superficial, tipo de sustrato y suelos. 
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- pendientes: determinan la composición y estructura de las masas
forestales y sus posibles aprovechamientos, así como la profundidad de los
suelos.

- límite altitudinal: el máximo esfuerzo se ha concentrado en el límite
altitudinal del bosque y en sus ecotonos de transición.

- Especie.

Seleccionadas las vertientes se definieron puntos de muestreo circulares de 30 
metros de diámetro (Speers. 2010: 77) que resultasen representativos.  
En todos los casos el muestreo se inició en el límite superior del bosque, 
continuando ladera abajo con el mismo método. En total se muestrearon entre 
1 y 3 áreas a intervalos de 100-150 metros de altitud. Se muestrean un total de 
28 áreas (en algunas de estas áreas se muestreo a más de una especie) de las 
cuales 22 corresponden a Fagus sylvatica, 3 a Quercus petraea subsp. petraea  
y 9 a Betula alba. Finalmente quedaron definidas un total de nueve áreas con 
referencia a unos códigos concretos para facilitar su localización: 

- Collado de Sejos – Cuadroagudo. (L1-L2-L3)
- Cueto de la Horcada. (L4-L5-L6)
- El Tejedal. (L7-L8-L9)
- Cuenca de Vacarabona. (L10-L11-L12)
- Collado de la Fuente del Chivo. (L13-L14)
- Helguera (L15-L16)
- Cueto Cucón (L17-L18-L19)
- Cueto de la Avellanosa (L20-L21-L22)
- Hoyo de los Lobos (L23-L24-L25)
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               Fig. 2.5 Localización de los puntos de muestreos en el transecto altitudinal. 
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2.4.2 Extracción y procesado de las muestras 
 
En cada uno de los puntos se muestreó un número de ejemplares que osciló 
entre 10 y 20, preferentemente sobre sanos y dominantes. Se muestrearon los 
individuos de mayor porte, ya que aportan mayor información temporal y por 
tanto, mayor registro de variaciones climáticas y/o ambientales. A su vez, 
también se realizaron de manera aleatoria muestreos sobre individuos de 
menor porte de los que se extrajo información referente a la estructura y 
morfología de la masa. 
Se muestrearon un total de 347 árboles de las cuales 239 pertenecen a Fagus 
sylvatica,  26 a Quercus petraea y  82 a Betula. De cada árbol seleccionado se 
obtuvieron uno o dos testigos de madera (cores) del tronco a una altura 
aproximada de 1,30 m de la base. El muestreo se realizó con una barrena de 
tipo Pressler de 40 cm., con un diámetro interior del tubo de 5 mm. En todos los 
árboles muestreados se midió el diámetro del tronco a 1,3 m (Dbh), la altura 
total del árbol1 (h) y la altura del tronco hasta la primera rama. Además  cada 
árbol fue geoposicionado con GPS. También se tomaron datos de otros 
aspectos como orientación, pendiente y observaciones concretas como 
situación en las que estaba creciendo, daños observados en copa o ramas, 
individuos pluricaules, etc. (Fig. 2.6). 
Las muestras se dejaron secar a temperatura ambiente y después fueron 
pegadas sobre guías de madera expresamente diseñadas. Para visualizar 
adecuadamente los anillos los cores han sido pulidos con lijas de grano 
sucesivamente más fino (40, 60, 120, 240, 360, 600) hasta conseguir una 
superficie lisa y brillante en la que los anillos se apreciasen nítidamente a simple 
vista.  
A su vez todos los cores fueron identificados con un código del tipo L1HAY01A, 
donde; L1 representa el punto de muestreo; HAY representa la especie 
pudiendo variar entre HAY para Fagus, ABE para Betula o ROB para Quercus; 
por último el indicativo numérico hace referencia al número de árbol 
muestreado dentro de ese punto, y A o B el número de testigo de un mismo 
árbol A=1º y B=2º. 

                                                
1 La altura de los individuos superiores a 3 metros se estima visualmente, mediante la técnica de la cruz del 

hachero.  
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Fig. 2.6 Estadillo de análisis dendrocronológico 
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2.4.3 Datación cruzada y sincronización de las series anillos 
 
Los anillos de cada core fueron contados y datados siguiendo los protocolos 
establecidos en dendrocronología (Stokes y Smiley 1968). La datación de cada 
anillo se realiza comenzando por el último anillo formado debajo de la corteza, 
el cual corresponde al año de muestreo o al anterior según la época de 
muestreo. Las muestras se extrajeron en varias campañas entre la primavera y 
el otoño de 2011 y 2012 y durante el periodo vegetativo de las especies 
muestreadas. Esto permitió obtener variaciones significativas entre los primeros 
muestreos y los últimos en el crecimiento del último anillo. Procesada la 
muestra en laboratorio a cada anillo se le asigna el año de calendario durante 
el cual se formó, anotando sobre la misma muestra los periodos de 10 años, 50 
años y 100 años, así como microanillos, anillos ausentes y anillos falsos (Fig. 2.7). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7  Método de identificación y conteo de anillos, sobre una de las muestras obtenidas en trabajo de 
campo. Foto: Víctor Lallana 

 

1 punto representa 10 años consecutivos 

2 puntos representan 50 años 
consecutivos 

3 puntos representan 100 años 
consecutivos 

2 puntos horizontalmente alineados representan la presencia de un 
microanillo 

2  puntos alineados diagonalmente indican la presencia de un anillo 
 

Una línea entre dos anillos indica un anillo falso 
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Mediante datación cruzada visual se valida cada serie comparándola con el 
resto de muestras de cada localidad o zona de muestreo. Este sistema permite 
comprobar posibles errores y facilitar la detección de los anillos que se repiten 
en la mayoría de las muestras (característicos). La búsqueda de estos anillos 
característicos a través de datación visual se ha desarrollado siguiendo el 
método de Yamaguchi (1991). En este caso se anota en cada uno de los cores 
del árbol, tanto los anillos estrechos como anchos, para buscar las posibles 
mediciones erróneas. Realizada esta operación se puede comprobar si las 
dataciones de las secuencias de anillos son correctas y analizar la existencia o 
no de una sincronía de los anillos característicos de todos los árboles (Fig. 2.8).  
 

 
Fig. 2.8 Comprobación visual de sincronía entre anillos de los árboles muestreados sobre muestras obtenidas 
en trabajo de campo,  según el método de Yamaguchi de anillos característicos. Yamaguchi, D. K. 1991. A 
simple method for cross-dating increment cores from living trees. Canadian Journal of Forest Research 
21:414–416. Foto: Víctor Lallana Llorente. 

Las secuencias de anillos de diferentes árboles de un mismo sector, presentan 
una sincronía en su génesis. Esa sincronía refleja las fluctuaciones interanuales y 
sigue un patrón común lo que permite la inter-datación o cross-dating y, 
finalmente, la datación absoluta de los anillos, asignando de manera definitiva 
y precisa el año que corresponde a cada anillo (Gutiérrez 2009). Se consideran 
anillos característicos, entre otros, los anillos ausentes, los que son muy 
estrechos o muy anchos respecto a los anillos contiguos, los anillos de helada, 
los que presentan cambios de densidad en la banda de la madera tardía del 
anillo, y los que tienen esta banda muy clara, muy oscura o muy ancha 
(Gutiérrez et al., 1998). 
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2.4.4  Datación absoluta y tratamiento estadístico de las series 
 
Detectadas las anomalías y eliminados los ejemplares que no presentaron 
patrones de crecimiento comunes al resto, a partir de la datación cruzada 
visual, así como aquellos con los que fue imposible trabajar dado su estado, se 
procedió a una datación absoluta de los anillos de cada uno de los cores 
extraídos. Este análisis se realizó con una mesa de medición semiautomática 
LINTAB6, con una precisión de 0,001mm y su software asociado Rinntech TSAP-
WIN. Se obtuvo para cada core, un gráfico que representa los crecimientos 
brutos en micrómetros de cada año medido, permitiendo una comprobación 
estadística de las series mediante el cálculo de diferentes índices, así como la 
elaboración de cronologías y series de referencia de los crecimientos en µm.  
Los estadísticos de validación del software TSAPWIN, expresan la calidad de 
coincidencia entre las series de tiempo medidas a partir de dos índices: 
Gleichlaeufigkeit y T-values. Ambos conceptos están caracterizados por una 
diferente sensibilidad a los patrones de anillos de los arboles; Gleichlaeufigkeit 
representa la coincidencia general de dos series y T-values es más sensible a 
los valores extremos, tales como años característicos. Una combinación de 
ambos es utilizada en el cross-date Index (CDI) tras el cual as posibles 
coincidencias son ordenadas descendiendo el CDI en la salida de resultados 
que el software proporciona. 
Una vez realizada la datación cruzada, tanto visual, gráfica como estadística 
con el software se aplicó un segundo método de validación estadística de las 
mismas. Este se llevó a cabo determinando el grado de sincronía entre las 
series mediante un coeficiente de correlación que explique entre el 95 y el 99% 
de la varianza.  Para ello se aplicó el software estadístico COFECHA (Holmes 
1983) que permitió:  
 

- comparar cada serie individual con una cronología maestra elaborada 
con el resto de series. 

- calcular la correlación entre la cronología maestra y cada serie por 
segmentos de años, que el usuario puede especificar (por defecto son de 
50 años -r=0,328; p<0,01-). Además facilitó el coeficiente de correlación 
desplazando la serie sobre la cronología maestra 10 posiciones hacia un 
lado y otras 10 posiciones hacia el otro facilitando  una mejor correlación. 
También nos informa de potenciales errores de medición.  

 
En algunos casos los parámetros estadísticos del cross-dating pueden reflejar 
coincidencias insuficientes que pueden considerarse como una coincidencia 
correcta o una coincidencia correcta que puede no ser reconocida (Sander y 
Levanic 1996). Estos posibles errores son corregidos por la aplicación del test 
estadístico COFECHA que establece un criterio de eliminación o descarte de 
cara al análisis de aquellas series o segmentos que no sincronicen con un 
coeficiente de correlación superior a 0,32. El software permitió también la 
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sincronización correcta de las series flotantes2 las cuales no pudieron ser 
datadas visualmente debido a anomalías (porción más externa de los testigos 
o de su parte interior, ausente debido a procesos de pudrición u otras
anomalías).

2.4.5 Estandarización y elaboración de cronologías 

Por último, se realizaron los cálculos destinados a la elaboración de series 
temporales correctas,  estandarizando las series de crecimiento de grosor y 
finalmente realizando una estimación de la edad de los árboles por pérdida 
de la médula. 

2.4.5.1 Estandarización de las series de anchura de anillos 

Realizada la datación absoluta de todos los árboles objeto de estudio y 
descartados estadísticamente aquellos que presentaban anomalías se elaboró 
una serie de cronologías por área muestreada. Se procedió por dos métodos.  
Por un lado se obtuvieron cronologías medias del grosor de anillos en 
micrómetros con el objeto de analizar las posibles pautas de crecimiento 
perceptibles según la zona, para ello bastó con promediar las series 
individuales. Un total de 34 cronologías medias fueron calculadas teniendo en 
cuenta que en algunos puntos de muestreo seleccionados encontramos más 
de una especie y se elaboró una cronología para cada una de ellas. Además, 
cada cronología media del punto muestreado debía contar con al menos 5 
testigos o cores/año para que tuviera significación estadística. 
Sin embargo para poder contrastar estos datos con registros climáticos 
históricos procedentes de estaciones cercanas las series individuales medidas 
deben ser comparables entre sí. Por ello se calcula una media constante para 
con el fin de que todas tengan el mismo peso en el cómputo del promedio de 
las observaciones anuales. El proceso de estandarización, por tanto, consiste 
en ajustar una función matemática que recoja dicha tendencia eliminando, 
entre otros, las desviaciones asociadas a la edad.   
El proceso de estandarización se realizó mediante el programa estadístico 
R3.0.0 (módulos dplR, plyr, tcltk2, reshape y BootRes.) a través del software 
TinnR3 y las aplicaciones Dendro4, Climat5 y Pointer6 (Mérian  2012). 

2 Se trata de series que han sido medidas, pero no fechadas o datadas en su inicio y que no son fácilmente 
ajustables de un modo visual. 
3 Tinn-R, es un pequeño editor de archivos ASCII. Tinn-R es un software, para controlar las funciones de R que 
se ejecutan como Rgui (en modo SDI) y JGR Rterm y una gran cantidad de recursos adicionales, con una 
interfaz amable e intuitiva estilo Windows. Supone además, un programa puente que relaciona las 
funcionalidades estadísticas de R con otras tres herramientas o aplicaciones CLIMAT, DENDRO y POINTER. 
4 Dendro: Se trata de una aplicación que permite estandarizar las series de crecimientos brutos de anillos de 
los arboles muestreados, a fin de construir una cronología media de crecimiento de grupos de árboles por 
localización. Además permite calcular la función respuesta y de correlación por grupo de árboles o 
localizaciones (Cook y Kairiukstis 1990; Fritts 1976; Guiot 1991) automatizando los procesos, y finalmente 
obteniendo ficheros .TXT sintéticos y detallados, así como Gráficos de salida en .PDF de las etapas de ajuste 
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2.4.6 Estimación de la edad de los árboles por pérdida de la médula 

Datados los testigos o cores se realizó la estimación de edad real de los árboles 
muestreados, en los casos en los que no había sido alcanzada la médula del 
árbol en la extracción. Se realizó la estimación mediante un método gráfico 
que asume la convergencia de los radios del xilema en la médula (Bosch y 
Gutiérrez 1999; Rozas 2003b; Lebourgeois y Mérian 2012). Por este sistema se 
asume un crecimiento concéntrico que considera los límites de los anillos como 
arcos de circunferencias concéntricos a la médula. A continuación se 
calculan los años que caben entre éste último arco y el hipotético centro 
mediante la extrapolación de la tasa media de crecimiento de los cinco 
anillos más internos disponibles en los testigos. 
Sin embargo para saber la edad exacta de un árbol habría que contar los 
anillos de crecimiento en el cuello de la raíz o base del tronco (St. Pierre et al., 
1992; Östlund y Linderson 1995;  Des Rochers y Gagnon 1997; Gutiérrez et al., 
1998). Un muestreo de estas características causaría daños considerables en el 
suelo y supondría un excesivo esfuerzo en los muestreos, ya que habría que 
excavar un agujero en el suelo lo suficientemente amplio como para poder 
manejar la barrena. Por tanto se optó por muestrear a una altura de 1,30 m de 
la  base, considerada esta una altura estándar para trabajos en 
dendrocronología, aunque esto puede producir una subestimación de la 
edad de hasta 10-25 años cuando las condiciones de crecimiento son muy 
extremas (Gutiérrez 1998). 
Un problema que se plantea con la especie más abundante, Fagus sylvatica, 
es que el cálculo de edad resulta muy complejo al tratarse de una especie 
tolerante a la sombra. Esto implica muchos años de escaso desarrollo o 
crecimientos anómalos hasta superar el dosel arbóreo y normalizar su 
desarrollo (Herrera et al., 2002). Por ello, y debido a los problemas que el 
método plantea, la edad real de los árboles ha sido considerada como 
aquella edad datada y, en caso de ser posible, estimada. 

de la estandarización y del cálculo de la relación crecimiento-clima para facilitar la interpretación de las 
series de índices de crecimiento. 
5 Climat: se trata de una aplicación que permite estandarizar las series climáticas para ser utilizadas por el 
programa Dendro, personalizando los parámetros del procedimiento de estandarización. Obteniendo 
salidas tanto gráficas en formato PDF como ficheros .TXT de las estadísticas de estandarización, para facilitar 
la interpretación de series de índices climáticos 
6 Pointer: Se trata de una aplicación que identifica los años característicos calculados a través de 
procedimientos estadísticos 
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2.4.7 Cálculo de años característicos 
 
Otro de los objetivos planteados en este apartado, fue determinar la relación 
de años y periodos característicos, mediante anillos de crecimiento 
excepcionales dentro de las series. Sirven como indicadores ecológicos de 
factores locales o regionales y eventos que tienen influencia en el crecimiento 
del árbol y son de gran utilidad en la sincronización entre series 
dendrocronológicas. Además, permiten establecer patrones de crecimiento 
locales y temporales comunes, que se asocien a cambios abruptos indicativos 
de la intensidad del evento ecológico-climático. 
En la relación de años característicos influyen las características, estado del 
propio individuo, tipo de especie y factores antropogénicos que pueden llegar 
a jugar un papel determinante en este sentido. Es por ello, que resulta 
conveniente disponer de un número suficiente de muestras, que nos permitan 
identificar los patrones de distribución de los eventos ecológico-climáticos. El 
cálculo de los mismos ha sido llevado a cabo mediante el programa POINTER, 
uno de los módulos desarrollado para el trabajo en dendrocronología dentro 
del programa TINN-R. El software calcula el año de referencia (K), en el caso 
de que al menos un X% de los árboles de la muestra tenga un ER de signo 
constante (positivo en los años de fuerte crecimiento y negativo en los de 
escaso crecimiento) y un valor absoluto superior a Y% de diferencia relativa del 
crecimiento de anillos (ambos parámetros son definidos por el usuario y se 
obtienen valores porcentuales variables). 
La aplicación POINTER permite automatizar el cálculo de los años 
característicos para un gran número de muestras, personalizando los 
procedimientos de ajuste para su cálculo y obteniendo un archivo de salida 
.txt sintético. Para cada uno de los árboles de las diferentes localidades, la 
diferencia relativa (ER) del ancho del anillo (LC), entre los años K y K-1, es 
calculada a través de la siguiente ecuación (Becker et al., 1994; Lebourgeois 
et al., 2005; Mérian y Lebourgeois, 2011.) 
 
 

ERk =
LCk− LCk−1

LCk−1
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2.4.8 Análisis de la relación crecimiento-clima. Función de correlación y 
Función respuesta 
 
Con el fin de reconstruir las variaciones climáticas y la respuesta del 
crecimiento de las especies objeto de estudio se realizó un análisis de las 
relaciones crecimiento-clima. Para ello se emplearon las funciones respuesta y 
de correlación. Se trata de funciones matemáticas que recogen o expresan la 
relación entre el grosor de los anillos y determinadas variables climáticas. Esta 
relación crecimiento-clima se cuantificó utilizando los coeficientes de 
correlación de Pearson poniendo en relación los índices de crecimiento y los 
datos climáticos mensuales del periodo comprendido entre 1973 y 1994 (Tº 
max.,  Tº min. y precipitación). A su vez la función respuesta supone una 
representación de una regresión linear múltiple que relaciona los componentes 
principales de los datos climáticos mensuales (PCA) del periodo 1973-1994 y los 
índices de grosor de los anillos formados en esos años (Fritts 1976, 2012).  
Las variables climáticas explicativas empleadas en la función crecimiento-
clima, cubren una ventana temporal de 15 meses  (junio del año anterior al 
crecimiento -n-1-, hasta agosto del año actual –n-). Esta ventana se seleccionó 
en función de resultados previos de datos existentes en estudios, tanto sobre la 
formación del anillo de la especie de estudio como sobre las relaciones 
crecimiento-clima (Piovesan 2003, 2005; Lebourgeois 2005; Rozas 2009) que 
oscilan entre los 14 y 16 meses. Fueron considerados como meses con una alta 
significación para el crecimiento aquellos que cumplían los criterios estadísticos  
(P> 0,95; r >0,25 o r <-0,25). 
Ambas funciones se calcularon mediante el programa estadístico Dendro 
contenido en Tinn-R. Dendro permite calcular la función respuesta y de 
correlación por grupo de árboles o localizaciones, automatizando los procesos, 
y finalmente obteniendo ficheros .txt sintéticos y detallados, así como gráficos 
de salida en .PDF, en las que se muestran las etapas de ajuste de la 
estandarización y del cálculo de la relación crecimiento-clima. Dendro parte 
de las rutinas del software R en su módulo dplR (Bunn 2008) y aplica para sus 
cálculos un procedimiento de bootstrap (Cook 1990).  
 
 
2.4.9 Cálculo de incrementos del crecimiento indicativos de perturbaciones en 
el dosel arbóreo. El Porcentaje de cambio del crecimiento (PCC) 
 
Los anillos de crecimiento de los árboles contienen información acerca del 
conjunto de factores ambientales que influyen sobre la dinámica y evolución 
de los bosques (Fritts 2012). La tasa de crecimiento anual de las formaciones 
forestales es considerada como el resultado de combinar la tendencia 
relacionada con el aumento del tamaño y la edad del árbol, el clima, las 
perturbaciones a escala regional, las perturbaciones a escala espacial 
reducida y la variabilidad interanual propia de cada individuo (Cook 1990). 



Metodología Capítulo 2 
 

49 
 

La aplicación de diferentes técnicas estadísticas, permite resaltar la 
información relacionada con unos u otros factores. Sobre este aspecto se han, 
desarrollado metodologías para detectar los pulsos en las tasas de crecimiento 
que permitan localizar perturbaciones locales que han influido en el desarrollo 
de la masa, como la apertura de claros en el dosel por la caída de árboles o 
actividades antrópicas como puede ser el trasmocheo (Lorimer y Frelich 1989). 
La metodología que se ha aplicado para la determinación de este tipo de 
perturbaciones ha sido el porcentaje de cambio de crecimiento (PCC). Este 
porcentaje detecta incrementos del crecimiento indicativos de perturbaciones 
en el dosel arbóreo eliminando pulsos climáticos a corto y largo plazo y 
cambios graduales debidos al envejecimiento (Lorimer y Frelich 1989; Nowacki 
y Abrams 1997). Este método se adapta adecuadamente al cálculo en series 
individuales. Su aplicación es sencilla, y está basada principalmente en las 
tasas medias de crecimiento. Su cálculo se realiza mediante la siguiente 
expresión7:  
 

𝑃𝐶𝐶 =
M1 − M2

M2
∗ 100 

 
Siendo:  
 

- PCC = Porcentaje de cambio de crecimiento entre los promedios de los 
10 años precedentes y subsiguientes. 

- M1 = media de los diez años precedentes  
- M2 = media de los diez años subsiguientes. 

 
 
 
 
 
2.5 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 
ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 
El análisis multivariable o multivariado8, es un método estadístico utilizado para 
determinar la contribución de varios factores o variables explicativas, en un 
evento o resultado. Para realizar este tipo de análisis, las ecuaciones han sido 
elaboradas e implementadas mediante el programa Matlab R2013a. El 
resultado ha permitido generar varios modelos con distintas aplicaciones.  
 

                                                
7  por ejemplo, el cálculo del porcentaje de cambio de crecimiento del año 1900 se utilizarían las secuencias 
M1 = 1891-1900 y M2 = 1901- 1910. Si el PCC es de signo positivo significará que la tasa de crecimiento ha sido 
mayor en los años subsiguientes. Si es de signo negativo significará que la tasa de crecimiento ha sido 
menor. 
8  Como fuentes de referencia se utilizaron las obras de Díaz de Rada (2002), Manly (1986) y Escudero et al. 
(1994), Serrano (2003) y Allende (2008). 
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2.5.1. Índice bioclimático de Termicidad de Rivas Martínez 
 
El cálculo de este índice, indicativo de los diferentes pisos bioclimáticos y 
fundamentado en los registros térmicos medios anuales, las medias de las 
temperaturas del mes más frío y la media de las máximas del mes más frío 
(Rivas Martínez 1983, 1984, 1986, 1987), fue calculado a partir de datos 
termopluviométricos procedentes de la red SIGA (Sistema de Información 
Geográfica de datos Agrarios. 
Se seleccionaron un total de 18 estaciones termopluviométricas situadas en 
ambas vertientes de la cordillera Cantábrica, 8 en la sur y 10 en la norte, cuya 
distribución pueden verse en la Fig. 2.9. Los altos coeficientes de determinación 
obtenidos en todas ellas han sido el criterio principal que ha permitido su 
utilización en la modelización de las variables.  
Cada índice de termicidad (It) fue calculado para cada observatorio, y a su 
vez  y con la ayuda del programa MATLAB R2013a, empleado para realizar un 
análisis estadístico multivariado, generando una ecuación.  Los registros del 
Índice de Termicidad son calculados a partir una serie de variables fisiográficas 
independientes (orientación, pendiente, altitud, latitud, longitud, distancia al 
mar y distancia a la divisoria de aguas cantábrica), que se han considerado 
como modificadoras y determinantes en el resultado de este índice. 
La ecuación modelo obtuvo un coeficiente de determinación9 de 0.904. 
(Tabla 2.1) 1. Todas las variables obtenidas fueron de carácter continuo y de 
tipo ordinal, salvo la orientación (variable nominal), que tuvo que reclasificarse 
para obtener valores ordinales: Llano (1), Norte (2), Noroeste (3), Noreste (4), 
Oeste (5), Este (6), Suroeste (7), Sureste (8) y Sur (9). (Allende 2007). 
 
 

 

Tabla 2.1 Ecuación resultante del análisis de correlación múltiple para el cálculo del Índice de Termicidad 
de Rivas Martínez 

Ecuación R2 

It = -14482 - 0.23131*altura - 0.0012503*latitud + 0.0032136*longitud -
3.5637*orientación - 0.52844*pendiente - 0.0014895*distancia a la divisoria - 

0.0030982*distancia al mar. 

0.904 

Root Mean Squared 
Error: 

34 

                                                
9 Considerando, según Fowler. J. y Cohen. l. (1999), los coeficientes de determinación como moderados 
(0,40-0,69), fuertes (0,70-0,89) o muy fuertes (0,90-1,00). 
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Fig. 2.9 Localización de los observatorios empleados en el análisis y modelización de parámetros 
bioclimáticos. La numeración corresponde a los siguientes observatorios: 1. Reinosa; 2. Uznayo; 3. San Juan 
de Redondo; 4. El Campo, Urbaneja; 5. Orbo “Barrio Vallejo”; 6. Pantano de Requejada; 7. Pantano de 
Cervera; 8. la Cohilla; 9. Cervera de Pisuerga; 10. Arroyo de Valdearroyo; 11. Pesquera; 12 Molledo de 
Portolín; 13. La lastra “Peña de Bejo”; 14. Rozadio; 15.Tama, Cillorigo de Liébana; 16. Celis; 17. Espinama; 
18. Tresviso. 
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2.5.2 Determinación del límite potencial del bosque 

Esta metodología ha sido empleada en el cuarto capítulo y está orientada al 
análisis de la dinámica forestal entorno al límite superior del bosque y su 
evolución temporal, pudiendo diferenciar dos métodos de análisis: 
Un primer método, apoyado en el empleo de los Sistemas de Información 
Geográfica, está enfocado al análisis de los principales factores cuantificables 
que ayudan a identificar y definir la situación actual del límite superior del 
bosque en el valle, así como al análisis de su dinámica y evolución en el 
periodo 1953-2010. Se apoyan tanto en la fotointerpretación y análisis de la 
vegetación a través del modelo digital de elevaciones (MDE) y sus derivados, 
como en la ortofotografía. Tras la aplicación de estos procesos se obtuvo una 
imagen clara y centrada en el ecotono del límite superior del bosque que 
permitió analizar sus variaciones interanuales.  
En este caso las técnicas de análisis multivariable fueron empleadas para 
apoyar el cálculo del área potencial que podría alcanzar el límite superior del 
bosque en el valle de Polaciones, utliizando predictores climáticos (análisis 
multivariable) y topográficos (coberturas SIG). Fueron empleados los registros 
de temperaturas mínimas medias mensuales de los 18 observatorios utilizados 
en la estimación de los índices bioclimáticos. Los registros de temperaturas 
mínimas medias mensuales procesados en MATLAB, se han empleado para 
generar una serie de ecuaciones en las que los registros de temperaturas 
mínimas medias mensuales, han sido calculados a partir de cada una de las 
variables fisiográficas, (orientación, pendiente, altitud, latitud, longitud, 
distancia al mar y distancia a la divisoria de aguas cantábrica). El resultado es 
un conjunto de ecuaciones modelo que delimita rangos de las isotermas 
mínimas medias mensuales para cada uno de  los meses considerados dentro 
de la estación favorable10 para el desarrollo vegetal. Posteriormente, estas 
ecuaciones fueron introducidas en la calculadora raster del SIG ArcGIS 10, lo 
que permitió delinear una isoterma considerada como limitante para el 
desarrollo arbóreo. 

2.5.3  Modelización de la respuesta al crecimiento de las relaciones 
dendroclimáticas 

Obtenidos los resultados estadísticos del cálculo de la función de correlación 
crecimiento-clima se han modelizado para el conjunto del valle aquellos 
meses que resultaron característicos o significativos para el crecimiento. En 
este caso sólo se modelizó la respuesta en el gradiente altitudinal de Fagus 

10 Para la definir la duración de la estación favorable, se emplearon los registros de temperaturas medias 
mensuales medias mensuales de las mínimas  ascienden de los 0° C., y la estación favorable por su parte 
termina en el otoño, cuando la temperatura del aire media mensual de las mínimas desciende por debajo 
de 0 ° C. 
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sylvatica, siendo escasos los trabajos donde se ha integrado al análisis 
dendroclimático en modelos cartográfícos.  

Como variable dependiente se consideraron aquellos meses que han 
resultado significativos en el análisis de las funcione de correlación (bien 
precipitaciones o bien temperaturas) y como variables independientes se 
seleccionaron aquellos factores relacionados con la topografía y fisiografía y 
que, a priori, pueden ejercer una mayor influencia sobre la variabilidad de 
distribución del hayedo y su posible influencia en el crecimiento: altitud, 
orientación, pendiente y radiación solar recibida. Se descartan, por su baja 
representatividad en la correlación la longitud, latitud, distancia al mar o la 
distancia a la divisoria. 
Debido a que los valores de correlación de las diferentes variables climáticas 
que se quieren representar, oscilan en un rango entre -1 y 1, ha sido necesario 
normalizar a estos valores las diferentes variables independientes empleadas 
en el cálculo de los modelos, para que estas se ajusten mejor a los valores que 
queremos representar: 

- La pendiente, expresada en grados de 0 a 90º, sus valores fueron 
normalizados mediante el coseno de la pendiente a valores entre -1 y 1. 

- Las orientaciones con valores representados de 0 a 360º grados. 
- Radiación solar recibida expresada en Wh/m2  y que toma los valores 

de pendiente y orientación para su cálculo. 

Por último, para la implementación de los modelos en el SIG ArcGIS 10 y la 
elaboración de cartografía, se ha empleado la herramienta Map Algebra  
(Raster calculator) incluida dentro de las funciones de análisis espacial de 
ArcMap. Una vez generados todos los modelos cartográficos se estableció una 
leyenda común para el conjunto de meses y variables con el objetivo de que 
la distribución y valor de las correlaciones pudiesen ser comparables entre los 
diferentes modelos generados. Con este fin se elaboró una leyenda con 
valores comprendidos entre -1 y 1, reclasificada en 40 intervalos de amplitud 
0,05 (Fig. 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.10 Leyenda de 
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2.5.4. Reconstrucción climática 
 
A partir del análisis realizado y los resultados obtenidos de la relación 
crecimiento-clima, aquellos agentes o variables climáticas que controlan e 
inciden en el crecimiento radial, con valores altamente significativos son 
susceptibles de ser reconstruidas  
Partiendo de esto, y mediante la comparación de las características de anillos 
de árboles, con los parámetros climáticos disponibles de la época instrumental, 
se pueden establecer modelos para fines de reconstrucción de la variabilidad 
climática en el pasado (Bradley 1990). 
La varianza común entre árboles, es uno de los parámetros más empleados al 
evaluar la calidad de las cronologías para las reconstrucciones climáticas (Fritts 
1976,2012). Una mayor varianza común entre árboles, indica una fuerte 
influencia macroambiental en el crecimiento radial. Esta varianza común entre 
cada una de las cronologías, fue evaluada empleando el análisis de regresión 
múltiple sobre componentes principales (PCA), (Cooley y Lohnes 1971), sobre 
el periodo común de las cronologías y las mediciones climáticas instrumentales 
1973-1994 (Estación meteorológica de Uznayo). 
Este procedimiento genera un modelo o ecuación de transferencia, aplicable 
a los datos de anillos de árboles para desarrollar la reconstrucción (Fritts 1976, 
2012).  
La ecuación para reconstruir las variables significativas fue estimada por 
regresión, a partir de los registros de precipitación en PC1, PC2 y PC3 obtenidos 
de las cronologías, y que correlacionaron significativamente con las variables 
climáticas contrastadas mediante la función de correlación crecimiento-clima. 
La estabilidad de la regresión múltiple, fue evaluada mediante validación 
cruzada, usando como calibración el periodo 1973-1983 y 1977-1989, mientras 
que como verificación se emplearon el periodo 1984-1994 y 1973-1994. 
Para cada ensayo de calibración, verificación, primero se obtuvo la función 
de transferencia sobre el periodo de calibración, y luego se evaluó la bondad 
de ajuste sobre el período de verificación.  La calidad de la medición fue 
medida empleando coeficientes de correlación de Pearson (r)11, product 
mean test (t)12 and reduction of error statistic (RE)13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Pearson correlation coefficient 
12 Product mean test (Fritts, 2012) 
13 Reduction of Error (Fritts, 2012) 
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Este apartado se ha estructurado en función de tres grandes conjuntos 
de comunidades vegetales que se analizan según su composición y estructura: 
herbáceas, arbustivas y subarbustivas y arbóreas. Dentro de cada uno de estas 
agrupacciones se han establecido subdivisiones encaminadas a la 
comprensión de su ubicación en el paisaje, sus adaptaciones y los principales 
condicionantes antrópicos que determinan sus estructuras. En un anexo final 
(ANEXO I, apartados 1 y 2) se muestra en nueve cuadriculas la cartografía 
elaborada, así como los diferentes inventarios que han permitido su 
caracterización.  

3.1. COMUNIDADES HERBÁCEAS 

Las comunidades herbáceas constituyen, tanto en sus formas naturales como 
cultivadas, la formación vegetal que ocupa menor superficie en el ámbito de 
estudio. Se distinguen cuatro grandes tipologías en función de la naturaleza 
del sustrato sobre el que se asientan, su situación topográfica y las especies 
que los integran: prados mesofíticos de siega sobre fondos de valle y vertientes 
bajas y medias, herbazales petranos en vertienes medias, herbazales de 
transición en vertientes altas y herbazales psicroxerófilos de cumbres y crestas. 
Cada una de las tipologías incorpora subcategorías considerando la especie 
dominante y en ocasiones los sistemas de manejo tradicional.  

Dentro de la primera tipología se diferencian, los de Festuca rubra subsp. rubra 
y los de Arrhenatherum elatius subsp. elatius; entre los segundos los de Festuca 
rubra subsp. rubra con Agrostis capillaris y los de Festuca rubra subsp. rubra y 
Agrostis capillaris con Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia; los de 
transición a vertientes altas están dominados por Festuca eskia; y por último, los 
psicroxerófilos de cumbres y crestas Fig. 3.1.  
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Fig. 3.1 Localización de las principales formaciones herbáceas del área de estudio 
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3.1.1.  Prados mesofíticos de siega en vertientes medias y bajas 

Se localizan en el piso mesomontano y constituyen en su mayor parte prados 
de siega sobre depósitos aluvionares, fluvio-glaciares, coluvionares y 
solifluidales de fondos de valle y laderas bajas. Dominan especies de 
herbáceas vivaces de gran productividad y que, en las áreas regadas o de 
mayor hidromorfía superficial, reciben varios cortes anuales. Buenos ejemplos 
de este tipo de formaciones los encontramos en torno a los ruedos de los 
pueblos, sobre los suelos más productivos y accesibles y que con frecuencia 
están acotados en su perímetro. 

Por lo general, se trata de formaciones vegetales herbáceas con una cubierta 
del 100%,  ausencia de leñosas y un estrato graminoide que, en ocasiones, 
alcanza el metro y medio de altura. Su composición florística es pluriespecífica 
y el rejuvenecimiento, valor pascícola y riqueza de la comunidad está ligado a 
su adaptación a la dalla continuada.  

Los elementos florísticos más representados en este tipo de  comunidad 
herbácea son,  Festuca rubra subsp. rubra, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, 
Holcus lanatus y Cynosorus cristatus, especies típicas de prados de siega de 
alta productividad. Estas especies están asociadas a un estrato graminoide de 
porte erecto y denso, con una enorme heterogeneidad y complejidad. Dentro 
del estrato graminoide acompañante destacan Briza minor subsp. minor, 
Lolium perenne, Dactylis glomerata, Elymus repens subsp. repens, Poa bulbosa, 
Poa pratensis subsp. pratensis y Cynosurus echinatus. Conforman mosaicos 
continuos a lo largo del prado, asociados a diferentes niveles de nitrificación y 
a la variación de la humedad superficial. A esta cohorte graminoide, se une 
todo un cortejo de especies entre las que destaca, por su presencia y su 
importante valor pascícola, el género Trifolium representado por Trifolium 
pratense var. pratense, Trifolium dubium y Trifolium repens var. repens.  
A las anteriores, se une un rico estrato postrado con Lotus corniculatus subsp. 
corniculatus, Potentilla erecta, Pilosella officinarum, Centaurea nigra subps. 
nigra, Vicia sativa subsp sativa, Sanguisorba minor subsp. minor, Cerastium 
fontanum subsp. vulgare, Scabiosa columbaria, Rhinanthus minor o Taraxacum 
gr. officinale. Se diferencian dos facies en función del taxón dominante y su 
localización. Por un lado, encontramos los dominados por Festuca Rubra 
subsp. rubra en vertientes bajas, y por otro ,lado los de Arrhenatherum elatius 
subsp. elatius sobre materiales aluviales de fondo de valle.  

La primera faciación, se sitúa sobre los depósitos al pie de las laderas del 
mesomontano y está domianda  por los prados de siega de Festuca rubra 
subsp. rubra y Arrhenatherum elatius subsp. elatius (Inv. 1 a 14 / Fig. 3.2 y Fig. 
3.3).  
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La otra facies (Inv. 15 a 19 / Fig. 3.4), es la dominada por Arrhenatherum elatius 
subsp. elatius sobre materiales aluviales.  Se localizan en el fondo de valle sobre 
pendientes suaves y  suelos aluviales con abundante materia orgánica y 
humedad, así como altas tasas de productividad y en muchos casos, 
fertilizados mediante enmiendas orgánicas (San Miguel 2001). 

El estrato graminoide está integrado por Arrhenatherum elatius subsp. elatius 
como especie más abundante, alcanzando recubrimientos del 30-40 % y una 
cohorte graminoide integrada por Holcus lanatus, Phleum pratense subsp. 
pratense, Dactylis glomerata, Elymus repens subsp. repens y Festuca rubra 
subsp. rubra. El resto de especies lo integran terófitos como Lapsana communis 
subsp. communis,  hemicriptófitos de cierto porte como Centaurea nigra,  
Leontodon hispidus subsp. hispidus, Clinopodium vulgare o Campanula patula 
subsp. patula, y otros de porte semipostrado como Lotus corniculatus subsp. 

Fig. 3.2  Prados mesofíticos de siega de Festuca rubra subsp. rubra (1) sobre 
depósitos fluvio-glaciares y de ladera (Inv. 3) cercanías de Uznayo 

Fig. 3.3  Invernales de Selviejo próximo al Arroyo Larraigado. Prados recién segados de Festuca rubra 
subsp. rubra sobre depósitos fluvio-glaciares. (Inv. 8) 

1   

1   
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corniculatus, Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus, Vicia sativa subsp. sativa o 
Sanguisorba minor subsp. minor  entre otras. A esta lista, se pueden añadir 
especies indicativas de terrenos con cierta nitrificación superficial, como 
Pilosella officinarum, Plantago lanceolata,  Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus o el geófito Asphodelus albus subsp. albus, este último abundante 
en el fondo de valle bajo condiciones tanto de nitrificación, como de una 
cierta humedad edáfica. Estos prados, debido a su gran productividad 
reciben una abundante enmienda orgánica.  
En la Tabla 3.1 podemos ver un cuadro resumen de los inventarios realizados 
sobre las formaciones explicadas. 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla 3.1 Cuadro resumen. Prados mesofíticos de siega en vertientes medias y bajas 

Inv. nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen 
(%) 

Orien Litología 

1 Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  1172 Mesmon 11.9 SW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

2 Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas 1106 Mesmon 10.2 S 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

3 Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas 937 Submon 11.4 E Aluvial cuaternario 

4 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  1100 Submon 8.7 SW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

5 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  1287 Mesmon 13.6 NE 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

Fig. 3.4 Prados mesofíticos de siega de Arrhenatherum elatius elatius sobre 
materiales aluviales de fondo de valle. (Inv. 17)  

 

 

1   
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6 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Prados en vertientes medias y bajas  1354 Mesmon 10.3 NE 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

7 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  1240 Mesmon 12.3 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

8 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  1096 Submon 26,2 E 

Areniscas, limolitas 
y lutitas 

carboniferas 

9 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  919 Submon 9.7 W 

Areniscas, limolitas 
y lutitas 

carboniferas 

10 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  961 Submon 8.7 W 

Areniscas, limolitas 
y lutitas 

carboniferas 

11 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  1090 Submon 3.2 N 

Areniscas, limolitas 
y lutitas 

carboniferas 

12 
Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas  1054 Mesmon 19.3 SW 

Areniscas, limolitas 
y lutitas 

carboniferas 

13 
Prados mesofíticos de siega de 
Arrhenatherum elatius elatius en 
vertientes medias y bajas 

872 Mesmon 13.2 E 
Dolomias y brechas 

calcareas 
mesozoicas 

14 Prados mesofíticos de siega de Festuca 
Rubra en vertientes medias y bajas 1157 Mesmon 2.9 S 

Areniscas, limolitas 
y lutitas 

carboniferas 

15 
Prados mesofíticos de siega de 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius en 
vertientes medias y bajas 

822 Submon 8.1 E Aluvial cuaternario 

16 
Prados mesofíticos de siega de 
Arrhenatherum elatius subsp elatius en 
vertientes medias y bajas 

1042 Submon 7.4 SE Aluvial cuaternario 

17 
Prados mesofíticos de siega de 
Arrhenatherum elatius subsp elatius en 
vertientes medias y bajas 

817 Submon 7.2 S Aluvial cuaternario 

18 
Prados mesofíticos de siega de 
Arrhenatherum elatius subsp elatius en 
vertientes medias y bajas 

906 Submon 6.1 SE Aluvial cuaternario 

19 
Prados mesofíticos de siega de 
Arrhenatherum elatius subsp elatius en 
vertientes medias y bajas 

1100 Mesmon 6.9 SE 
Areniscas, limolitas 

y lutitas 
carboniferas 
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3.1.2.  Herbazales petranos en vertientes medias  
  

Colonizan sectores pedregosos sometidos a una intensa dinámica de 
vertientes. Se trata de herbazales empleados como estivadero de ganado 
sobre medios petranos, asociados a depósitos coluviales y fluviotorrenciales de 
pie de escarpe. Es frecuente que se asocien a pedreras, e inclusive formen 
mosaicos sobre grandes bloques procedentes de la fragmentación de los 
afloramientos rocosos. Las especies que los integran, están adaptadas al 
careo directo del ganado y destacan, por su abundancia, los hemicriptófitos 
de  porte medio-bajo dotados de estolones, rizomas y bulbos.  Podemos 
diferenciar dos tipologías principales de este tipo de herbazales: los de Festuca 
rubra subsp. rubra y Agrostis capillaris y estas mismas comunidades con 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia. Los inventarios realizados sobre 
estas formaciones se encuentran resumidos en la Tabla 3.2. 

 

3.1.2.1. Herbazales petranos en vertientes medias de Festuca rubra subsp. 
rubra y Agrostis capillaris 

  
Colonizan sectores del mesomontano y el altimontano de cierta planitud, 
sobre sustratos arenosos o pseudorupícilas en la proximidad de roquedos. 
Pueden distinguirse tres facies que alcanzan coberturas de hasta un 20-30% 
(Inv. 20 a 31).  

La primera, se localiza sobre materiales aluviales finos y coloniza espacios de 
escasa pendiente. Dominan Festuca rubra subsp. rubra y/o Agrostis capillaris 
(30-40%) acompañadas por Nardus stricta, Poa bulbosa y Carex brevicollis. Su 
utilización como estivadero de ganado introduce cierta nitrificación 
subsuperficial. Esto se traduce en la presencia de hemicriptófitos adaptados al 
pisoteo del ganado y a la nitrificación como Lotus corniculatus 
subsp.corniculatus, Pilosella officinarum o Achillea millefolium. A las anteriores le 
acompañan especies típicas de herbazales frescos como como Scilla verna 
subsp. verna (5%), Trifolium pratense var. pratense (1%) o Trifolium repens var. 
repens (2%/).  

La segunda facies de herbazales petranos, se localiza sobre áreas con mayor 
pedregosidad superficial y menor presión ganadera.  (Inv. 20, 21, 24 y 25). 
Festuca rubra subsp. rubra constituye el estrato graminoide dominante (10-
20%) acompañado de Nardus stricta, Poa bulbosa, Agrostis capillaris y Carex 
brevicollis (5%). A éstas les acompaña una cohorte de hemicriptófitos con Lotus 
corniculatus subsp. corniculatus (5%), Pilosella officinarum (1%), Plantago alpina 
(1%), Pleum pratense subsp. pratense (1%), Achillea mileifolium (1%), Trifolium 
pratense var. pratense (1%) y Trifolium repens var. repens (1%), así como un 
estrato subarbustivo de caméfitos característico de medios ácidos, con 
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Juniperus communis subs. alpina, Calluna vulgaris (5%), Vaccinium myrtillus 
(15%) y Thymus pulegioides (1%).  

La tercera se localiza en sectores petranos, en el frente de lóbulos solifluidales y 
depósitos coluvionares o aluviales. En ellos Festuca rubra subsp. rubra sigue 
siendo la especie dominante, acompañada por un estrato inferior 
heterogéneo dominado por hemicriptófitos. Son frecuentes Achillea 
milleifolium, Nardus stricta, Agrostis capillaris, Centaurea nigra subps. nigra, 
Plantago media , Bellis perennis, Pilosella officinarum, Potentilla erecta, 
Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus, Trifolium pratense var. pratense y 
caméfitos como Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys. Estos herbazales, 
asentados a menudo sobre espacio forestal ganado por el hombre para la 
introducción de ganado, son ocupados con frecuencia tras la reducción de la 
presión ganadera, por un estrato arbustivo y subarbustivo, en el que es común 
encontrar Genista florida así como brezales de Erica arborea, Ulex galli subsp. 
gallii y Pteridium aquilinum subsp. aquilinum. Los ejemplos característicos los 
encontramos en la Fig. 3.5. 

 

  
 
 
 
 
3.1.2.2. Herbazales petranos en vertientes medias de Festuca rubra / 

Agrostis capillaris con Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia 
  
Dominan Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis capillaris (40%) en mosaico con 
Nardus stricta y Poa bulbosa (10-20%) y Euphorbia polygalifolia subsp. 
polygalifolia (30-40% / Fig. 3.6). Esta última especie, es un caméfito  común en 
comunidades arbustivas acidófilas montanas dominadas por brezos (Calluna 
vulgaris,  Erica spp.) o escobas (Genista ssp.). Esta euphorbiácea, apenas es  
consumida por el ganado vacuno y caballar, lo que ha facilitado que prolifere 
de forma alarmante en los herbazales acidófilos altimontanos, perjudicando su 
utilización pastoral y diversidad vegetal. La especie tiene preferencia por 

Fig. 3.5 Herbazales petranos en vertientes medias de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis capillaris. 
(1)Facies sobre materiales finos. (2) Facies de transición hacia vertientes altas. (3) Pastos sobre depósitos 
heterométricos de vertiente convegetación arbustiva. (Inv.20) 
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herbazales de diente en desuso, sobre materiales ácidos poco consolidados y 
con escasa capacidad de retención de agua. Su abundancia, puede 
desencadenar estrés hídrico en el herbazal en épocas de crecimiento con 
escasas precipitaciones (Busqué et al., 2003). Ejemplos de estas formaciones los 
encontramos en los Inv. 32, 33, 34 y 35.  

 

 
 
 
El herbazal  se enriquece con una orla de hemicriptófitos como Gentiana lutea 
subsp. lutea, Pilosella officinarum, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Rumex 
acetosella subsp. angiocarpus, Cruciata glabra, Carum carvi, Achillea 
milleifolium, Trifolium pratense var. pratense y Trifolium repens var. repens;  
terófitos como Geranium columbinum; caméfitos como Jasione laevis  y 
geófitos como Scilla verna subsp. verna.  
  
 
 

 Tabla 3.2 Cuadro resumen. Herbazales petranos en vertientes medias 

Inv. 
nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen    

(%) Orien Litología 

20 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1591 Altmon 20.5 NW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

21 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris. 

1646 Altmon 18.2 NE 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

22 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris. 

1230 Mesmon 18.9 SE Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

23 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1247 Mesmon 17.3 N Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

Fig. 3.6 (1) Herbazales petranos en vertientes medias de Festuca rubra /Agrostis capillaris con Euphorbia 
polygalifolia subsp. polygalifolia. A). Inv. 34. B). Inv. 33 en subida al Collado de las Invernillas. 
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24 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1591 Altmon 11.4 NE 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

25 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1667 Altmon 18.1 NE 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

26 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1328 Mesmon 17.2 NE 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

27 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1421 Mesmon 6.1 S 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

28 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1486 Mesmon 4.3 SW Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

29 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1096 Mesmon 4.6 S Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

30 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1240 Mesmon 7 SE 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

31 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra subsp. rubra y Agrostis 
capillaris.  

1015 Submon 9.2 NE Calizas y margas 
mesozoicas 

32 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra /Agrostis capillaris con 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia 

1247 Mesmon 9.1 SW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

33 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra /Agrostis capillaris con 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia 

1508 Altmon 7.1 SE Conglomerados y 
areniscas triásicas 

34 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra /Agrostis capillaris con 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia 

1574 Altmon 4.2 S Conglomerados y 
areniscas triásicas 

35 
Herbazales petranos en vertientes medias 
de Festuca rubra /Agrostis capillaris con 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia 

1522 Altmon 7.4 NE Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

 
 
3.1.3. Herbazales de transición en vertientes altas, cumbres y crestas 
  
Colonizan sustratos inestables desde el Subalpino inferior al Alpino inferior. Sus 
mejores representaciones se localizan en rellanos, al pie de escarpes rocosos. 
Con frecuencia también, configuran mosaicos discontinuos en crestas y lomas 
culminantes, donde los ciclos de hielo-deshielo son los procesos dominantes, 
así como en repisas rocosas donde se desarrollan procesos de crioturbación.  
Las principales representaciones, se encuentran en Cueto Cucón (Sierra de 
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peña Sagra) y en los principales escarpes y cumbres de la Sierra de Peña 
Labra. Se pueden establecer dos tipologías en función de la especie 
dominante: con Festuca eskia, típicos de las vertientes altas y cumbres de la 
Sierra de Peña Sagra y psicroxerófilos de cumbres y crestas. Los inventarios 
correspondientes a estas formaciones se encuentran agrupados en la Tabla 
3.3. 

3.1.3.1. Herbazales de transición en vertientes altas de Festuca eskia 

Poseen una única representación entre Cueto Cucón y el Pico de Peña Sagra, 
y, de forma muy dispersa, en el sector de Peña Labra. Colonizan cabezos y 
collados del subalpino Inferior por encima de los 1800 m., sobre laderas de 
solana, expuestos a fuertes vendavales y sobre pendientes que no superan los 
30º (Inv. 36 y 37 /Fig. 3.7).  Se trata de una especie con una extraordinaria 
capacidad de fijación del suelo y que, a menudo, configura pequeñas 
terracillas o guirnaldas asociadas a fenómenos de crioturbación (Allende 
2008.) En sus facies de transición, es reemplazado por  brezales de Calluna 
vulgaris, Erica cinerea y enebrales rastreros. Festuca eskia domina con un 40 %, 
acompañada de Deschampsia flexuosa y/o Festuca rubra subsp. rubra, que 
completan el vuelo del herbazal. Conforma mosaicos con pocas especies y 
por lo general de carácter rupícola como Sempervivum vicentei subsp. 
Cantabricum, Sempervivum arachnoideum y Sedum brevifolium. A las 
anteriores, se añaden los caméfitos Armeria cantábrica y Jasione laevis subsp. 
laevis  y especies nitrófilas como Pilosella officinarum y  Hieracium pilosella.  

3.1.3.2. Herbazales psicroxerófilos de cumbres y crestas 

Bajo la denominación de herbazales psicroxerófilos de cumbres y crestas, se 
han considerado aquellas formaciones que colonizan ventisqueros, collados y 
crestas culminantes del subalpino.  

Fig. 3.7 Herbazales de transición en vertientes altas de 
Festuca eskia. (Inv. 36) vertientes del Cueto Cucón. 
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Se trata de comunidades mayoritariamente petranas y fisurícolas, que se 
asientan sobre sustratos fragmentados por los ciclos de hielo y deshielo, y que 
son capaces de soportar situaciones climáticas y edáficas extremas. En su 
mayor parte se sitúan sobre pendientes acusadas, estrechas cresterías, repisas 
y cantiles de las divisorias culminantes (Inv. 38, 39 y 40). La microtopografía de 
estos medios, favorece la presencia de un mosaico en el que dominan 
especies leñosas pseudo-glerícolas, adaptadas a vivir en suelos esqueléticos y 
pobres en materia orgánica como Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, 
Vaccinium uliginosum y Juniperus communis subsp. alpina. Dentro del mosaico, 
son frecuentes sectores en los que es posible que se generen  acumulaciones 
de finos y procesos de crioturbación. Aquí se forman herbazales 
pluriespecíficos dominados por Deschampsia flexuosa (50-60%) con Agrostis 
capillaris, Festuca rubra subsp. rubra, Carex brevicollis y Nardus stricta y con 
especies quionófilas como Armeria cantabrica, Globularia repens y Juncus 
trifidus. El carácter rupícola de la fomación, lo subrayan taxones propios de 
herbazales pedregosos como Luzula multiflora congesta, Jasione laevis subsp. 
laevis, Silene ciliata, Solidago virgaurea, Vaccinium uliginosum, Sedum 
brevifolium, Sedum candollei, Alchemilla alpina y Sempervivum vicentei 
cantabricum.  

 Tabla 3.3 Cuadro resumen. Herbazales  de transición en vertientes altas y herbazales psicroxerófilos 
de cumbres y crestas. 

Inv. nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

36 Herbazales de transición en 
vertientes altas Festuca eskia 1530 Altmon 32.4 S Conglomerados y areniscas 

triásicas 

37 Herbazales de transición en 
vertientes altas Festuca eskia 1702 Altmon 24.1 S Conglomerados y areniscas 

triásicas 

38 Herbazales psicroxerófilos de 
cumbres y crestas. 

1929 Subalp 52.7 SW Conglomerados y areniscas 
triásicas 

39 
Herbazales psicroxerófilos de 
cumbres y crestas. 1954 Subalp 15.2 S Conglomerados y areniscas 

triásicas 

40 
Herbazales psicroxerófilos de 
cumbres y crestas. 2158 Subalp 22.8 N Conglomerados y areniscas 

triásicas 
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3.2. COMUNIDADES ARBUSTIVAS Y SUBARBUSTIVAS 
Las formaciones de matorral, constituyen en la mayor parte de los casos 
etapas asociadas a la disminución de la presión humana, bien mediante 
pastaderos de diente o de siega, o bien relacionadas con antiguas 
roturaciones para cultivo. Ocupan una amplia franja altitudinal, desde el 
montano al subalpino, donde son la formación vegetal dominante. Por su 
porte, densidad y querencias de sustrato se diferencian: genistedos y piornales, 
brezales, enebrales, argomales y comunidades leñosas pluriespecíficas de 
porte rastrero. Su distribución en el área de estudio puede verse en la Fig. 3.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.8 Localización de las principales formaciones arbustivas del área de estudio.  
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3.2.1. Genistedos 

Se localizan en el piso Montano, poseen sus mejores representaciones en el 
Altimontano e inclusive alcanzan el subalpino, como ocurre en las extensas 
solanas sobre las vertientes rocosas altas de la Sierra del Cordel y Peña Labra 
con Cytisus oromediterraneus. Su carácter serial, asociado a antiguas áreas de 
careo, lo subraya Rivas Martinez et al. (1984:105).  

Según su porte, estos arbustedos podemos clasificarlos de arborescentes (entre 
3 y 7 m.)  , arbustivos (entre 1 y 3 m.), y subarbustivas (entre 0,5 y 1 m.). Dentro 
de los arbustivos y arborescentes destacamos los de Genista florida, mientras 
que entre los arbustivos y subarbustivos destacan Genista scorpius, Citisus 
oromediterraneus y Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum. Los 
inventarios realizados sobre estas formaciones han quedado resumidos en la 
Tabla 3.4. 

3.2.1.1. Genistedos arbustivos y arborescentes de Genista florida 

Alcanzan su óptimo en las vertientes de escasa pendiente de los pisos 
Mesomontano y Altimontano. Se ubican en áreas donde las rozas y quemas 
para la obtención de pasto, han sido frecuentes hasta mediados del siglo XX. 
Estos sectores son ocupados por comunidades densas de Genista florida (Inv. 
41,42, 43, 44 y 45).  

Su densidad, se pone de manifiesto con coberturas cercanas al 60% en el caso 
de Genista florida (Inv. 43), reduciéndose la presencia del subarbustivo y el 
herbáceo  (33%). Esta homogeneidad se rompe en ocasiones, por la pesencia 
de pies arbóreos de Ilex aquifolium. 
Ocupan  ámbitos pedregosos en su mayor parte sobre depósitos coluvionares 
de ladera, que alternan con repisas con sustratos más finos. Además son áreas 
tradicionales de estivada, lo que favorece una heterogénea composición de 
su estrato herbáceo. Asociadas a la pedregosidad superficial, aparecen 
especies con carácter petrano o pseudopetrano como Rhamnus alpina subsp. 
alpina, Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius, Campanula rotundifolia 
subsp. hispanica, Juniperus communis subsp. alpina, Vaccinium myrtillus, 
Sedum candollei  y Sedum brevifolium. Por otro lado, la proximidad a los 
herbazales altimontanos, facilita la presencia de elementos típicos de 
comunidades pratenses y de medios con cierta nitrificación como son, Festuca 
rubra subsp. rubra, Agrostis nebulosa,  Deschampsia flexuosa,  Gentiana lutea 
subsp. lutea, Galium verum subsp. verum, Melampyrum pratense subsp. 
latifolium, Jasione laevis subsp. laevis, Hypericum perforatum ssp., Pislosella 
officinarum, Rubus ulmifolius var. ulmifolius o Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus. (Fig. 3.9).  
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3.2.1.2. Genistedos y piornales  arbustivos y subarbustivos  
 
Genista scorpius, Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum  y Cytisus 
oromediterraneus, son las tres especies representativas de genistedos y 
piornales arbustivos y subarbustivos. Poseen una respuesta ecológica 
semejante sobre sustratos de diferente naturaleza. Todas ellas ocupan los 
espacios de careo entre los prados de siega o sustituyen a éstos, cuando ha 
sido abandonada su explotación. Se diferencian los preferentemente 
calcícolas, como Genista scorpius  de los netamente acidófilos como 
Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum y  Cytisus oromediterraneus.  
Se caracterizan por sus portes diferenciados: Cytisus oromediterraneus de 
caracter retamoide y con portes cercanos o superiores al metro del altura; 
Genista scorpius,  de tipología pulvinular y ramas espinosas que llegan a 
superar el metro de altura y Pterospartum tridentatum, de hábito rastrero.  
Las formaciones de Genista scorpius (30%) se asocian a menudo con Genista 
florida (20%) en suelos con cierta carbonatación superficial, creando 
comunidades de densidad media. Los ejemplos donde está presente este 

Fig. 3.9 Genistedos  arbustivos y arborescentes de  Genista florida  sobre antiguas áreas de careo en la 
Braña de Escajos. (Inv. 45) 
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taxón, los encontramos únicamente en los inventarios 46 y 47 (Fig. 3.10). Son 
áreas de pendiente suave, ubicadas en el Mesomontano y próximas al fondo 
de valle, y constituyen espacios carentes de uso entre los prados de siega. En 
ellos Genista florida (20%), acompaña a Genista scorpius (30%). Ambas 
especies forman un tapiz arbustivo y subarbustivo de densidad media, que 
facilita la presencia de taxones en los estratos subarbustivo y herbáceo. En el 
subarbustivo,  destaca la presencia de Ulex gallii subsp. galli (20%). El carácter 
ruderal e intersticial de estos espacios, así como su cercanía a los prados de 
siega de fondo de valle, facilita a su vez, la presencia de numerosos taxones 
herbáceos y nitrófilos. Entre las especies asociadas a espacios ruderizados 
cabe destacar Rubus ulmifolius var. ulmifolius (5-10%), Bellis perennis, Pilosella 
officinarum, Conopodium majus subsp. majus, Crepis lampsanoides, Jasione 
laevis subsp. laevis, Lotus corniculatus subsp. corniculatos, Taraxacum officinale, 
Rumex acetosella subsp. angiocarpus o Potentilla erecta, junto a especies 
típicas de prados de siega como Festuca rubra subsp. rubra, Arrenatherum 
elatius subsp. elatius, Trifolium dubium, Trifolium repens var.  repens y Trifolium 
pratense var. pratense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, Cytisus oromediterraneus se localiza en las vertientes pedregosas 
de solana, entre el altimontano y el subalpino de la Sierra del Cordel y el 
Collado de Sejos (Inv. 48, 49, 50 y 51). Su presencia en Polaciones, parece estar 
ligada a sectores de mayor continentalidad protegidos en mayor o menor 
medida de la influencia atlántica, de manera similiar a lo observado por Vera 
de la Puente (1984: 9) en Campoo, donde señala las faldas del Pico Cordel 
como su límite oriental en la Cordillera Cantábrica. Estos elementos son 

Fig. 3.10 Formaciones de Genista Scorpius, en áreas abandonadas de fondo de valle. (Inv. 46 y 47) 
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considerados como claves en su trabajo sobre la distribución de estas 
comunidades. 

En la fitoestructura de estas comunidades se diferencián dos facies en función 
de su densidad: la primera, constituida por piornales degradados sobre las 
vertientes bajas del altimontano (Inv.48), y, la segunda, por piornales densos 
sobre el altimontano y el subalpino (Inv. 49, 50 y 51). En ambos casos colonizan 
sustratos pedregosos y suelos pobres.   
El primer tipo (Fig. 3.11), se asocia a sectores tradicionalmente rozados y 
quemados para abrir pasto para el ganado. Aquí el dominio del piornal pierde   
protagonismo reduciéndose en algunos casos su presencia al 20%, en cuyo 
caso dominan Vaccinium myrtillus (30%) y Festuca rubra subsp. rubra (20%), 
acompañados por Calluna vulgaris, Erica cinerea, Gentiana lutea subsp. lutea, 
Deschampsia flexuosa, Carex brevicollis, Euphorbia polygalifolia subsp. 
polygalifolia y Pilosella officinarum, asi como algunos ejemplares arbustivos de 
Genista florida e Ilex aquifolium.    

 

 
 

                                                                                                                                                                         
La segunda faciación incluye las formaciones “puras” de piornal (Fig. 3.12). 
Comprende un estrato arbustivo y subarbustivo claramente dominado por 
Citisus (60-70%), acompañado de Calluna vulgaris (10-20%), Vaccinium myrtillus 
(5%) y Juniperus communis subps. alpina, a los que se une una cohorte 
herbácea acompañante no muy extensa con Festuca rubra subsp. rubra, 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia,  Carex brevicollis, Pilosella 
officinarum, Rumex acetosella subsp. angiocarpus y Gentiana lutea subsp. 
lutea. Estos piornales ocupan antiguos pastaderos de diente, perdiendo 
densidad y adoptando un porte pulvinular a medida que ascienden por la 
vertiente, con una progresiva transición hacia brezales de Calluna vulgaris con 
Vaccinium myrtillus y Vaccinium uliginosum. 

Fig. 3.11  Facies de piornal poco denso (Cytisus oromediterraneus) con  brezal y Vaccinium myrtillus sobre 
las vertientes bajas del altimontano. (Inv.48) 
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Por último, en algunas zonas aclaradas donde el bosque ha sido roturado para 
pasto, dominan especies primocolonizadoras pirófitas como Pterospartum 
tridentatum subsp. cantabricum (Fig. 3.13). Únicamente han sido localizadas 
dos poblaciones, próximas entre si, y situadas en el sector noroccidental del 
área de estudio (Inv. 52 y 53). Los dos ejemplos presentan sensibles diferencias 
en cuanto al cortejo florístico acompañante. Domina Pterospartum 
tridentatum subsp. cantabricum con un 40% de ocupación en ambos casos. En 
el inventario 52 se asocia con brezales de Calluna vulgaris (5%) y Erica vagans 
(20%) además de Vaccinium myrtillus (10%) y Daboecia cantabrica. A ello se 
une toda una orla de herbáceas con Festuca rubra subsp. rubra (5%), 
Gentiana lutea subsp. lutea, Carex brevicollis, Jasione laevis subsp. laevis y 
Potentilla erecta.  En el segundo caso (Inv. 53), Pterospartum tridentatum 
subsp. cantabricum, forma mosaico al 50% con Ulex galli subsp. galli, 
destacando la presencia de Pteridium aquilinum subsp. aquilinum (5%) y 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Fig. 3.12 Facies de piornal denso (Cytisus oromediterraneus) sobre el altimontano y el subalpino (Inv. 50). 

 

 
 

 

Fig. 3.13 Formaciones de Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum 
con Calluna vulgaris sobre pastos degradados. (Inv 52) 
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 Tabla 3.4 Cuadro resumen. Genistedos. 

Inv. 
nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

41 Genistedos  arbustivos y 
arborescentes de Genista florida.  1544 Altmon 9.7 N 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

42 
Genistedos  arbustivos y 
arborescentes de Genista florida.  1579 Altmon 20.7 N 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

43 
Genistedos  arbustivos y 
arborescentes de Genista florida.  1521 Altmon 11.2 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

44 
Genistedos  arbustivos y 
arborescentes de Genista florida.  1050 Mesmon 11.5 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

45 
Genistedos  arbustivos y 
arborescentes de Genista florida.  1563 Altmon 7.2 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

46 
Genistedos arbustivos de Genista 
scorpius scorpius, en espacios 
interticiales de fondo de valle. 

1086 Mesmon 17.6 NE Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

47 
Genistedos arbustivos de Genista 
scorpius scorpius, en espacios 
interticiales de fondo de valle. 

1169 Mesmon 21.1 NE Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

48 
Piornal degradados (Cytisus 
oromediterraneus) sobre vertientes 
del altimontano. 

1749 Altmon 11.5 S 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

49 
Piornal denso (Cytisus 
oromediterraneus) sobre el 
altimontano y el subalpino. 

1939 Subalp 21.7 S 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

50 
Piornal denso (Cytisus 
oromediterraneus) sobre el 
altimontano y el subalpino. 

1757 Altmon 23.6 S Areniscas y lutitas 
triásicas 

51 
Piornal denso (Cytisus 
oromediterraneus) sobre el 
altimontano y el subalpino. 

1531 Altmon 13.6 NW Areniscas y lutitas 
triásicas 

52 
Genistedos subarbustivos de 
Pterospartum tridentatum 
subsp.cantabricum  

1540 Altmon 20.7 W 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

53 
Genistedos subarbustivos de 
Pterospartum tridentatum 
subsp.cantabricum  

1358 Altmon 23.8 SE Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 
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3.2.2.  Brezales 
  
Las formaciones de brezal, constituyen la formación arbustiva de mayor 
extensión en nuestro ámbito de trabajo. Colonizan sectores de intensa 
acidificación superficial (areniscas, limolitas, lutitas y conglomerados  
carboníferos) y son formaciones seriales de masas caducifolias quemadas para 
la obtención de pasto y tierras de cultivo (Mayor López 1999:89)1. 
En función de la especie acompañante, se han diferenciado cuatro tipos: con 
Calluna vulgaris, con Erica australis, con Erica arborea y con Erica tetralix, 
formando en ocasiones masas pluriespecíficas en función de la cohorte 
acompañante. Sus inventarios han quedado resumidos en la Tabla 3.5.        

                                                                                     

3.2.2.1. Brezales de Calluna vulgaris 

Se distribuyen desde el horizonte superior del piso Altimontano, hasta el 
Subalpino. El análisis de estos brezales queda representado en los inventarios 
54 a 63. Se han diferenciado dos faciaciones considerando la altitud, la 
orientación, la cohorte florística acompañante y el grado de evolución 
asociado a la desaparición de su funcionalidad como pastadero.   

Una primera faciación, es la constituida por brezales altimontanos de Calluna 
vulgaris. Se ubican sobre vertientes con orientación mayoritariamente norte, al 
pie de los escarpes rocosos, sobre depósitos de laderas con pendientes fuertes 
y en suelos pedregosos (Fig. 3.14). Configuran comunidades homogéneas 
donde domina un estrato subarbustivo de Calluna vulgaris (70%), 
acompañado de Vaccinium myrtillus (10%), Erica mackaiana (5%) y presencia 
puntual de Daboecia cantabrica. El estrato herbáceo, poco desarrollado, lo 
componen especies como Deschampsia flexuosa, Cruciata glabra subsp. 
glabra, Festuca rubra subsp. rubra, Erythronium dens-canis, Galium verum 
subsp. verum, Hypericum perforatum ssp., Potentilla erecta, Silene vulgaris 
subsp. vulgaris, así como especies más nitrófilas e indicativas de actividad 
ganadera como Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia y Pilosella 
officinarum.  

                                                           
1 “...La mayoría de estas landas se originaron por la destrucción del bosque originario cadudifolio. La 
desaparición de los bosques de esta zona se remonta a épocas prehistóricas, actualmente es tan completa, que 
durante largo tiempo se consideró que las landas constituían la vegetación zonal. Se admitía que los suelos de 
esta región al ser tan extraordinariamente pobres y ácidos, sólo podían soportar una vegetación pobre de 
matorral, las landas. Se demostró posteriormente, que la extrema pobreza de los suelos de esta zona atlántica, fue 
debida al lavado de las sustancias nutritivas tan pronto como el bosque es roturado y quemado. El hombre 
impidió la reconstitución del mismo mediante el pastoreo y el fuego...” (Mayor 1999:89)  
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La segunda facies se localiza  en el subalpino, sobre los cortados, rellanos, 
cantiles, ventisqueros y pavimentos rocosos sobre suelos esqueléticos por 
encima de los 1800 metros. Como ejemplos de estas formaciones señalamos 
los inventarios 62 y 63 (Fig. 3.15 y Fig. 3.16). La característica más destacada de 
estas formaciones se asocia a su porte, por lo general de menor tamaño y con 
formas pulvinulares adapatadas a condiciones extremas de humedad y 
viento. Calluna vulgaris domina con un 60%, acompañada de especies 
características del subalpino como Juniperus communis alpina, Vaccimium 
myrtillus y Vaccinium uliginosum. Le acompaña un estrato herbáceo poco 
diverso, compuesto por Agrostis nebulosa, Carex brevicollis, Festuca rubra 
subsp. rubra, Armeria cantábrica, Alchemilla alpina, Alchemilla transiens, 
Juncus trifidus, Silene ciliata, Globularia repens, Linaria supina subsp. supina y 
Solidago virgaurea.  

Fig. 3.14 Brezales altimontanos de Calluna vulgaris en la vertiente Norte de Peña Labra. La imagen B 
denota la presencia de ganado en los numerosos senderos abiertos. A) Inv. 59. B) Inv. 58 
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3.2.2.2. Brezales de Erica australis  

Se reparten desde el Mesomontano al subalpino inferior. Ocupan laderas de 
solana o bien sectores donde, el abrigo del roquedo, genera unas condiciones 
de sombreado y humedad que favorecen su asentamiento. Esta especie es 
indicativa de comunidades con cierta madurez dentro de los brezales, 
indicando una etapa evolutiva posfuego de los brezales altimontanos 
aclarados mediante quemas periódicas (Allende 2007: 340). Los ejemplos más 
representativos de este tipo de formaciones los encontramos, tanto sobre las 
vertientes de solana de la Sierra de peña Sagra, (Inv.70 y 71 / Fig. 3.17), como 
en la vertiente norte al amparo de abrigos rocosos (Inv. 64 a 69, 72 y 73  / Fig. 
3.18). 
 

Fig. 3.15 Brezales subalpinos sobre sobre roquedos y suelos esqueléticos, en la vertiente sur de la sierra de 
Peñalabra. A)vertiente sur del Cueto de la Horcada. B) Inv.62  

 
 

 

Fig. 3.16  Brezal  subalpino petrano de Calluna vulgaris  sobre roquedos y suelos esqueléticos, próximos al 
pico Tres Mares. Inv.63 
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En la solana de la sierra de Peña Sagra (Inv. 70) Erica australis domina el estrato 
arbustivo (60%) acompañado de Erica arborea (10%). El estrato subarbustivo lo 
ocupa Vaccinium myrtillus (20%) con ejemplares aislados de Ulex gallii subsp. 
galli. El estrato herbáceo, es ocupado por una comunidad de carácter 
pseudorupícola con Sedum alpestre, Sedum candolei, Sedum brevifolium, 
Jasione laevis subsp. laevis, Plantago alpina, Stelaria holostea, Festuca eskia 
(1%), Festuca rubra subsp. rubra y Rumex acetosella subsp. angiocarpus. 

  
  
  
  
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Fig. 3.17 Brezales de Erica  australis (1) sobre vertientes pedregosas de 
solana. Imagen Inferior: Brezales de  Erica australis sobre vertientes 
pedregosas de solana.  Detalle  del Inv. 70.  
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Estos brezales tienen sus mejores representaciones, en la vertiente norte del 
altimontano, sobre las lomas del interfluvio entre la Sierra de Peña Labra y el 
Cordel (Fig. 3.18). La posición de estos relieves favorece la existencia de 
enclaves de cierta extensión, donde este brezo domina los matorrales con 
cubiertas del 60%, formando comunidad con Erica arborea (30%). A este 
estrato arbustivo, le acompaña uno subarbustivo con taxones típicos de landas 
filo-atlánticas como Calluna vulgaris (10%) y Daboecia cantabrica y, en menor 
medida, Vaccinium myrtillus y Ulex gallii subsp. gallii. A esto se une un estrato 
herbáceo escaso con presencia de Anemone nemorosa, Arenaria montana 
subsp. montana, Galium verum subsp. verum, Festuca rubra subsp. rubra, 
Deschampsia flexuosa, Polygala vulgaris, Potentilla erecta y Pteridium 
aquilinum subsp aquilinum.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.18  A) Brezales de Erica australis (1). B), inv. 66: Brezal pluriespecífico 
de  Erica australis con Erica arborea 

 
 

 

A 

 



La descripción de las comunidades vegetales Capítulo 3 
 

81 
 

3.2.2.3. Brezales de Erica arborea  
  

En función de su densidad y la presencia superficial o no de agua, Erica 
arborea presenta dos faciaciones. La primera coloniza sectores con cierto 
empapamiento o humedad superficial en mosaico con otras especies como 
Genista Florida, Erica australis y Ulex gallii subsp. gallii. (Inv. 75 y 77), 
incrementándose su presencia en aquellas áreas donde se ha producido 
abandono de herbazales húmedos.  
La segunda facies está ligada a la franja del límite forestal, bajo un estrato 
arbóreo o arborescente más o menos aclarado. Ejemplos de este tipo de 
formaciones los encontramos en los inventarios 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82 y 83.  
 
En la primera facies, Erica arborea coloniza márgenes de pequeños regatos y 
vertientes (Inv. 77). En este caso cubren una superficie cercana al 40% del 
vuelo en el arbustivo y, a menudo, constituyen comunidades mixtas de 
carácter más xérico con Erica australis y Genista florida, cubriendo 
prácticamente el 100% del vuelo (Fig. 3.19). El estrato herbáceo que 
acompaña a esta comunidad, aunque pobre, posee cierta diversidad con la 
presencia de taxones propios de ambientes nemorales, herbazales de diente y 
formaciones retamoides con presencia de Lotus corniculatus subsp. 
corniculatus, Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia, Daboecia cantabrica, 
Agrostis nebulosa, Rannunculus bulbosus subsp. bulbosus, Deschampsia 
flexuosa, Festuca rubra subsp. rubra, Pteridium aquilinum subsp. aquilinum, 
Gallium verum subsp. verum, Hypericum perforatum ssp., Calluna vulgaris, 
Potentilla erecta, Cruciata glabra subsp.glabra y Vaccinium myrtillus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.19 Brezales de Erica arborea (1) sobre márgenes de pequeños 
arroyos y vertientes con cierta humedad edáfica con orla arbustiva (2) 
Genista florida, (3) Erica australis. Inv. 77.  
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En abundantes sectores del timberline forestal, Erica arborea (40%) domina la 
comunidad en mosaico con Calluna vulgaris (10%), Erica vagans (10%) y 
Vaccinium myrtillus (30% / Fig. 3.20 y Fig. 3.21). En estos sectores, resulta 
frecuente la aparición de pies arbóreos y arborescentes, especialmente de 
Betula alba var. alba en porcentajes del 30%. La orla herbácea acompañante 
es más numerosa que en el caso anterior, con  Agrostis nebulosa, 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Carum carvi, Centranthus calcitrapae 
subsp. calcitrapae, Conopodium majus subsp. majus, Pilosella officinarum, 
Cruciata glabra subsp. glabra, Deschampsia flexuosa, Carex brevicollis, 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia, Potentilla erecta, Ranunculus 
bulbosus subsp. bulbosus, Sanicula europaea y Teesdalia teesdaliopsis subsp. 
conferta, asi como elementos más típicos de ambientes nemorales, como 
Anemone nemorosa, Blechnum spicant, Dhapne laureola subsp. laureola, 
Lastrea limbosperma y Viola riviniana. Su presencia en el límite superior del 
bosque tiende a aminorarse, con la presencia de especies más umbrófilas 
como el haya. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3.20  Brezales de Erica arborea (1), sobre límite superior 
del bosque. (2) Betula alba var. alba, Inv.173, Collado de las 
Invernillas. 

 
 

 

Fig. 3.21  Brezales de Erica arborea configurando el 
sotobosque  en un abedular de Betula alba var. alba.  Inv. 
74, Cueto de Helguera.  
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3.2.2.4. Brezales higrófilos de Erica tetralix  
  
Alcanzan su óptimo en los suelos semiencharcados y turbosos del altimontano 
y el subalpino. Ejemplos de este tipo de brezal, se localizan en las solanas de la 
vertiente norte de la Sierra de Peña Labra y sur del Cordel, sobre pequeñas 
cubetas colmatadas de sedimentos (Inv. 84 y 85 /Fig. 3.22).  

Domina un estrato subarbustivo denso, típico de brezales higro-xerófilos 
subalpinos con Erica tetralix (30%), Calluna vulgaris (20%), Erica arborea (20%)   
Juniperus communis subsp. alpina (10%) y Vaccinium uliginosum (5%). La 
cohorte acompañante la conforman taxones típicos de brezales frescos 
psicroxerófilos con Carex brevicollis, Deschampsia flexuosa, Festuca rubra 
subsp. rubra, Potentilla erecta, Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia, 
Juncus trifidus y  Teesdalia teesdaliopsis subsp. conferta.   

 

 

 

 

Tabla 3.5 Cuadro resumen. Brezales 

Inv. 
nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

54 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1643 Altmon 25.6 NW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

55 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1743 Altmon 27.8 NW Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

Fig. 3.22 Brezales de Erica tetralix (1) sobre zonas semiencharcadas. (2) Piornales densos   altimontanos. 
(3)Enebrales de Juniperus communis subsp. alpina con Calluna vulgaris. 
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56 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1721 Altmon 20.5 NW Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

57 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1630 Altmon 23.8 NW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

58 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1718 Altmon 24.2 NW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

59 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1792 Altmon 30.4 N 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

60 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1375 Mesmon 27.3 SE Conglomerados y areniscas 
triásicas 

61 
Brezales altimontanos de 
Calluna vulgaris sobre 
depósitos de ladera 

1685 Altmon 30.9 N 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

62 
Brezales subalpinos de 
Calluna vulgaris sobre 
suelos esqueléticos 

2035 Subalp 32.3 NW Conglomerados y areniscas 
triásicas 

63 
Brezales subalpinos de 
Calluna vulgaris sobre 
suelos esqueléticos 

1976 Subalp 35.6 NW Conglomerados y areniscas 
triásicas 

64 Brezales de Erica australis 1350 Mesmon 23.2 NE Conglomerados y areniscas 
triásicas 

65 Brezales de Erica australis 1400 Mesmon 24.5 W Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

66 Brezales de Erica australis 1475 Mesmon 27.1 E Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

67 
Brezales de Erica australis 

1551 Mesmon 28.6 NW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

68 Brezales de Erica australis 1605 Altmon 30.4 NE Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

69 Brezales de Erica australis 1308 Mesmon 25.3 S Lutitas, Areniscas y 
conglomerados pérmicos 

70 Brezales de Erica australis 1683 Altmon 25.5 SW Lutitas, Areniscas y 
conglomerado pérmicos 

71 
Brezales de Erica australis 

1520 Mesmon 20 SW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 
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72 Brezales de Erica australis 1504 Mesmon 27.6 N Conglomerados y areniscas 
triásicas 

73 Brezales de Erica australis 1313 Mesmon 16.7 SE Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

74 Brezales de Erica arborea 1750 Altmon 28.6 N Areniscas y lutitas triásicas 

75 Brezales de Erica arborea 1605 Altmon 24.2 NW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

76 Brezales de Erica arborea 1621 Altmon 24.9 N 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

77 Brezales de Erica arborea 1445 Mesmon 24.6 SW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

78 Brezales de Erica arborea 1571 Mesmon 27 E Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

79 Brezales de Erica arborea 1434 Mesmon 16.1 N 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

80 Brezales de Erica arborea 1365 Mesmon 20.7 NW 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

81 Brezales de Erica arborea 1523 Mesmon 23.7 N Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

82 Brezales de Erica arborea 1584 Mesmon 28.3 NW Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

83 Brezales de Erica arborea 1600 Altmon 17.1 NE 
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

84 Brezales higrófilos de Erica 
tetralix 1777 Altmon 10.9 S Conglomerados y areniscas 

triásicas 

85 Brezales higrófilos de Erica 
tetralix 1810 Altmon 14.9 SE Conglomerados y areniscas 

triásicas 
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3.2.3.  Enebrales de Juniperus communis subsp.alpina   
  
Las formaciones de Juniperus communis subsp. alpina, se localizan sobre 
sustratos netamente acidófilos desde el altimontano al subalpino, 
diferenciando dos facies. La primera coloniza roquedos en zonas venteadas 
de pendiente media; en la segunda, prolifera en fisuras subverticales. (Inv. 86, 
87 y 88 / Tabla 3.6 Cuadro resumen.  Enebrales de Juniperus communis subsp. alpina).   
En los roquedos venteados de la vertiente norte de la Sierra de Peña Labra 
(Fig. 3.23 y Fig. 3.24), los enebrales poseen una orla subarbustiva típica de 
brezales. Juniperus communis alpina domina el ámbito con un 60%, 
acompañado de Calluna vulgaris (10%), Vaccimium myrtillus (5%) y Vaccinium 
uliginosum (5%). Se caracteriza por un estrato herbáceo poco diverso, 
compuesto por Armeria cantabrica, Alchemilla alpina, Juncus trifidus, Carex 
brevicollis, Silene ciliata, Deschampsia flexuosa y Festuca eskia. En la vertiente 
sur (solanas de Peña Labra y Sierra de Cordel) esta comunidad se integra en 
mosaicos con Cyitisus oromediterraneus.  
Sobre fisuras subverticales (Fig. 3.24), la formación es netamente rupícola y 
ocupa las posiciones más altas e insoladas del roquedo, sobre grietas con 
cierta profundidad. Domina Juniperus communis subsp. alpina (40-30%), 
formando una tupida capa sobre el roquedo. La escasez de suelo hace difícil 
la presencia de otras especies, aunque son frecuentes pies arbustivos de Erica 
cinerea y Calluna vulgaris. La orla acompañante está compuesta por especies 
típicamente petranas o fisurícolas, y las propias de herbazales frescos como 
Polystichum lonchitis y Asplenium trichomanes, Deschampsia flexuosa y Festuca 
rubra subsp. rubra, Arenaria grandiflora subsp. grandiflora o Armeria 
cantabrica, Sedum dasyphyllum, Sedum brevifolium, Sedum candollei, 
Sempervivum arachnoideum y Sempervivum vicentei subsp. cantabricum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.23 Formaciones  Juniperus communis subsp. alpina en tránsito hacia otras 
formaciones. (1) Facies en vertientes de solana con Calluna vulgaris; (2) facies 
sobre fisuras subverticales.  (3) pastizal con Calluna vulgaris. (4) formaciones de  
Calluna vulgaris con Cytisus oromediterraneus.  

 
 

 

https://www.google.es/search?q=sempervivum+arachnoideum&newwindow=1&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=wDYoUoT5JsHs0gXu-4CwBw&ved=0CDMQsAQ&biw=1280&bih=856
https://www.google.es/search?q=sempervivum+arachnoideum&newwindow=1&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=wDYoUoT5JsHs0gXu-4CwBw&ved=0CDMQsAQ&biw=1280&bih=856
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 Tabla 3.6 Cuadro resumen.  Enebrales de Juniperus communis subsp. alpina 

Inv. 
nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

86 
Enebrales de Juniperus 
communis subsp. alpina en 
roquedo subvertical  

1866  Subalp  25.6  SW  
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

87 

Enebrales de Juniperus 
communis subsp. alpina sobre 
roquedos en zonas venteadas 
de pendiente media 

1845  Subalp  56.1  SE  

Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

88 
Enebrales de Juniperus 
communis subsp. alpina en 
roquedo subvertical 

2070  Subalp  43.3  SW  
Areniscas, limolitas y 
lutitas carboniferas 

 
 
3.2.4. Argomales de Ulex gallii subsp. gallii 
  
Las comunidades leñosas de tojo o árgoma (Ulex gallii subsp. gallii), alcanzan 
su óptimo en el piso montano. Tradicionalmente han sido utilizados como 
pastizales de diente obtenidos por desbroces y quemas, evolucionando tras su 
abandono, hacia formaciones de matorral pluriespecíficas. En este sentido, 
han sido consideradas como formaciones vegetales paraclimácicas 
(Samanes, 1995). En el interior de estas formaciones, la germinación y 
supervivencia de plántulas de especies forestales y preforestales, está 
condicionada por un intrincado sistema radicular y por la carencia de luz en el 
estrato herbáceo. La progresiva densificación del argomal, se asocia a la 
reducción de la carga ganadera, lo que propicia que estas formaciones 
pierdan progresivamente su calidad como pastaderos. Sobre estas zonas son 
frecuentes las quemas y desbroces para la obtención de pastizales que, casi 
inmediatamente, son careadas de manera intensiva (Fig. 3.25). 

Fig. 3.24  Detalle de las formaciones de Juniperus communis subsp. alpina. A) Facies en vertientes de 
solana con Calluna vulgaris (1) .B) facies  fisurícola, (2) Inv. 87. 
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En cuanto a las características estructurales de estas formaciones, se han 
diferenciado dos tipologías directamente relacionadas con su mayor o menor 
grado de recubrimiento. Una de porte subarbustivo y denso, y una segunda de 
porte subarbustivo más aclarada, que forma masas mixtas con especies típicas 
de landas (argomal-brezal). En ambas facies y especialmente en la primera, es 
habitual la presencia de Pteridium aquilinum subsp. aquilinum, indicadora de 
alteraciones recientes en el suelo asociadas a desbrozes o quemas.  Los 
distintos inventarios realizados sobre estas formaciones pueden verse en la 
Tabla 3.7. 

En el caso de la faciación subarbustiva densa (Inv. 98 a 121), el recubrimiento 
vegetal suele ser prácticamente total. Domina un estrato subarbustivo de Ulex 
gallii subsp. gallii cercano al 100%, con presencia de algunos elementos típicos 
de landas de ericáceas como Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Erica 
vagans o Genista florida. A ellos se une un estrato herbáceo escaso, que 
aprovecha los pequeños claros dentro del argomal. Entre las especies 
encontradas están Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Festuca rubra subsp. 
rubra,  Lotus corniculatus subsp. corniculatus, Teucrium scorodonia subsp. 
scorodonia, Cruciata glabra subsp. glabra, Euphorbia polygalifolia subsp. 
polygalifolia, Pilosella officinarum, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, bulbosus 
subsp. bulbosus, Rumex acetosella subsp. angiocarpus, Stellaria holostea  y  
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum. Esta última especie alcanza 
puntualmente coberturas elevadas en función de la existencia de claros en el 
argomal (Inv. 107, 110, 1118 y 120 / Fig. 3.26 ).  

En la segunda faciación (Inv. 89 a 97), la árgoma constituye comunidades 
plurispecíficas filoatlánticas. Por lo general se encuentran en lugares poco 
accesibles y pastoreados que, poco a poco, han ido quedando en desuso. A 

Fig. 3.25 Dos ejemplos de desbroce y quema sobre argomales de Ulex gallii subsp. gallii para apertura 
de pastos .A). Subida al Cueto de la Avellanosa; B) vertiente Sur del Cueto de Helguera camino al 
Collado de Sejos.  
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Ulex gallii subsp. gallii le acompañan, según los casos, Daboecia cantabrica, 
Calluna vulgaris, Erica cinerea, Vaccinium myrtillus, Erica arborea, Erica australis 
y Genista florida. El estrato herbáceo, lo componen caméfitos y hemicriptófitos 
rastreros como Achillea milleifolium, Arenaria montana subsp. montana, Bellis 
perennis, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Chrysosplenium oppositifolium, 
Deschampsia media, Festuca rubra subsp. rubra, Lotus corniculatus subsp. 
corniculatus, Rumex acetosella subsp. angiocarpus, Sedum candolei, Sedum 
brevifolium, Taraxacum officinale, Teucrium scorodonia subsp. scorodonia, 
Potentilla erecta, así como en ocasiones especies típicas de ambientes 
nemorales como hayedos, Viola riviniana y  Lysimachia nemorum.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26 (1) Argomal denso (2) Argomal con Pteridium aquilinum subsp. aquilinum; (3) Argomal-brezal. A) 
Subida al Cueto  de la Avellanosa. B) argomal denso en Canto Muñon. C) Argomal con Pteridium 
aquilinum subsp. aquilinum en Hoyo de los lobos. Helguera camino al Collado de Sejos.  
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Tabla 3.7 Cuadro resumen. Argomales 

Inv. 
nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

89 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 982 Submon 22.6 S Areniscas, limolitas y lutitas 

carboniferas 

90 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1058 Submon 21.1 W Lutitas, Areniscas y 

conglomerados pérmicos 

91 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1225 Mesmon 37.2 SW Lutitas, Areniscas y 

conglomerados pérmicos 

92 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1089 Submon 17.7 NE Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

93 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1157 Submon 24.9 NE Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

94 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1390 Mesmon 26.3 NE Lutitas, Areniscas y 
conglomerados pérmicos 

95 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii  1133 Submon 20.2 SE Conglomerados y areniscas 

triásicas 

96 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1165 Submon 24.5 SE Conglomerados y areniscas 
triásicas 

97 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

906 Submon 18.5 W Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

98 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1009 Submon 26.7 SW Areniscas, limolitas y lutitas 

carboniferas 

99 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 988 Submon 21 S Areniscas, limolitas y lutitas 

carboniferas 

100 
Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1206 Mesmon 26.1 SW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 

cuaternarios 

101 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1270 Mesmon 21.3 N 
Depósitos glaciares, 

fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

102 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii  1047 Submon 21.3 SE Conglomerados y areniscas 

triásicas 

103 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1222 Mesmon 23.8 E Conglomerados y areniscas 
triásicas 

104 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1230 Mesmon 30.7 W Conglomerados y areniscas 

triásicas 

105 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1209 Mesmon 22.8 E Areniscas y lutitas triásicas 
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106 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 791 Submon 13.8 N Areniscas y lutitas triásicas 

107 
Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1115 Submon 23.8 SE 

Conglomerados y areniscas 
triásicas 

108 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1118 Submon 18.3 SE Conglomerados y areniscas 

triásicas 

109 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 

1185 Mesmon 23.8 E Conglomerados y areniscas 
triásicas 

110 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1323 Mesmon 27.9 E Conglomerados y areniscas 

triásicas 

111 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1520 Mesmon 15.6 SE Conglomerados y areniscas 
triásicas 

112 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii  1113 Submon 9.4 S 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 

cuaternarios 

113 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1141 Submon 10.1 S 
Depósitos glaciares, 

fluvioglaciares y de ladera 
cuaternarios 

114 
Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1149 Submon 15.8 SW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 

cuaternarios 

115 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1418 Mesmon 24.7 SW Conglomerados y areniscas 

triásicas 

116 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1439 Mesmon 27 SW Vulcanitas pérmicas 

117 
Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1498 Mesmon 30.9 S 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de ladera 

cuaternarios 

118 
Formaciones mixtas de 
Argomal-brezal 

1263 Mesmon 7.7 S Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

119 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1448 Mesmon 24.4 SW Areniscas, limolitas y lutitas 

carboniferas 

120 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1369 Mesmon 19.7 S Areniscas, limolitas y lutitas 

carboniferas 

121 Argomales densos de 
Ulex gallii subsp. gallii 1427 Mesmon 21.9 S Areniscas, limolitas y lutitas 

carboniferas 

 
 
 
 



La descripción de las comunidades vegetales Capítulo 3 
 

92 
 

3.3. LAS COMUNIDADES ARBÓREAS 
  
Desde la antigüedad, las comunidades arbóreas han constituido una 
importante fuente de recursos para las poblaciones locales. Su uso como 
recurso ha permitido, en no pocos casos, su mantenimiento especialmente en 
el piso Montano. En este apartado se han tratado de analizar y clasificar las 
principales formaciones arbóreas, considerando la especie dominante y su 
interés desde el punto de vista productivo. De este modo, se han diferenciado 
robledales de rebollo (Quercus Pyrenaica) y de albar (Quercus petraea subsp. 
petraea), abedulares (Betula alba) y hayedos (Fagus sylvatica). Además 
también se han caracterizado algunas de las formaciones más singulares que 
conforman bosquetes o rodales dispersos, como acebedas y avellanedas. La 
distribución de estas comunidades en el área de estudio, puede observarse en 
la Fig. 3.27. 

 



La descripción de las comunidades vegetales Capítulo 3 

93 

Fig. 3.27  Localización de las principales formaciones arbóreas del área de estudio. 
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3.3.1.  Rebollares 

Las mejores formaciones de Quercus pyrenaica, se localizan en las vertientes 
de  solana. Históricamente han sido formaciones forestales intensamente 
explotadas: “... El aprovechamiento tradicional del rebollar (monte bajo de roble 
marojo) es tratarlo a monte bajo para aprovechamiento de su apreciada leña, para lo cual 
se cortan los rodales cada 25 o 30 años. También se ha hecho mucho carbón vegetal en 
las típicas carboneras (...) El roble marojo o matiego se empleaba para proveer de roijo 
o forraje invernal para el ganado...” (Oria de Rueda y Díez 2003: 156-157). Los
inventarios realizados en estas formaciones se han resumido en la Tabla 3.8.
En función de sus niveles evolutivos diferenciamos dos faciaciones. La primera
presenta abundantes rebrotes de cepa (chirpiales), que configuran
formaciones densas de carácter arbustivo y arborescente. Como ejemplo se
presentan los inventarios 122, 123 y 124, realizados sobre las vertientes del
piedemonte de la Sierra de Peña Sagra, próximos al núcleo de San Mamés.  La
cabida cubierta del robledal se distribuye entre el arborescente (70-60%), el
arbustivo (20%), el  subarbustivo (5%), y el herbáceo (5%). Esta composición es
indicativa del abandono progresivo del uso asociado al ganado, al carbón y a
la leña, lo que facilita el incremento progresivo de los rebrotes de cepa (Fig.
3.28 y Fig. 3.29). En el estrato subarbustivo le acompañan Pteridium aquilinum
subsp. aquilinum (50-40%), Ulex galli subsp. gallii (20%), Erica Vagans y
Daboecia cantabrica, así como herbáceas típicas de medios con cierta
eutrofización, propias de prados de siega, con Achillea milleifolium,
Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Asphodelus albus subsp. albus, Dactylis
glomerata subsp. glomerata, Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia,
Galium verum, Hypericum perforatum ssp., Jasione laevis subsp. laevis,
Melampyrum pratense subsp. latifolium, Pilosella officinarum, Polygala vulgaris,
Rosa canina, Stellaria holostea, Teucrium scorodonia y Verónica officinalis.

Fig. 3.28 Formaciones de matorro (Quercus pyrenaica) en el piedemonte de Peña Sagra. La imagen 
muestra las quemas que se siguen produciendo en estos sectores favoreciendo una gran variabilidad  en 
la estratificación del robledal. 
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La segunda faciación (Inv. 125 a 132) está constituido por fustales y tallares de 
Quercus pirenaica, que ocupan entre un 70-80% de la cabida cubierta, 
tratándose de montes funcionales o de abandono reciente. En este caso la 
fitoestructura muestra un robledal monoestrato salpicado de gaps que se 
asocian a quemas o caídas de pies (Fig. 3.30) .En el estrato arbustivo domina 
Genista florida, colonizadora de ámbitos en transición, así como especies 
típicamente acompañantes de robledales como Ilex aquifolium y Crataegus 
monogyna. En el estrato subarbustivo aparecen especies que indican cierta 
alteración provocada por quemas e implican nitrificación superficial como 
Ulex gallii subsp. gallii, Pteridium aquilinum subsp. aquilinum,  Rubus ulmifolius 
var.ulmifolius y Daboecia cantabrica. La orla herbácea acompañante es 
netamente nemoral con Cruciata glabra subsp. glabra, Deschampsia flexuosa, 
Euphorbia amigdaloides, Fragaria vesca subsp. vesca, Hedera hélix ssp., 
Hieracium murorum, Poa nemoralis, polygala vulgaris, Ranunculus bulbosus 
subsp. bulbosus, Stachys officinalis, Veronica chamaedrys y Stellaria holostea.    

 
 
 
 

Fig. 3.29 Chirpiales arbustivos y arborescentes con Pteridium aquilinum subsp. aquilinum 

 

 
 

 

Fig. 3.30 A) subida al Hoyo de los Lobos (inv. 130) Formaciones arbóreas de roble rebollo con  estrato 
subarbustivo denso de (Quercus pyrenaica.); B) Inv. 126, subida al Cueto de la Avellanosa. 
Formaciones arbóreas de roble rebollo (Quercus pyrenaica.) con especies típicas de sotobosque 
Ilex aquifolium y Crataegus monogyna 
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El inventario tipo se realizó sobre un fustal-tallar maduro de fondo de valle (Inv. 
128/Fig. 3.31). Quercus pyrenaica ocupa el  80% de cabida cubierta arbórea, 
un estrato subarbustivo compuesto por Pteridium aquilinum subsp. aquilinum 
(20%) y la presencia de Rubus ulmifolius var. ulmifolius (5%) y un estrato 
herbáceo dominado por Dactilys glomerata (70%). Los acompañantes y la 
pobreza en especies son indicativos de etapas posfuego asociadas a rápidas 
quemas de suelo (González Pellejero et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.3.2. Robledales  degradados de  Quercus petraea subsp. petraea 
  
Quercus petraea subsp. petraea es una especie,“…Indiferente en cuanto a 
naturaleza del sustrato, tolera terrenos pedregosos, incluso rocosos si hay lluvias 
abundantes, no admitiendo las arcillas compactas ni el encharcamiento, ya que necesita 
aireación en el suelo… Se sitúa preferentemente en mesetas y laderas de las montañas, 
sobrepasando los 1500 metros”. (Ruiz y Ceballos 1971:225). Es precisamente su 
austeridad ecológica la que resulta determinante para que constituya, dentro 
de la montaña cantábrica, uno de los recursos forestales más utilizados, tanto 
con un aprovechamiento intensivo por parte del hombre, como en los 
rompimientos asociados a la extensión de pastizales y suelos agrícolas. 

El empleo por parte del hombre de su resistente madera para diversos usos, asi 
como otras dinámicas de aprovechamiento intensivo ganadero, ha 
provocado que su área de distribución sea dispersa y con carácter regresivo.  
“...los fustes de roble albar constituyen en muchos casos el soporte del “cumbre” de las 
casas y la materia prima de las grandes vigas... Los momentos de expansión 

Fig. 3.31 Fustal-tallar de Quercus pyrenaica. con Dactilys  
glomerata. Inv. 128, vertiente sur de  peña Sagra 
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demográfica fueron claves en la desaparición de este tipo de bosque. Los grandes pies 
de roble albar, frecuentes en algunos hayedos, son testigos residuales de las antaño más 
nutridas formaciones de esta frondosa. La explotación maderera de Quercus petraea no 
fue el único aprovechamiento de esta especie, las capacidades nutritivas que brinda la 
bellota de roble, así como el ramón, han sido claves en la alimentación del ganado...” 
(Allende 1999:618).  

En el área de estudio se localizan en el  Mesomontano y Altimontano de la 
vertiente sur de Peña Sagra, sobre terrenos rocosos con elevada pedregosidad 
superficial. Forman una masa monoespecífica muy degradada y aclarada por 
quemas continuadas, en la que sobreviven pies de porte imponente con 
escasa regeneración (Fig. 3.32). Como referencia utilizamos los inventarios 133, 
134 y 135, realizados entre el Altimontano y el Mesomontano.  

  

 
 
 
 
En el caso de muestreos realizados en el altimontano, el robledal posee una 
cabida cubierta entre 50-60%. Se trata de un sector que ha sido sometido a 
frecuentes fuegos, como muestran las cicatrices en los individuos adultos. Esta 
recurrencia del fuego, tanto de suelo como de vuelo, ha impedido su 
regeneración. El robledal ha sido progresivamente ocupado por especies 
propias de brezales silicícolas y de medios degradados de sustitución, como 
Erica arborea (10%) y Genista florida (20%) en el estrato arbustivo, Erica cinerea 
(20%), Pteridium aquilinum subsp. aquilinum (20%), Erica vagans (10%) y Rubus 
ulmifolius var. ulmifolius en el subarbustivo. 

Fig. 3.32 Vertiente sur de Cueto Cucón. Masa monoespecífica muy degradada y aclarada por quemas 
continuadas. 
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El estrato herbáceo por su parte, tiene escasa representación debido a la 
cabida cubierta de los estratos superiores con Dactylilis glomerata var. 
glomerata, Euphorbia amigdaloides subsp. amygdaloides,  Lapsana communis 
subsp. communis, Polypodium cambricum subsp. cambricum, Crepis 
lampsanoides, Rumex acetosella subsp. angiocarpus, Satureja vulgaris subsp. 
vulgaris, Silene vulgaris subsp. vulgaris, Symphytum tuberosum subsp. 
tuberosum, Arenaria montana subsp. montana, Arrhenatherum elatius subsp. 
elatius, Carum carvi, Cerastium fontanum subsp.vulgare, Lotus corniculatus 
subsp. corniculatus, Potentilla erecta y  Stellaria holostea (Fig. 3.33).  

Sobre las pendientes suaves, con suelos mejor desarrollados y situados en el 
mesomontano (Inv. 135), Quercus petraea subsp. petraea posee una cabida 
cubierta por encima del 80%. La regeneración natural del bosque sigue siendo 
inexistente en los estratos inferiores, dominando en el subarbustivo por Ulex gallii 
subsp. gallii (90%) que forma un tapiz denso, únicamente interrumpido por los 
fustes de los robles y por estrechos senderos abiertos por la fauna y el ganado. 
El estrato herbáceo acompañante es escaso apareciendo, puntualmente, 
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum, Stellaria holostea, Euphorbia 

Fig. 3.33 Robledal de Quercus petraea subps. petraea modelado por fuegos recurrentes. A)Inv. 133; 
B) Inv.134 ; D) Inv.135. 
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amygdaloides, Galium verum subsp. verum, Melampyrum pratense subsp. 
latifolium, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Teucrium scorodonia subsp. 
scorodonia y Crepis lampsanoides. 

 Tabla 3.8 Cuadro resumen. Robledales 

Inv. 
nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

122 
Robledales  degradados de 
roble albar, Quercus petraea 
subsp. petraea 

1343 Mesmon 16.3 SE Conglomerados y 
areniscas triásicas 

123  
Rebollares arborescentes 
degradados  de Quercus 
pyrenaica  

1138  Mesmon  21.1  S  
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

124  
Rebollares arborescentes 
degradados  de Quercus 
pyrenaica 

1292  Mesmon  25.1  SW  
Conglomerados y 
areniscas triásicas 

125  Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 900  Submon  51.8  S  Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

126 Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 930  Submon  39.9  S  Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

127 Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 960  Submon  57.1  S  Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

128  Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 1174  Mesmon  60.7  SW  Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas s  

129  Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 1200  Mesmon  37.2  SE  Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

130  Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 1308  Mesmon  35.4  S  Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

131  Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 1202  Mesmon  29,1  S  Margas y margocalizas 

jurásicas  

132  Rebollares de Quercus 
pyrenaica. Fustales y tallares 798   Submon 29.5  SW  Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

133  
Robledales  degradados de 
roble albar, Quercus petraea 
subsp. petraea 

1400  Mesmon  49.3  S  
Conglomerados y 
areniscas triásicas 

134 
Robledales  degradados de 
roble albar, Quercus petraea 
subsp. petraea 

1250  Mesmon  57.9  SE  
Conglomerados y 
areniscas triásicas 

135 
Robledales  degradados de 
roble albar, Quercus petraea 
subsp. petraea 

1040  Submon  30.6  SE  
Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 
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3.3.3. Hayedos  
 
El hayedo (Fagus sylvatica) es la formación boscosa más extendida. Alcanza 
su óptimo en el piso montano sobre sustrato silíceo, y posee sus mejores 
representaciones en la vertiente norte de la Sierra de Peña Labra y el Cordel y 
en la vertiente septentrional del Cueto de Helguera y Cueto de la Avellanosa. 
No obstante, también aparecen buenos ejemplos en las vertientes hacia La 
Liébana. La organización fitoestructural de los hayedos es bastante 
homogénea y poco diversa distinguiéndose, de manera genérica, dos 
estratos: uno arbóreo denso y monoespecífico y otro herbáceo. 

 “Para algunos, el gran condicionamiento medioambiental que provoca el haya, creando 
su propio microclima, es responsable de la originalidad y homogeneidad florística de 
estos bosques. Para otros, el rasgo más significativo de estos bosques es la variabilidad 
que se aprecia en el cortejo florístico al estudiarlos en detalle. Montserrat (1968) llega a 
afirmar al respecto, con motivo de su estudio de los hayedos navarros: “acaso solo 
tengan en común la presencia del árbol dominante”. Por nuestra parte, opinamos que en 
gran medida se trata de un problema de escala. Mientras una consideración sintética, 
conduce a reconocer el alto valor indicador del disperso conjunto  de plantas que es 
típico de los hayedos y hace afirmar a Polunin y Walters(1989), que son los bosques 
más característicos y uniformes de las comunidades forestales caducifolias europeas, 
una aproximación analítica, inventariando las plantas de diversas localidades, puede 
llevar, como de hecho ocurre, a encontrar diferencias entre los distintos hayedos, 
apoyando la tesis de alta variabilidad” (Blanco et al., 1997:77).  
 
Para la caracterización de estas comunidades, se han realizado un total de 31 
muestreos (Inv. 136 a167 / Tabla 3.9). 
Alcanzan su óptimo en el altimontano y se caracterizan por “...un cortejo 
florístico acidófilo de escasa cobertura acompaña al haya en estas zonas. La alta 
pluviosidad de algunas áreas, sobre todo en la Cordillera Cantábrica y el Pirineo 
occidental, provoca el lavado de los suelos acentuando la oligotrofía. También la 
alteración provocada por las actividades antropozoógenas (carboneo, recolección de 
hojarasca, aprovechamiento del hayuco por ganado de cerda, etcétera) puede haber 
favorecido la extensión de esta variante, que para algunos autores puede comportarse 
como una etapa serial capaz de evolucionar hacia los hayedos eutrofos. Bolòs, siguiendo 
a otros autores que han estudiado los hayedos en Europa, opina que «las facies ácidas 
del hayedo (Luzulo-Fagetum) no constituyen el clímax en el dominio climácico del 
hayedo, sino que son comunidades permanentes (formas anteclimácicas)...”.  (Blanco 
et al., 1997:87-88). 
La característica principal de este tipo de hayedos viene determinada por la 
elevada acidez del suelo. Posee una flora netamente acidófila, asociada a la 
cohorte típica de la Luzulo-Fagetum (Rivas Martinez 1987:56). En nuestro ámbito 
se identifican dos subfacies en función del grado de recubrimiento del dosel 
arbóreo y la mayor o menor diversidad del estrato herbáceo. 
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3.3.3.1.  Hayedos montanos oligótrofos cerrados 

Bajo esta denominación se incluyen los hayedos montanos oligotróficos, con 
cabida cubierta cercana al 100% en el estrato arbóreo, lo que genera una 
escasa diversidad en los niveles inferiores. Son bosques maduros, formados por 
individuos adultos y de gran porte situados sobre vertientes medias y 
pendientes acusadas. Para esta caracterización, se han muestreado diversas 
localidades repartidas por toda el área de estudio.  
Dentro de la caracterización de los hayedos altimontanos de la vertiente norte 
(Cueto de Helguera y Avellanosa), se toman como referencia los inventarios 
136 y 137. Se  ubican en una vertiente con orientación oeste y elevada 
pendiente (50%) y la cobertura del vuelo arbóreo alcanza el 100% (Fig. 3.34). El 
sotobosque subarbóreo lo dominan especies netamente nemorales y 
acidófilas como Ilex aquifolium. El estrato herbáceo está compuesto por Luzula 
sylvatica henriquesii (1), Agrostis capillaris, Anemone nemorosa, Blechnum 
spicant, Dhapne laureola subsp. laureola, Dryopteris dilatata, Deschampsia 
flexuosa (1), Helleborous viridis, Lastrea limbosperma, Lysimachia nemorum, 
Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Pyrola minor, Saxífraga hirsuta subsp. 
hirsuta y Viola riviniana acompañadas de taxones propios de brezales y 
enclaves con cierta nitrificación superficial como Crepis lampsanoides, 
Cruciata glabra subsp. glabra y Galium verum subsp. verum entre otros.   

La estructura se repite en el inventario 138 (Fig. 3.35), ubicado en una vertiente 
de elevada pendiente (50-60%) y con orientación norte (Cueto de Helguera). 
Fagus sylvatica crea un denso dosel arbóreo con un 100% de la ocupación del 
vuelo arbolado. El estrato herbáceo lo componen Anemone nemorosa, 
Blechnum spicant, Cardamine heptaphylla, Sanicula europaea, Lysimachia 
nemorum, Oxalis acetosella, Paris cuadrifolia y Saxífraga hirsuta subsp. hirsuta 
entre otras. 

Fig. 3.34  A). Cueto de la Avellanosa, (Inv. 137). B) Fustales maduros oligotróficos montanos, (Inv.136). 
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En la vertiente Norte de Peña Labra y el Cordel, encontramos ejemplos 
caracterísiticos (Inv. 139, 140 y 141). En su mayoría colonizan vertientes con 
pendientes acentuadas y en alguno de los casos, con presencia de un sustrato 
en el que encontramos cantos y bloques de considerable tamaño (Fig. 3.36).  
En el inv. 139, Fagus sylvatica cubre el 100% del estrato arbóreo, acompañado 
de un sotobosque subarbustivo de Vaccinium myrtillus, junto con toda una orla 
herbácea compuesta por Dhapne laureola subsp. laureola, Deschampsia 
flexuosa, Dryopteris dilatata, Euphorbia amigdaloides, Hepatica nobilis, Lastrea 
limbosperma, Luzula sylvatica henriquesii, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, 
Saxífraga hirsuta subsp. hirsuta, Veronica officinalis y Viola riviniana. El  
inventario 140, localizado sobre una vertiente con depósitos de ladera de 
cantos y bloques de gran tamaño, encontramos un bosque maduro de haya 
con individuos de gran porte que cubren el 100% del dosel arbóreo. La 
presencia de cantos y bloques, favorece la existencia de un estrato liquénico-
muscinal, que tapiza el roquedo aflorante. El estrato herbáceo es muy escaso 
con presencia de  Vaccinium myrtillus (1), Deschampsia flexuosa,  Blechnum 
spicant, Helleborus viridis, Oxalis acetosella y Viola riviniana, lo que denota un 
importante lavado de nutrientes del suelo. Por su parte en el inv. 141, Fagus 
sylvatica domina el sustrato arbóreo al 100% a quien acompaña en el sustrato 
herbáceo, Anemone nemorosa, Blechnum spicant, Oxalis acetosella y 
Veronica officinalis.  

 

  

  
 

  

Fig. 3.35 Interior de hayedo oligotrófico denso 
(Inv. 138) 
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Por último, en la divisoria con la Liébana, (Inv. 142 y 143) y en vertientes 
orientadas al Este (Fig. 3.37), el hayedo carece de sotobosque arbustivo y 
subarbustivo. Aquí posee un sotobosque herbáceo poco diverso, en el que 
aparecen Athyrum filix-femina, Deschampsia flexuosa, Helleborus viridis, Luzula 
sylvatica subsp. henriquesii, Lysimachia nemorum, Saxífraga hirsuta subsp 
hirsuta, Pyrola minor y Viola riviniana.  

 

 

Fig. 3.36 Formaciones de hayedo oligotrófico denso. A) Inv.139; B) Inv. 140. C) Inv.141. 

 

 
 

 

Fig. 3.37 Formaciones de hayedo oligotrófico cerrado. A) Inv.142; B) Inv. 143. 
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3.3.3.2.  Hayedos altimontanos oligótrofos densos 
  
La menor densidad del dosel arbóreo, facilita una mayor representación y 
riqueza en especies de los estratos inferiores (arbustivo, subarbustivo y 
herbáceo). Respeto al tipo anterior su principal diferencia es su localización en 
sectores de transición hacia otras formaciones. Al igual que en el apartado 
anterior, se utilizan diferentes ejemplos distribuidos por todo el área de estudio.  
En el sector del Cueto de Helguera y la Avellanosa (Inv. 153) el hayedo está 
asentado sobre depósitos coluviales de ladera fitoestabilizados (Fig. 3.38). Se 
trata de un ámbito con orientación noreste, en el que Fagus sylvatica 
manteniene su carácter monoespecífico (80%). La presencia de claros 
favorece la densificación de su sotobosque formado por Vaccinium myrtillus. El 
estrato herbáceo posee muy poca representación, con especies como 
Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa,  Blechnum spicant y Dhapne 
laureola subsp. laureola (1).  

 

 
 
 
 
 
 
En la vertiente Norte de Peña Labra y el Cordel, se han muestreado varios 
ejemplos (Inv. 154, 155, 156, 157 y 158. / Fig. 3.39). En el inventario 154,  
localizado en la transición a los brezales altimontanos, Fagus sylvatica ocupa el 
70% del dosel arbóreo y el 10% del arborescente, acompañado en este estrato 
por Betula alba (20%) así como por Sorbus aria y Sorbus aucuparia, especies 
indicativas de aéreas de transición hacia los abedulares altimontanos y 
subalpinos.  
Esta mayor apertura de claros en el dosel arbóreo y, por tanto, de 
disponibilidad de luz, favorece la presencia de elementos arbustivos como 
Erica arborea y subarbustivos como Vaccinium myrtillus (20%), en mosaico con 
especies nemorales como Cruciata glabra subsp glabra, Luzula sylvatica 
subsp. henriquesii, Deschampsia flexuosa (5%), Dhapne laureola subsp. 
laureola, Anemone nemorosa, Blechnum spicant,  Polygala vulgaris, Oxalis 

Fig. 3.38 Hayedo oligrotrofico sobre pedrera estabilizada. Inv. 
153, en vertiente norte del Cueto de  Helguera  
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acetosella, Stellaria holostea y Viola riviniana. A los anteriores se unen taxones 
propios de enclaves con cierta eutrofización y propias de herbazales y 
matorrales frescos, como Asphodelus albus subsp. albus, Ranunculus bulbosus 
subsp. bulbosus, Galium verum subsp. verum, Pilosella officinarum (1%), 
Gentiana lutea subsp. lutea, Potentilla erecta, Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus y Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia. En la misma vertiente 
que el anterior pero a una altitud menor, domina un fustal maduro (80%), 
donde el estrato arbustivo ha desaparecido y, de manera puntual sobre suelos 
parcialmente nitrificados, encontramos Erica vagans. En el subarbustivo la 
especie más característica es Vaccinium myrtillus (40%) y en el herbáceo 
Deschampsia flexuosa(5%), constituye un sotobosque de mayor densidad, 
acompañada de Anemone nemorosa(1%), Blechnum spicant, Luzula sylvatica 
subsp. henriquesii, Crepis lampsanoides(1%), Cruciata glabra subsp. glabra(1%), 
Festuca ibérica, Festuca rubra subsp. rubra(1%), Fragaria vesca subsp. vesca, 
Oxalis acetosella(1%), Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus (1%), Sanicula 
europaea, Stellaria holostea(1%) y Viola riviniana.  

En otras ocasiones, Fagus sylvatica (Inv. 156 y 157) domina con carácter 
monoespecífico el dosel arbóreo (90%) con presencia ocasional  de 
ejemplares arborecentes de Ilex aquifolium y Taxus baccata. En el subarbustivo 
destacan Erica vagans (10%) y Vaccinium myrtillus (60-30%) como indicadores 
de suelos removidos sobre pendientes acusadas (superiores al 40%) y 
acompañados de una escasa cobertura herbácea compuesta por Anemone 
nemorosa, Blechnum spicant, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Crepis 
lampsanoides, Deschampsia flexuosa, Dhapne laureola subsp. laureola, 
Festuca rubra subsp. rubra, Helleborus viridis, Polygala vulgaris y Stellaria 
holostea.  

Existe una tipología asociada a fuegos de suelo subactuales (Inv. 158), aquí se 
genera una masa semiaclarada dominada en un 70% por Fagus sylvatica. En 
este caso, se desarrollan mejor las especies de los estratos inferiores como Ilex 
aquifolium, tanto en el estrato arborescente como arbustivo (+,1). En el 
subarbustivo se hace notable la presencia del  helecho Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum (10%), junto con el brezo común, Erica vagans (40%) y  
completa este estrato Vaccinium myrtillus (30%). El desarrollo del estrato 
subarbustivo, tiene como consecuencia una mayor escasez de los elementos 
herbáceos, representados en este caso por Anemone nemorosa, Asphodelus 
albus subsp. albus, Athyrum filix-femina, Blechnum spicant, Jasione laevis subsp. 
laevis, Lastrea limbosperma, Oxalis acetosella, Potentilla erecta, Ranunculus 
bulbosus subsp. bulbosus, y Taraxacum officinale.  
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Tabla 3.9 Cuadro resumen. Hayedos 

Inv. 
nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

136 Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1300 Mesmon 50.8 W Lutitas, Areniscas y 

conglomerados pérmicos 

137 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1210 Mesmon 51.5 W Lutitas, Areniscas y 

conglomerados pérmicos 

138 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1260 Mesmon 64.5 N 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

139 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1310 Mesmon 50.4 E Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

140 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1450 Mesmon 42.3 N Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

141 Hayedos oligótrofos 1380 Mesmon 49.8 NW Areniscas, limolitas y 

Fig. 3.39. Hayedos oligrotrofico densos en  la vertiente Norte de Peña Labra y el Cordel. A) inv. 154; B) 
inv.155; C) inv. 157; D) inv.158) 
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cerrados de Fagus sylvatica lutitas carboniferas 

142 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1390 Mesmon 43.1 NE Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

143 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1260 Mesmon 78.5 N Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

144 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1480 Mesmon 59.5 NW Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

145 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1300 Mesmon 65.1 NW Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

146 Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1430 Mesmon 44.2 SW Areniscas y lutitas triásicas 

147 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1340 Mesmon 38.3 SW Areniscas y lutitas triásicas 

148 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1100 Mesmon 49.5 SE Lutitas, Areniscas y 

conglomerados pérmicos 

149 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1480 Mesmon 61.9 E Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

150 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1227 Mesmon 28.1 NE Aluvial cuaternario 

151 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1248 Mesmon 19.8 NE Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

152 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1228 Mesmon 36.3 N Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

153 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1400 Mesmon 40.3 N 

Conglomerados y 
areniscas(Facies 
conglomeraticas) 

154 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1560 Mesmon 41.5 NE 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

155 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1450 Mesmon 30.3 NE 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera 

156 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1530 Mesmon 53.4 E Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

157 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1440 Mesmon 56.6 E Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

158 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1234 Mesmon 30.5 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 
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159 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1070 Mesmon 52.4 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

160 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1340 Mesmon 49.6 N 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

161 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1600 Mesmon 52,2 E Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

162 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1440 Mesmon 42.2 N 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

163 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1350 Mesmon 49.4 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera 

164 
Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1357 Mesmon 28.1 E Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

165 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1400 Mesmon 55.6 E Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

166 
Hayedos oligótrofos 
cerrados de Fagus sylvatica 1570 Mesmon 48.8 NW Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

167 Hayedos oligótrofos densos 
de Fagus sylvatica 1353 Mesmon 29.7 E 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

 
 
 
 
3.3.4.  Abedulares altimontanos y subalpinos de Betula alba 
  
Son formaciones que alcanzan su óptimo en los niveles superiores del 
altimontano y niveles  bajo y medio del Subalpino, conformando en muchas 
ocasiones formaciones seriales en el  límite superior del bosque o timberline. 
Betula alba var. alba coloniza sectores abiertos sobre materiales silíceos y, en 
muchas ocasiones, sometidos a quemas recurrentes. Posee un gran vigor 
vegetativo, ideal para colonizar espacios abiertos, a lo que se une a su gran 
producción de frutos ligeros y alados y a la regeneración vegetativa de cepa 
y germinación fácil (Blanco et al., 1997).   La facilidad de germinación y la 
rapidez con la que forma o crea ambientes forestales, ha hecho que sean 
frecuentes los estudios sobre la regeneración natural del abedul y su 
dinamismo, tanto en España como en ámbitos en los que el género Betula 
posee una significación forestal mayor (Casal 1993-1994; Reyes et al. 1997; 
Reyes y Casal, 2003;).  Como ejemplo de este tipo de formaciones se toman los 
inventarios situados en el límite superior del bosque (Tabla 3.10 y Fig. 3.40).  
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Localizado en su mayor parte en la vertiente Norte de la Sierra de Peña Labra y 
el Cueto de Helguera, Betula alba var. alba coloniza las vertientes superiores 
del altimontano y es especialmente significativa, su presencia como límite 
superior del bosque (Inv. 168, a 176 / Fig. 3.41 ). Forma masas arboladas o 
arborescentes de densidad variable (50-80%) y con cierta frecuencia 
acompañado por Sorbus aucuparia. En el estrato arborescente es frecuente 
Ilex aquifolium y, en el estrato arbustivo, es común y abundante Erica arborea 
(10-30%), en este último caso asociado a la presencia de agua subsuperficial. 
El estrato subarbustivo está integrado principalmente por Erica vagans (10-
20%), Calluna vulgaris, Juniperus communis subsp. alpina y Pteridium  
aquilinumsubsp. aquilinum y un denso tapiz de Vaccinium myrtillus (20-40%). 
Esta composición se completa con una cohorte abundante de herbáceas con 
Anemone nemorosa, Asphodelus albus subsp. albus, Blechnum spicant, Carum 
carvi, Crepis lampsanoides, Cruciata glabra subsp. glabra, Festuca iberica 
(5%), Festuca rubra subsp. rubra (5%), Fragaria vesca subsp. vesca, Gentiana 
lutea subsp. Lutea, Hieracium murorum, Isopyrum thalictroides, Lastrea 
limbosperma, Lysimachia nemorum, Melampyrum pratense subsp. latifolium, 
Oxalis acetosella, Potentilla erecta, Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus, 
Sanicula europaea, Stellaria holostea, Teucrium scorodonia, Viola riviniana, 
Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia, Deschampsia flexuosa (5%), 
Erytronium dens-canis y Arenaria montana subsp. montana.  

 

 

 

Fig. 3.40 Vertiente noreste del Cueto de Helguera. Betula alba var. alba configurando el límite superior 
del bosque a inicios de la primavera (1); en primer término hayedos (2)    
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Como ejemplo de abedular en el límite forestal destaca el inv 172. Betula alba 
var.alba configura un bosquete maduro, con más o menos cierta continuidad 
a lo largo de una pequeña ladera en la vertiente Sur de la Sierra de Peña 
Sagra.  Betula alba var. alba domina el dosel con un 80% de cobertura, 
acompañado de Sorbus aucuparia y Fagus sylvatica. El estrato arbustivo lo 
ocupa Erica arborea y el surbarbustivo está dominado por Vaccinium myrtillus 
(20%), éste último tapizando casi con carácter exclusivo el sotobosque. El 
estrato herbáceo es más escaso que en los casos anteriores, debido a una 
mayor densidad del dosel arbóreo y a una mayor ocupación de  los estratos 
superiores, que limita la presencia de especies herbáceas. Entre las especies 
presentes encontramos Asphodelus albus subsp. albus, Cruciata glabra subsp. 
glabra, Gentiana lutea subsp. lutea (5%), Jasione laevis, Pilosella officinarum, 
Potentilla erecta, Sedum brevifolium y Stellaria holostea (Fig. 3.42).  

 
 
 
 
 
 
 

A 

Fig. 3.41 Detalle de la configuración de las 
formaciones de  Betula alba var. alba  en el 
límite superior del bosque en torno a la 
Cuenca de la Vacarrabona. A) Vista del 
ecotono entre las formaciones forestales de 
Betula alba var alba y las formaciones de 
matoraal altimontanas de Erica arbórea. B) 
Inv. 170, sotobosque del abedular en el límite 
superior del bosque. 

 

 

 

 

 

B 
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Tabla 3.10 Cuadro resumen. Abedulares  altimontanos subalpinos de Betula alba 

Inv. nº Tipo de comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

168 Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1632 Altmon 59.1 NE Areniscas, limolitas y 

lutitas carboniferas 

169 
Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1578 Altmon 57.7 E 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

170 
Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1526 Altmon 59.8 NW Areniscas, limolitas y 

lutitas carboníferas 

171 
Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1611 Altmon 56.1 NW 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y de 
ladera cuaternarios 

173 
Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1563 Altmon 45.8 SW Conglomerados, lutitas y 

areniscas  carboníferas 

174 
Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1424 Mesmo

n 31.7 SE Areniscas, limolitas y 
lutitas carboníferas 

175 
Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1518 Altmon 54.5 SE Conglomerados y 

areniscas triásicas 

176 
Abedulares altimontanos y 
subalpinos de Betula alba 1619 Altmon 56.4 N Areniscas y lutitas triásicas 

Fig. 3.42 Interior del abedular denso (Inv. 172), con sotobosque de Erica arborea y Vaccinium myrtillus. 



La descripción de las comunidades vegetales Capítulo 3 
 

112 
 

3.3.5. Acebedas de Ilex aquifolium 

Las acebedas puras, forman bosquetes o rodales de reducidas distribuidas en 
algunos puntos aislados del área de estudio, a menudo cercanos a herbazales 
y prados o, en muchos casos, como pastaderos arbolados (Fig. 3.43). Esto 
permite al ganado disponer de refugio y alimento en las estivadas más duras, 
o ser fuente de ramón para la invernada. 
La estructura del bosque de acebos, recuerda bastante a la de un hayedo. 
Son formaciones con cabida arbolada muy densa, cercana al 100%, siendo el 
sotobosque carente tanto de especies leñosas como herbáceas. Estas 
particulares condiciones, hacen que el cortejo florístico de las acebedas puras 
sea muy pobre, limitándose a un pequeño número de taxones con  
requerimientos ambientales compatibles. La composición florística de estas 
formaciones y del conjunto de taxones que componen su cortejo florístico, 
está constituido por especies capaces de soportar un prolongado y denso 
sombreado como Anemone nemorosa, Oxalis acetosella, Crepis lampsanoides 
y Stelaria holostea (Inv. 177 y 178). 

Los acebos fuera de su formación como especie dominante, se  presentan 
como pies o agrupaciones de pies aislados en ambientes nemorales de 
abedulares, robledales y hayedos. 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.43 A) Acebeda en la vertiente sur del Cueto de 
Helguera (Puerto de  Sejos,  Inv. 178). B), rodal de Ilex 
aquifolium de carácter cerrado (Inv. 177). 
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Tabla 3.11 Cuadro resumen. Enebrales 

Inv. 
nº 

Tipo de 
comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

177 
Acebedas de 
Ilex aquifolium 1467 Mesmon 24.8 S Areniscas y lutitas triásicas 

178 Acebedas de 
Ilex aquifolium 

1193 Mesmon 19.8 E Areniscas, limolitas y lutitas 
carboniferas 

 
3.3.6. Avellanedas de Corylus avellana  
  
Forman, especialmente en el submontano y mesomontano,  linderos en las 
cercas de siega de los fondos de valle. También conforman pequeños rodales 
cerca de los prados y pistas forestales. La composición estructural de estas 
masas boscosas está unida a su sistema de aprovechamiento. 
Tradicionalmente Corylus avellana, se ha dirigido a la obtención de fruto y 
madera (sobre todo debido a su capacidad de rebrote de cepa) así como al 
aprovechamiento ganadero del vuelo y como refugio y sombra en el estío.  
La estructura de las masas es sencilla, con coberturas del vuelo arbóreo entre 
el 80% y el 100%. Los estratos arbustivo y subarbustivo están prácticamente 
ausentes y son representativos los elementos típicos de orlas forestales como 
Ilex aquifolium, Rosa canina, Rubus ulmifolius var. ulmifolius, (Fig. 3.44). 
El resto es una cubierta herbácea escasa, debido a las condiciones de 
umbrofília con elementos nemorales propios de hayedos como Melampyrum 
pratense (1%), Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia (1%), Anemone 
nemorosa, Asphodelus albus subsp. albus, Dryopteris filix-mas, Geranium 
robertianum, Hedera helix ssp., Sanicula europaea, Polygala vulgaris y Stelaria 
holostea. Ejemplos de este tipo de formaciones lo encontramos en el inventario 
179, 180 y 181.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.44 Interior de las masas monoespecíficas de avellano. Inv.180 
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Tabla 3.12 Cuadro resumen. Avellanedas 

Inv. nº Tipo de 
comunidad Alt. HB Pen Orien Litología 

179 
Avellanedas de 
Corylus avellana 1193 Mesmon 19.8 E Aluviones  cuaternarios 

180 
Avellanedas de 
Corylus avellana 995 Mesmon 11.8 W 

Depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y deladera 

cuaternarios 

181 
Avellanedas de 
Corylus avellana 832 Mesmon 26.1 NW Aluviones  cuaternarios 

 
 
3.4. CONSIDERACIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 

COMUNIDADES VEGETALES 
 
En este apartado, se realiza un análisis de la estructura actual de las 
comunidades vegetales a partir de la distribución de los tipos biológicos, de su 
distribución en pisos bioclimáticos, así como de las variaciones introducidas por 
el hombre. Para la catalogación y comprensión de los tipos biológicos y sus 
estrategias adaptativas se sigue la clasificación de los tipos biológicos de 
Raunkjaer (1934) y en el caso de los horizontes bioclimáticos, la referencia es  
Rivas  Martínez (1984).   
El valle de Polaciones presenta un amplio desarrollo altitudinal que comprende 
desde el submontano al Subalpino alcanzando altitudes por encima de los 
2000 m. El Subalpino se localiza en la culminación de los frentes estructurales 
conglomeráticos de las Sierras de Peña Labra- El Cordel y Peña Sagra. El 
dominio corresponde a los matorrales camefíticos de porte pulvinular 
subarbustivo y arbustivo, dominados por brezales, jabinares y arandaneras, así 
como por fanerófitos (Erica mackaiana, Erica cinerea, Erica vagans) y 
piornales en las zonas más soleadas. Los anteriores forman mosaico con 
herbazales domininados por hemicriptófitos (Festuca eskia) en las cumbres en 
torno a Peña Sagra y por Juncus trifidus y Festuca rubra, sobre los cortados y 
pequeños rellanos subalpinos de Peña Labra y el Cordel. El conjunto de 
especies aquí presentes, muestran rasgos comunes de adaptabilidad a suelos 
pobres y una alta resistencia al viento y al frío, así como a la persistencia de 
una cubertura nival prolongada. 
En el Altimontano superior, los herbazales altos parcialmente funcionales y los 
matorrales de sustitución, son las formaciones características. Brezalesde 
Calluna vulgaris, de Erica australis y Erica arborea, genistedos de Genista 
florida, argomales y arandaneras, configuran un estrato arbustivo y 
subarbustivo denso, en el que dominan los caméfitos. El resto de la superficie, 
está ocupada por un mosaico de pastaderos y estivaderos de ganado 
vacuno y caballar, que aún hoy conservan parcialmente su funcionalidad. 
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Dominan principalmente elementos cespitosos y graminoides hemicriptófitos 
como Festuca rubra, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Deschampsia flexuosa o 
Poa bulbosa seguida de terófitos leguminosos como Trifolium. Habría que 
destacar en este sentido los herbazales invadidos por Euphorbia polygalifolia 
subsp. polygalifolia. Se trata de espacios tradicionalmente ganaderos en los 
que, según apuntan algunos estudios (Mora et al., 2007; 2008), una 
sobrexplotación ha favorecido la invasión de este caméfito no palatable por el 
ganado, sobre los ricos herbazales estivales de los puertos y zonas próximas. 
Es a su vez en este espacio, donde localizamos el límite superior del bosque 
compuesto principalmente por abedulares altimontanos que presentan 
estructuras aclaradas, fruto de las condiciones climáticas y edáficas a las que 
se expone este tipo de formaciones y su condición clara de recolonización de 
las vertientes más elevadas y terrenos matorralizados. 
Destaca un nivel arbóreo y arborescente dominado por fanerófitos, 
principalmente Betula alba, acompañado en ocasiones de Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia y Fagus sylvatica. Un nivel arbustivo compuesto de nuevo por 
fanerófitos, en el que destaca Erica arborea, y un rico estrato herbáceo 
abundante, dominado principalmente por arandaneras y diversos 
hemicriptófitos (Agrostis nebulosa, Arrhenatherum elatius, carax asturica, carum 
carvi, etc.). 
El altimontano y mesomontano está dominado por hayedos monoespecíficos, 
que con su gran densidad impide la presencia de estrato arborescente 
arbustivo y subarbustivo, permitiendo únicamente la aparición de especies en 
el estrato herbáceo, aunque con escasa ocupación. Destacan hemicriptófitos 
como Blechum spican, Lastrea limbosperma, Luzula sylvatica henriquesii o viola 
riviniana, terófitos como Rhinantus minor, asi como algunos geófitos como 
Helleborus viridis, Oxalis acetosella, Anemone nemorosa, Paris cuadrifolia o 
Athyrum filix-femina y caméfitos como lysimachia nemorum y Euphorbia 
amigdaloides. Todos ellos claros exponentes de los bosques umbrófilos. 
Las solanas a menudo son dominadas por otro tipo de fanerófitos, los 
robledales de Quercus petraea subsp. petraea, especialmente en la vertiente 
sureste de la sierra de Peña Sagra, dominando en los estratos arbóreo y 
arborescente. El estrato arbustivo y subarbustivo posee una gran diversidad de 
especies en mezcla, fruto de la intensa intervención humana sobre estos 
espacios. Estos estan representados por una mayor cobertura de fanerófitos, 
con genistedos, argomales y brezales y una cobertura densa de geófitos 
donde destaca Pteridium aquilinum subsp. aquilinum, dándonos indicios de las 
prácticas pirófitas que se aplican sobre estas vertientes. El estrato herbáceo 
ofrece escasa cobertura. 
Por último, en el mesomontano y submontano encontramos, por un lado, las 
formaciones dominadas por el fanerófito Quercus pyrenaica, especie común 
en las vertientes de solana del piso montano, con un alto grado de 
intervención y degradación,  reflejado en su estructura por tipos biológicos. El 
dominio de fanerófitos es total en los estratos, arbóreo, arborescente y 
arbustivo destacando Quercus pyrenaica en todos ellos. En el estrato 
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subarbustivo, vuelve a ser destacada la presencia de fanerófitos con Quercus 
pyrenaica y Ulex gallii subsp. gallii, como principales especies. A ellos hay que 
unir una importante presencia del geófito Pteridium aquilinum subsp. aquilinum. 
La presencia en todos los estratos de  Quercus pyrenaica, así como la de las 
pirófitas, Ulex gallii subsp. gallii y Pteridium aquilinum subsp. aquilinum, de forma 
abundante en el subarbustivo, refleja unos procesos de quema periódicos 
sobre estos espacios para la entrada de ganado, generando el rebrote de 
cepa por parte de Quercus pyrenaica  con escaso porte y ramaje. 
Por otro lado, los prados de siega y diente de fondo de valle y vertientes bajas 
(Arrhenatherum, Festuca, Cynosorus, etc.) constituyen espacios dominados por 
hemicriptófitos herbáceos acompañadas principalmente por terófitos, cuya 
representación más destacada la constituye el género Trifolium. Por último, 
mencionar la escasa presencia de caméfitos y geófitos, entre la que destaca, 
por su abundancia, Asphodelus albus. 
La distribución de los tipos biológicos en cada una de las comunidades 
vegetales analizadas puede ser observada en la Fig. 3.45 
 
 
 

 

 

Fig. 3.45 Representatividad de tipos biológicos según comunidades vegetales descritas. 
(1)Caméfitos, (2) Fanerófitos, (3) Geófitos, (4) Terófitos, (5) Hemicriptófitos  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DIACRÓNICO DE LOS USOS Y 
COBERTURAS DEL SUELO: CAMBIOS 
SOBRE EL PAISAJE VEGETAL DEL 
VALLE DE POLACIONES DURANTE EL 
PERIODO 1953-2010 





Estudio diacrónico de los usos  y coberturas del suelo Capítulo 4 

123 

En este capítulo, se plantea como objetivo principal analizar, 
cuantificar, cualificar y determinar, los cambios en la cobertura y usos de suelo 
(LCLU), que se han producido y han ido afectando al paisaje vegetal de la 
zona de estudio, a partir de la segunda mitad del siglo XX, obteniéndose una 
imagen pasada, así como una representación, de la evolución y estado 
actual de la estructura y composición vegetal del área de análisis. 
Esta realidad territorial, está viendo como el progresivo abandono de las 
actividades tradicionales, especialmente la ganadería, está dando paso a 
una “actividad” natural, dominada por los procesos de avance sucesional 
dentro del ciclo vegetal, que culmina con la recolonización vegetal de 
antiguas zonas ganadas por el hombre, para el desarrollo de sus actividades. 
De este modo, debemos entender la configuración de este espacio y de su 
paisaje, como una combinación entre los elementos físicos del espacio y las 
acciones humanas, pero sin duda, el principal conformante ha sido la 
utilización del hombre durante siglos (Martínez de Pisón 1998). 
Todo ello se plantea, a partir de un estudio diacrónico mediante fotografía 
aérea, y apoyado en los Sistemas de Información Geográfica, en un intervalo 
temporal de 57 años, desde 1953 y hasta 2010, del cual se posee información 
geográfica precisa sobre el área de trabajo, en tres momentos concretos 
(1953-1983 y 2010). Se trata de un periodo de análisis,  en líneas generales, 
caracterizado por el cambio de una economía tradicional y muy centrada en 
el sector primario, a una sociedad cada vez más terciarizada. A ello habría 
que unir, una perdida poblacional fruto del éxodo rural, y un envejecimiento 
progresivo.  
La distribución espacial y temporal de los cambios de cubierta y usos de suelo 
en el paisaje, así como sus causas e implicaciones, han sido ampliamente 
estudiados en todo el mundo (Reid et al., 2000; Achard et al., 2006; Seabrook 
et al., 2007; Townsend et al 2009; Pellerosso et al., 2009). Diversos trabajos, a 
distintas escalas temporales y espaciales, se han centrado en los factores tanto 
ambientales como humanos desencadenantes de los cambios, concluyendo 
la enorme incidencia que el hombre tiene en estos procesos de cambio 
(Serneels y Lambin, 2001; Sluiter y de Jong, 2007). Otra parte importante de los 
estudios se centra en la localización y cuantificación de los cambios de 
uso/cobertura de suelo, comprobando como la topografía, los suelos, la 
accesibilidad, la situación y evolución socioeconómica y otras variables, 
condicionan a escala local estos cambios (Mertens y Lambin, 1997; Pan et al., 
1999; Rogan et al., 2003; Crews-Meyer, 2004), modificando de un modo 
importante las condiciones ambientales y paisajísticas, a través de la aparición 
de nuevos fenómenos de cambio como los procesos de revegetación. 
Las metodologías empleadas a lo largo del tiempo, han ido variando. La 
metodología clásica y en la cual se encaja esta investigación, parte de la 
información recogida en mapas elaborados a partir de fotointerpretación 
(Gerard et al. 2010), imponiéndose en las últimas décadas la utilización de 
imágenes de satélite diacrónicas (Vicente-Serrano et al, 2005; Hayes et al., 
2008). La fotografía aérea, supone aún hoy en día,  una fuente recurrente y de 
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gran utilidad para los estudios de evolución del paisaje y los cambios de uso y 
cobertura del suelo. Esta, lejos de mostrar una realidad territorial interpretada y 
simplificada, nos muestra de la forma más objetiva posible todos y cada uno 
de los componentes del paisaje, sus cualidades y sus interrelaciones 
particulares (Fernández 2000). 
En este sentido cabe destacar numerosos estudios de ámbito internacional 
(Dunn et al., 2007; Simpson et al., 1994;  Ihse, 1995; Kadmon et al., 1999; 
Gautam et al., 2003; Tasser et al., 2007; Gerard et al. 2010; Morgan et al., 2010) 
que recurren a la percepción remota, y en la que se cuenta con series de 
fotografías aéreas y satelitales para hacer un análisis objetivo de los procesos 
de cambio en el territorio. 
Dentro del ámbito nacional, los estudios sobre los LCLU,  han proliferado desde 
los años 60, centrados en mayor medida en los ámbitos montañosos, debido a 
las profundas transformaciones socioeconómicas y territoriales, que han sufrido 
estos espacios, así como la importancia ambiental y paisajística que suponen. 
Resultan destacables las obras de (Ubalde et al. 1999; Vicente-Serrano et al., 
2000, 2003, 2004; Monje Vega, 2003;  Matamala I Fargas, 2004; Varga Linde y 
Vila Subirós, 2006; Bielsa et al. 2005; Lasanta et al. 2005, 2007; Vila Subirós et al. 
2009) que desarrollan su trabajo en torno a las montañas del Pirineo, Prepirineo 
y sierras costero catalanas. Otros ámbitos destacados de análisis han sido, por 
ejemplo, el Sistema Ibérico (Lasanta et al. 2001; Arnáez et al., 2008; Flaño et al., 
2010); la cuenca del Duero y el Tajo (Morán-Tejeda, 2012; Plieninger, 2006) o las 
sierras y costas levantinas (Martinez Pérez et al., 2000; Peña Llopis et al., 2005; 
Buades, 2011). 
Cabe mencionar, que los conceptos empleados en este apartado, uso de 
suelo (land use) y el de cobertura del suelo (land cover), para referirnos a las 
diferentes teselas que a día de hoy, configuran los espacios ocupados por 
diversas formaciones vegetales descritas en el capítulo tercero, son términos 
que van unidos pero no son iguales, ya que el conocimiento de la cobertura 
del suelo (LC), no define necesariamente el uso de suelo (LU), (Lambin et al., 
2001). Así LC se ha definido como ''la (bio)cubierta física observada en la 
superficie del territorio'' (Di Gregorio y Jansen, 2000), mientras LU, se refiere al 
“modo de explotación de estos activos biofísicos” (Cihlar y Jansen, 2001). Sin 
embargo, para referirnos con mayor facilidad en las descripciones, se utilizarán 
de un modo conjunto, como cambios en la cobertura/usos de suelo (LCLU) o 
simplemente coberturas. 
Los apartados en los que se va a estructurar este capítulo de la investigación 
se dividen en dos bloques. El primero de ellos, se dedica al análisis y evolución 
de las LCLU, presentes en la zona de estudio a través del cálculo de su 
superficie en cada uno de los periodos, y su representación mediante SIG, de 
los cambios observados y la tendencia que estos han tenido dentro de la 
evolución del valle. El segundo apartado, centrará la atención en el cálculo 
de diferentes índices de cambio, para caracterizar la evolución y los cambios 
acontecidos en el paisaje, muy empleados en los trabajos e investigaciones de 
ecología del paisaje. 
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4.1. JERARQUIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS COBERTURAS/USOS DE SUELO 

Uno de los pasos clave, para la elaboración de este tipo de cartografía 
comparativa, reside en la buena estructura y elaboración de su base de 
datos, la cual debe permitir una rápida y fácil consulta de los datos que 
queramos obtener. 
Por ello, se optó por tomar como modelo, la jerarquización y categorización 
por niveles de información, de menor a mayor escala de detalle, quedando la 
base de datos final estructurada en dos niveles (Nivel 1 y Nivel 2), para cada 
cobertura shapefile elaborada (1953-1983-2010). El esquema seguido en la 
clasificación de las principales categorías cartografiables de LCLU, se puede 
observar en la Tabla 4.1. 

La representación y jerarquización de las diferentes formaciones, así 
como la escala de detalle a la que ha sido posible el análisis, se ha hecho 
considerando las limitaciones que supone trabajar con imágenes históricas, 
como es el caso de la imagen de 1953, tomadas con medios técnicos más 
limitados que los actuales, con menor nivel de detalle. Por todo ello, la 
clasificación de mayor detalle, ha sido llevada a cabo bajo un criterio de 
densidad y no de especie, ante la dificultad de diferenciar las diversas 
tipologías LCLU, existentes en las imágenes pretéritas. En el  Nivel 1, se 
contempla una división básica de la cobertura del suelo en seis grandes 
categorías: cobertura herbácea, cobertura arbustiva, cobertura arbórea, 
urbano, roquedo con escasa vegetación y láminas de agua. Por su parte, la 
clasificación definida como Nivel 2, aborda principalmente, aspectos  relativos 
a la densidad y uso de las coberturas observables en las imágenes 
georreferenciadas. De este modo, se estableció una división en once 
categorías: Prados, pastos natural, cultivos, matorral claro (> 50% de densidad), 
matorral denso (<50% de densidad), bosque claro (20-50%), bosque denso 
(entre el 50 y el 75%) y bosque cerrado (<75%).  
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Niveles jerárquicos 

NIVEL 
1 

Tipo de 
cobertura. 

NIVEL 
2 

Tipo de cobertura / uso de la tierra. 
1953 1983 2010 

herbácea 
Prados Prados Prados 

Pastos naturales Pastos naturales Pastos naturales 
Cultivos ------------ ------------ 

arbustiva Matorral claro Matorral claro Matorral claro 
Matorral denso Matorral denso Matorral denso 

arbórea 

Bosque claro Bosque claro Bosque claro 
Bosque denso Bosque denso Bosque denso 

Bosque cerrado Bosque cerrado Bosque cerrado 

Urbano Urbano Urbano Urbano 
Roquedo con 

escasa vegetación 
Roquedo con 

escasa 
vegetación 

Roquedo con 
escasa 

vegetación 

Roquedo con 
escasa 

vegetación 
Láminas de agua Láminas de 

agua 
Láminas de 

agua 
Láminas de 

agua 

4.2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS LCLU DEL VALLE DE POLACIONES 

En líneas generales, a partir del análisis de las superficies de cambio así como 
del conocimiento de la evolución y tendencia de las  diferentes formaciones 
vegetales para el periodo de estudio que nos ocupa (1953-2010), se van a 
determinar cuáles son los patrones dominantes de cambio en cada uno de los 
estadios temporales así como en cada tipología de formación analizada, lo 
que va a permitir dar respuesta a cual es la configuración y tendencia del 
paisaje vegetal actual del Valle de Polaciones.  
Este análisis pretende mostrar, cuáles han sido los ámbitos dentro del valle de 
Polaciones, en los que se han producido de una manera más destacada los 
cambios en las diferentes formaciones vegetales, caracterizar la tendencia de 
los cambios en cada periodo y determinar si es posible las causas generales de 
cambio y cuál es el origen de éstas previo conocimiento de la realidad 
existente en cada momento, ya que no debemos olvidar la interrelación entre 
el medio natural y los agentes antrópicos que desarrollan sus actividades sobre 
el mismo. 

Tabla 4.1 Jerarquización  y clasificación de las principales tipologías cartografiables de LCLU. 
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3.2.1. La transformación y evolución global del valle: Tendencia hacia 
un proceso de naturalización 

De las algo más de 11000 hectáreas del espacio que nos ocupa, el 76,72 
% corresponde a superficies que no han sufrido cambios en cuanto al tipo 
de cobertura que en ellos predomina, y un 23,28 % corresponde con 
superficies transformadas o con cambios en cuanto a su tipo de LCLU a 
lo largo del periodo 1953-2010. Atendiendo a la Fig 4.2, parece clara una 
mayor tendencia de cambio en aquellos espacios situados en las altitudes 
más bajas, obvia a tenor del conocimiento del medio que nos ocupa, 
caracterizado por un despoblamiento y reducción de actividades 
tradicionales principalmente ubicadas en estos sectores. En estos 
espacios, vemos como se han venido formando grandes superficies de 
cambio, asociadas a menudo a coberturas herbáceas y el avance 
natural de la sucesión vegetal, hecho que será analizado más adelante, 
dentro de este mismo análisis. La mayor parte de esos cambios, 
concretamente el 15.57 % (66.8 % sobre la superficie con cambios), se 
vienen produciendo durante el primer periodo de análisis de 1953 a 1986. 
Por su parte, el periodo comprendido entre 1986-2010, la expansión y 
los cambios sobre el territorio, son mucho menores que en el periodo 
anterior, representando únicamente un 7.71 %(33.2 % sobre la superficie con 
cambios), y es que, en este periodo la verdadera importancia viene dada 
por la mayor densificación y consolidación del estado actual del 
territorio, sobre los espacios recuperados por la vegetación natural. 
Por otro lado, los resultados derivados de la explotación estadística de 
la información de las teselas de LCLU de vegetación, Fig. 4.1, muestran  
como la pérdida de extensión más acusada corresponde a la cobertura 
herbácea. Esta unidad ha sido definida incluyendo los LCLU cultivos,  
prados y pastos naturales, por lo que podemos achacar 
principalmente este retroceso, aunque no de manera única, al 
progresivo abandono de los campos de cultivo y prados dedicados a 
actividades agrícolas, fenómeno común en muchas zonas de montaña en 
los últimos decenios. 
Se trata de la unidad con menor extensión (si mantenemos al margen 
las coberturas  “urbano”, “láminas de agua” y “roquedo desnudo”, 
por no considerarlas representativas dentro del análisis), representando en el 
año 1953 una extensión total sobre el territorio del 23.67 %(2647 ha). Ya en el 
año 1986, su pérdida se hace más que notable reduciéndose su extensión en 
541 ha.  y su representatividad sobre el territorio pasa a ser del 16.49 %(1844 
ha.).  Por último en el periodo 1986-2010, esta tendencia decreciente se 
mantiene aunque las pérdidas se atenúan ligeramente, siendo estas de 
290 ha. La representatividad total sobre el territorio pasa a ser del 14,98 
%(1554 ha.). En definitiva  las LCLU herbáceas pierden un 9.7 % del total 
del territorio entre el periodo 1953-2010, y supone dentro de la propia 
formación una reducción de superficie del 41.29% (1093 ha.). 
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Por otro lado, encontraríamos las coberturas arbustivas o de matorral, que en 
los tres periodos de tiempo analizados, no suponen variaciones muy 
destacables en la representatividad global de esta unidad dentro del ámbito 
analizado. De este modo en 1953, supone una representatividad dentro del 
total del territorio del 42.24 % (4723 ha.) y en 2010 únicamente ha supuesto una 
variación de superficie total del 1.07 %, representando el 41.17 % (4603 ha.).  Sin 
embargo, la aparente estabilidad de los matorrales responde a un patrón 
diferente. Hay que considerar que la mayoría de los matorrales se sitúan en 
una posición central en la sucesión, siendo el estadio resultante de la 
evolución de los prados, pero también de la regresión de los bosques. Por 
tanto, se da la paradoja de que, aun siendo una unidad dinámica, aparenta 
ser de comportamiento más estable, a consecuencia de que las ganancias y 
las pérdidas de superficie se equilibran globalmente. 
Por último, encontramos las coberturas arbóreas, cuyo desarrollo como puede 
observarse en el gráfico, sufre una evolución inversa a la ocurrida en las LCLU 
herbáceas, con ganancias progresivas en los tres periodos analizados. Estas 
coberturas en 1953, suponían una extensión del 31% (3466 ha.). Ya en 1986, 
alcanza una representatividad del 38.7 % (4328 ha.), y para el periodo 1986- 
2010 pasa a ser la LCLU dominante sobre el territorio, aunque con un 
crecimiento algo atenuado, siendo su representatividad total de 42.37% 
(4738ha). En resumen, el aumento global de la cobertura de bosque en todo el 
periodo analizado, supone un incremento de superficie de algo más del 11% 
sobre el total del territorio, y un aumento de superficie del 26.84% (1272ha) 
dentro de la propia LCLU.                                   
Con respecto a las coberturas que presentan un comportamiento en cierto 
modo estable, es interesante resaltar que podemos distinguir dos patrones de 
comportamiento. Por un lado, encontramos aquellas coberturas vinculadas a un 
hábitat concreto (en nuestro caso, la vegetación rupícola, que ha sido incluida 
dentro de la categoría de roquedo desnudo). En este caso, el ambiente que 
ocupa la  vegetación rupícola,  presenta por lo general una cierta estabilidad, y 
sus variaciones resultan poco observables en periodos de tiempo de estas 
dimensiones, por lo que su representación en los tres estadios temporales 
analizados no presenta variaciones representativas, ocupando una superficie 
total sobre el territorio del 2,2 % ( 262 ha.). 
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Una vez planteada la evolución general de las LCLU, desde un nivel 
de desagregación que hemos definido como “NIVEL 1” y que 
podríamos caracterizar como general, podemos realizar una 
desagregación algo más profunda, y que nos muestre de un modo más 
concreto la evolución y tendencia que tienen las coberturas sobre 
este territorio. Para ello la descripción se basa en el segundo nivel de 
clasificación, denominado como “NIVEL  2”. 
Este análisis pormenorizado de las tendencias se va a llevar a cabo siguiendo 
la misma línea de análisis mediante curvas de tendencia, abordando 
la realidad de las coberturas, herbáceas, arbustivas y arbóreas y viendo 
cuales han sido y hacia donde se dirigen dichas tendencias y cambios 
en las formaciones, mediante la representación cartográfica de los mismos. 
A su vez, se ha querido analizar si existe cierta relación, de los LCLU con las 
diferentes orientaciones y pendientes que encontramos en la zona. 

1953 1983 2011 
Herbáceo 2647 1844 1554 
Arbustivo 4783 4723 4603 
Arbóreo 3466 4328 4738 
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Fig. 4.1 Evolución general de los usos de suelo. NIVEL 1 
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Fig. 4.2 Evolución superficial de las coberturas transformadas durante el periodo de análisis 
1953-2010. 
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3.2.1. La regresión de las LCLU herbáceas en el periodo 1953-2010 

La evolución de las superficies ocupadas por coberturas herbáceas (Fig. 
4.3), en las que se ha incluido tanto los dedicados a usos agrarios, 
campos de cultivo y prados, como los pastos naturales, han de analizarse 
estableciendo una relación directa, con los procesos de despoblamiento rural  
y el abandono de la actividad agrícola desde mediados del Siglo XX, 
producido en toda la Península Ibérica. 
Se observa claramente como la mayor reducción de superficie se produce en 
el periodo entre 1953 y 1986, afectando de un modo significativo a los tres tipos 
de coberturas caracterizas. Esta reducción de superficie se hace más 
acusada si cabe en el caso de las superficies ocupadas por los LULC 
“prados”. Estos hacia el año 1953 cubrían una superficie de 1777 
hectáreas, lo que suponía un 15.8 % de la superficie total del territorio. 
Esta cifra ya en el año 1986 se redujo en casi 500 ha. y la extensión de 
prados para esa fecha supone ya únicamente  el 11.43 %(1278 ha.) de la 
extensión total del territorio. Finalmente ya para el año 2010, la reducción 
de superficie sigue siendo notable, aunque de un modo más atenuado 
quedando la extensión total de prados en 1033 ha., un 9.23 % de la superficie 
de estudio. 
En el caso de los LULC “pastos naturales” y “cultivos”, la dinámica sigue unas 
pautas similares a las comentadas para los prados. 
En el caso de las reducidas coberturas de cultivos (80 ha., en 1953), 
podemos decir que su presencia era algo habitual a mediados del Siglo XX. 
destacando el pequeño cultivo de subsistencia dedicado principalmente a 
patata y algún cereal resistente a las condiciones climáticas del área 
como pudiera ser el centeno. Estos a medida que se produjo el éxodo 
rural y el abandono de actividades, han desaparecido por completo del 
área, manteniéndose si acaso pequeños huertos en torno a las casas 
sin significación alguna o pasando a su conversión en prados. 
Por último, en el caso de las coberturas de pastos naturales, la reducción de 
su superficie se asocia directamente a la reducción de la presión ganadera 
sobre estos, principal motor del mantenimiento de los mismos, permitiendo la 
entrada de elementos florísticos que recuperan su espacio a través de la 
sucesión vegetal. Al igual que ha ocurrido en los casos anteriores, el 
descenso más acusado se produce en el periodo 1953-1986 con una 
reducción de 224 hectáreas, mientras que el periodo entre 1986-2010 se 
tiende a una cierta estabilización con una reducción tan solo de 45 
hectáreas. 
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Globalmente, las coberturas herbáceas que han permanecido 
inalteradas hasta hoy en día suponen 1554 hectáreas de superficie, siendo 
su reducción del 41.29 % (1093 ha) respecto a 1953 (Fig. 4.5 ). 
La dinámica sucesional más frecuente dentro de estas LULC, la constituye 
los fenómenos de matorralización que suponen más del 70% de 
superficie transformada. Por otro lado, la transformación de estos espacios en 
coberturas arbóreas (arborización), supone un peso mucho menor, 
pudiendo encontrar estos en manchas distribuidas principalmente por las 
vertientes medias del área analizada. En su mayor parte constituyen 
actualmente formaciones densas de setos compuestas por especies como el 
avellano o el majuelo, que en ocasiones se mezclan en las zonas de fondos 
de valle con frondosas como el haya o el roble melojo, que van 
recolonizando los bordes de fincas y densificándose sobre los bordes de 
prados y pastos naturales. 
A partir de aquí, se puede establecer una relación entre las LULC 
herbáceas que han sufrido cambios así como aquellas que han permanecido 
inalteradas en mayor o menor grado hasta la actualidad (2010), con la 
distribución de orientaciones y pendientes del área de estudio, siendo 
posible encontrar ciertos fenómenos que ayuden a explicar la 
organización,  estructura y composición espacial del paisaje y sus 
coberturas vegetales. 
Comenzando por el análisis de las orientaciones encontradas en el área 
de estudio (Fig.4.6), respecto a los espacios conservados de coberturas 
de prados y pastos, podemos observar una tendencia tradicional que se 
produce en los ámbitos de la Cordillera Cantabrica, así como de muchos 
otros ámbitos forestales de montaña.  

1953 1983 2010 
PASTOS NATURALES 790 566 521 
PRADOS 1777 1278 1033 
CULTIVOS 80 0 0 
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Fig 4.3  Evolución superficial de las formaciones herbáceas. NIVEL 2 
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Esta tendencia pone de manifiesto un claro contraste en cuanto a las 
coberturas de prados de las zonas bajas y fondos de valle, con respecto a los 
pastos naturales de las partes altas. 
Las zonas bajas y de fondo de valle, ofrecen orientaciones soleadas y cálidas 
principalmente Sur-sureste, Sur-suroeste y Este, representados con tonalidades 
rojo-anaranjadas en el mapa. Estas características de mayor insolación y 
termicidad permiten la explotación intensiva de estos pastos a menudo con 
varias siegas al año.  Este tipo de orientaciones representan el 55 % de la 
cobertura herbácea sin cambios a lo largo del periodo 1953-2010, lo que 
supone una cifra de 929,96 ha., con un predominio notable en las zonas bajas 
y próximas a los fondos de valle. Por otro lado, encontramos las zonas altas, 
que presentan unos patrones de distribución muy diferentes.  
Mientras, que en las partes bajas, tradicionalmente la apertura de prados se 
ha orientado a la búsqueda de aquellas zonas más soleadas. Aquí, el patrón 
de distribución de los pastos naturales, parece seguir una dirección opuesta, 
teniendo una representatividad mucho mayor en las vertientes norte, con 
orientaciones más frescas, predominantemente norte-noroeste y norte-noreste, 
representadas con tonalidades azules en la representación cartográfica. 
Estas orientaciones más frescas, representan el 38% de las coberturas sin 
cambios 642,52 ha., localizándose de manera clara en la media vertiente, así 
como en las zonas culminantes. Su función principal dentro del 
aprovechamiento que tradicionalmente ha hecho el hombre de este espacio, 
queda destinada principalmente como pastos frescos estivales, aprovechados 
por el ganado en los meses más secos. De todos modos, hay que matizar que 
la localización de este tipo de estivaderos de ganado,  ha buscado por lo 
general topografías favorables, que permitan su exposición a múltiples 
orientaciones y vientos, pese a ser las comentadas las más dominantes.  
Por su parte, la Fig. 4.7 representa la perdida de LULC herbáceas en el periodo 
entre 1953 y 2010, según las diferentes orientaciones.  
En las partes bajas, los mayores cambios al igual que sucedía con las 
coberturas estables, los encontramos en orientaciones soleadas Sur-sureste, 
Sur-suroeste y Este, puesto que tradicionalmente el desbroce para la apertura 
de prados en estas orientaciones resultaba mayoritario, aunque también se 
pueden encontrar pequeñas zonas de orientaciones norte que han sufrido 
procesos de sustitución.  
En las zonas altas, las transformaciones producidas se crean igualmente en las 
orientaciones más frescas y umbrosas, produciéndose estas desde las partes 
bajas ganando altitud, debido al empuje y avance del bosque hacia las 
partes altas, fruto de la reducción de la presión ganadera sobre estos pastos 
estivales, que queda reducida a las zonas más favorables y donde el ganado 
encuentra acomodo. 
Respecto a la relación que guardan estas coberturas herbáceas con las 
pendientes que configuran el terreno en el área de estudio, podemos 
destacar una clara relación tanto en aquellos espacios que permanecen 
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estables, como en los que han sido transformados fruto de la sucesión vegetal. 
Fig. 4.4. 
Comenzando por la caracterización de las LULC herbáceas estables y su 
distribución en relación con las franjas de pendientes dominantes, se observa 
como casi el 50 % de la superficie ocupada actualmente por coberturas 
herbáceas 828,51 ha., se asienta sobre aquellos espacios que dentro de la 
configuración propia de un valle de cabecera, se muestran más favorables 
para el establecimiento y explotación de prados y pastos, ocupando 
pendientes entre suaves y moderadas (0-15 %). Otro alto porcentaje de los 
mismos el 43.8 %(683.4 ha.), se distribuye entre pendientes moderadas y fuertes 
(15-30º), suponiendo ya estas zonas un obstáculo importante para la 
introducción de maquinaria. Los porcentajes que se sitúan en pendientes aún 
más acusadas, es muy reducida 6,4 % (100 ha.), localizándose estos 
principalmente en áreas de puerto y pasto de cumbre y crestas, con escasa 
superficie y accesibilidad.  

Respecto a las coberturas que han sufrido transformaciones a lo largo del 
periodo 1953-2010, se observa en las partes bajas una tendencia mayor a la 
colonización por parte de la sucesión vegetal de aquellas áreas que presentan 
una pendiente más acusada y una menor accesibilidad, fruto del abandono 
de actividades, mientras que en las partes más elevadas sobre pastos 
naturales los cambios son algo menos acusados fruto de la reducción de la 
presión ganadera, conservándose estables aquellas zonas de 
menor pendiente donde el ganado busca acomodo en detrimento de 
espacios más abruptos. De este modo, las zonas que han sufrido un 
abandono de la actividad bien sea por parte del hombre o bien fruto de 
la reducción de la presión ganadera sobre coberturas de pastos estivales, 
se caracteriza por ocupar áreas con pendientes superiores al 15º, 
constituyendo el 71 % de la superficie colonizada por la vegetación 
natural, siendo especialmente representativa la franja de pendientes 
entre moderada y fuerte (15-30º), que suponen 644,4 ha. 

Fig. 4.4 Comparativa de pendientes ocupadas por pastizales estables a 2010 frente a los transformados 
en el periodo 1953-2010. 
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Fig. 4.5 Evolución y secuencias de cambio sobre coberturas herbáceas en el periodo 1953-2010 
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Fig. 4.6 Distribución de prados y pastos estables en el periodo 1953-2010, según orientaciones 
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Fig. 4.7 Distribución de prados y pastos transformados en el periodo 1953-2010, según orientaciones 
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4.2.3. Las formaciones arbustivas, un espacio aparentemente estable en 
constante cambio 

La  caracterización de las LULC ocupadas por las formaciones arbustivas (Fig. 
4.8), resulta algo confusa si lo referimos únicamente a su extensión 
superficial. Como se puede ver, se trata de coberturas tanto en su aspecto 
de matorral más aclarado como aquel más denso y cerrado que apenas 
han sufrido una evolución destacable en cuanto a su progresión o 
disminución en superficie. Puede resultar destacable el periodo comprendido 
entre 1953 y 1986, donde las coberturas descritas como de matorral denso 
ganan en superficie 323 ha., relacionado con el abandono tanto de los 
prados dedicados a actividades agrarias, como a la reducción de la 
presión granadera en aquellos pastos de carácter natural así como a la 
densificación de matorrales aclarados cuya perdida suponen 383 ha.   
Para el resto de periodos, las variaciones en superficie no resultan 
demasiado significativas, sin embargo y como ya ha sido comentado en el 
punto anterior, esta aparente estabilidad en cuanto a superficie ocupada 
no es reflejo del dinamismo real de estas formaciones que puede ser 
observado a través de la matriz de cambios (Tabla 4.2 ). 

Desde el punto de vista espacial, la superficie constituida por coberturas de 
matorral que ha permanecido estable a lo largo del periodo de tiempo 
analizado, constituye el 68 % de la superficie total ocupada por este tipo de 
formaciones, en total 3369 ha. Su localización es generalizada en todo el 
ámbito de estudio estando especialmente representadas este tipo de 
coberturas en posiciones altitudinalmente elevadas, ocupando áreas 
situadas por encima del límite superior del bosque (>1600 m.). Resultan 
representativas las grandes manchas presentes en ambas vertientes tanto de 
la Sierra de Peña Sagra, como en la de Peña Labra y el Cordel, así como las 
coberturas en torno al Cueto del Haya y Cueto de la Avellanosa (Fig. 4.10). 

Fig. 4.8 Evolución superficial de las coberturas arbustivas. NIVEL 2 

1953 1983 2010 

MATORRAL CLARO 1560 1177 1111 

MATORRAL DENSO 3223 3546 3492 
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Si hacemos referencia a las LULC, que podríamos definir como en progresión 
hacia coberturas arbustivas (representadas por tonos verdes en los valores 
de la leyenda), vemos como estas coberturas se corresponden con la 
ocupación del matorral a raíz del abandono de LULC de cultivos, 
prados y pastos naturales. Podemos destacar por un lado su 
representatividad, un 42.6% de las superficies que han sufrido transformación 
y por otro lado su distribución y organización, que agrupa un escaso 
número de manchas en muchos casos aisladas y repartidas por el territorio 
de superficie considerable, fruto de la matorralización de amplias 
superficies de pasto herbáceo.  
Por otro lado, encontraríamos las áreas que representan una pérdida 
de superficie o regresión arbustiva en detrimento de las ganancias de 
LULC de  bosque, destacando que no se da la situación de una regresión 
hacia una nueva apertura de prados.  
Estas regresiones suponen una superficie dentro de la representatividad del 
matorral del 57.4 % de la superficie transformada. Se trata de manchas 
de considerable tamaño, localizadas principalmente a media ladera. 
En su mayoría, este tipo de sucesión, se corresponde en la 
actualidad con coberturas de bosquetes en tallar de Quercus pyrenaica, 
con individuos de porte fino y esbelto, fruto del tradicional manejo que han 
sufrido estas masas, mediante quemas y rebrotes de cepa.  
En las partes altas, las pérdidas de superficie son menores y estas se producen 
de modo diferente, en donde el bosque va “escalando” las vertientes altas 
haciendo poco a poco su dominio mayor, representado en su mayor parte por 
especies frugales como el abedul (Betula alba), dominador de la franja del 
límite altitudinal del bosque en formaciones más o menos densas. 
A la hora de relacionar las LULC arbustivas con respecto a las diferentes 
orientaciones presentes en la zona de estudio sobre las que se 
asientan, podemos observar que en el patrón de distribución y 
colonización en estas formaciones no supone un factor determinante.  
El mapa de la Fig. 4.11, nos representa la relación existente entre la 
localización de las masas arbustivas estables y las orientaciones 
dominantes. Como se observa, el patrón de distribución de estas 
coberturas parece mostrarse indiferente a este hecho, distribuyéndose 
homogéneamente y en función de la superficie de territorio disponible en 
todas las orientaciones.  
Por su parte el mapa de la Fig. 4.12, muestra las coberturas arbustivas que han 
sufrido modificaciones (bien progresión o bien regresión) sobre las 
diferentes orientaciones. El resultado, muestra una mayor proporción del 
aumento de superficies matorralizadas en los sectores con 
orientaciones predominantemente sur (45,2 % de la superficies con 
cambios) localizados principalmente en el sector noroeste del mapa. 
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Sin embargo, esta lectura lleva a considerar, que mas que tratarse de un
medio más favorable para la colonización del matorral, (hecho que no
parece responder a ningún patrón de orientación concreto, como se ha
visto sobre las superficies estables), supone valorar que se trata
simplemente de una mayor disponibilidad de terreno en desuso, apto
para un avance de la sucesión vegetal en esasorientaciones, donde se realizó 
una apertura de claros por parte del hombre y posterior abandonó. 
Por su parte, en la relación establecida entre estas formaciones y la 
distribución de las pendientes (Fig. 4.9 Fig. 4.13 y Fig. 4.14), se muestra 
una clara tendencia de la ocupación de este tipo de coberturas sobre 
pendientes fuertes, por encima de los 15º. En concreto la franja 
con mayor representatividad la ofrece la comprendida entre los 15-30º, 
definida como pendiente fuerte a moderadamente escarpada. A ello se 
suma una notable representatividad de pendientes con mayor inclinación  
que ocupan más de 800 ha. En el caso de las superficies que han 
sufrido transformaciones, la tendencia se ha mantenido destacando si cabe 
una mayor representatividad de aquellas pendientes más suaves y 
moderadas, fruto de la comentada matorralización sobre prados en 
terrenos más favorables. 

Fig. 4.9 Comparativa de pendientes ocupadas por  LULC de matorral estables en el periodo 1953- 
2010 frente a los transformados en el periodo 1953-2010. 
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Fig. 4.10 Evolución y secuencias de cambio sobre coberturas herbáceas en el periodo 1953-2010 
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Fig. 4.11 Coberturas de matorral estable en el periodo 1953-2010, según orientaciones. 
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Fig. 4.12 Coberturas de matorral transformado en el periodo 1953-2010, según orientaciones 
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Fig. 4.13  Formaciones de matorral estable en el periodo 1953-2010, según distribución de pendientes. 
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Fig. 4.14 Formaciones de matorral transformado en el periodo 1953-2010, según distribución de 
pendientes. 
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4.2.4. El proceso de expansión de las formaciones arbóreas 

Por último, encontramos las LULC arbóreas (Fig. 4.15) en las que se ha 
realizado una clasificación basándonos en los diferentes grados de 
densidad fotointerpretables, (bosque cerrado, denso y claro) y donde 
también se ha incluido las coberturas de vegetación de ribera y aquellas 
que configuran las lindes de finca entre los prados de las zonas bajas. 
Cabe destacar una doble vertiente en la evolución de este tipo de LULC. En 
primer lugar destaca el importante aumento de superficie que afecta a las 
coberturas de bosque cerrado (densidad superior al 75 %). Su crecimiento 
en el periodo 1953-1986 supone un aumento de 955 ha., a las que habría 
que sumar las 453 ha. que aumenta en el periodo 1986-2010, para situarse 
en un total de 3999 hectáreas, lo que supone el 35.76% de la superficie 
total del territorio, cifra alejada del 23.47 % de superficie total en el año 1953. 
En segundo lugar, encontraríamos las coberturas de “bosque claro” (densidad 
entre 20-50 %) y “bosque denso” (50-75 %). Ambas alternan pequeños 
crecimientos y pérdidas en los diferentes periodos, fruto de la evolución dentro 
de la sucesión natural, así como del aumento de densidad dentro de 
las propias masas, lo que supone perdidas de superficie para una y 
ganancias para otra.  
La cobertura de bosque denso supone un aumento de 83 ha., entre el 
periodo1953-1986, alcanzando una representatividad total sobre el 
territorio del 4.5 % (514 ha.), mientras que entre 1986-2010 se produce una 
pérdida de superficie de 74 ha., pasando a representar un 3.93 % de la 
superficie total.  Por su parte el bosque claro, sufre una pérdida de superficie 
de 226 ha., entre 1953-1986, mientras que entre el periodo 1986-2010, se 
producen aumentos de superficie de 32 ha., pasando a representar 
actualmente una superficie del 1.81% sobre el total territorial. 
Por último encontraríamos las LULC en las que se ha incluido la vegetación 
de ribera, pero sobre todo aquella que configura los setos y lindes entre los 
prados de fondo de valle con especies como Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, etc. Su evolución en superficie, aunque nada comparable 
con otras coberturas analizadas, muestra una progresión continua a lo 
largo de los tres periodos analizados, con un incremento en hectáreas similar 
en ambos. Así en 1953-1986 su superficie pasa de 17 a 63 ha. y en el 
periodo 1986-2010 se alcanzan las 96 ha., actuales. Un aumento importante 
sobre la superficie inicial, que se ha visto favorecida por el abandono de 
gran cantidad de prados, permitiendo el aumento en superficie de este tipo 
de formaciones. 
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Desde el punto de vista espacial, la cobertura forestal arbórea que 
ha permanecido en cuanto a su superficie de un modo estable o sin 
cambios, constituye un 83 %, lo que nos refleja una progresión global de 
las masas forestales de un 17 %, repartida de un modo similar entre los 
dos periodos analizados (Fig. 4.17). Así para el periodo 1953-1986, el 
incremento de superficie arbórea supone el 8 % sobre el total, lo que supone 
en torno al 50 % de las transformaciones, mientras que para el periodo 
1983-2010 fue del 9 %. En ambos casos los aumentos de superficie se 
producen con una mayor claridad en las áreas menos elevadas del valle. 
En cuanto a la procedencia de los cambios (Fig. 4.18), destacamos 
por encima de todo las coberturas inicialmente arbustivas que suponen el 
77 % del total de cambios y que a través de la sucesión vegetal natural 
han evolucionado a bosque con un grado de densidad y madurez variable. 
Por su parte, el otro tipo de coberturas arbóreas son las 
correspondientes originalmente en el año 1953 con LULC herbáceas. En su 
mayoría constituye una ampliación y densificación de la estructura de 
lindes y setos que se distribuye por los sectores más deprimidos del valle 
en torno a los prados de siega. Su abandono y falta de gestión, han 
generado un aumento considerable y una densificación importante de 
estas estructuras hasta llegar a suponer un 16 % sobre el total de superficie 
transformada. Por último, cabría destacar aquellas superficies en las que se 
ha completado la sucesión en sus tres niveles, es decir se ha percibido 
una evolución herbáceo, arbustivo, arbóreo a lo largo del periodo. Su 
representación es minoritaria y apenas suponen el 7 % de los cambios. 
La relación existente entre las coberturas arbóreas y las orientaciones queda 
reflejada en la Fig. 4.19 y 4.20. Si nos referimos a las coberturas estables (Fig. 
4.19), se observa un claro predominio del bosque sobre las vertientes con 

1953 1983 2010 
BOSQUE CERRADO(densidad >75%) 2625 3580 3999 
BOSQUE DENSO (densidad entre 

50-75%) 427 514 440 

BOSQUE CLARO (densidad entre 
20-50%) 397 171 203 

VEGETACIÓN DE RIBERA Y SETOS 17 63 96 
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Fig. 4.15 Evolución superficial de las formaciones arbóreas. NIVEL 2 
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orientaciones predominantemente Norte, tanto noroeste como noreste, que 
suponen el 56 % de la superficie boscosa estable. El resto de 
orientaciones supone una representación menor de las coberturas arbóreas, 
destacando las orientaciones Este, que suponen un 11.4 % y las Oeste 
con un 13.4 %. La estabilidad de masas arbóreas en orientaciones más 
soleadas principalmente Sureste y Suroeste resultan las más minoritarias, 
ocupando entre ambas poco más del 19 % del territorio arbóreo estable. 
En el caso de las coberturas forestales que han surgido, fruto de la 
evolución de la sucesión y en relación con las orientaciones dominantes 
(Fig. 4.20), se observa una tendencia de mayor desarrollo arbóreo en las 
orientaciones Sureste y Suroeste, que suponen el 52.2 % de las superficies con 
cambios.  
Se trata de las grandes manchas formadas principalmente por robledales 
en tallar de Quercus pyrenaica, que configuraban antiguas zonas de 
pasto y explotación de este tipo de monte, que con el cese de actividades 
y presión sobre los mismos ha permitido su densificación y desarrollo arbóreo 
a partir de rebrotes de cepa. En el resto de superficies de aumento de 
coberturas arbóreas existe una mayor heterogeneidad en relación con su 
orientación tendente a una densificación por los bordes en franjas de 
pequeña extensión. En cuanto a la relación que se establece entre las 
coberturas arbóreas y las pendientes (Fig. 4.16, Fig. 4.21 y Fig. 4.22), podemos 
decir que siguen un patrón de distribución similar al de las formaciones 
arbustivas. Mayoritariamente se ubican en la franja de pendientes entre 
moderada y fuerte (15-30º) y hasta una altitud que no supera los 1700 m. 
Son relativamente abundantes sobre pendientes escarpadas (23 % de la 
superficie) y tienen una presencia más reducida sobre pendientes más 
favorables (15 %), por lo que se encuentran poco representadas en las 
zonas de fondo de valle. Las zonas que han evolucionado y 
transformado en coberturas arbóreas siguen el patrón que se ha venido 
viendo hasta el momento, con una presencia mayor de la 
colonización sobre terrenos de pendiente más favorable, suponiendo un 25 
% de los cambios, siendo las áreas más abundantemente colonizadas las 
que oscilan en el rango de pendientes entre moderadas y fuertes 
(15-30º), suponiendo estas un 58.5 % de las superficies con cambios. 

Fig. 4.16 Comparativa de pendientes ocupadas por formaciones arbóreas estables a 2010 frente a los 
transformados en el periodo 1953-2010 
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Fig. 4.17 Evolución y progresión de las masas de bosque. Periodos 1953-1983; 1983-2010. 
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Fig. 4.18 Evolución y secuencia de cambio sobre formaciones arbóreas para el periodo 1953-2010. 
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Fig. 4.19 Distribución de formaciones de bosque estable en el periodo 1953-2010, según orientaciones. 
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Fig. 4.20 Avance de formaciones de bosque  en el periodo 1953-2010, según orientaciones. 
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Fig. 4.21 Distribución de formaciones de bosque estable en el periodo 1953-2010, según clasificación 
pendientes. 
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Fig 4.22 Distribución de formaciones de progresión de bosque en el periodo 1953-2010, según 
clasificación pendientes. 
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Para finalizar, las dos siguientes figuras corresponden con la matriz de transición  
que indica la superficie en Hectáreas, ocupada por las diferentes  categorías 
desplegadas en el mapa de LULC. En ellas podemos observar las coberturas 
que se mantuvieron estables durante el periodo y los tipos de 
cambios ocurridos en el área de estudio ya descritos, tomando por 
separado los periodos 1957-1986 y 1986-2010. Resulta destacable observar 
el dinamismo tanto de las coberturas arbustivas como arbóreas, que no 
han podido ser mostrados en el análisis anterior. 

1983 

1953 
Bcl Bd Bce VrS Mc Md P Pn Roq Urb TOTAL 

Bcl 66 127 204 397 

Bd - 196 231 427 

Bce - - 2625 2625 

VrS 2 1 2 12 - - - - - - 17 

Mc 9 42 65 1 922 521 1560 

Md 85 135 338 25 - 2640 3223 

P 6 10 97 22 157 256 1229 - - - 1777 

Pn 2 2 2 - 95 124 - 566 - - 790 

Cul 1 3 16 3 3 5 49 - - - 80 

Roq - - - - - - - - 262 - 262 

Urb - - - - - - - - - 23 23 

TOTAL 171 514 3580 63 1177 3546 1278 566 262 23 11180 

 

   2010 

1983 
Bcl Bd Bce VrS Mc Md P Pn Roq Urb TOTAL 

Bcl 117 27 27 - - - - - - - 171 

Bd - 324 190 - - - - - - - 514 

Bce - - 3580 - - - - - - - 3580 

VrS - - - 63 - - - - - - 63 

Mc 9 7 14 3 991 153 - - - - 1177 

Md 72 80 165 13 - 3216 - - - - 3546 

P 5 1 23 17 105 94 1033 - - - 1278 

Pn - 1 - - 15 29 - 521 - - 566 

Roq - - - - - - - - 262 - 262 

Urb - - - - - - - - - 23 23 

TOTAL 203 440 3999 96 1111 3492 1033 521 262 23 11180 

Tabla 4.2 Matrices de transición de la cobertura/uso de la tierra (1953-1986 y 1986-2010) (Ha). Las 
abreviaturas hacen referencia a : Bcl: Bosque claro; Bd: Bosque denso; Bce: bosque cerrado; VrS: 
Vegetación de ribera y setos; Mc: Matorral claro; Md: matorral denso; P: Prados; Pn: Pastos naturales; Roq: 
Roquedo desnudo; Urb: urbano 
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4.3. APROXIMACIÓN ECOLÓGICA A LA CARACTERIZACIÓN DE CAMBIOS EN 
LAS FORMACIONES VEGETALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICES DE 
HETEROGENEIDAD ESPACIAL 

En este apartado, se analizaran sobre las coberturas vectoriales realizadas, 
algunos índices de heterogeneidad espacial.  
Se trata de índices comunmente empleados en ecología del paisaje, definida 
esta como el estudio del efecto del patrón de paisaje sobre los procesos 
ecológicos (Turner 1989).  
Con esta definición, uno puede ver claramente que deben ser  desarrollados 
métodos para cuantificar los patrones como un nexo (medible) con los 
procesos ecológicos. A partir de esto, una forma común y sencilla para 
cuantificar un patrón, es capturar información del mismo o aspectos 
particulares del paisaje en variables simples, denominadas métricas o índices, 
que generalmente describen la estructura espacial de un paisaje en un tiempo 
determinado, y se utilizan como herramienta para caracterizar la geometría y 
las propiedades espaciales de un parche (una entidad espacialmente 
homogénea), o un mosaico de parches (Leitão y Ahern, 2002). 
En este analisis a través de índices cabe resaltar un aspecto que resulta  clave 
y es el hecho de la escala. En este caso se va a trabajar a escala de mosaico 
y grandes formaciones o usos de suelo, y el resultado que brinden los indices 
va a depender del compromiso logrado para expresar lo patrones o 
fenómenos de interés a la escala de percepción utilizada. 
El empleo de índices en esta investigación, tiene por objeto  corroborar los 
datos obtenidos a partir del analisis cartográfico previo del apartado anterior, 
asi como implementar resultados  e información útil acerca de la 
heterogeneidad espacial, dentro de la clasificación de usos de suelo realizada 
en los tres momentos analizados, 1953-1986-2010, viendo cual ha sido el 
cambio del patrón espacial en este peridodo. 
En este sentido se han seleccionado para su aplicación, una serie de 
índices de diferente naturaleza, agrupados según el esquema empleado por 
Forman (1995), dentro de los índices relacionados con la heterogeneidd 
espacial en: 

- Índices de diversidad. 

o Abundancia relativa.
o Indice de diversidad de Shannon.

- Índices relacionados con las fronteras o límites. 

o Relación perimetro-área. Dimensión Fractal.
o Índice de forma.
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4.3.1. Índices relacionados con la heterogeneidad espacial 

4.3.1.1. Abundancia Relativa: 

Este índice refleja la proporción en la que cada uno de tipos de uso de suelo 
está presente en el área de estudio (Farina, 2000). Su cálculo se corresponde 
con la expresión: 

𝑃𝑖 = �𝑆𝑖 𝑆� � × 100

Donde “Si” corresponde a la superficie ocupada por “i”, y “S” corresponde a la 
superficie total del área. 
La abundancia relativa únicamente pone en relieve la influencia superficial de 
los diferentes tipos de usos digitalizados y descritos sobre el territorio, por lo que 
nos aporta información meramente descriptiva, referente a la superficie 
ocupada por cada una de las unidades, pero no nos aporta datos, acerca de 
la complejidad del paisaje ni de la estructura territorial, es pues un índice que 
debe utilizarse en combinación con otros, si queremos  que nos ayude a 
comprender el paisaje.  
La abundancia relativa de las unidades o usos de suelo descritos para el área 
de estudio queda recogida en la Tabla 4.3.  

Unidades/Usos de suelo 1953(% sobre la 
superficie total) 

1986 (% sobre la 
superficie total) 

2010 (% sobre la 
superficie total) 

Bosque claro 1.8 1.7 2.7 

Bosque denso 3.6 5.2 5.3 

Bosque cerrado 24.9 30.5 32.5 

Vegetación de ribera y 
setos 0.7 1.1 1.5 

Matorral claro 16.6 12.7 11.7 

Matorral denso 22.1 29.2 28.9 

Prados 19.8 12.4 10.4 

Pastos 7.3 5.1 4.7 

Roquedo 2.4 2.4 2.4 

Urbano 0.2 0.2 0.2 

Tabla 4.3  Valores tomados para el índice de abundancia relativa, para los 10 usos de suelo descritos 
para el área de estudio 
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Como se observa en los tres periodos la mayor abundancia relativa 
en superficie ocupada pertenece a formaciones de bosque cerrado. 
Las superficies que mayor retroceso sufren,  se corresponden principalmente 
a las superficies de prados y en menor medida de pastos, ambas 
relacionadas con una mayor artificialidad del territorio, mientras que los 
procesos sobre toro de matorralización y aumento de las superficies 
boscosas, incluidos los setos, son las manchas o usos, que acogen un mayor 
incremento de su superficie. 
El cálculo de este índice, ha venido justificado como paso previo al cálculo 
del Índice de diversidad de Shannon-Weaver. 

4.3.1.2. Índice de Shannon-Weaver 

Este índice es uno de los más empleados en ecología del paisaje, siendo la 
expresión matemática de este índice: 

𝐻 = −�𝑃𝑖 𝑙𝑛2𝑃𝑖 

Donde Pi, hace referencia a la abundancia relativa de cada usos de suelo en 
el territorio, es decir a la proporción de paisaje ocupada por el uso de suelo “i”, 
siendo  igual a  0, cuando solo existe una mancha, y aumenta con el número 
de tipos diferentes y cuando su proporción es más equitativa. 
Este índice expresa la diversidad de las distintas unidades de vegetación. Es 
utilizado corrientemente como medida de diversidad, siendo mayor conforme 
hay mas unidades o tipos distintos de vegetación y estos ocupan una 
superficie idéntica. Aplicado a una clasificación de usos de suelo 
determinada, habría que suponer que el óptimo de diversidad, ocurre cuando 
cada unidad ocupe la misma superficie. 
Pese a medir la diversidad, es importante considerar también el grado de 
naturalidad, considerando que esta es mayor, cuando se conservan los 
elementos naturales y la estructura es compleja. Cuanta mayor naturalidad 
tiene el paisaje, mayor importancia superficial tienen los elementos naturales, y 
en principio los elementos artificiales conducen a una mayor homogeneidad 
del paisaje.  
Los resultados obtenidos para el cálculo de este índice pueden ser consultados 
en la Tabla 4.4.   
Los resultados obtenidos por el índice de diversidad para el total del área de 
estudio, pueden resultar en cierto modo engañoso, si comparamos los tres 
periodos analizados. A la vista de los resultados, el año 1953 se trata del 
momento en el que el área presenta unos mayores valores de diversidad, fruto 
de un reparto más homogéneo de la superficie ocupada por los diferentes 
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usos del territorio. Mientras que las fechas siguientes 1986 y 2010, 
presentan valores de diversidad del índice menores con 2,534 y 2,539 
respectivamente. Esos valores de diversidad mayores, presentes en el 
año 1953, vienen determinados, como se puede ver en la tabla 4.2, 
por un reparto más equitativo de los usos, principalmente determinado por 
una mayor proporción de elementos asociados a la artificialidad 
territorial, especialmente las superficies ocupadas por prados de siega, en 
detrimento de las superficies naturales que ocupan menor superficie en 
ese momento, en comparación con los otros dos periodos.  Es por tanto, 
que podemos caracterizar este momento de análisis, el año 1953, como un 
periodo marcado por una mayor diversidad, fruto de un reparto más 
homogéneo de las diferentes superficies presentes en el área de análisis, 
aunque por su parte marcado por una mayor intervención humana y por 
tanto una artificialidad del territorio. 
Por su parte, los años 1986 y 2010, poseen un reparto más heterogéneo de 
los usos de suelo, concentrado principalmente, en los usos que se 
asocian a procesos de naturalización del territorio. Es por ello, que podemos 
caracterizar al espacio de una mayor homogeneidad territorial expresada 
en una menor diversidad, pero un mayor grado de naturalidad. 

Unidades/Usos de suelo 1953(% sobre la 
superficie total) 

1986 (% sobre la 
superficie total) 

2010 (% sobre la 
superficie total) 

Bosque claro -0.103 -0.097 -0.137 
Bosque denso -0.171 -0.219 -0.223 

Bosque cerrado -0.508 -0.522 -0.0526 
Vegetación de ribera y 

setos -0.029 -0.068 -0.088 

Matorral claro -0.429 -0.376 -0.362 
Matorral denso -0.480 -0.518 -0.518 

Prados -0.462 -0.373 -0.338 
Pastos -0.273 -0.217 -0.206 

Roquedo -0.125 -0.125 -0.125 
Urbano -0.017 -0.017 -0.017 

TOTAL INDICE 2.601 2.534 2.539 

Tabla 4.4  Valores tomados para el índice de Shannon-Weaver, para los 10 usos de suelo descritos en 
el área de estudio 
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4.3.2. Índices relacionados con las fronteras y límites 

4.3.2.1. Proporción Perímetro-Área. Dimensión fractal 

Para un paisaje en el que hemos definido su estructura, diferenciando las 
manchas que lo componen, podemos medir el área y perímetro de cada una 
de las manchas, donde “P” es el perímetro y “A” es el área. Con los resultados 
obtenidos, podemos calcular para todo el territorio, o para cada tipo de 
cobertura la complejidad de forma que presentan. Así para un área o uso de 
suelo dado, una elevada proporción P/A indica formas alargadas o 
complejas, mientras que una baja proporción, indicará una forma más 
compacta o simple. La relación perímetro-área se describe mediante la 
relación:  

𝑃 = �𝐴𝐷𝑓 

Donde el perímetro de la mancha o uso, sería igual a la raíz cuadrada de  de 
su área elevada a la dimensión fractal. Para una simple figura euclidea, como 
un circulo o un cuadrado, la relación área perímetro es igual a 1(Dimensión 
fractal=1). Pero cuando la figura resulta alterada, y sus bordes se vuelven 
complejos, la relación puede alcanzar un valor máximo de 2(Df=2). El método 
de cálculo empleado en este estudio para la determinación de la relación 
área-perímetro, ha sido el cálculo  de la dimensión fractal, descrito por Farina 
2010 como: 

𝐷𝑓 = 2
ln𝑃/4
𝑙𝑛𝐴

La dimensión fractal (Df), es una un índice de medida de la complejidad de las 
formas presentes en este caso en la estructura del paisaje 
su rango varía  de 1 a 2,  donde valores cercanos a 1, indican perímetros muy 
regulares, mientras que próximos a 2 indican formas muy complejas.  
A continuación, en la Tabla 4.5 se muestran los resultados obtenidos para el 
cálculo de la relación perímetro-área, sobre el mosaico de usos de suelo, que 
componen el área de estudio en los tres periodos caracterizados. 
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Unidades/Usos de suelo 1953 1986 2010 
Bosque claro 1.57 1.59 1.57 
Bosque denso 1.51 1.54 1.53 

Bosque cerrado 1.50 1.51 1.52 
Vegetación de ribera y 

setos 1.63 1.65 1.67 

Matorral claro 1.52 1.54 1.54 
Matorral denso 1.56 1.56 1.56 

Prados 1.55 1.57 1.58 
Pastos naturales 1.53 1.53 1.53 

Cultivos 1.29 - - 
Roquedo 1.54 1.54 1.54 
Urbano 1.32 1.32 1.32 

De los resultados obtenidos, podemos concluir que los valores obtenidos para 
el conjunto de coberturas, en cada uno de los periodos parece ser tendente 
en todos los casos, bien hacia un mantenimiento de su estructura o bien hacia 
una complejización de sus bordes, haciéndolos menos geométricos, indicando 
en líneas generales un lento proceso de mayor naturalización del área. 
De un modo individualizado, podemos observar, como las superficies o usos de 
suelo con un mayor índice de dimensión fractal, son las correspondientes con 
las manchas asociadas a la vegetación de ribera y setos (1.63, 1.65, 1.67), 
caracterizadas por formas alargadas y alejadas de elementos geométricos. 
Tanto los elementos naturales, como bosques y matorral, así como los que 
podemos definir como  seminaturales, prados y pastos, presentan unos valores 
de dimensión fractal similar que rondan entre 1.50 y 1.59. 

Esto puede deberse a que el patrón de manchas existente es similar, 
posiblemente debido a una adyacencia de las diferentes fronteras entre usos, 
y al alto detalle llevado a cabo en el proceso de edición y digitalización, 
indicando el valor de los mismo en líneas generales una alta complejidad de 
los perímetros. 
Los valores más bajos de dimensión fractal, fueron identificados para los 
núcleos urbano (1.32), así como para los cultivos (1.29), lo que refleja unas 
formas más geométricas o euclídeas. 

Tabla4.5 Valores del índice de dimensión Fractal, para los 10 usos de suelo descritos en el área de 
estudio. 
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El término timberline normalmente aparece asociado a las grandes 

cumbres montañosas alpinas o a los ecotonos árticos. No obstante, en los 

bosques o zonas forestadas puede desarrollarse en diversas condiciones: secas 

de transición a una estepa, húmedas en el contacto con zonas pantanosas y 

encharcadas, en situaciones térmicas de transición taiga-tundra o en ecotonos 

bosque-pastos en áreas montañosas  (Stevens y Fox 1991:17; Körner 2007:316; 

Holtmeier 2009:22). En esta último caso es donde quizás se aprecia mejor la 

transición y sustitución de los árboles en el gradiente altitudinal.  

El límite superior del bosque o upper timberline en los espacios de montaña 

constituye una de las transiciones más evidentes entre diferentes tipos de 

ecosistema. Este límite asociado inicialmente a unas duras condiciones 

ambientales no es tan obvio como parece y requiere de un detallado análisis 

ecofisiológico. Su análisis diacrónico como formación y de detalle en sus 

elementos, permite indagar en los impactos producidos por un medio ambiente 

heterogéneo y cada vez más cambiante. Sobre el arbolado de estas áreas 

actúan múltiples perturbaciones que influyen en el desarrollo del árbol; entre 

éstas se han incluido las antrópicas, consideradas por muchos autores como la 

razón más obvia de la ausencia de árboles en ciertas áreas (Wieser y Tausz 

2007:9; Körner 2007:316).   

El valle de Polaciones resulta un ámbito de trabajo interesante para el análisis 

del límite superior del bosque debido a la multiplicidad de factores que 

contribuyen a su formación y a su nítido límite altitudinal. Debido a una 

accidentada fisiografía se unen unos activos procesos geomorfológicos y una 

intensa actividad antrópica.  

Con todo ello los objetivos que se persiguen en este apartado se agrupan en 

dos bloques: la aproximación y caracterización de los factores que modelan y 

determinan el límite superior del bosque; y, mediante fotografía aérea, se 

analiza el estado actual del límite superior del bosque y su variación altitudinal  

en el periodo 1953-2010. Todo lo anterior permitirá modelizar la altitud del límite 

superior potencial del bosque mediante análisis multivariable y representación 

cartográfica. 

 

5.1 HACIA UN CONCEPTO GLOBAL SOBRE EL LÍMITE SUPERIOR DEL BOSQUE 

 

Durante décadas el límite superior del bosque ha supuesto un caso clásico de 

falta de definición y acuerdo en las convenciones. Esto ha provocado multitud 

de interpretaciones y debates (Körner 2007:317, Armand 1992; Batllori 2008). De 

la discusión se puede extraer que no parece adecuado considerar el límite 

superior del bosque como una respuesta individualizada a cada uno de los 

diferentes factores y cambios ambientales que le afecten; así como tampoco 

como una línea que avanzará o retrocederá únicamente en función un único 

factor. Para autores como Holtmeier (2009:1): “El límite superior del bosque, 



Dinámica forestal en torno al límite superior del  bosque Capítulo 5 

 

166 
 

constituye un límite biológico, con un ecotono más o menos ancho que debe ser 
entendido como una relación de fenómenos espacio-temporales, que no responde 
linealmente a los factores ambientales.”  

Parece evidente que el límite altitudinal del bosque, se asocia a la existencia de 

diversos factores o condicionantes que actúan directamente en la formación y 

desarrollo del mismo.  Algunas variables como las climáticas, condicionan de 

manera clara este límite ya que actúan como limitadores de las masas 

boscosas. Sin embargo, hay autores (Körner 2007:317) que consideran las 

condiciones climáticas como conductores o condicionantes globales1 y las 

asocian con otros elementos de carácter local2. Sumando los factores que 

intervienen en la definición de las diversas teorías acerca del límite superior 

forestado, se pueden enumerar cuáles resultan determinantes en el crecimiento 

y regeneración del arbolado supraforestal: 

- climáticos: las temperaturas y su variabilidad interanual, las 

precipitaciones liquidas y sólidas;  y el viento 

- fisiográficos: altitud, pendiente y orientación. 

- geomorfológicos: asociados a la evolución morfoclimática subactual y 

presente. 

- edáficos: profundidad, granulometría o naturaleza química. 

- bióticos: bien asociados a la competencia entre especies vegetales, a 

explosiones demográficas de ungulados silvestres o a fenómenos de 

dispersión de semillas. 

- antrópicos: esencialmente roturas para pastos estivales  

 

A la hora de analizar el límite superior del bosque, conviene precisar los términos 

empleados en su descripción y definición: timberline,  tree line, forest line y 

anthropogenic treeline. En nuestro estudio se han seguido las definiciones de 

Wieser y Tausz (2007). Estos autores establecen una terminología para las 

montañas alpinas y de manera genérica, lo definen como el ecotono de 

transición del bosque hacia la vegetación alpina. Para ellos el timberline es el 

ecotono o franja que se extiende entre el límite superior del bosque (forest line), 

y el límite de crecimiento de los árboles aislados (tree line). Generalmente este 

límite altitudinal suele formar un ecotono de transición más o menos suave entre 

el bosque cerrado continuo y los árboles aislados que se encuentran sobre él 

(Wieser y Tausz 2007:1; Holtmeier 2009:17). No obstante, esta transición se puede 

producir de un modo brusco o como fruto de la intervención del hombre 

generando la antropogenic timberline (Hellberg et al. 2003; Holtmeier 2009). Por 

lo general, el  límite árbol (tree limit) queda definido por las alturas de los árboles 

de 2 a 3 m (Körner 2007; Wieser y Tausz 2007). Por encima de este límite, las 

                                                           
1 Conductores o condicionantes globales, serían aquellos ligados intrínsecamente a la propia naturaleza de 

las montañas, es decir que están operativos en todas y cada una de las montañas del mundo (Körner 

2007:316). 

2 Conductores o condicionantes locales lo constituirían el grupo de factores que pueden entrar en juego en 

cualquier parte del mundo incluyendo las montañas. (Körner 2007:316). 
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especies arbóreas y arbustivas (<3 m de altura) adoptan a menudo fenotipos 

tipo krummholz3 con formas retorcidas y amorfas (Wieser y Tausz 2007; Körner 

1998, 2007) fruto de unas duras condiciones climáticas. 

 

5.2 LA DEFINICIÓN DEL LÍMITE SUPERIOR DEL BOSQUE EN EL VALLE DE POLACIONES 

 

El límite superior del bosque y las condiciones que lo determinan varían en 

función de las condiciones ambientales, a menudo adversas, para el 

crecimiento y desarrollo de los árboles (Holtmeier 2009:58; Cavieres y Piper 

2004:223; Wiezer y Tausz 2007:2). En este apartado se caracterizan los factores 

responsables de la formación del límite superior del bosque en Polaciones. 

Dentro de cada uno de los factores (bióticos y abióticos) se pretenden destacar 

sus consecuencias limitantes para el desarrollo de la vegetación, tratándose por 

separado cada factor concreto.  

 

5.2.1 Influencia de los factores fisiográficos en la vegetación 

 

Los elementos fisiográficos resultan clave en la comprensión de microclimas y 

topografías de pequeña escala. Como factores fisiográficos se consideran el 

relieve, la altitud, la pendiente y las orientaciones; éstos son elementos 

fundamentales que intervienen en la delimitación del límite superior del bosque. 

El resto, en mayor o menor medida, son controlados y modificados por aquellos 

(Broll et al. 2007:90; Butler et al. 2007:2; Holtmeier 2009:135; Holtmeier y Broll 

2010:142). Según Holtmeier (2010:142) los factores fisiográficos controlan el 

patrón espacial de la línea de árboles y modulan los efectos del clima regional 

en la dinámica del límite altitudinal de los árboles en la escala de paisaje y 

local. 

El análisis de los factores fisiográficos (altitud, orientación y pendiente) se ha 

basado en los cálculos realizados a partir del Modelo digital de elevaciones 

(MDE) con una resolución de 1 metro. A partir de éste se han realizado 

modelizaciones derivadas como es el cálculo de MDO´s (modelos digitales de 

orientaciones) y MDP´s (modelos digitales de pendientes). 

 

 

 

                                                           

3 Krummholz: Término alemán (krumm, “torcido, doblado”; y Holz, “madera”) que designa a la vegetación 

arbórea  con  formas torcidas, deformes, y con presencia de árboles raquíticos que se desarrolla en los límites 

de crecimiento de los árboles en las montañas por exposición continua a condiciones climáticas extremas que  

impiden el correcto desarrollo de la vegetación en tamaño y forma, formando a menudo una zona de 

característica, inserta en el cinturón del matorral de un modo discontinuo (Gabriel y Talbot 1984:62.) 
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5.2.1.1 El relieve y altitud 

 

El valle se articula en un conjunto de cordales con rumbo E-O y de valles que, 

con rumbo norte-sur, constituyen su armazón morfofisiográfico. Su configuración 

y disposición (Fig. 5.1) introduce modificaciones en el régimen de vientos y 

precipitaciones y origina variaciones de escala local que, en muchos casos 

resultan determinantes para la vegetación. Se identifican cuatro unidades 

morfofisiográficas agrupadas en función de su dimensión orográfica y su 

posición en el valle: Peña Sagra, Peña Labra y el Cordel y sierras menores 

(divisorias de aguas con Liébana y Saja). 

 

La sierra de Peña Sagra (2046 m.) constituye un cordal montañoso con dirección 

Noroeste-Sureste, cuyas vertientes están incluidas en su totalidad en las 

vertientes al Cantábrico. En el límite meridional se extienden el conjunto de 

Peña Labra-el Cordel con relieves que superan los 2000 metros de altitud (Peña 

Labra, 2011 m.; Tres Mares 2164 m.). Estos cordales conforman la divisoria de 

aguas entre la vertiente cantábrica y la castellana. Son barreras lineales de 

amplio desarrollo Noroeste-Sureste en el caso de Peña Labra y Noreste-Suroeste 

en el caso del Cordel.  En su vertiente norte  adquieren especial relevancia en el 

período estival las nieblas de advección, asociadas a los vientos húmedos del 

Cantábrico. Su altitud y carácter de divisoria introducen fuertes disimetrías entre 

las vertientes al Duero, continentales y las cantábricas, más húmedas. 

Las otras dos unidades son los conjuntos montañosos que cierran el valle por sus 

flancos este y oeste, de menor vigor orográfico. En la divisoria con la Liébana 

(Oeste) el relieve se compone de collados e interfluvios de escasa entidad 

como el Hoyo de los Lobos (1512 m.), el Collado de Sarrés (1215 m.) o el Collado 

de las Invernillas (1552 m.). Es un conjunto plenamente integrado en la vertiente 

cantábrica y en los que el bosque se extiende hasta las zonas culminantes. Al 

Este se suceden una serie de relieves de altitud media que dibujan la divisoria 

de aguas con el valle del Saja, de características plenamente atlánticas. 

Destacan, desde el Norte, los relieves del Cueto de Haya (1311 m.), Cueto de la 

Avellanosa (1358 m.), Escajos (1517 m.), Helguera (1729 m.) y el Cueto de la 

Concilla (1900 m.). Su morfología alomada y accesible ha favorecido sus roturas 

para pasto, a excepción del Cueto de Helguera que presenta un carácter más 

abrupto.  



Dinámica forestal en torno al límite superior del  bosque Capítulo 5 

 

169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Relieve en el valle de Polaciones 
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5.2.1.2 Orientaciones y pendientes 

 

La orientaciones son determinantes en la determinación de la distribución de 

solanas y umbrías. Las umbrías se corresponden con exposiciones en las que el 

número de horas de insolación y radiación solar recibida es menor. Aquí las 

temperaturas son bajas y existe una menor evaporación y déficit hídrico, 

favoreciéndose la abundancia de especies umbrófilas e higrófilas. Las solanas 

reciben una mayor cantidad de radiación solar y en consecuencia mayor 

iluminación presentando, en relación con las umbrías, una mayor evaporación y 

déficit hídrico, con una vegetación de carácter termófilo y xerófilo. A lo anterior 

se une la pendiente que genera contrastes aún mayores entre umbrías y solanas 

cuanto los valores de pendiente se acentúan. 

La disposición general de los principales relieves que configuran el valle 

establece un marcado contraste en las orientaciones. Dominan las 

orientaciones  N-S. Su distribución y abundancia puede verse en las Fig. 5.2 y 5.3, 

donde destaca una dominancia clara de las orientaciones Norte (44%) mientras 

que las de orientadas al Sur alcanzan el 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. Gráfico de distribución de orientaciones, en el área de estudio 
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En líneas generales, tanto la Sierra del Cordel y Peña Labra como la Sierra de 

Peña Sagra y su continuación hacia la Avellanosa, Concilla y Helguera, 

muestran nítidos contrastes solana-umbría debido a su disposición meridiana, 

donde únicamente los arroyos perpendiculares a la divisoria principal 

introducen matices y orientaciones con dominante Este-Oeste.  

Hacia el centro de la cuenca, se mantiene un claro contraste de orientaciones 

Norte–Sur alternando en los cuetos e interfluvios de menor altitud, cortados por 

pequeños vallejos y barrancos de orientación este y oeste producidas de nuevo 

por la incisión de los arroyos que descienden de las cumbres. Esta orientación 

Fig. 5.3. Mapa del modelo digital de orientaciones del área de estudio. 
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resulta determinante en el espesor y duración de la cubierta de nieve durante el 

invierno.   

Por otro lado, la  pendiente constituye otro de los factores limitantes para la 

vegetación e incide de manera determinante en la formación de suelos, en su 

capacidad de retención, en la génesis y desarrollo de fenómenos 

geomorfológicos y en la radiación directa recibida entre otros. En la 

clasificación y análisis de las pendientes (Fig. 5.4) se utilizan los intervalos 

considerados por el IGME (2008) para cartografiar movimientos de ladera (5 

intervalos). Destacar los contrastados valores existentes entre la vertiente 

cantábrica, accidentada y muy compartimentada, de la meridional, tendida y 

homogénea. 

 
Fig. 5.4  Mapa del modelo digital de pendientes del área de estudio. 
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En la vertiente norte de las sierras de Peña Labra y el Cordel dominan frentes 

estructurales modelados por el glaciarismo pleistoceno. Aquí se han generado 

bruscas transiciones entre la pared rocosa y la zona de sobreexcavación 

glaciar. Esto favorece cambios de pendiente en itinerarios longitudinales muy 

cortos (apenas 300 m.) y favorece la aparición de litosuelos y activos procesos 

geomorfológicos superficiales (canchales, solifluxión, aludes).  En las áreas 

culminantes la pendiente media supera los 35º (Fig. 5.5) con un brusco tránsito 

hacia el talud de acumulación y las vertientes bajas alrededor de los 1850 m. 

En el sector de talud de acumulación de derrubios de ladera se incluyen 

depósitos de origen glaciar y periglaciar así como crioclastos y coladas de 

bloques entre otros. Se extiende entre los 1850 y los 1300 m., y presenta unas 

pendientes medias que oscilan entre 15º y 35º, manteniéndose hasta el 

contacto con los materiales triásicos. En estas áreas la pendiente no supone 

obstáculo para el desarrollo del bosque pese a que el límite superior de este 

queda instalado alrededor de los 1600 metros. 

La vertiente palentina del sector Peña Labra-Tres Mares supone un espacio con 

características similares al sector norte. Está articulada por un amplio frente 

estructural que se extiende desde el pico de Peña Labra hasta el Tres Mares. El 

frente rocoso supera los 50º y conforma un talud tendido con una pendiente 

constante que oscila entre los 15º y los 35º. Son áreas en su mayor parte sobre 

materiales crioclásticos heterométricos.  

 

 

 

Fig. 5.5. Vista del tránsito entre el talud y los Frentes estructurales de la vertiente Norte de la Sierra de 

Peñalabra (1) y vertiente Palentina (2). 
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La vertiente sur de Peñalabra-El Cordel, en contraste, es una ladera tendida 

compuesta por el dorso del frente estructural septentrional. Tiene un rango 

medio de pendiente hasta las cumbres que oscilan entre los 15º y los 25º (Fig. 

5.6). Esta monotonía la rompen cubetas glaciares de menor desarrollo que en la 

vertiente norte. Se superan los 35º en las paredes del circo glaciar, así como en 

umbrales estructurales.  

 

 

  

 

En el sector entre Peña Sagra y el Cueto Cucón, y al igual que ocurría con Peña 

Labra, existe un claro contraste entre la vertiente norte, más abrupta, y la sur 

más tendida. En la vertiente norte de Peña Sagra (Fig. 5.7) las  pendientes 

superan los 35º en los sectores próximos a las cumbres y se asocian a las cubetas 

glaciares pleistocenas. Por debajo de los 1900 m. y en pendientes entre los 15º y 

los 35º se localizan materiales de acumulación morrénicos y periglaciares, así 

como fluvio-glaciares; este intervalo se rompe en el contacto con afloramientos 

rocosos subverticales que superan los 35º, asociados a umbrales rocosos.   

La divisoria sur de la Sierra de Peña Sagra (Fig. 5.8) tiene una caracterización 

notablemente contrastada en comparación con su cara norte. En este caso el 

sector de acumulación de derrubios conforma las vertientes medias y bajas 

(entre los 1800-1100 m.), con materiales predominantemente de origen 

fluviotorrencial. Es una vertiente tendida con intervalos que oscilan entre los 7º y 

Fig. 5.6 Vista de la vertiente Sur de la Sierra de Peñalabra (3) 
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25º. Las pendiente se acentúan a medida qe se gana en altitud hasta alcanzar 

una media que oscila entre los 25º-35º en la parte alta, suavizándose de nuevo 

en las culminaciones, con la excepción del cornón rocoso que forma el pico de 

Peña Sagra donde superan los 35º. Un sector destacable está asociado la 

incisión del río Nansa en el estrecho de Bejo, un abrupto cañón de paredes 

subverticales que superan los 35º. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5.7 Vista de la vertiente Norte de la Sierra de Peña Sagra (1). 

Fig. 5.8 Vista de las pendientes de la vertiente sur de Peña Sagra (2) y los frentes estructurales del 

Estrecho de Bejo (3). 
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Por último los relieves del Cueto de Helguera, Cueto de la Concilla y Cueto de 

escajos (Fig. 5.9) constituyen áreas de menor entidad dentro de la 

configuración morfofisiográfica del valle, con un menor desarrollo de vertientes 

y taludes. En el talud suroeste del Cueto de Helguera, sobre gelifractos que 

configuran amplias pedreras estabilizadas parcialmente, los depósitos son 

seccionados al aproximarnos al talweg del Arroyo Larraigado. En la vertiente 

noreste, más afectada por depósitos de alud y acumulaciones 

fluviotorrenciales, el talud es incidido por el Arroyo Bedujal.  En ambas vertientes 

la parte más baja (1100-1300m) oscila entre 15º-25º, acentuándose a medida 

que ganamos en altitud y alcanzando valores que oscilan entre 25º-35º. Este es 

el intervalo dominante hasta la culminación del cueto (1300-1700m). Podemos 

encontrar sectores puntuales en lo que los valores se disparan por encima de 

35º, coincidiendo con afloramientos de frentes estructurales lineales 

especialmente en su cara suroeste. 

Por su parte, el ámbito comprendido por los relieves del Cueto de la Concilla y 

Cueto de Escajos poseen características similares a la unidad anterior, con 

vertientes medias que oscilan entre 25º y 35º, atenuadas a medida que se 

aproximan al Arroyo del Bedujal. En las vertientes medias y zonas elevadas 

aparecen, de nuevo, afloramientos rocosos que coinciden con frentes 

estructurales de mayor pendiente. Resulta destacable la acción producida por 

torrentes, barrancos y arroyos, cuya incisión lineal sobre las vertientes, genera 

pequeños valles en V de pendiente acusada como las vertientes de 

Cuadroagudo sobre el Collado de Sejos o la vertiente hacia el Cueto de la 

Avellanosa (25-35º).  
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5.2.1.3 Procesos geomorfológicos 

 

A los elementos fisiográficos descritos se unen otros factores y elementos 

limitantes para el establecimiento de vegetación arbórea. Uno de los más 

significativos y posiblemente el más determinante lo constituyen los procesos 

geomorfológicos actuales y subactuales (Fig. 5.10). Los relieves pérmicos y 

triásicos de la Sierra de Peña Labra y Peña Sagra, especialmente en sus 

vertientes norte, se caracterizan por una activa dinámica de vertientes. 

Las vertientes de Peña Sagra hacia el valle de Polaciones poseen una dinámica 

geomorfológica menos activa que la vertiente norte con presencia de nichos 

de nivación en las zonas culminantes, coladas de bloques y canchales y 

cabeceras de incisión torrencial. Las vertientes a Lamasón están dominadas por 

las crestas permotriásicas de la culminación de Peña Sagra. Dominan activos 

procesos periglaciares que generan una gran acumulación de materiales 

crioclásticos de heterometría diversa. Los arroyos cortan perpendicularmente las 

capas de arenisca y conglomerado permotriásicos, formando numerosas 

crestas ojivales con frentes escarpados y dorsos de pendiente con fuertes 

Fig. 5.9 Vista de las vertientes A) Cueto de la Avellanosa. B) Collado  de Sejos. 

A B 
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desniveles (Frochoso 1990). Esto favorece la evacuación de materiales así como 

la caída de bloques por gravedad.  

En Peña Labra y el Cordel dominan vertientes anaclinales hacia el interior del 

valle, (con la excepción del sector entre el Pico Peñalabra y el Tres Mares, 

donde se extiende un amplio dorso de frente estructural) que se corresponden 

con orientaciones Norte (Frochoso 1990). En ellas, y al igual que hemos 

observado en la vertiente norte de la Sierra de Peña Sagra, son frecuentes 

circos y cubetas de sobreexcavación. Estos sectores hoy en día, están siendo 

remodelados por la actividad periglaciar con activos procesos de vertiente y 

frecuentes encharcamientos higroturbosos en las antiguas cubetas glaciares. A 

lo anterior se suman los procesos asociados a la nieve, como los canales de 

alud y arroyada nival. La acción torrencial y fluviotorrencial influye de manera 

destacada en estas vertientes y contribuye al desalojo y arrastre de material 

hacia el interior de la cuenca. En las vertientes meridionales, más tendidas, se 

desarrollan cubetas glaciares de menor entidad modeladas por una intensa 

actividad fluviotorrencial y al igual que en el caso anterior, con depresiones 

higroturbosas de diferentes dimensiones (Frochoso 1990). 

 

5.2.1.4  Las formaciones edáficas 

 

Los tipos de suelo son un factor determinante tanto para explicar las 

características del bosque como su límite altitudinal. Se trata de un elemento 

que es la suma de la interacción conjunta de muchos otros (litología, 

geomorfología, pendientes, clima, altitud...) y que favorece la existencia de 

unas condiciones de textura, porosidad, humedad y contenido en humus 

cambiantes.  

En este sector dominan materiales de naturaleza silícea y por tanto forman 

suelos esencialmente de carácter acidófilo (Fig. 5.11). Los leptosoles son los 

mejor representados desarrollándose horizonte someros sobre roquedos y 

representados por dos facies: en las vertientes medias y bajas domina la 

úmbrica, caracterizada por la presencia de un horizonte superficial grueso, de 

color oscuro, con baja saturación en bases y un contenido moderado a alto de 

materia orgánica (FAO, 2007); en las vertientes altas estos suelos se encuadran 

en una faciación lítica con roquedos dentro de los primeros 10 cm. Este tipo de 

suelos posee un drenaje interno excesivo lo que, unido a su poca profundidad, 

puede causar sequía aún en ambientes húmedos (FAO, 2007). Junto a este tipo 

de suelos se intercalan umbrisoles que conforman suelos, donde se acumula 

materia orgánica dentro del horizonte superficial mineral (en la mayoría de los 

casos con baja saturación con bases). 

Cambisoles y Regosoles aparecen asociados a ciclos de erosión y depósito. Los 

Cambisoles se localizan en el fondo de valle y vertientes bajas. Son suelos 

desarrollados con alto contenido en bases y gran fertilidad por lo que han sido 

habitualmente los que han sufrido la mayor presión antrópica. Los Regosoles se 
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localizan en las vertiente altas asociados a depósitos morrénicos y 

fluvioglaciares. A diferencia de los anteriores son suelos minerales débilmente 

desarrollados sobre materiales no consolidados de espesor variable y con 

granulometría heterogénea. En ocasiones ambos tipos (fondo de valle y 

vertientes bajas) forman mosaicos sobre áreas aluvionares fértiles y con alta 

saturación en bases.  
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Fig. 5.11. Mapa edafológico. 
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5.3 FACTORES CLIMÁTICOS 

Tanto la dinámica poblacional como el comportamiento de los individuos de 

las especies arbóreas en el límite altitudinal están condicionados por el clima y 

especialmente por las temperaturas (Körner 2012). Entre los cambios climáticos 

más evidentes se consideran la disminución de la temperatura ambiental y la 

menor duración de la estación de crecimiento4 (Körner 2007:17; Wiezer y Tausz 

2007:4). En las montañas templadas el clima del timberline se caracteriza por 

ser estacionalmente adverso, con un largo y frío período invernal y una corta 

estación de crecimiento estival con temperaturas más benignas (Tranquillini 

1979).  

Así  el efecto de la temperatura sobre los árboles resulta un factor muy 

complejo que afecta tanto al metabolismo, al crecimiento, regeneración y 

supervivencia del árbol,  debido a temperaturas extremas tanto máximas 

como mínimas, sobre todo durante la estación de crecimiento. Al 

condicionante que supone la temperatura hay que sumarle que en el 

gradiente altitudinal también se producen cambios en los niveles de radiación 

solar, la velocidad del viento o la cantidad y forma de la precipitación. 

 

 

5.3.1 Temperaturas  

Muchos autores señalan la escasa influencia de las temperaturas mínimas en el 

límite arbóreo (Tranquillini 1979, Wardle 1993, Körner 1998, Jobbágy y Jackson 

2000). Esta afirmación se fundamenta en la estacionalidad de un clima que ha 

favorecido la existencia de caducifolios con nula actividad invernal. Con esta 

adaptación evitan la temporada de bajas temperaturas eliminando sus hojas y 

permaneciendo “dormidos” durante el período invernal. Por otro lado en las 

especies de límite que son perennes la tolerancia a las bajas temperaturas, 

generalmente excede ampliamente la demanda ambiental5 (Tranquillini 1979, 

Wardle et al., 1993, Körner 1998). En consecuencia el daño por bajas 

temperaturas no influye en la supervivencia de los árboles en el límite arbóreo 

de la zona templada durante la estación desfavorable aunque, según algunos 

autores, si implicaría un crecimiento distorsionado de los árboles por daños 

parciales (Tranquillini 1979). Si bien las temperaturas extremas durante los meses 

desfavorables no suponen un limitante total para el desarrollo altitudinal del 

bosque y del árbol, si lo son los valores mínimos registrados durante la estación 

de crecimiento.  

A lo anterior se añade la relación entre la posición altitudinal del límite del 

bosque y las temperaturas medias de la estación de crecimiento: una mayor 

altitud implica una menor duración de la estación de crecimiento. Esto impide 

                                                           
4 Se define estación de crecimiento como el periodo (mes o meses) comprendido entre la primera 

semana(después del periodo frío) cuando la media de temperaturas del aire es >0°C y la primera semana 

después del periodo cálido cuando mayo y octubre 

5 sumatorio de todos aquellos factores bióticos y abióticos que requieren unas determinadas condiciones de 

estado ecológico en cuanto a su cantidad, calidad y temporalidad, para su adecuada funcionalidad. 
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la regeneración natural y dificulta el correcto crecimiento anual de las 

especies (Holtmeier 2009:59,71).  

El daño por bajas temperaturas en la estación de crecimiento afecta sobre 

todo a las plántulas e individuos jóvenes siendo menor el daño en individuos 

adultos. Los daños más comunes son la aparición de fuertes deformaciones en 

la copa y formas de crecimiento atrofiadas que dificultan el crecimiento radial 

normal del árbol (Holtmeier 2009:71).  

También conviene mencionar el efecto negativo que suponen las 

temperaturas máximas estivales. Lo anterior unido a otros factores climáticos 

(escasez de precipitación), puede suponer una fuerte perturbación que influye 

en el mantenimiento y desarrollo de las funciones normales del arbolado. La 

distribución anual media de temperaturas para el área de estudio, puede ser 

observada en la Fig. 5.12. Las temperaturas medias mensuales son frescas 

(nunca por encima de los 15oC en el mes más cálido) y se mantienen por 

debajo de los 5oC, durante los meses invernales. La temperatura media 

mensual de las mínimas alcanza registros próximos o por debajo de 0oC 

durante los meses de noviembre a abril y en los meses estivales presenta 

valores muy frescos que no superan los 7oC. Respecto a las temperaturas 

máximas los meses estivales presentan los valores más elevados con medias 

que rondan los 23oC. Estos valores nos dejan ver a su vez una gran amplitud 

térmica a lo largo de todo el año, más acentuada si cabe en los meses 

estivales. 

 

 

 

 

 

 

A la temperatura sensible se une la del suelo que está influenciada por 

múltiples factores como son la textura, la porosidad, la humedad, su contenido 

en humus, tipo y estructura de la cobertura de plantas, exposición, viento, etc. 

Al  igual que en los casos anteriores la temperatura del suelo decrece a 

medida que aumentamos la altitud, aunque de manera más atenuada. Unas 

bajas temperaturas edáficas durante la estación de crecimiento impiden la 
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Fig. 5.12. Distribución anual de temperaturas medias, temperaturas medias de las mínimas y 

temperaturas media de las máximas. Fuente: datos facilitados por Rodríguez Velasco, incluidos en 

el estudio Variabilidad temporal de la precipitación y la temperatura en las comarcas de la 

región de Cantabria. 
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realización de la fotosíntesis, la respiración de las raíces y la germinación de 

semillas entre otras. 

Recientemente se ha realizado una medición sistemática sobre la temperatura 

del suelo en el límite arbóreo con el fin de determinar su influencia en el límite 

del bosque (Holtmeier 2009:86). Este estudio se realizó tomando muestras en 50 

ecotonos altitudinales del bosque de diferentes regiones a 10 cm., y bajo una 

estructura compacta de árboles de más de 3 m. Los resultados obtenidos 

determinaron para las montañas de latitudes medias que el límite de 

crecimiento del árbol y la posición altitudinal del límite del bosque se sitúa en 

un valor medio de 6,7ºC ± 0,8ºC durante la estación de crecimiento. 

 

5.3.2 Las precipitaciones 

 

El efecto de las precipitaciones, especialmente las producidas en  forma de 

nieve, juega un papel fundamental en la supervivencia de las especies que 

sobreviven en el límite altitudinal. La acumulación de la cubierta de nieve y su 

duración está muy relacionada con la topografía y la orientación. Una 

topografía convexa quedará libre de nieve por lo general mucho antes, 

debido a la removilización que los vientos dominantes hayan hecho hacia 

topografías cóncavas donde se acumulan espesores mucho mayores. A su 

vez, la orientación de la montaña va a determinar la mayor o menor cantidad 

de radiación solar recibida e introduce fuertes contrastes en la duración de la 

cubierta nival.   

El régimen de precipitaciones del área de estudio (Fig. 5.13) se reparte de 

modo generalizado y abundante a lo largo del año, con mínimos relativos en 

verano. Esta cae en forma de nieve especialmente durante el periodo invernal 

(noviembre-abril) y se mantiene inclusive hasta finales de mayo e inicios de 

junio. Durante estos meses las medias mensuales de precipitación superan los 

100 mm/mes.    
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La cubierta de nieve y su desaparición sobre el ecotono del límite del bosque 

conlleva tanto efectos positivos como negativos. Comenzando por los efectos 

positivos de la cubierta nival destaca la humedad que aporta al suelo. Estas 

condiciones de humedad están estrechamente relacionadas con la 

microtopografía. En los sectores deprimidos el derretimiento de la nieve 

proporciona un suministro de agua adicional que puede aumentar 

considerablemente la humedad del suelo (Holtmeier 2009:111). Sobre el área 

de análisis encontramos multitud de ejemplos en las diversas cubetas y circos 

glaciares de los dos cordales principales. 

Además del  beneficio que supone el aporte de humedad al sustrato en 

invierno el espesor de la cubierta de nieve protege a las plantas de las 

inclemencias climáticas como el frío, el hielo, la abrasión o sequía invernal. Las 

plántulas y árboles jóvenes a menudo encuentran refugio ante las condiciones 

adversas bajo la cubierta nevada, permitiéndoles sobrevivir a las duras 

condiciones invernales, protegiéndose además del pastoreo y ramoneo de los 

animales. (Holtmeier 2009:112). 

 

Sin embargo, y pese a los efectos positivos que aporta la cubierta nival, 

también influye de un modo negativo en el desarrollo de las especies 

arbóreas. En primer lugar y consecuencia más evidente, es que una presencia 

prolongada del manto de nieve retrasa y acorta la estación favorable para el 

desarrollo del árbol, permitiéndole un crecimiento mucho menor al disponer de 

menor tiempo para su desarrollo (Holtmeier 2009:111). Del mismo modo 

produce un retraso en el calentamiento del sustrato que impide a la 
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Fig. 5.13. Distribución anual de precipitaciones mensuales medias. Fuente: datos facilitados por 

Rodríguez Velasco. 
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vegetación y al suelo generar funciones básicas como son la germinación de 

semillas, el desarrollo y crecimiento de raíces, la absorción a través de las 

mismas de nutrientes del suelo y la realización de procesos de descomposición 

y creación de nuevos nutrientes. 

Por otro lado se destacan todos aquellos procesos producidos por la nieve a 

partir de un daño mecánico donde destacan, sobre todo, las avalanchas de 

nieve y deslizamientos de placas de hielo. Generalmente, actúan eliminando 

la cobertura arbórea situada ladera abajo de donde se ha producido el alud, 

sobreviviendo únicamente aquellas especies adaptadas, es decir, que tengan 

un tronco flexible o bien individuos jóvenes que no han desarrollado portes 

importantes y fustes muy lignificados. Al cabo de un tiempo estos espacios 

libres suelen ser ocupados por especies más oportunistas y adaptadas a estos 

ciclos destructivos, claramente identificables en las laderas de las grandes 

montañas y el bosque denso queda relegado a áreas más bajas (Holtmeier 

2009:140-142). En nuestro análisis los espacios ocupados por canales de aludes 

y avalanchas de nieve se sitúan muy por encima del actual límite superior del 

bosque.                                                                                            

Por último cabe destacar que el hecho de que el manto de nieve proporcione 

una alta humedad, unido al mantenimiento de una temperatura alrededor de 

los 0ºC bajo la nieve, favorece el ataque a árboles debilitados por parte de 

hongos y parásitos. Esto puede llegar a causar extensos daños durante un 

periodo prolongado de mantenimiento de la capa de nieve (Wieser y Tausz 

2007:7). 

 

5.3.3 Efectos producidos por el viento 

 

Por regla general, y a medida que aumentamos en altitud, aumenta la 

velocidad del viento siendo además intenso en la estación invernal. En las 

zonas de montaña la dirección y velocidad del viento está controlada por la 

topografía local (Holtmeier 2009:105). El resultado es un mosaico de 

microtopografías expuestas al viento que alternan con zonas protegidas y que 

influyen en las condiciones ecológicas del límite superior del bosque. Esto es 

especialmente reseñable en sistemas montañosos con prevalencia de fuertes y 

constantes vientos con una única dirección. En el espacio que nos ocupa en 

este estudio, se apreciamuna cierta prevalencia de vientos fuertes, asociada a 

la entrada de frentes del cantábrico con dirección general noroeste-sureste. 

Los efectos del viento sobre el crecimiento de los árboles son tanto fisiológicos 

como mecánicos, influyendo de un modo directo las condiciones del lugar: 

temperatura del aire y del suelo, humedad del suelo, altura y duración de la 

cobertura de nieve, etc (Holtmeier 2009:106; Körner 1998:451). 

El principal efecto fisiológico de la acción del viento es la desecación y la 

abrasión, que causan daños en el árbol principalmente en invierno. El primer 

factor es considerado por muchos autores como una causa importante del 
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límite superior del bosque fuera de los trópicos (Turner 1968; Tranquillini 1976, 

1979; Klink y Mayer, 1983; Schwarz, 1983. Citado en Holtmeier 2009:75).                                                                                                                                   

Los daños por desecación invernal afectan principalmente a coníferas y 

árboles y arbustos de hoja perenne y en menor medida a árboles caducos. 

Son comunes en topografías expuestas al sol, en lugares con escasa cobertura 

de nieve y expuestos al viento. En estos sectores el efecto de enfriamiento del 

viento va eliminando el vapor contenido en el aire y lo convierte, 

progresivamente, en un aire seco e incrementa la pérdida de agua por parte 

del árbol, en muchos casos hasta puntos críticos. Además de estos daños, el 

efecto producido por los vendavales asociados afuertes tormentas,  genera 

otros daños mecánicos como son la rotura de copas y ramas, la eliminación 

del follaje, así como el desarraigo de árboles, desarrollándose a menudo 

formas de crecimiento asimétrico que reflejan la variación local de la 

dirección  y fuerza del viento.  

 

5.4 FACTORES DE REGENERACIÓN Y DETERIORO DE LA VEGETACIÓN 

 

Entre los factores ambientales directos que condicionan la configuración del 

límite superior del bosque, se considera su capacidad regenerativa. Esta 

puede seguir pautas diferentes en función de si la dispersión es de semilla 

(brinzales) o de raíz (chirpiales); a las anteriores se añaden estrategias 

regenerativas asociadas a la dispersión a través del tracto digestivo de 

diferentes vertebrados, especialmente las aves y pequeños herbívoros  

(zoocoria) o a morfologías aladas en las semillas que favorecen la dispersión 

anemócora. No obstante, también existen factores que “penalizan” esta 

progresión, como los ligados a excesos poblacionales de ungulados salvajes 

que inciden de manera negativa en brotes y ejemplares jóvenes. 

 

5.4.1 Regeneración a partir de la producción y dispersión de semillas 

 

La regeneración del bosque solo es posible si se producen semillas viables en 

intervalos de tiempo relativamente cortos siendo la dispersión de estas un 

componente importante de los procesos de regeneración y la principal vía por 

la cual los árboles colonizan nuevos territorios (Vander Wall et al., 2005). Estas, a 

su vez, suponen importante fuente de nutrición para numerosos vertebrados 

del bosque (Ouden et al., 2005). 

Las semillas deben ser dispersadas hacia semilleros y ecotopos adecuados lo 

que van a determinar la viabilidad o no de estas semillas y su germinación.  En 

este sentido las principales especies presentes en el área de estudio (Fagus 

sylvatica, Betula alba, Quercus petraea subsp. petraea y Quercus pirenaica) 

presentan mecanismos de dispersión que, en el caso del haya y del roble, son 

favorecidos por la ingesta de los animales y, en el caso del abedul, facilitan su 

dispersión por el viento al tratarse de semillas pequeñas y ligeras. Diversos 
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estudios señalan la importancia de la dispersión animal de las semillas (Vander 

Wall et al., 2001; Valbuena-Carabaña et al., 2005) destacando el 

reclutamiento de nuevos individuos, como es el caso de robles, en distancias 

mayores de 50 m. del árbol padre. 

Múltiples estudios tienen en cuenta esta ingesta y dispersión de semillas 

cuando estas ya han caído del árbol (Gómez et al., 2003, Muñoz et al., 2009, 

Pulido et al. 2010; Perea et al., 2011). Sin embargo, conviene tener en cuenta 

que estos frutos y semillas están disponibles también cuando aún se 

encuentran en el árbol. Una distinción tradicional ha diferenciado los 

recolectores aéreos, donde estarían insertas diferentes especies de aves y los 

terrestres, en función de su contribución a la dispersión (Gómez 2003; Pons y 

Pausas 2007a) y los terrestres, donde los mamíferos son el grupo de dispersión 

mejor representado. Entre estos últimos destacan los ungulados salvajes 

(ciervo, corzo y jabalí) y domésticos (ganado bovino y caballar 

principalmente) pudiendo ser sus efectos bastante significativos si su densidad 

de población empieza a exceder la capacidad de carga6 del bosque. Por 

último dentro de este grupo  estarían  los dispersores de semillas entre los que 

podemos destacar roedores recolectores, como la ardilla común (Sciurus 

vulgaris). 

Sin embargo, la contribución de la fauna a la dispersión no difiere únicamente 

en su ecología (predación vs. dispersión) sino también en su escala temporal y 

espacial de actuación, así como sus preferencias alimenticias. Este es el caso 

de los roedores recolectores que muestran una gran capacidad de 

diferenciación de las cualidades intrínsecas de los frutos (Steele et al., 1996; 

Hulme y Borelli 1999; Muñoz y Bonal 2008a, b). 

En líneas generales la dispersión por parte de la avifauna ha demostrado jugar 

un papel importante, en la dispersión a larga distancia (Gómez 2003; Pons y 

Pausas 2007a) mientras que la de los pequeños mamíferos ha sido considerada 

importante para una dispersión a corta y media distancia (Ouden et al., 2005; 

Gómez et al., 2008). 

Una vez dispersas las semillas la germinación y supervivencia de las plántulas el 

primer año es mucho menor en el límite superior del bosque que en zonas con 

regeneración situadas en cotas altitudinales más bajas (Holtmeier 2009). 

 

 

5.4.2 Reproducción a partir de brote de raíz 

Las especies que son capaces de reproducirse a partir de raíces adventicias y 

brotes de tocón como Fagus sylvatica y Betula Alba, poseen una ventaja 

importante con respecto a las especies arbóreas que únicamente poseen 

reproducción sexual a través de la producción de semillas.   Es a medida que 

nos aproximamos al límite superior del bosque donde este tipo de 

reproducción cobra mayor importancia, siendo especialmente destacada en 

                                                           
6 La capacidad de carga en este contexto hace referencia a la densidad de población máxima de grandes 

mamíferos herbívoros que pueden vivir en el bosque sin impedir la regeneración de árboles 
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aquellos ámbitos más castigados por externalidades que condicionan el 

crecimiento de las especies (zonas de fuerte viento, aludes, canchales, etc.). 

En este sentido, Betula alba muestra una gran plasticidad y capacidad de 

reproducción a partir de raíces plagiotrópicas, produciendo clones y 

agrupaciones en pequeños rodales circulares (Holmeier 2009:182). Fagus 

sylvatica también presenta este tipo de cualidad reproductiva, pero con una 

plasticidad y capacidad de regeneración más limitada. Por último señalar que 

en la regeneración a través de la producción de semillas el ejemplar morirá al 

alcanzar una edad máxima según la especie; mientras que en los grupos 

formados por “clonación” a partir de las raíces, pueden mantener sin vigor 

mucho tiempo, salvo que sean destruidos por el fuego, insectos, hongos, etc.   

 

5.5 FACTORES ANTRÓPICOS 

El aprovechamiento histórico de los recursos forestales es posiblemente el 

elemento más determinante en la actual configuración del límite arbóreo. La 

deforestación en el límite superior del bosque ha tenido como objetivo 

principal la apertura de prados y pastos con fines ganaderos, siendo 

secundario su uso para la construcción o como combustible. De este modo, las 

talas y quemas controladas para apertura de pastos, producen un cambio en 

las condiciones ambientales de las zonas elevadas de montaña e impiden la 

regeneración natural de los bosques. Este territorio es fundamentalmente 

ganadero, y su evolución está condicionada por la evolución de la cabaña y 

sus infraestructuras asociadas.  

 

5.5.1 La evolución de la cabaña ganadera y sus consecuencias 

El 23% de este territorio ha sufrido transformaciones que, en su mayor parte, son 

consecuencia del manejo y explotación agrícola. Esta se ha basado en la 

creación de nuevas superficies para tierras de labor y siega y en el manejo y 

aprovechamiento transterminante sobre las superficies pastables. En este 

sistema el ganado pastorea los fondos de valle al final del invierno 

ascendiendo progresivamente en altura y finalizando el ciclo en los estivaderos 

más elevados. Estos pastos de altura suponen un importante recurso forrajero 

para gran parte de la cabaña ganadera de la montaña cantábrica (Corbera 

2006). El tipo de manejo y gestión del ganado lleva asociadas, como hemos 

visto, tareas de apertura, desbroce y aclarado de grandes espacios 

altitudinalmente elevados para transformarlos en espacios aptos para el pasto 

del ganado. Los métodos utilizados para la apertura y eliminación del bosque 

han sido los fuegos controlados y en fechas recientes se ha incorporado el 

desbroce con maquinaria. Esto ha provocado el descenso del límite superior 

del bosque hasta los 1500-1600 m., cota inferior a la que podría alcanzar el 

bosque en este sector. 
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En el gráfico de evolución adjunto se ha representado la evolución de la 

cabaña ganadera de bovino, desde la existencia de registros municipales 

obtenidos a partir de las campañas de saneamiento (Consejería de 

Ganadería, Gobierno de Cantabria).  

La evolución de la cabaña, reflejada en los datos de los últimos 36 años (Fig. 

5.14), muestra un máximo en los años iniciales (1978) donde el número de 

cabezas alcanza 2700 reses, únicamente en el municipio de Polaciones. A 

partir de esa fecha se observa un claro descenso entre finales de los 80 y los 90 

superior al 50% sobre las cifras de finales de los años 90. A partir de 1992 y hasta 

principios del 2000, sufre un ligero repunte asociado a las ayudas europeas de 

fondos PAC favoreciendo explotaciones intensivas. Este repunte pronto tendió 

a estabilizarse en mínimos durante el periodo del 2000 y hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Las características del entramado ganadero: las cabañas y sus accesos 

 

El número y evolución de las cabañas refleja la progresiva reducción de la 

carga ganadera (Fig. 5.15). A partir de la segunda mitad del Siglo XX., este 

sistema pastoral ha sufrido un cambio radical. La apertura de pistas de 

acceso, la llegada de medios de transporte motorizados que permiten hacer 

visitas puntuales al ganado y no tener que residir en el puerto todo el verano, 

el descenso generalizado de mano de obra en ganadería, la emigración de la 

mano de obra más capacitada, el envejecimiento y abandono de los 
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Fig. 5.14. Evolución de la cabaña ganadera bovina en Polaciones durante el periodo 1979-2012. 

Fuente: Carmen Delgado Viñas 



Dinámica forestal en torno al límite superior del  bosque Capítulo 5 

 

191 
 

ganaderos, así como cambios en la base animal de las cabañas, son algunos 

de los cambios que han provocado esta transformación.  

 

 

 

 

En Polaciones se han identificado un total de 363 cabañas ganaderas 

funcionales en los años 50 y que llevaban asociadas terrenos de siega. La 

distribución de las mismas resulta un tanto desigual, concentrándose en su 

mayor parte en las vertientes de solana, especialmente en el área de Canto 

Muñon y Brañas del Tejo, vertientes bajas de Peña Sagra y al pie de la vertiente 

Sur del Cueto de Helguera. En el resto del territorio el reparto es más desigual.  

Fig. 5.15. Distribución de las cabañas presentes en el área de estudio, así como la apertura de 

pistas forestales y de acceso a las diferentes áreas  del territorio, entre el periodo 1953-2011. 
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La evolución del estado de las cabañas y terrenos asociados a lo largo de los 

casi 60 años analizados refleja un descenso generalizado en el uso y 

mantenimiento de la actividad. De 363 cabañas inicialmente activas en 1953 a 

tan sólo 190 actualmente, lo que supone una reducción del 47,7%. A lo anterior 

se une un pequeño número de cabañas que han sido rehabilitadas y que han 

modificado el uso al que fueron destinadas y que no se han considerado. El 

abandono de estas cabañas a menudo ha ido acompañado de una 

matorralización de los espacios de siega y diente. 

  

5.6. LA CARACTERIZACIÓN DEL LÍMITE ALTITUDINAL: FACTORES ABIÓTICOS vs 

FACTORES ANTROPOGÉNICOS 

En los  espacios de límite altitudinal del bosque se observan con mayor nitidez 

todas aquellas alteraciones que se pueden asociar a un posible cambio 

climático o de otro tipo, bien sea mediante un estudio basado en el 

crecimiento de los diferentes individuos, o bien, a través de un análisis de los 

cambios acontecidos (avances, estabilización o retroceso). Son numerosos los 

autores que han tratado este tema en las montañas europeas y 

especialmente en Alpes, (Arno y Hammerly 1984; Paulsen et al. 2000; Motta y 

Nola 2001; Kruckeberg 2002;   Holtmeier 2009; Holtmeier y Broll 2005; Kullman 

2005, 2006, 2007, 2013;  Kullman y Kjallgren 2006; Motta et al., 2006; Gehrig-Fasel 

et al., 2007), también destacan los estudios en la península Ibérica (Gutiérrez et 

al.1998;  Wiegand et al., 2006; Batllori et al., 2009, 2010; Camarero y Gutiérrez 

1999, 2004; Ninot et al., 2008; Batllori y Gutiérrez 2008).  

Los trabajos realizados para analizar la dinámica del límite superior del bosque 

se han basado en la recogida de datos en campo y, sobre todo, en el análisis 

temporal de fotografías terrestres y aéreas (Grace et al., 2002 y Holtmeier 

2009).  

Otro tipo de análisis consiste en las proyecciones futuras, tratando de 

determinar cuál es el límite potencial que alcanzaría el bosque mediante el 

empleo de recursos matemático-estadísticos. Entre los más empleados 

destacan los mecánicos que simulan los cambios subyacentes en el dosel 

arbóreo, como el crecimiento, la mortalidad o la reproducción de las especies 

objeto de análisis (Bugmann 2001, Lischke et al., 2007). En esta línea se sitúan 

también los empíricos que se basan en la relación existente entre el límite 

superior del bosque y uno o más predictores basados en registros climáticos 

utilizando relaciones estadísticas (Korzukhin et al., 1996, Guisan y Zimmermann 

2000). A diferencia de los anteriores este tipo de modelos únicamente requiere 

de la contribución de variables que funcionen como condicionantes o 

predictores del límite superior del bosque y una buena calibración de las 

mismas. De este modo mediante el uso de indicadores, basados 

principalmente en la temperatura, estos modelos son capaces de predecir el 

límite potencial del bosque. Como inconvenientes señalar su excesiva 

dependencia de la temperatura. 
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Este tipo de modelo empírico se va a desarrollar en el apartado 5.6.3. de este 

capítulo tratando de subsanar los inconvenientes asociados a la dependencia 

de la variable térmica.  

 

5.6.1. Situación actual del  límite superior del bosque en el valle de Polaciones 

 

En la composición y estructura del bosque en el valle de Polaciones así como 

en su límite altitudinal la especie dominante es Fagus sylvatica. Se trata de una  

especie endémica europea con un notable éxito colonizador, el cual se vio 

favorecido por la gran duración del último periodo glaciar (Costa et al., 1997). 

La expansión ibérica del hayedo tiene lugar hacia el 4500 B.P. en los Pirineos 

(Peñalba, 1994) mientras que, según registros polínicos obtenidos en el valle de 

Polaciones, esta se asienta en torno al 3200 B.P, coincidiendo su expansión con 

un descenso generalizado de las coníferas desde aproximadamente el 2860 

B.P (Álvarez, 1983).  

En su distribución y estado actual interviene de forma significativa la actividad 

humana. La ganadería y el aprovechamiento para leñas son los principales 

aprovechamientos históricos de estas masas forestales (Urrestarazu et al., 1992; 

González y Corbera 2000). La densidad de su estrato crea un ambiente 

nemoral de manera que algunos autores como (Costa et al., 1997) consideran 

los hayedos el tipo de bosque monoespecífico por excelencia (Gómez-

Manzanedo 2008).   

Las masas de haya alcanzan su óptimo en el piso montano evitando las 

orientaciones de solana colonizadas en su mayor parte por formaciones más o 

menos densas de Quercus pyrenaica y Quercus petraea. En un nivel altitudinal 

superior Betula, sustituye a Fagus siendo considerado por algunos autores 

(Beaudet et al., 1998; Blanco et al., 1997, Loidi et al., 1997, Ruiz y Ceballos 1971), 

como especie pionera (o de prebosque) que actúa como colonizadora del 

espacio antaño arrebatado al bosque por parte del hombre. 

como especie pionera (o de prebosque) que actúa como colonizadora del 

espacio antaño arrebatado al bosque por parte del hombre. 

Wieser y Tausz (2007) en la descripción y definición del límite altitudinal del 

bosque distinguen diferentes tipologías del ecotono de transición o timberline, 

determinadas  en función del factor o mecanismo de control que domina en 

su creación, así como las características del tránsito de la vegetación arbórea 

entre el límite del bosque cerrado (forest line) y el límite del árbol (tree line). 

Diferencian entre límite difuso7, límite abrupto8, límite isla9 y límite Krummholz10. 

                                                           
7 Límite difuso, caracterizado por una disminución gradual en la altura de árboles y su densidad a lo largo del 

ecotono, dominado por una componente climática. 
8 Límite abrupto, caracterizado por un bosque continuo >3 m de altura lindando directamente bajo la 

vegetación supraforestal (pasto o matorral). La altura del árbol, así como por tanto, la densidad cambia 

rápidamente. Los árboles pueden estar presentes por encima del bosque continuo, pero su presencia es 

poco frecuente. A menudo este tipo de ecotono va a asociado a límites antropogénicos, causados por la 

acción humana o bien a la existencia de barreras naturales. 
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Considerando esta definición del ecotono del límite superior del bosque se 

establece en la Fig. 5.16, su localización actual en el área de estudio.  

Se han diferenciado tres áreas agrupadas en función de sus características. La 

primera (Fig. 5.16, área 1), se localiza en el norte del área de estudio. Se 

extiende por  la parte culminante de Sierra de Peña Sagra y llega hasta Cueto 

Cucón en altitudes que superan los 1900 m. En su vertiente Suroeste y Sureste el 

límite es variable, desde los 1100 m. en las vertientes hacia el Embalse de la 

Cohilla, hasta por encima de los 1700 en torno al Collado de las Invernillas. En 

estas vertientes, preferentemente de orientación sur, únicamente se han 

encontrado restos de bosques y en ningún caso manchas densas y con 

continuidad en altitudes elevadas. En su cara Norte-Noreste en vertientes con 

importante aporte de derrubios y terreno pedregoso, el límite superior del 

bosque se estructura en reducidos núcleos arbolados y una abundante 

cantidad de pies dispersos. El grueso de las principales manchas arbóreas se 

sitúa entre los 1400-1500 m., superando algunos individuos aislados los 1700 m. 

En este caso se trata principalmente de manchas formadas por Betula alba.  

La segunda (Fig. 5.16, área 2) se extiende por el Este, desde el Cueto del Haya, 

pasando por Escajos y hasta Helguera. Aquí se diferencian dos subsectores. El 

primero al Noreste  entre el Cueto del Haya, Sobayo y Cueto de la Avellanosa. 

Es la zona de relieve menos elevado (no supera los 1350 m.) y el límite del 

superior del bosque ha quedado prácticamente desdibujado fruto de la 

apertura de pastos (1000 m.).  El segundo, hacia el Sureste, se localiza desde 

Escajos hasta los relieves de Helguera (entre 1500 y 1700 m.). Las mejores 

representaciones del límite superior del bosque las encontramos en ambas 

vertientes del Cueto de Helguera con una topografía abrupta en su parte 

culminante.  En el Cueto de Escajos el bosque queda relegado a los vallejos y 

canales que descienden al fondo de valle y hacia la divisoria con el Saja en el 

Cueto de la Concilla. La tercera de las áreas (Fig. 5.16, área 3) se sitúa al Sur, 

en la divisoria de aguas que forman la sierra de Peña Labra y el Cordel con 

unos relieves vigorosos que superan los 2000 m. El análisis de este espacio y del 

límite superior del bosque se ha llevado a cabo en la vertiente norte. La 

posición del límite superior del bosque se sitúa entre los 1500 y los 1600 m. con 

una gran estabilidad a lo largo de toda la línea divisoria, siendo posible 

apreciar la presencia de individuos aislados que superan los 1600 m. 

 

 

                                                                                                                                                                          
9 Límite isla, caracterizado por placas o franjas lineales a menudo con características  krummholz o árboles 

normales (>3m), por encima del bosque continuo. Definido a menudo por barreras naturales. 
10 Krummholz, formado por arboles atrofiados y deformados  de troncos múltiples. La forma de crecimiento 

krummholz puede producirse en parches, en cuyo caso estaríamos hablando de un límite isla, o puede 

presentarse como bandas contiguas al bosque cerrado que tiende a difuminarse y dispersarse con el 

aumento de la altitud. Lo domina una componente climática y geomorfológica. 
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5.6.2. Evolución del límite superior del bosque en el periodo 1953-2010 

 

Mediante fotointerpretación y digitalización se ha realizado una cartografía 

comparativa del límite altitudinal del bosque en una franja temporal de 57 

años. Para este período se aprecia su evolución realizándose un acercamiento 

a las zonas en las que se han producido los cambios más significativos.  

Fig. 5.16 Estructura y disposición actual del límite superior del bosque en el área de estudio. Recuadradas 

las tres áreas analizadas. 
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En la primera área (1), ubicada en el Norte del área de estudio y 

correspondiente a la Sierra de Peña Sagra, podemos observar que la variación 

en la línea del límite altitudinal del bosque no ha sufrido grandes alteraciones, 

con la excepción de dos sectores puntuales. 

El primero de ellos (Fig. 5.17), ubicado en el noroeste cercano al Collado de las 

Invernillas, posee una orientación principalmente Suroeste sobre una vertiente 

tendida en materiales de origen fluvioglaciar y torrencial. Sus  pendientes son 

de moderadas a fuertes (25-35º) y se desarrollan leptosoles líticos, de escaso 

desarrollo y con abundantes aforamientos rocosos. No existen masas de 

bosque con continuidad y el límite superior del bosque (forest line) está 

dibujado a partir de pequeñas manchas y conjuntos aislados de árboles. 

Betula alba ocupa estas vertientes con la excepción de un sector orientado al 

Oeste ocupado por un bosquete de haya (Fagus sylvatica). En la cartografía 

se aprecia una franja de bosque coincidente con el Collado de las Invernillas, 

en la que la línea forestal ha permanecido estable en todo el periodo. En este 

punto la actividad ganadera se ha mantenido estable. Respecto al resto la 

dinámica ha sido muy diferente. En el año 1953  el límite superior del bosque 

alcanza una altitud que oscila entre 1550-1600 m., con escasez de árboles 

aislados y con manchas más dispersas que llegan a alcanzar los 1700 m. Por su 

parte, en el año 2010 se observa una progreso altitudinal de toda la franja de  

en torno a los 20 m. Sin embargo, se está produciendo no sólo un ascenso 

general del límite del bosque, sino del desarrollo y avance de árboles aislados; 

éstos han proliferado de modo generalizado en toda el área sobrepasando, 

en muchos casos, la franja altitudinal de los 1700 m. e inclusive de 1750 m. 

El segundo se localiza en torno al Cueto Cucón. Es un ámbito en el que la 

creación de espacios de pasto próximos a varios núcleos de población ha 

condicionado el desarrollo del límite altitudinal del bosque. En este sector de la 

vertiente aumenta la pedregosidad superficial (canchales) y suelos 

compuestos principalmente por leptosoles muy someros (<10 cm) con 

numerosos afloramientos de roca. Como se observa en la Fig. 5.18, el límite 

altitudinal del bosque conforma una franja de altitudes mucho más 

heterogéneas que en el caso anterior. Se sitúa a una altitud media inferior 

(1150-1300 m.) donde apenas en tres puntos se alcanzan los 1500 m., 

coincidiendo con espacios abarrancados o sobre terrenos de gran 

pedregosidad superficial no aptos para el trasiego del ganado. Las áreas en 

las que el límite superior del bosque ha permanecido estable coinciden con 

formaciones de bosque maduro de Quercus petraea subsp. petraea que ha 

sido sustituido, a medida que llegamos a los sectores culminantes, por Betula 

alba. Este espacio ha sido controlado por fuegos de suelo de cierta 

recurrencia que arrasan el sotobosque, manteniendo la estructura de árboles 

adultos pero impidiendo su regeneración natural Fig. 5.19. 
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Fig. 5.17. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 a partir de fotografía 

aérea, en el sector del Cueto Cucón (Área 1). 
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Fig. 5.18.Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 a partir de 

fotografía aérea, en el sector del Collado de las Invernillas (Área 1). 
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En la actualidad se ha abandonado su explotación y como consecuencia se 

ha producido un rápido aumento altitudinal y densificación en la superficie 

ocupada por un robledo de  Quercus pyrenaica (1100 -1200 m.). Por último 

destacar que, al igual que el caso anterior, existe una activa regeneración que 

se manifiesta en la progresión de ejemplares aislados repartidos a lo  largo de 

las vertientes (tree line). En 1953 el límite presenta una doble vertiente: por un 

lado presenta una evolución similar a la que hemos visto anteriormente con 

ascensos de 20 m.  y, por otro, una variación muy considerable en un sector 

puntual de pendiente más suave. Aquí el límite del bosque llegó a reducirse 

hasta prácticamente los sectores del fondo de valle alcanzando los 950 m., 

fruto de la apertura de prados.  

 

 

 

Un tercer sector se caracteriza por una orientación dominante Este (Fig. 5.20), 

pendientes moderadas (25-35º), gran pedregosidad superficial y un sustrato 

conformado principalmente por bloques, cantos y gravas en suelos origen 

fluvioglaciar y fluviotorrencial. En este sector el límite superior del bosque 

apenas alcanza los 1300 m., con pequeñas manchas dispersas e individuos 

aislados que ascienden hasta los 1450 m. y que aprovechan pequeñas 

canales y barrancos (Fig. 5.22). Se trata de un área en la que al igual que en el 

caso anterior ha sido recurrente la presencia del fuego para abrir pastos al 

ganado. En este caso vallejos y canales se han convertido en refugios para la 

vegetación arbórea. Domina un robledal de Quercus petraea subsp. petraea 

que alterna con la presencia de Betula alba. Este último coloniza estas 

vertientes pedregosas tanto a través de individuos pioneros, como en 

pequeñas agrupaciones o rodales. 

Por último, el sector septentrional de Peña Sagra (Fig. 5.21) con acusadas 

pendientes que llegan a superar los 45º. En ella persisten activas dinámicas 

geomorfológicas asociadas a los ciclos de hielo deshielo y a procesos 

fluviotorrenciales.  Dominan los leptosoles líticos de espesor irregular y muy 

someros (<10 cm) en los que se intercalan afloramientos rocosos. El límite 

superior del bosque se ha mantenido estable, aunque si se han producido y 

producen activas dinámicas de dispersión. En general el bosque coloniza las 

vertientes en pequeños bosquetes y rodales y aprovecha aquellos sectores en 

Fig. 5.19. Recurrencia de fuegos, con graves consecuencias sobre la estructura forestal del Robledal 
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los que existen suelos más profundos y una menor dinámica de vertientes. En 

estos sectores se favorece el desarrollo y persistencia de las masas, 

desarrollándose sus límites entre los 1500 y los 1700 m. En este caso es Betula 

alba la especie colonizadora llegando a alcanzar y superar algunos individuos 

los 1800 m. 

 

 

 Fig. 5.20. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el 

sector del Pico de las Astillas (Área 1). 
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Fig. 5.21. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el sector 

de la vertiente norte hacia Lamasón (Área 1). 
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La segunda de las áreas, en la que se diferencian dos sectores, se extiende 

desde el Cueto del Haya hasta el Cueto de Helguera. El primero ocupa un 

sector de relieves de poca altitud entre el Cueto del Haya y Cueto de la 

Avellanosa. Es un ámbito montañoso de formas alomadas que no supera los 

1300 m., con orientación predominante O-SO hacia el interior del valle y N-NE 

hacia el Saja. Las pendientes son suaves (no superiores a los 25º), salvo sectores 

puntuales, con moderadas dinámicas de vertiente y suelos que alternan entre 

leptosoles úmbricos en los sectores forestados más bajos y leptosoles líticos de 

muy escasa profundidad hacia las cumbres (Fig. 5.23). Sobre este espacio la 

intervención antrópica resulta clave para explicar la estructura de unas masas 

boscosas, cuyos límites altitudinales en muchos casos no superan los 1200 m. 

Únicamente el bosque asciende un poco más en las vertientes más angostas, 

abruptas y pedregosas, como es el caso de las pequeñas canales que 

ascienden hacia el Cueto de la Avellanosa. En cuanto a su evolución 

temporal, se aprecian pocas diferencias en la modificación del límite 

altitudinal entre las dos fechas comparadas11, lo que indica un mantenimiento 

sostenido de la actividad humana. 

 

El segundo de los sectores coincide el Cueto de Helguera (Fig. 5.24). Se trata 

de un relieve de orientación general NE-SO, con una altitud máxima de 1729 

m. Posee una culminación escarpada y rocosa asociada a frentes 

estructurales vertientes al SE, con abundante aporte de clastos y formación de 

pedreras. El límite superior del bosque está en mayor medida condicionado 

por factores geomorfológicos, como la existencia de pedreras y afloramientos 

                                                           
11 Cabe señalar la imposibilidad de un análisis comparado en el área del extremo noreste del mapa, al no 

disponerse de la fotografía aérea histórica del año 1953 

Fig. 5.22 Vertientes matorralizadas con importante pedregosidad superficial y 

sectores de bosque de Betula alba ascendiendo por los vallejos y canales 
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rocosos subverticales sin formación de suelos. En las áreas donde estos 

procesos son menos activos, el límite se instala entre los 1700 m., en la cara 

noreste, y los 1500 m., en la vertiente suroeste más abrupta y rocosa. Por su 

parte, los espacios en los que los procesos geomorfológicos actúan como 

factor más determinante, el límite se reduce a los 1500 m., en la vertiente 

noreste y a 1300 m., en la Suroeste.  

Respecto a los cambios apreciados en la comparativa entre los dos periodos, 

estos reflejan un ascenso moderado de la línea del límite superior. Destaca 

Betula alba, como especie pionera y colonizadora de las vertientes 

culminantes, con valores similares a los vistos hasta ahora y con un ascenso y 

densificación de las masas que oscila los 20-30 m., así como la aparición de 

individuos aislados  primocolonizadores.  
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Fig. 5.23. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el sector 

del Cueto del Haya-Avellanosa (Área 2). 
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Fig. 5.24. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el sector del 

Cueto del Haya-Avellanosa (Área 2). 
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Por último, la tercera de las áreas de análisis corresponde a la vertientes norte 

de la Sierra de Peña Labra y Pico del Cordel; el ámbito con mayor continuidad 

en sus masas boscosas. En este sector se han descrito al igual que en los casos 

anteriores, diversos áreas de interés desde el punto de vista de la evolución de 

su límite altitudinal. La primera de ellas, abarca las vertientes oeste del Collado 

de Sejos-Cruadroagudo y las estribaciones inferiores del Cueto de la Horcada 

(Fig. 5.26). Sejos y Cuadroagudo componen un espacio de características 

llanas en su culminación que ronda los 1500 m., con pendientes moderadas a 

fuertes entre los 25-35º  y orientación principalmente O-NO.  Se asienta sobre 

una sucesión de cabeceras torrenciales que labran la vertiente, formando 

pequeñas canales y unos suelos someros formados principalmente por 

leptosoles. 

La dinámica en el límite superior del bosque en este espacio, está 

condicionada por la presencia de los herbazales y pastizales de Sejos 

pertenecientes a la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. El bosque ha 

progresado de manera continuada en los últimos 60 años con progresiones en 

torno a los 10 m. En estas vertientes el bosque se encuentra confinado a los 

vallejos y pequeñas canales (Fig. 5.25) situándose su límite en los 1500 m. Los 

cambios más destacados tienen lugar a media ladera y se asocian 

principalmente a la densificación de masas a partir de arbolado disperso ya 

presente en 1953. La colonización la realizan especies heliófilas como Betula 

alba acompañada, ocasionalmente, por  Sorbus aria, Sorbus aucuparia o Ilex 

aquifolium.  

 

 

 

 Fig. 5.25. Confinamiento del bosque a pequeños canales y vertientes de incisión torrencial 
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Fig. 5.26. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el sector del 

Collado de Sejos (Área 3). 
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Sin embargo a medida que nos desplazamos al Cueto de la Horcada y hacia 

Peña Labra, la dinámica en la vertical cambia debido a una topografía más 

abrupta en las cumbres con paredes subverticales que superan los 45º y una 

marcada orientación Norte. Esto tiene como consecuencia una activa 

dinámica de vertientes en la que son frecuentes canales de aludes, arroyada 

nival y caídas y desprendimientos de bloques, configurándose amplios sectores 

cubiertos por gelifractos con cantos y bloques sin matriz. A lo anterior se une la 

removilización de los materiales morrénicos y fluvioglaciares. Esta variedad de 

condiciones genera una alternancia de suelos y características edáficas. En las 

áreas con materiales morrénicos dominan regosoles dístricos y leptosoles líticos; 

son suelos someros (<25 cm de espesor) y poco evolucionados, que alternan 

en los cordales y divisorias de los interfluvios con leptosoles úmbricos y líticos de 

muy escaso espesor (<10 cm). Hacia la media vertiente los suelos adoptan 

unas características más úmbricas, fruto de mayores aportes de materia 

orgánica y alternan leptosoles úmbricos, regosoles dístricos y umbrisoles 

hápticos, que generan suelos someros (alrededor de los 25 cm.).  

Esto favorece que a los pies del Cueto de la Horcada prolifere arbolado 

aislado colonizando los pastizales. La dinámica de las masas en la vertical ha 

evolucionado moderadamente con ascensos que rondan los 10-20 m. En su 

mayor parte son formaciones continuas y más o menos densas de Betula alba, 

que sitúan el límite superior del bosque en torno a los 1500-1550 m. y ejemplares 

dispersos sobrepasando los 1600 m.  

El segundo sector lo configura la cuenca de Vacarrabona (Fig. 5.27). En este 

espacio domina la estabilidad en las masas forestales con un avance del 

bosque poco apreciable. El límite superior del bosque se sitúa unos 1500-1600 

m. En algunos puntos una topografía más suave ha favorecido la apertura de 

claros para la creación de pastos para el ganado.  

Al pie de Peña Labra podemos distinguir un tercer sector (Fig. 5.28) que por sus 

características podíamos haber agrupado junto al anterior, pero se decidió 

individualizarlo para mantener la escala de análisis (1:10.000). Al igual que en el 

caso anterior, los cambios sobre el límite superior del bosque parecen ser 

menos perceptibles. Las modificaciones se asocian a un cerramiento y 

densificación de las masas en los interfluvios y pequeños cuetos con 

topografías más llanas ocupadas por pastizales y herbazales. Un ejemplo es el 

interfluvio de los pequeños arroyos que forman el arroyo del Espinal. En este 

punto la altitud de las masas boscosas se sitúa en un margen ligeramente 

inferior al resto de esta vertiente y oscila entre los 1450-1500 m., alcanzando 

puntualmente los 1550 m. Si resulta algo más destacable el arbolado disperso 

que alcanza los 1600 m., ascendiendo por las canales menos accesibles y 

resguardadas al careo del ganado. 

El último sector está ubicado al pie del Collado de Labra y del Puerto de 

Peñalabra (Fig. 5.29). El límite superior del bosque se establece a una altitud 

media de 1500 m., con sectores puntuales en los que se alcanzan los 1550 m. 

En líneas generales ha sufrido una modificación poco destacada, a excepción 

del sector norte de Sierra Mediana. En este caso es un espacio 
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altitudinalmente más bajo e históricamente con un intenso aprovechamiento 

pascícola. Aquí la recuperación del bosque resulta muy notable con masas de 

escasa densidad pero con cierta continuidad. Al igual que en casos anteriores 

resulta destacable el importante aumento de arbolado disperso y el 

destacable ascenso altitudinal que alcanza los 1600 m. 

 

 

Fig. 5.27. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el sector 

de la Cuenca de la Vacarabona (Área 3). 
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Fig. 5.28. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el sector del 

Arroyo Joaspel  (Área 3). 
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Fig. 5.29. Cambios observados en el límite superior del bosque en el periodo 1953-2011 en el sector del 

puerto de Peñalabra (Área 3). 
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5.6.3. Estimación del límite altitudinal potencial del bosque 

En este apartado se define el área potencial que podría alcanzar el límite 

superior del bosque en el valle de Polaciones a través de modelos empíricos 

basados en predictores topográficos y climáticos. 

Aunque la mayoría de los límites arbóreos resultan de factores interactuantes, 

las dos causas principales son el clima y la topografía. En este caso se descarta 

la intervención humana, la cual es difícilmente cuantificable (Arno 1984). La 

mayor parte de las teorías acerca de la distribución altitudinal del arbolado se 

fundamentan en correlaciones que asocian la distribución de los árboles y 

algunos parámetros climáticos (Körner 1998, Jobbágy y Jackson 2000, Theurillat 

y Guisan 2001, Körner y Paulsen 2004, Gehrig-Fasel et al., 2008). La mayor parte 

de éstas señalan la temperatura como uno de los parámetros más 

determinantes. En nuestro caso a la temperatura se han añadido nuevas 

variables para perfilar los cálculos. 

Se ha dispuesto de los registros de temperaturas medias mínimas mensuales 

para un total de 18 observatorios próximos (Sistema de Información 

Geográfica de datos Agrarios). Los registros térmicos se han procesado con el 

software MATLAB. El resultado es un modelo cartográfico generado a partir de 

las ecuaciones obtenidas para cada uno de  los meses considerados en el 

período con actividad vegetativa12 (Tabla 5.1). 

 
Meses 

considerados 

de actividad 

vegetativa. 

medias tº mín 

>0°C 

 

Ecuaciones resultantes del cálculo de la Temperatura Media Mensual 

Mayo 

-951.09 -0.0065815*altitud -9.055e-06*x +0.00020172*y +0.12981*orientación 

+0.00020855*distancia al mar +0.037187*pendiente -2.1309e-05*distancia a la divisoria. 

R2 = 0.87 ; error cuadrático= 1.09 

Junio 

-604.46 -0.0059012*altitud -4.0345e-06*x +0.00012958*y +0.087149*orientación 

+0.00015032*distancia al mar +0.046708*pendiente +2.3263e-05*distancia a la divisoria. 

R2 =0.823  ; error cuadrático= 1.15 

Julio 

-857.7 -0.0054965*altitud -1.1545e-05*x +0.00018329*y +0.0072769*orientación 

+0.00022154*distancia al mar +0.036312*pendiente +3.8463e-05*distancia a la divisoria. 

R2 = 0.791 ; error cuadrático= 1.13 

                                                           
12 Para la definir la duración de la estación favorable,  se emplearon los registros de temperaturas medias 

mensuales de las mínimas absolutas. La estación favorable coincidente con primavera, se determina 

cuando las temperaturas del aire medias mensuales de las mínimas ascienden de los 0° C., y la estación 

favorable por su parte termina en el otoño, cuando la temperatura del aire media mensual de las mínimas 

desciende por debajo de 0 ° C. Es decir el periodo favorable se acota a aquellos meses con ausencia de 

heladas. 
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Agosto 

-751.3 -0.0051508*altitud -7.6106e-06*x +0.00016095*y +0.065137*orientación 

+0.00017719*distancia al mar +0.041814*pendiente +1.9039e-05*distancia a la divisoria. 

R2 =0.795; error cuadrático= 1.12 

Septiembre 

-198.29 – 0.0065955*altitud -1.7903e-05*x +4.6852e-05*y +0.068634*orientación +5.6629e-

05*distancia al mar +0.015215*pendiente -5.2087e-05*distancia a la divisoria. 

R2 =0.858                      error cuadrático= 1.1 

Octubre 

-758.06 -0.0064148*altitud -5.1263e-06*x +0.00016163*y +0.10087*orientación 

+0.00014407*distancia al mar +0.022547*pendiente -4.689e-05*distancia a la divisoria. 

R2 =0.898                     error cuadrático=1.03 

 

 

 

En la definición del límite altitudinal, seguimos a Körner (1998) que determina la 

franja de temperaturas medias del aire que resulta representativa para el 

establecimiento del límite superior del bosque basado en criterios climáticos y 

que, posteriormente, completó por mediciones de temperatura de la zona 

radicular (Körner y Paulsen 2004). 

Los resultados obtenidos por el autor mostraron que el rango medio de 

temperatura límite del aire en la estación favorable oscila entre 5.5-7.5°C, y 

una temperatura media de la zona radicular en la estación favorable de 6,7 ° 

C (± 0.8 SD). Esto le permitió determinar para los Alpes una temperatura media 

del aire en la estación favorable de 8,2°C (± 0.2 SD ), a partir de mediciones en 

cuatro puntos de Austria y una temperatura media estacional de la zona 

radicular de 7°C ( ± 0,4 SD) para 12 puntos de Francia, Suiza y Austria (Körner y 

Paulsen 2004) y 13 en los Alpes suizos (Gehrig – Fasel et al., 2008).  

Para el espacio de análisis del valle de Polaciones se ha calculado para cada 

uno de los meses considerados como favorables para el crecimiento la media 

de temperaturas del aire, considerando la isoterma de 7ºC como la franja que 

establece el límite térmico para el desarrollo del bosque. Como complemento 

a la delimitación de este límite se han incluido los factores tanto edáficos 

como geomorfológicos considerados como  limitantes  por algunos autores 

(Holtmeier, 2003; Holtmeier y Broll 2005).  

La propuesta obtenida ha sido contrastada con otras fuentes de información 

sobre la península Ibérica. Se han analizado los resultados obtenidos por Rivas-

Martínez (1987) y el modelo de potencialidad forestal elaborado por el 

Gobierno de Cantabria (1998). También estudios sobre las áreas potenciales 

fisiográfico- climáticas del hayedo en Asturias y Cantabria (Gandullo et al., 

1983), Navarra (Sánchez Palomares et al., 1992, 1993), País Vasco (Sánchez 

Palomares et al., inédito), Aragón (Rubio et al., 2000), Cataluña (Elena et al., 

2001), La Rioja (Blanco et al., 2003) y Castilla y León (Sánchez Palomares et al., 

2003), y una monografía reciente que engloba todos ellos (Sánchez Palomares, 

Rubio y Blanco 2004). 

Tabla 5.1 Ecuaciones modelo para cada uno de  los meses considerados dentro de la estación 

favorable. 
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La superposición de los modelos obtenidos del cálculo de la isoterma de los 

7ºC (Fig. 5.30) define el límite potencial climático del bosque. En el sector de la 

Sierra de Peña Sagra cuyo límite estaría en torno a los 1900 m. En el sector Este 

únicamente presenta limitaciones el Cueto de la Concilla (1850-1900 m.). En 

Peña Labra y el Cordel este límite se localizaría en  cotas similares (1800-1900 m. 

en ambas vertientes) y es coincidente, además, con frentes estructurales.  

 

 

 
Fig. 5.30. Límite potencial del bosque determinado únicamente, a partir de la delimitación de la 

isoterma de los 7ºC. 
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Representado cuál sería el límite potencial climático del bosque los resultados 

obtenidos fueron vectorizados y mediante técnicas de overlaying, fueron 

superpuestos13 a través del software ArcGIS 10, con los factores edáfico y 

geomorfológico. El resultado obtenidoune las variables topográfico-climáticas 

con las geomorfológicas y edáficas.  La Fig. 5.31 muestra la incidencia de 

ambos factores que limitan la expansión del bosque debido, esencialmente, a 

activos procesos de ladera, afloramientos rocosos y suelos poco desarrollados. 

 

 

                                                           
13 El cruce de ambas coberturas .shp, se realizó mediante el geoproceso “erase”, contenido en las 

herramientas de análisis de ArcGIS 10. 

Fig. 5.31. Límite potencial del bosque determinado a partir de los factores fisiográfico-climáticos, 

edáficos y geomorfológicos. 
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En el sector de Peña  Sagra el factor geomorfológico y edáfico condiciona de 

manera notable el límite potencial, especialmente en su vertiente norte Fig. 

5.32. Su expansión está condicionada por la presencia de depósitos de 

vertiente con cantos y bloques. Son frecuentes también afloramientos rocosos 

asociados a los umbrales labrados por los hielos pleistocenos. El límite potencial 

en este ámbito queda delimitado, en el caso de la vertiente sur, en torno a los 

1800-1900 m., mientras que en la vertiente Norte, mucho más influida por 

procesos geomorfológicos, estos hacen que descienda hasta cotas próximas a 

los 1650-1750 m. 

 

 

 

En el caso del Cueto del Haya y Cueto de Helguera (Fig. 5.33), con relieves de 

menor entidad y procesos geomorfológicos menos activos, el bosque podría 

alcanzar sus áreas culminantes. Una excepción son las cumbres del Cueto de 

la Concilla (±1850 m.) y los sectores de roquedo aflorante y pedreras activas 

del Cueto de Helguera. 

 

 

 

Fig. 5.32 Límite potencial del bosque determinado a partir de las variables topográfico-climáticas, 

geomorfológicas y edáficas, en el sector de Peña Sagra. 



Dinámica forestal en torno al límite superior del  bosque Capítulo 5

217 

Finalmente, en las Sierra de Peñalabra y el Cordel (Fig. 5.34) los factores 

climáticos y topográficos influyen de manera decisiva, sobre todo en su 

vertiente norte. En este sector los frentes estructurales conglomeráticos y los 

procesos de ladera asociados, generan sustratos inestables y muy móviles con 

suelos poco desarrollados y roquedos aflorantes. Pese a ello, el hipotético límite 

superior potencial del bosque en este sector, se situaría notablemente más 

elevado que el límite altitudinal actual; alcanzaría los 1800 m., en los sectores 

de la vertiente norte más favorables y en torno a los 1600 m., en aquellos con 

una incidencia más fuerte de los factores limitantes. Por su parte, en la 

vertiente sur de estas sierras el bosque podría alcanzar los 1900 m. 

Fig. 5.33. Límite potencial del bosque determinado a partir de las variables topográfico-

climáticas, geomorfológicas y edáficas, en el sector del Cueto del Haya y Cueto de Helguera. 

Fig. 5.34. Límite potencial del bosque determinado a partir de las variables topográfico-climáticas, 

geomorfológicas y edáficas, en la Sierra de Peñalabra y el Cordel. 
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En este apartado, mediante el empleo de técnicas de  muestreo 
basadas en transectos altitudinales, se analizan las pautas de distribución, 
dinámica y características del bosque. 
Este método ha sido empleado por diferentes, bien sea para describir y 
caracterizar la interacción entre la geomorfología y la cubierta vegetal 
(González Trueba 2007) o bien para la aplicación en estudios dendrológicos 
sobre el límite altitudinal del bosque y análisis climáticos (Gutiérrez 1988, 
Müterthies 2003, Jump et al., 2007, Yu et al., 2007, Broll et al., 2007 o Maxime y 
Hendrik, 2011) entre otros. 
Los transectos o gradientes planteados se desarrollan desde el límite superior 
del bosque partiendo de los sectores más elevados hasta los bosques más 
densos de las vertientes bajas, lo que permitirá caracterizar las silvotipologías 
más frecuentes en el valle. 
Se han realizado un total de nueve transectos en aquellos lugares 
considerados como representativos (vid. apartado metodología 2.2.2). Dentro 
de cada transecto se han determinado una serie de puntos de muestreo a lo 
largo de la vertiente, obteniéndose información que se recoge tanto en fichas 
dendrológicas como en muestreos florísticos. Los datos de arbolado 
permitieron determinar la estructura y edad del bosque, sus variaciones 
diamétricas y analizar sus patrones de regeneración. A su vez, se obtuvo la 
localización GPS y datos básicos del resto de árboles comprendidos en el área 
muestreada con la intención de poder extrapolar resultados que pudiesen ser 
de utilidad. Estos datos están representados al final de cada transecto en una 
ficha cartográfica resumen que incluye la localización de los individuos dentro 
del muestreo, así como las características de cada individuo muestreado. Se 
incorporan, además, cinco variables para cada rodal con la intención de 
destacar particularidades o elementos sobresalientes dentro de los mismos: 
descripción general del transecto, distribución diametral, altura total de los 
individuos, altura de la primera rama viva y estructura de edades. Finalmente 
para la interpretación de la estructura, composición y fisonomía del bosque en 
cada transecto altitudinal, se ha optado por un análisis comparativo final del 
conjunto.  
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6.1 COLLADO DE SEJOS (T1, Tabla 6.1 / Fig. 6.1 y Fig. 6.7) 

Situado en el sector sureste del valle se caracteriza por una fisiografía en la que 
se suceden pequeños vallejos con orientación este que se extienden desde el 
Collado de Sejos hasta el Arroyo Larraigado. El trazado escogido de 
pendientes acusadas, presenta un desnivel de algo más de 300 m., en un 
intervalo de 900 m. Sus vertientes, labradas en materiales carboníferos 
(areniscas, limolitas y lutitas), están incididas por cabeceras torrenciales con 
pequeños vallejos donde el bosque ha encontrado refugio. A lo largo del 
transecto altitudinal podemos diferenciar diferentes tramos, tanto en función 
de las formaciones vegetales que lo dominan, como de la fisonomía de la 
vegetación. 

a. Las cumbres ocupan un área exenta caracterizada por extensos 
pastaderos, carente de vegetación arbórea y donde la vegetación 
arbustiva queda relegada a pequeñas manchas de brezal y piornal. Sobre 
estas cumbres aparecen depósitos de grandes bloques erráticos de 
carácter conglomerático procedentes de desprendimientos de las 
cumbres cercanas 

b. Entre las Cumbres y el límite superior del bosque la pendiente es acusada 
(>35º) con una estrecha franja de formaciones arbustivas donde dominan 
tojales y brezales. Es un espacio pastoreado y ramoneado por el ganado y 
ungulados de los géneros Cervus y Capreolus. 

c. La franja de prebosque y del ecotono del límite superior del bosque se 
localiza a los 1480 m. (L1) sobre pendientes acusadas (>35º). En ella 
encontramos un estrecho sector (10-20 m.) con ejemplares de porte 
arbóreo y arborescente de especies frugales y pioneras como Betula alba, 
con individuos ramificados en múltiples pies. Destacan también Sorbus 
ucuparia, Sorbus aria e Ilex aquifolium que, bajo el dosel arbóreo, 
desarrollan portes arborescentes o arbustivos. El haya también se desarrolla 
en este espacio, aunque con portes semipostrados de carácter 
subarbustivo y arbustivo, presentando  múltiples daños en ramas y hojas, 
fruto del incesante ramoneo.  En esta franja de bosque la mayor apertura 
del estrato arbóreo fruto de la presencia de especies con menor densidad 
de follaje como el abedul, permite la entrada de mayor cantidad de luz al 
suelo. Esto favorece el crecimiento de especies arbustivas heliófilas, 
destacando especialmente Erica arborea. 

d. Por debajo de esta primera franja de prebosque, pionero y frugal, se 
extiende el hayedo. Se distingue una primera franja que se extiende hasta 
aproximadamente los 1400 m. (L2), con pendientes que superan los 35º y 
donde las ejemplares de haya poseen formas acodadas en la base de sus 
fustes y, a menudo, presentan varios pies. Es posible encontrar ejemplares 
aislados de Betula alba cuya supervivencia está condicionada al vigor 
expansivo del haya que en este sector genera bosques monoespecíficos.  
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Por debajo de los 1400 m., y hasta alcanzar el fondo del barranco, las 
características del hayedo cambian. Con una pendiente media de unos 
20-30º se desarrolla un bosque más maduro con ejemplares dispersos de 
mayor porte junto con otros de porte adulto.   
En el último punto muestreado (L3), se aprecia cierto cambio en las 
características de la vegetación arbórea con una distribución de edades 
más heterogénea asociada a la sucesión de talas y quemas.  

 

Características L1 L2 L3 

Altitud(m) 1480 1380 1280 

Exposición W W W 

Pendiente >35º 20º-30º 30-35º 

Especie analizada Fagus sylvatica/Betula alba Fagus sylvatica Fagus sylvatica 

Especie acompañante Sorbus aria, Sorbus aucuparia - - 

Situación de la población Límite superior del bosque Interior del bosque Interior del bosque 

árboles muestreados 16 11 16 

Total de árboles analizados 36 26 27 

  

 
Tabla 6.1 Localización de los puntos de muestreo del transecto 1 
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6.1.1 Distribución diametral (Fig. 6.2) 

Los resultados obtenidos en los tres rodales analizados se realizaron sobre una 
muestra homogénea de Fagus sylvatica. Se recogieron valores promedios de 
31,5  cm. (±5,1 SD.) para L1; 41,12  cm. (±9,2 SD.) para L2 y 31,2  cm. (±19,3 SD.) 
para L3. 
L1 muestra una distribución diamétrica homogénea que incluye ejemplares 
que oscilan entre 21,6 y 42,9  cm. El mayor número de ejemplares se sitúa en los 
intervalos entre 20-30 y 30-40  cm., todos ellos acodados en la base del fuste. 
Destaca la existencia de varios ejemplares en los que es posible identificar un 
fuste o pie principal y múltiples pies secundarios que se ordenan 
perpendicularmente a la línea de pendiente, en formaciones más o menos 
lineales. En este rodal podemos encontrar también ejemplares de Betula alba, 
así como otras especies frecuentes en zonas de prebosque y del límite superior 
del bosque como Sorbus aria, Sorbus aucuparia e Ilex aquifolium, de los cuales 
se obtuvieron también mediciones de cara al análisis del rodal.  
La distribución diamétrica, para Betula, se sitúa en una media de 27,7 cm. (±7,5 
SD.) y, para Sorbus aucuparia de 24 (±5,1 SD.), destacando dos ejemplares de 
Betula insertos dentro de un dosel arbóreo dominado por Fagus. El resto, de 
valores diamétricos menores, se encuentra formando el límite superior del 
bosque en una franja muy estrecha de unos 15 m., por encima del hayedo.  
L2 por su parte, muestra la población diametralmente mayor, aunque con un  
valor de desviación elevado debido a la dispersión que introducen individuos 
añosos de gran porte. En este caso, el rango de valores oscila entre  
ejemplares con diámetros de 28,3 cm. y los ejemplares de gran talla cuyo 
diámetro alcanza los 71,93 cm. La población más abundante se incluye entre 
los intervalos de 30-40 y 40-50 cm.  
En L3 podríamos establecer tres grupos diametrales. El primero se distribuye en 
diámetros de 10 a 20 cm. (7 individuos) y de 20 a 30 cm. (10 individuos), que se 
corresponden con los ejemplares más jóvenes y a menudo con múltiples pies 
alineados perpendicularmente a línea de pendiente. Una segunda 
agrupación lo constituyen individuos entre 30-40 cm. (5 individuos), asociados 
a ejemplares maduros y adultos, con portes más rectos y fustes con pies únicos. 
Y, por último, el tercer grupo lo constituyen ejemplares de porte diametral 
mucho mayor (67 a 86 cm.), correspondientes a ejemplares añosos o “árboles 
padre”. Son frecuente ejemplares viejos quemados en los que son visibles las 
huellas provocadas por fuego.     
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6.1.2 Análisis de altura total de los individuos y altura primera rama viva (Fig. 
6.3) 

L1, como era de esperar tanto por la altitud,  pendiente y condiciones 
extremas, presenta los individuos de menor porte del transecto. Estos no 
rebasan los 16-18 m., en el caso de Fagus sylvatica. Los ejemplares de Betula 
alba analizados no superan en ningún caso los 10-12 m., encontrándose los 
ejemplares más altos en el interior del hayedo. En este caso el desarrollo en 
altura se asocia a la búsqueda de luz por parte del abedul, en un intento de 
“romper” el denso dosel del hayedo. El resto de ejemplares no supera los 8-9 
m., en ninguno de los casos 

Por su parte L2, presenta las mayores alturas con más del 90% de la muestra 
por encima de  los 20 m., alcanzando alturas que rondan los 24 m.  

Finalmente en L3 encontramos una mayor variabilidad de los valores de altura 
con una primera agrupación que se oscila entre los 14-18 m. Estos valores se 
asocian a ejemplares de menor porte diametral de fuste, mientras que los 
individuos añosos oscilan en alturas entre los 20-22 m., con un amplio desarrollo 
de sus copas.  
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Fig. 6.2 Fagus sylvatica y Betula alba var. alba. Distribución diamétrica 
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Respecto a la altura a la que se ha observado el desarrollo de ramas en L1  
(Fig. 6.5), se desarrollan en ocasiones casi subhorizontales, lo que genera su 
crecimiento a escasa altura del suelo, aunque el grueso de la muestra lo 
encontramos a 4-6 m.  
Los individuos de Betula que se encuentran configurando la línea que define el 
límite del bosque, desarrollan sus ramas a una altura relativamente baja (2-4 
m.) ensanchando sus copas en altura. Por su parte, los individuos inmersos 
dentro de la mayor frondosidad del hayedo, presentan múltiples ramas 
muertas a lo largo de su fuste, fruto de la competencia por la luz. 
En el rodal L2, destacan dos ejemplares que presentan un diámetro mayor con 
su primera rama viva a menor altura que en el caso anterior.  
Esto se asocia al trasmocheo del ejemplar 
o a su crecimiento como un gran pie 
solitario. El porte de estos árboles 
sobresale en el interior del rodal, con un 
fuste bajo y un desarrollo de gruesas 
ramas que expanden la anchura de su 
copa en el dosel arbóreo (Fig. 6.4) 
La tendencia anterior se repite en L3, con 
ejemplares adultos que presentan un 
desarrollo de ramas gruesas, a escasa 
altura del suelo y una orla de individuos 
de porte esbelto con escaso ramaje 
inferior. En este caso, la altura media de la 
primera rama viva se sitúa en una franja 
entre los 6-10 m., especialmente en 
aquellos individuos diametralmente 
menores. 
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Fig. 6.3 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Rangos de alturas de los individuos  

Fig. 6.4 Individuos de gran porte con 
desarrollo de ramas a escasa altura y 
gran desarrollo de copas. 



Estructura del bosque mediante la interpretación de muestreos dendrológicos Capítulo 6 
 

228 
 

 

  

 

6.1.3 Análisis de la estructura de edades (Tabla 6.2 / Fig. 6.6).  

 
El Rodal L1 presenta los individuos más jóvenes, no superando los 125 años. En 
cuanto a los individuos de Betula alba, podemos destacar la presencia de 2 
individuos, anteriores al establecimiento del hayedo, con edades de 143 y 146 
años. Su localización dentro de la parcela muestreada, denota un crecimiento 
y avance altitudinal del bosque del haya en épocas recientes, siendo estos 
ejemplares más longevos que la masa del hayedo que los rodea. 
En  L2 la estructura indica un bosque más maduro cuya media de edad oscila 
entre los 100-150 años, con tres individuos que sobrepasan esa cifra. En este 
último caso se corresponden con aquellos ejemplares de gran diámetro y 
desarrollo con fustes más bajos, pero portes altos y amplios en copa.  
En el último de los muestreos, L3, la estructura de edades presenta un dominio 
del intervalo de 100-150 años, junto con individuos añosos de iguales 
características al caso anterior. El hecho de que los individuos de este rodal 
tengan edades similares puede estar asociado a un crecimiento bajo 
condiciones de mayor competencia dentro de la masa. En este caso se 
sucedieron incendios y quemas, como atestiguan los individuos más longevos 
supervivientes. 
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Rodal L1 Edad 
contada 

Edad 
estimada Rodal L2 Edad 

contada 
Edad 

estimada Rodal L3 Edad 
contada 

Edad 
estimada 

L1HAY01 114 116 L2HAY01A 138 140 L3HAY10 136 136 

L1HAY02 85 103 L2HAY02A 118 124 L3HAY01 321 Podrido 

L1HAY04 99 99 L2HAY03A 140 142 L3HAY03 137 137 

L1HAY05 91 104 L2HAY04A 142 142 L3HAY04 131 136 

L1HAY07 103 107 L2HAY05A 130 138 L3HAY05 121 126 

L1HAY09 72 85 L2HAY06A 122 128 L3HAY06 116 122 

L1HAY10 99 106 L2HAY07A 118 129 L3HAY07 115 119 

L1HAY03 87 90 L2HAY08B 103 116 L3HAY09 148 150 

L1HAY06 95 101 L2HAY09A 141 141 L3HAY10 144 146 

L1HAY08 100 105 L2HAY10B 131 131 L3HAY11 116 118 

   L2HAY11A 292 315 L3HAY12 114 117 

      L3HAY16 110 119 

      L3HAY07 71 77 

      L3HAY02 434 462 

      L3HAY08 326 355 

      L3HAY13 111 113 
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Tabla 6.2 Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los 
rodales analizados 

Fig. 6.6  Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Estructura por edades 
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6.2  CUETO DE LA HORCADA  (T2, Tabla 6.3 / Fig. 6.8 y Fig. 6.14.) 

 

Es una vertiente orientada al Norte y localizada en el área meridional. 
Desciende desde las cumbres del Cueto de la Horcada a 2102 m., y alcanza  
el piedemonte y los valles seccionados por los pequeños arroyos que vierten al 
Arroyo Larraigado (1300 m.). Salvan una diferencia altitudinal  de 800 m., en 2,5 
Km. Sus vertientes están formadas por conglomerados y areniscas triásicas en 
los frentes estructurales culminantes y areniscas, limolitas y lutitas en el sector 
medio y bajo de la vertiente. Sobre ésta alternan depósitos de origen glaciar, 
fluvioglaciar y periglaciar retocados en muchos casos por la acción fluvial y 
fluviotorrencial. 

Se diferencian varios tramos: 

a. Sector culminante de los frentes estructurales conglomeráticos con 
paredes semiverticales (desde las cumbres hasta los 1900 m.).  Posee 
una elevada pendiente y suelos raquíticos ocupados por comunidades 
herbáceas y arbustivas con portes almohadillados de escasa talla. 

b. Entre los frentes estructurales y las formaciones boscosas se localizan 
extensos pastizales que se distribuyen en un gradiente de 300 m. Se 
asientan sobre suelos de elevada pendiente (35-40º) en los que son 
frecuentes depósitos heterométricos de cierta extensión formando 
pedreras. 

c. El ecotono hacia el límite superior arbolado (L4a; 1650 m.) se localiza 
sobre el área terminal de las pedreras. Domina Betula alba 
acompañada ocasionalmente por Sorbus aucuparia. Los individuos  
presentes son de porte bajo y muy ramificados debido a la movilidad 
de la vertiente y a los fuertes vientos. Betula está acompañado por una 
vegetación arbustiva densa confinada en el interior de los torrentes. 
Hacia los 1550 (L4b) aparecen los primeros ejemplares de Fagus 
sylvatica que comparten una franja de algo más de 100 m., en mezcla 
con Betula alba que, progresivamente, desaparece al perder cota y 
densificar el hayedo. 

d. Por debajo de los 1450 m., encontramos un hayedo monoespecífico 
que se extiende hasta el fondo de valle y donde se realizaron los 
muestreos L5 y L6.  
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Características L4a L4b L5 L6 

Altitud(m) 1650 1540 1460 1350 

Exposición N N N N 

Pendiente 35-40º 30-35º 15-20º 25-30º 

Especie analizada Fagus sylvatica/Betula 
alba 

Fagus 
sylvatica/Betula alba 

Fagus 
sylvatica 

Fagus 
sylvatica 

Especie acompañante Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia 

- - - 

Situación de la 
población 

Límite superior del 
bosque 

Interior del bosque 
Interior del 

bosque 
Interior del 

bosque 

árboles muestreados 18 14 14 10 

Total de árboles 
analizados 18 20 19 14 

Tabla 6.3 Localización de los puntos de muestreo del transecto 2. Cueto de la Horcada 
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6.2.1 Distribución diametral (Fig. 6.9) 

L4a está compuesto por individuos de Betula alba con un diámetro medio de 
19,9 cm. (±5,5 SD.). En este rodal se obtuvieron por separado las medidas 
diametrales correspondientes a Fagus sylvatica, 31,16 cm. (±7,7 SD.) y Betula 
alba, 28,65 cm. (±5,1 SD.). L5 muestra unos diámetros medios de 27,3 cm. (±18,5 
SD.) y en L6 los resultados obtenidos fueron de 37,7 cm. (±7,5 SD.).   
En L4a sobre bloques de roquedo se desarrollan ejemplares de Betula alba 
cuyos fustes muestran una ramificación en múltiples pies (policórnicos) de 
similar grosor (15-25 cm. de diámetro) y en donde resulta difícil la identificación 
de un pie principal. En muchos casos muestran portes humillados con fustes 
apoyados directamente sobre el substrato.  
L4b constituye el área de contacto entre el hayedo y las formaciones de 
abedul. El hayedo presenta diámetros que oscilan en un rango de 25-35 cm. 
con cierto acodamiento en la base de sus fustes. En el caso de los abedules los 
diámetros son considerablemente mayores a los del rodal L4a (oscilan entre los 
24,2  cm., del menor y los 35,9  cm. del mayor) formando pies de porte arbóreo  
bien diferenciados en el interior del hayedo. 
L5 tiene unos valores medios de 27,3 cm., sin embargo la dispersión obtenida 
(±18,5 SD.) refleja una amplia disimetría dentro de la distribución de la muestra, 
pudiéndose establecer cuatro agrupaciones. Un primer grupo con individuos 
de menor diámetro (10 cm.); un segundo con ejemplares de mayor tamaño 
(10-30 cm.); un tercero entre los 30-40 cm.; y, por último, ejemplares añosos con 
diámetros superiores a los 40 cm. alcanzando en los mayores 70 cm. 
Finalmente L6, se compone de individuos adultos de porte arbóreo con 
diámetros que oscilan entre los 30 cm., del individuo menor y los 56,4 cm., del 
mayor situándose la mayor parte de los individuos entre los 30-40 cm. En este 
caso es una vertiente en la que los árboles muestran gran espaciamiento entre 
los pies, sin acodamientos visibles y con fustes altos y rectos. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
in

di
vi

du
os

 

Intervalos de diámetro (cm) 

L4a(1650m.)

L4b(1550)

L5(1380m.)

L6(1280m.)

Fig. 6.9 Fagus sylvatica y Betula alba var. alba. Distribución diamétrica  
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6.2.2 Análisis de altura total de los individuos y altura de la primera rama viva 
(Fig. 6.11) 

En la distribución de alturas de los cuatro puntos analizados el primer muestreo 
corresponde a una formación monoespecífica de abedul (L4a). En el límite 
superior del bosque el 50% de los árboles analizados no alcanza un porte 
arbóreo (>7 m.) y el resto de individuos se encuentran en un rango de entre 7 a 
8 m. (Fig. 6.10). Debido a los fuertes vientos y a la movilidad de la vertiente 
existente múltiples pies con fustes retorcidos y postrados. 
Betula alba en L4b posee los fustes más altos con rangos entre los 11 y los 16 m. 
Su ubicación dentro de los hayedos resulta determinante desarrollando 
esbeltos fustes en formaciones densas y prescindiendo de ramaje por debajo 
de la copa. El hayedo en esta vertiente muestra unas características similares a 
L1, con cierto acodamiento en su base y con un  50% de los individuos entre 
12-16 m., no superando el grueso de la muestra los 16-20 m. 
L5 presenta unas características propias de bosque maduro con el grueso de 
los individuos (57%) por encima de los 20 m., y con un segundo estrato, 
también arbóreo, entre 16-20 m. Por último L6 muestra una estructura 
homogénea del dosel arbóreo dominando los individuos de 20 m. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.10  Ejemplares policórnicos de Betula alba, sobre vertientes pedregosas e inestables, con alturas 
alrededor de los 4 a 7 m. 
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La altura de la primera rama viva (Fig. 6.12) muestra pautas comunes a los 
muestreos anteriormente analizados. En L4a el reducido porte del arbolado y 
las condiciones extremas provoca que los individuos ramifiquen por debajo de 
los 2 m. 
En el caso de L4b los pies de abedul muestran signos claros de deterioro frente 
a la competencia del haya. La altura alcanzada se corresponde con el 
desarrollo de un ramaje vivo a altura elevada (por encima de los 7 m.) Esto es 
consecuencia del ahogamiento provocado por el hayedo que favorece un 
desarrollo foliar concentrado en la copa del árbol. En el caso de Fagus 
desarrolla ramas a una altura relativamente baja, entre los 4 y 6 m., debido a 
unas mejores condiciones lumínicas. 
La existencia de dos e inclusive tres niveles arbóreos diferentes en L5 se refleja 
en el desarrollo de un ramaje vivo también diferenciado. Los individuos de 
mayor porte y diámetro son los que desarrollan el ramaje a menor a altura 
(entre 2-4 m.) ocupando sus copas mayor amplitud dentro del dosel. Los 
ejemplares algo menores en porte y diámetro incluidos bajo el dosel arbóreo, 
concentran su crecimiento en la copa (7-10 m.) con escaso ramaje a baja 
altura. En el caso de L6 todos los individuos presentan un desarrollo de ramas a 
una altura media por encima de los 4 m. 
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Fig. 6.11 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Distribución de altura de los individuos   
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6.2.3 Análisis de la estructura de edades (Tabla 6.4 / Fig. 6.13) 

Betula alba en L4a presenta una población que se mueve mayoritariamente 
en dos rangos de edad: entre 50 y 75 años y entre 100 y 125 años. De la 
estructura y las morfologías de los ejempla puede deducirse que se trata de un 
área sometida a cortas e incendios regulares. La baja tasa de reclutamiento y 
el dominio del rebrote de cepa mantienen una población homogénea. 
En el caso de L4b la edad de Betula alba se sitúa entre 96 y 112 años con un 
hayedo que ronda los 110 años e inclusive pies que superan los 130 años. El 
ahuecamiento entre pies ha permitido el mantenimiento hasta la actualidad 
de dos especies con edades similares. No obstante, en los datos registrados de 
altura y primeras ramas vivas se observa como Betula alba está siendo 
reemplazado por Fagus sylvatica. 
La mayor amplitud del rango de edades aparece en L5. Los individuos que 
han mostrado unos rangos de diámetro menores así como una altura menor 
dentro del dosel oscilan entre 75-100 años. El grueso de la muestra (50 %) oscila 
entre rangos comprendidos entre 125-175 años con un 30 %, por encima de los 
200 años. Estas variaciones en las franjas de edad se asocian a un bosque 
heterogéneo en altura, espesura y diámetro, lo que favorece la entrada de luz 
en el dosel y el reclutamiento de individuos jóvenes en los estratos inferiores.  
Por último, el rodal L6 muestra la estructura de edad de un bosque maduro en 
el que todos los individuos superan los 100 años y muchos de ellos (40 %) 
superan los 250 años. Se trata de un espacio donde no se está produciendo 
regeneración en el sotobosque debido a la ausencia de individuos de 
pequeño porte. 
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Fig. 6.12 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Distribución de los 
individuos y altura de la primera rama viva 
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L4a med est L4b med est L5 med est L6 med est 

L4ABE01 116 116 L4HAY01 136 154 L5HAY01 180 184 L6HAY01A 115 127 

L4ABE02 61 65 L4HAY02 131 136 L5HAY02 220 - L6HAY02A 193 211 

L4ABE03 61 63 L4HAY03 110 124 L5HAY03 407 421 L6HAY03A 221 234 

L4ABE04 56 67 L4HAY04 135 151 L5HAY04 208 212 L6HAY04A 252 - 

L4ABE05 111 114 L4HAY05 113 120 L5HAY05 158 158 L6HAY05A 309 326 

L4ABE06 118 118 L4HAY06 114 123 L5HAY06 159 159 L6HAY06A 194 201 

L4ABE07 68 70 L4HAY07 75 80 L5HAY07 158 165 L6HAY07A 256 270 

L4ABE08 64 69 L4HAY08 96 104 L5HAY08 96 97 L6HAY08A 147 155 

L4ABE09 56 68 L4HAY09 117 119 L5HAY09 133 136 L6HAY09A 152 - 

L4ABE10 110 115 L4HAY10 111 120 L5HAY10 148 148 L06HAY10 282 305 

L4ABE11 111 117    L5HAY11 154 154    

L4ABE12 118 122    L5HAY12 141 147    

L4ABE13 44 60    L5HAY13 239 -    

L4ABE14 73 81    L5HAY14 88 93    

L4ABE15 80 85          

L4ABE16 90 -          

L4ABE17 90 97          

L4ABE18 58 66          
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Fig. 6.13 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Estructura por edades 

Tabla 6.4 Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales 
analizados 
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6.3 EL TEJEDAL (T3, Tabla 6.5 / Fig. 6.15 y Fig. 6.21) 

El tercero de los transectos analizados, situado en la vertiente norte del sector 
de Peña Labra-Tres mares, se ubica en un sector modelado por los hielos 
pleistocenos del Pico Tres mares, con una orientación principalmente Este. La 
vertiente analizada, salva un desnivel de 250 m., en una longitud aproximada 
de 500 m., partiendo desde la culminación de la pared del valle glaciar donde 
encontramos un área de pastos (1640 m.), hasta alcanzar los depósitos 
morrénicos en el fondo de valle (1380 m.). El bosque se asienta sobre un 
sustrato principalmente de arenisca, muy fragmentado y deleznable, incidido 
por pequeñas cabeceras torrenciales que labran pequeñas canales. 

Se trata de una vertiente bastante homogénea en l que se pueden diferenciar 
varios tramos: 

a. Un sector culminante de pendiente más atenuada dominado por 
pstizales y rodeado de formaciones de matorral hasta alcanzar el límite 
superior del bosque. 

b. El ecotono del límite superior del bosque lo encontramos a unos 1580 m., 
sobre las inclinadas vertientes de la pared del valle glaciar que superan 
los 30º (L7). La presencia de una pista forestal a 1540 m., sitúa un punto 
de inflexión importante en la morfología del bosque, que ha podido 
influir en su desarrollo. El punto de muestreo L8 se localizó aquí 
considerando el cambio introducido por el trazado de la pista forestal. 
Sobre esta pista se intuye el límite subactual entre el bosque y un área 
de pastos superior, donde ahora parece haberse recuperado el 
bosque. 

c. Por debajo de los 1540 m. las vertientes areniscosas muestran cierta 
regularidad hasta alcanzar el fondo de valle, encontrando un bosque 
monoespecífico de haya más o menos homogéneo en el transecto 
altitudinal desde ese punto. L9 se localizó en la parte media-baja de la 
vertiente a unos 1450 m.  
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Características L7 L8 L9 

Altitud(m) 1580 1540 1440 

Exposición E E E 

Pendiente 30-40º 30-40º 20-30º 

Especie analizada Fagus sylvatica/Betula alba 
Fagus sylvatica/Betula 

alba 
Fagus sylvatica 

Especie acompañante - - - 

Situación de la población Límite del bosque Interior del bosque Interior del bosque 

árboles muestreados 18 10 10 

Total de árboles analizados 31 16 15 

 
 
 

6.3.1 Distribución diametral (Fig. 6.16) 
 

La distribución diametral de los árboles analizados a lo largo del transecto 
refleja un claro contraste entre el primero de los puntos analizados y los 
localizados en niveles inferiores, con unas distribuciones diamétricas 
claramente contrastadas.  
L7 muestra, para Betula alba, una distribución diamétrica media de 20 cm. 
(±6,2 SD.), siendo esta mas o menos equilibrada y homogénea. Sin embargo, la 
localización de los individuos muestra una clara diferenciación en dos 
agrupaciones. Los ejemplares que superan los 23 cm. de diámetro se localizan 
en zonas más internas de la masa arbórea mezclados con ejemplares de 
Fagus sylvatica. Se diferencian individuos con un único pie por cepa y, por otro 
lado, ejemplares por debajo del diámetro referido. Configuran una estrecha 
franja en el contacto entre el límite del bosque y las formaciones arbustivas de 
brezal, principalmente Erica arborea, con ejemplares policórnicos. 
El hayedo muestra una estructura diametral muy homogénea, con individuos 
que oscilan entre los 20 y los 28 cm., y un único pie por cepa, lo que parece 
indicar que se trata de individuos establecidos en fechas más o menos 
coetáneas. Destaca un sotobosque de mayor o menor densidad en el que 
encontramos ejemplares arbustivos y subarbustivos de Fagus sylvatica, con 
diámetros inferiores a 5 cm., que se desarrollan bajo el dosel de Betula alba. 
En L8 la presencia de Betula alba comienza a ser residual, persistiendo 
ejemplares de gran porte (diámetro medio de 43,6 cm. ± 7,9 SD.) que se ven 
favorecidos por la apertura del dosel arbóreo asociado a la cercanía a la pista 
forestal. La estructura del hayedo también cambia con un bosque más 
cerrado y umbroso con ausencia de sotobosque y donde la estructura 
diametral de los árboles se hace notablemente mayor, con una media de 50,4 
cm. (±13,8 SD.) y con ejemplares que han llegado a alcanzar los 86,6 cm. Por su 

Tabla 6.5 Localización de los puntos de muestreo del transecto 3. El Tejedal 
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parte en L9 la tendencia explicada para L8 se mantiene con ejemplares de 
porte diametral elevado, 44,7 cm. (±11,8 SD.) y, al igual que en el caso anterior, 
destaca algún ejemplar mayor que alcanza los 78 cm. 
 

 
 

 

6.3.2 Análisis de altura total de los individuos y altura de la primera rama viva 
(Fig. 6.18  / Fig. 6.19 ) 

Los datos derivados del análisis de la altura de los individuos, así como de las 
primeras ramas vivas, parecen mantener la pauta observada en el análisis 
diametral. Para Betula alba en L7 (Fig. 6.17) se aprecia una clara 
diferenciación entre aquellos ejemplares de porte arbóreo insertos dentro de 
la masa mixta con Fagus sylvatica (7-12 m.) y los situados en la franja superior 
que poseen portes 
arborescentes inferiores a 7 m. 
Por su parte las hayas poseen 
tamaños discretos  (entre los 10 y 
los 14 m).  

 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
in

di
vi

du
os

 

Intervalos de diámetro (cm) 

L7(1580m)

L8(1540m)

L9(1440m)

Fig. 6.16 Fagus sylvatica. Distribución diamétrica de los individuos  

Fig. 6.17 Límite superior del bosque en L7, se observa 
una primera línea compuesta por Betula alba, con 
portes mucho menores a los observados en el interior 
de la masa. 
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En L8, los ejemplares adultos de Betula alba oscilan entre los 12 y los 16 m., 
mientras que los ejemplares de haya, alcanzan 16 m., con varios ejemplares 
que sobrepasan los 20 m. En el caso de L9, un hayedo monoespecífico y más 
cerrado, la altura de los individuos es mayor (18-24 m.). 
 

 
 

 
 

La altura a la que se encuentra la primera rama viva muestra, para L7a, una 
estructura arbórea con mezcla de abedules y hayas, que genera un bosque 
relativamente aclarado. Esto favorece el paso de abundante luz y por ello el 
desarrollo de un aparato aéreo a baja altura, tanto en Betula alba como en 
Fagus sylvatica, que no sobrepasa los 3 m. 
Tanto en L8 como en L9 la densidad relativamente baja que se produce en los 
rodales analizados favorece que la mayoría de individuos desarrollen fustes no 
muy elevados cuyas ramas comienzan a aparecer entre los 2 y los 6 m. No 
obstabte, se han encontrado individuos con fustes rectos y elevados, que 
desarrollan su ramaje  por encima de los 6 m. 
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Fig. 6.18 Fagus sylvatica. Distribución de altura de los individuos en metros 
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6.3.3 Análisis de la estructura de edades (Tabla 6.6 / Fig. 6.20) 

En L7 se establecen dos momentos en el reclutamiento o aparición tanto de 
pies aislados como de agrupaciones forestales. Un primer momento coincide 
con un periodo comprendido entre los 100 y los 116 años, tanto Fagus sylvatica 
como para Betula alba. Por otra parte, un segundo momento queda 
establecido aproximadamente entre los 55 y 67 años, en el cual se ha 
producido una expansión y ascenso altitudinal por parte de Betula alba. 
Ambos fenómenos de reclutamiento pueden asociarse a etapas de menor 
presión ganadera, Los rodales analizados en L8 y L9 pueden ser analizados 
conjuntamente, puesto que responden a una pauta más o menos. Los 
abedules presentes en el rodal L8 son individuos supervivientes a la invasión del 
hayedo, posiblemente gracias a los claros asociados a la pista forestal. La 
edad de estos pies supera los 200 años. Por su parte el hayedo está compuesto 
por un bosque maduro, con escasa regeneración, individuos que oscilan entre 
los 160 y los 250 años y con algunos ejemplares dispersos que inclusive superan 
dicha edad. 
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Fig. 6.19 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y altura de la 
primera rama viva. 
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Rodal L7 
Edad 

contada 
Edad 

estimada 
Rodal L8 

Edad 
contada 

Edad 
estimada 

Rodal L9 
Edad 

contada 
Edad 

estimada 

L9ABE01 100 115 L8HAY01 198 204 L7ABE01 198 201 

L9ABE02 106 113 L8HAY02 259 259 L7ABE02 227 227 

L9ABE03 117 123 L8HAY03 178 186 L7ABE03 189 193 

L9ABE04 116 121 L8HAY04 267 276 L7HAY01 248 258 

L9ABE05 60 66 L8HAY05 231 231 L7HAY02 225 228 

L9ABE06 57 64 L8HAY06 213 216 L7HAY03 222 222 

L9ABE07 63 69 L8HAY07 166 166 L7HAY04 164 171 

L9ABE08 62 66 L8HAY08 163 171 L7HAY05 178 - 

L9ABE09 54 61 L8HAY09 203 203 L7HAY06 291 293 

L9ABE10 59 61 L8HAY10 272 279 L7HAY07 279 284 

L9HAY01 106 106    L7HAY08 278 287 

L9HAY02 104 109    L7HAY09 212 225 

L9HAY03 67 78    L7HAY10 248 255 

L9HAY04 112 117    L7HAY11 271  

L9HAY05 121 124       

L9HAY06 98 104       

L9HAY07 106 110       

L9HAY08 108 112       

L9HAY09 114 114       

L9HAY10 100 103       
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Fig. 6.20 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y estructura por edades, para cada uno de 
los árboles muestreados. 

 

Tabla 6.6 Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales analizados 
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6.4 CUENCA DE LA VACARRABONA (T4, Tabla 6.7 / Fig. 6.22 y Fig. 6.31) 

Se sitúa en una orientación donde dominan las umbrías. El bosque se asienta 
sobre materiales principalmente morrénicos que se extienden a lo largo de la 
vertiente, asociados a la removilización de materiales al pie de los escarpados 
frentes estructurales conglomeráticos y que, en muchos casos presenta cierta 
heterometría con presencia de grandes bloques. El transecto trazado tiene 
una longitud de 3 km y se extiende desde el Paso de la Muerte (2072 m.) hasta 
el piedemonte y salva un desnivel  de 900 m. Se diferencian cuatro ámbitos 
con una organización similar a la realizada en el transecto nº2: 

a. Frentes estructurales conglomeráticos asociados a las paredes 
semiverticales del sector culminante desde las cumbres hasta los 1900 m., 
con suelos raquíticos y comunidades herbáceas y arbustivas de escaso 
porte y grado de recubrimiento. A los 1850-1800 m. se localizan modelados 
de origen glaciar, con definidos glaciares de circo y frentes morrénicos bien 
perfilados. En este ámbito las morfologías son arrellanadas y asociadas al 
relleno de las planas de sobreexcavación. 

b. Entre los 1800 y 1550 m. se extiende un sector en el que alternan  cordones 
morrénicos y pequeños umbrales que origina una vertiente escarpada 
(±40º) con predominio de materiales gruesos y donde dominan patches 
herbáceos en alternancia con Calluna vulgaris. 

c. Los cordones morrénicos terminales con cantos y bloques que delimitan la 
franja de transición al límite superior del bosque (L10a, 1550 m.) son 
colonizados por Betula alba. A ésta le acompañan otras frondosas 
características con pies juveniles de Fagus sylvatica dispersos. En este sector 
se configura un bosque más o menos aclarado donde son frecuentes Erica 
arborea y Vaccinium myrtillus. L10b, localizado a los 1450 m., se trata de un 
ámbito de transición dominado por Fagus sylvatica con presencia residual 
de Betula alba. 

d. Por debajo de los 1450 m., se desarrolla un  hayedo monoespecífico que 
comienza  sobre materiales morrénicos con grandes bloques dispersos. Aquí 
se han localizado L11 (1350 m.) y L12 (1250 m.), muestreándose una 
formación de talla media de Fagus sylvatica entre la que se intercalan 
ejemplares dispersos de Betula alba.  
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Características L10a L10b L11 L12 

Altitud(m) 1550 1450 1350 1250 

Exposición N N N N 

Pendiente 30º 20-25º 25-30º 15-20º 

Especie analizada Fagus 
sylvatica/Betula alba 

Fagus 
sylvatica/Betula 

alba 
Fagus sylvatica Fagus sylvatica 

Especie 
acompañante 

Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia 

- - - 

Situación de la 
población 

Límite superior del 
bosque 

Interior del bosque Interior del bosque 
Interior del 

bosque 

árboles muestreados 22 14 10 10 

Total de árboles 
analizados 22 22 23 15 

 

 

  

 

Tabla 6.7 Localización de los puntos de muestreo del transecto 4. Cuenca de la Vacarabona 
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6.4.1. Distribución diametral (Fig. 6.26) 

El rodal L10a (Fig. 6.23) corresponde a una formación de Betula alba con una 
distribución diametral media de 18,3 cm., (±4,9 SD.) con la mayoría de la 
muestra entre 10 y 20 cm., inclusive algún ejemplar que supera los 27 cm. En 
este sector el abedular presenta portes más o menos rectos con menor 
ramificación y rebrote de cepa que el caso de T2. Es un rodal menos expuesto 
al viento que L4a debido a su posición al abrigo de las lomas de los interfluvios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En L10b (Fig. 6.24) se localiza la transición entre las formaciones de abedul del 
límite superior del bosque y las formaciones de hayedo. Betula alba muestra 
diámetros muy superiores a los individuos de su misma especie analizados en el 
rodal superior con medias de 29,3 cm. (±4,2 SD.) y con origen en un único fuste. 
En este caso el abedul está sufriendo, al igual que hemos venido viendo en 
otros puntos, un claro proceso de reemplazo con ejemplares con claros signos 
de deterioro frente a un pujante hayedo.  Por su parte Fagus presenta 

Fig. 6.23 Límite superior del bosque con formaciones de Betula alba, rodal L10a. 
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ejemplares con diámetro medio de 21,4 cm. (±12.45 SD.) con algunos que no 
superan los 10 cm., frente a otros por encima de 40 cm. 
Descendiendo hasta los 1350 m. (L11), domina un bosque monoespecífico de 
haya con presencia de grandes bloques y matriz de granulometría 
heterométrica. Su distribución diamétrica muestra un tamaño medio de 32,6 
cm. (6,8± SD.), con un porcentaje superior al 40% entre los 30-40 cm. y otra 
muestra cercana al 40 % entre 20-30 cm. 

Por último en L12 (Fig. 6.25) se refleja un bosque maduro de haya compuesto 
por una población dispersa que deja penetrar la luz y favorece la formación 
de sotobosque tanto subarbustivo como herbáceo. Los ejemplares aquí 
encontrados tienen diámetros medios de 42,4 cm. (±9,6 SD.), con cepas con un 
único fuste y donde se mezclan ejemplares adultos con otros de 30-50  cm. 
(80% de la muestra) junto con ejemplares añosos de diámetros superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.24  Rodal analizado L10b. A) ejemplar 
maduro de Betula alba lentamente estrangulado 
por el hayedo. B) ejemplares de Fagus sylvatica 
encontrados en el rodal analizado. 
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6.4.2. Análisis de altura total de los individuos y altura de la primera rama viva 
(Fig. 6.27 / Fig. 6.29) 

L10a representa un abedular arborescente (6-7 m.), así como ejemplares 
aislados que no superan los 8-9 m. L10b muestra un abedular arbóreo (10-12 
m.) con fustes que concentran la producción foliar en las copas en mezcla 
con un hayedo con ejemplares arbóreos (10-15 m.) y un tupido estrato 
arborescente. 
L11 responde a los patrones de un hayedo puro con alturas de 16 y los 20 m. En 
el rodal se observan ejemplares con menores diámetros y alturas inferiores al 
resto de individuos que se asocian a procesos de recolonización por Fagus. 
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Fig. 6.25 Población politípica con 
ejemplares de diámetros diversos. 

 

Fig. 6.26 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Distribución diamétrica de los individuos 
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Finalmente L12 muestra una estructura con individuos entre los 16-20 m., 
destacando ejemplares de hasta 24 m. En esta parcela los árboles muestran 
fustes rectos y ramificados simétricamente y asociaciados a viejos pies 
trasmochados. 
 

 
 
 
 
Los datos de la altura de la primera rama viva, muestran un abedular en L10a 
que desarrolla su aparato aéreo a baja altura (<3 m.) con gran amplitud de las 
copas y ligado a un ahuecamiento del monte. 
En L10b la fisonomía de Betula se transforma asociada a la competencia de 
Fagus (Fig. 6.28). Betula alba muestra fustes altos y desprovistos de ramas con 
una copa que dispone de producción foliar sólo en el dosel culminante. En 
estos individuos las primeras ramas vivas aparecen a partir de los 6 u 8 m. El 
hayedo, más vigoroso, desarrolla sus primeras ramas a 2-4 m. en los ejemplares 
de mayor diámetro, y a 6-8 m., con fustes rectos y esbeltos, en aquellos 
ejemplares de menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

<7m 7-12m 12-16m 16-20m 20-24m 24-26m

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
in

di
vi

du
os

 

Intervalos de altura en metros 

L10a(1550m.)

L10b(1450)

L11(1350m.)

L12(1250m.)

Fig. 6.27 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Distribución de altura de los individuos 
en metros. 
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En L11, los individuos dominantes en el dosel desarrollan sus primeras ramas 
vivas cerca del suelo entre (2-6 m.) y poseen amplias copas. El resto de la 
muestra se sitúa entre los 6-8 m. por lo que las diferencias no resultan 
excesivamente significativas. 
En L12, al igual que venimos viendo hasta el momento en las variables 
anteriores, se mantiene un cierto equilibrio en cuanto a los valores mostrados 
por la muestra analizada. En este caso prácticamente el 90% de la muestra su 
primera rama viva entre los 4 y los 8 m.  
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Fig. 6.28  A) Fisonomía de 
ejemplares de Betula alba 
sobre el límite altitudinal 
(L10a), bajo un dosel 
aclarado. B) Fisonomía de 
ejemplares de Betula alba, 
dentro del dosel arbóreo 
dominado por Fagus 
sylvatica, bajo condiciones 
umbrófilas. 

Fig. 6.29 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba.  Distribución de los individuos y altura de la primera 
rama viva. 
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6.4.3 Estructura de edades (Tabla 6.8 / Fig. 6.30) 

Es un bosque maduro en los puntos muestreados en la media y baja vertiente, 
frente a las masas más colonizadoras y jóvenes de las parte altas. 
En L10a se ha datado el ejemplar más longevo de Betula (87 años.), siendo el 
más joven de 30 años con una media entre 50-75. En L10b la mayor talla y 
diámetro de los individuos de Betula indica una madurez mayor. Se ha datado 
su edad entre los 121 años del individuo más joven y los 139 años del más 
longevo. El hayedo muestra una edad similar a Betula alba con individuos 
entre los 110 y los 140 años, con tres ejemplares singulares de 193, 237 y 240 
años respectivamente. En L11 la estructura de edad dentro de los 10 árboles 
muestreados oscila entre los 135 y los 180 años del más longevo. En este caso 
el rodal posee elementos más jóvenes que en el caso anterior. 
Por último en L12 la muestra se caracteriza por el dominio de árboles adultos 
aunque con grupos de edades bien diferenciadas. Podríamos establecer dos 
agrupaciones: la primera incluye árboles con menos de 150 años (50 % de la 
muestra); la segunda incluye individuos que alcanzan los 220 años 
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Fig. 6.30 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y estructura por edades 
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L4a med est L4b med est L5 med est L6 med est 

L10ABE01 63 70 L10HAY1 137 140 L11HY01B 156 163 L12HAY1 161 169 

L10ABE02 29 39 L10HAY2 136 141 L11HY02B 161 161 L12HAY2 177 180 

L10ABE03 70 74 L10HAY3 193 - L11HY03B 137 141 L12HAY3 162 162 

L10ABE04 52 58 L10HAY4 237 244 L11HY04B 180 180 L12HAY4 142 147 

L10ABE05 78 81 L10HAY5 137 141 L11HY05B 350 - L12HAY5 112 - 

L10ABE06 41 50 L10HAY6 240 249 L11HY06A 152 158 L12HAY6 122 131 

L10ABE07 71 73 L10HAY7 136 142 L11HY07A 146 151 L12HAY7 121 132 

L10ABE08 35 44 L10HAY8 110 123 L11HY08A 180 192 L12HAY8 196 203 

L10ABE09 59 66 L10HAY9 140 144 L11HY09A 136 - L12HAY9 144 157 

L10ABE10 52 55 L10HY10 138 142 L11HY10A 146 149 L12HY10 220 242 

L10ABE11 67 72 L10ABE01 128 131       

L10ABE12 76 76 L10ABE02 121 127       

L10ABE13 77 81 L10ABE03 139 142       

L10ABE14 59 63 L10ABE04 125 128       

L10ABE15 66 71          

L10ABE16 63 72          

L10ABE17 79 84          

L10ABE18 55 61          

L10ABE19 61 67          

L10ABE20 65 69          

L10ABE21 87 87          

L10ABE22 67 74          

Tabla 6.8 Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales analizados. 
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COLLADO DE LA FUENTE DEL CHIVO (T5, Tabla 6.9 / Fig. 6.32 y Fig. 6.37.) 

El transecto se localiza por debajo del Collado de la Fuente del Chivo. Es un 
bosque mixto de abedul y haya que se extiende aproximadamente entre los 
1600 y los 1350 m. Domina una acumulación de cantos y bloques que se 
extiende a lo largo de la vertiente y al pie de los frentes estructurales 
conglomeráticos. El transecto trazado se desarrolla a lo largo de 1800 m., 
desde las cumbres del sector del Collado de la Fuente del Chivo (2140 m.) 
hasta alcanzar la media vertiente con la incisión del Arroyo Joaspel sobre 
depósitos de origen glaciar y fluvioglaciar. La vertiente se divide en: 

a. Un sector culminante con frentes estructurales conglomeráticos y  paredes 
semiverticales. 

b. Al pie de los frentes conglomeráticos se desarrolla una vertiente cubierta 
por cantos y bloques asociados a procesos crioclásticos y solifluidales.  Estas 
vertientes se inician a los 1950 m., y se extienden a lo largo de 1,5 Km. con 
una pendiente entre 20-30º. Se compone de vegetación subarbustiva y 
herbácea que crece entre los depósitos de ladera. Dominan Calluna 
Vulgaris y Vaccinium myrtillus, salvo en el sector comprendido entre los 1600 
y los1350 m., donde en su zona culminante está formado principalmente 
por Betula alba con escasa presencia de Fagus sylvatica (L13). Esta última 
conforma masas monoespecíficas a medida que descendemos (L14). 

c. La parte baja del transecto a partir de los 1350 m., se desarrolla sobre 
vertientes de pendiente escasa (5-20º) y constituye una zona de pasto con 
alternancia de vegetación arbustiva y subarbustiva en los que se aprecia 
una progresiva matorralización de los pastos. 
 

Características L13 L14 

Altitud (m.) 1580 1460 

Exposición N N 

Pendiente 20-30º 20-30º 

Especie analizada Fagus sylvatica/Betula alba Fagus sylvatica 

Especie acompañante  - 

Situación de la población Límite superior del bosque Interior del bosque 

Árboles  muestreados 23 10 

Total de árboles analizados 13 16 

Tabla 6.9 Localización de los puntos de muestreo del transecto 5. Collado de la Fuente del Chivo 
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6.4.4 Distribución diametral (Fig. 6.33) 
 

El límite superior del bosque en L13 muestra un ámbito dominado por 
ejemplares de Betula alba con un diámetro medio de 30,2 cm. (±2,5 SD.) y con 
un mayor porcentaje de ejemplares de una única cepa. Podemos decir que 
se trata de una población adulta y de carácter coetáneo al poseer casi todos 
los ejemplares un diámetro de fuste muy similar que oscila entre los 28  cm., y 
los 36  cm., del mayor. 
Los escasos ejemplares de Fagus sylvatica encontrados muestran un diámetro 
medio de 34,4 cm. (±2,3 SD.) lo que indica, al igual que en el caso anterior, una 
cierta coetaneidad de todos sus individuos. 
L14 es un hayedo monoespecífico sobre pedregales, bloques y cantos 
heterométricos de gran tamaño. El bosque conforma un dosel denso con 
individuos de un porte diametral elevado con medias de 48,3 cm. (±4,2 SD.) y 
una estructura homogénea. 
 
 

 

 

 

6.5.2 Análisis de altura total de los individuos y altura de la primera rama viva 
(Fig. 6.34 / Fig. 6.35) 
 

Los datos obtenidos para L13 muestran una pauta habitual en aquellos 
sectores del límite boscoso donde domina Betula alba. El dosel arbóreo de 
Betula se desarrolla entre 7 y 9 m., mientras que Fagus despliega sus copas 
algo por encima de este dosel pero sin alcanzar grandes alturas (12 m.). A lo 
anterior se une la elevada pendiente que ha favorecido la existencia de fustes 
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Fig. 6.33 Fagus sylvatica. Distribución diamétrica de los individuos 
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retorcidos y humillados. En el caso de L14 la estructura es homogénea con 
todos los individuos entre 18 y 20 m.  

La aparición de la primera rama viva en ambos rodales refleja una serie de 
pautas más o menos comunes a las encontradas en otros rodales. En el caso 
de L13 la escasa altura y la apertura del dosel se asocia a la formación de 
fustes bajos con ramas muy abiertas que, casi desde el pie (2- 4 m.), cubren 
amplias superficies del dosel tanto para Betula como para Fagus. Esta 
disposición del ramaje, unido a una baja densidad foliar, es aprovechada por 
especies del sotobosque como Erica y Vaccinium que forman, junto con 
especies herbáceas, densos tapices en el suelo del bosque. 
En el caso de L14 existe una acentuada umbrofilia asociada a una densa 
cubierta de Fagus sylvatica con un desarrollo de las primeras ramas a una 
altura de entre 4 y 6 m., mientras que el 25% de la muestra desarrolla fustes 
rectos con ramas que comienzan a los 6-8 m. 
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Fig. 6.34 Fagus sylvatica. Distribución de altura de los individuos en metros 
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6.5.3 Estructura de edades (Tabla 6.10 / Fig. 6.36 ) 
 

La distribución por edades obtenida para ambos rodales confirma los datos 
obtenidos del resto de variables analizadas, y es que nos encontramos ante un 
sector  caracterizado por un bosque maduro con una distribución homogénea 
de edades. 
En L13 dominan los ejemplares de Betula de 100 e inclusive por encima de 140 
años. Por otra parte los individuos de haya encontrados presentan unas 
edades similares a los abedules con edades comprendidas entre los 123 y los 
145 años. 
El 70% de los individuos analizados de L14 posee edades comprendidas entre 
los 200 y los 250 años, con algunos individuos de menor edad pero que en 
cualquier caso, superan ampliamente los 150 años. La amplitud  y separación 
entre los individuos dentro del bosque,  así como su porte, han generado un 
bosque umbrófilo. No existe regeneración en el sototobosque a partir de 
semilla o cepa y existe un equilibrio dentro de la muestra que se manifiesta en 
una ausencia de individuos muertos o deprimidos en el dosel arbóreo. 
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Fig. 6.35 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y altura de la primera rama viva. 
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L13 medida estimada L14 medida estimada 

L13ABE01 147 154 L14HAY01 206 213 

L13ABE02 117 123 L14HAY02 223 223 

L13ABE03 125 131 L14HAY03 208 212 

L13ABE04 114 - L14HAY04 167 - 

L13ABE05 163 170 L14HAY05 175 190 

L13ABE06 106 115 L14HAY06 207 220 

L13ABE07 71 83 L14HAY07 224 241 

L13ABE08 100 106 L14HAY08 229 238 

L13ABE09 131 131 L14HAY09 213 221 

L13ABE10 109 113 L14HAY10 196 217 

L13HAY01 145 152    

L13HAY02 125 136    

L13HAY03 123 135    
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Fig. 6.36 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y e estructura por edades 

 

Tabla 6.10 Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales 
analizados 
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6.6 CUETO DE HELGUERA (T6, Tabla 6.11 / Fig. 6.38 y Fig. 6.44) 

El transecto se localiza en la vertiente Sur del Cueto de Helguera en una 
vertiente con fuertes escarpes culminantes y una ladera sobre pedreras y 
depósitos coluviales. Aquí se desarrolla un bosque denso hasta los 1430 m., que 
desaparece progresivamente sobre las vertientes pedregosas en favor de 
Betula alba gracias a su capacidad primocolonizadora. El transecto se 
desarrolla a lo largo de 1000 m. desde las cumbres del Cueto de Helguera 
(1720 m.) hasta los 1200 m., donde contacta con los prados de siega de media 
vertiente. Se diferencian tres sectores: 

a. Un sector culminante caracterizado por los afloramientos rocosos de los 
frentes de cuesta, suelos raquíticos y pedreras con cantos y bloques 
heterométricos que coloniza Betula alba (Fig. 6.39). 
 

b. Alrededor de los 1430 m., (L15) se extiende una vertiente algo más tendida, 
aunque con abundantes bloques y cantos procedentes de las cumbres, 
donde se desarrolla un hayedo en el contacto con los abedules 
culminantes. Este bosque se extiende 230 m., hasta alcanzar los prados de 
las vertientes medias (L16, 1330 m.).  
 

c. En el sector más bajo del transecto las formaciones boscosas han sido 
transformadas en prados de siega. 

 
Características L15 L16 

Altitud(m) 1430 1330 

Exposición S-SW S-SW 

Pendiente 20-30º 10-20º 

Especie analizada Fagus sylvatica/Betula alba Fagus sylvatica 

Especie acompañante - - 

Situación de la población Límite superior del bosque Interior del bosque 

árboles muestreados 18 10 

Total de árboles analizados 18 10 

Tabla 6.11 Localización de los puntos de muestreo del transecto 6. Cueto de Helguera 
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6.6.1. Distribución diametral (Fig. 6.40) 

La distribución diametral en L15 (1430 m.) en el límite superior del bosque 
muestra para Betula diámetros muy homogéneos con valores medios de 27,4 
cm. (±4 SD.) y con una morfología policórnica.  
En cuanto a los ejemplares de Fagus sylvatica, a diferencia de lo que viene 
ocurriendo en los transectos anteriores, presentan diámetros medios bastante 
elevados de  53,6 cm. (±16SD). Sus valores extremos son de 28 cm., para el más 
pequeño frente a los  80 cm., del mayor. No obstante en la muestra están bien 
representados todos los rangos diamétricos. Sobre algunos ejemplares se 
observan claros signos de gestión y manejo por parte del hombre.  
L16 se localiza en un sector de bosque próximo a los prados y donde, al igual 
que indicábamos para L15, se aprecia un claro manejo histórico del hombre 
sobre el hayedo. Los diámetros que muestran los ejemplares son bastante 
elevados: 61,5 cm. (±26,8 SD.). La considerable desviación típica que presenta 
la muestra está asociada a la existencia de tres ejemplares con valores de 120, 
92 y 71 cm., todos ellos trasmochados. El resto de árboles de la parcela poseen 
diámetros entre los 32 y los 54 cm. 
 

Fig. 6.39 Abedular disperso con Genista florida y Erica 
arborea sobre frentes rocosos 
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6.6.2. Análisis de altura total de los individuos y altura de la primera rama 
viva (Fig. 6.41 / Fig. 6.42) 

En las distribuciones por altura, se observa una pauta más o menos similar con 
respecto a los otros transectos analizados. En L15 los ejemplares de Betula alba 
poseen alturas similares al resto de individuos analizados en otros sectores, con 
alturas que rondan los 7 m. Se localizan en los sectores más elevadas y sin 
competencia en su entorno. En el caso de Fagus sylvatica los valores oscilan 
entre 14 y los 19 m., siendo pies distanciados entre sí y con escasa 
competencia interespecífica.  
En el caso del rodal L16 todos los individuos presentan una altura mayor a los 
encontrados en sectores superiores de la vertiente, superando los 18 e inclusive 
los 22 m. 
En el caso del rodal L15 las ramas se desarrollan a una altura inferior a los 6 m., 
en todos los individuos. Betula alba presenta fustes cortos, policórnicos y con 
ramas por debajo de los 2 m.  
Para Fagus sylvatica únicamente 2 de los 10 individuos desarrollan sus primeras 
ramas por encima de los 4 m. lo que demuestra la escasa competencia entre 
especies arbóreas en este espacio. En L16, salvo en dos casos de fustes altos, 
copas en el dosel y sin desarrollo de ramas bajas, los individuos presentan 
ramas por debajo de los 6 m., probablemente aasociadas a la recurrencia de 
podas. 
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Fig. 6.40 Fagus sylvatica. Distribución diamétrica de los individuos  
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6.6.3. Estructura de edades (Tabla 6.12 / Fig. 6.43 ) 

En L15 existe un notable contraste entre las edades de Fagus sylvatica y Betula 
alba debido a que los abedules no superan los 50 años, mientras que Fagus 
sylvatica presenta dos grupos de edad: uno que forma el grueso de la muestra 
con edades de 111 y los 192 años y otro bien distribuido por la parcela que 
supera los 250 años. La estructura lo que nos confirma es la presencia de un 
bosque aclarado con árboles padre dispersos.  
Resultó imposible datar ciertos individuos a priori longevos en el caso de L16. 
No obstante, es probable que existan dos cohortes de edad: la primera oscila 
entre los 120-160 años y la segunda muestra una distribución ordenada de 
individuos añosos, envejecidos e intervenidos por la mano del hombre y que 
superarían ampliamente los 250 años. 
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Fig. 6.42 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Distribución de altura de los individuos  

Fig. 6.41 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Distribución de los individuos y altura de la 
primera rama viva. 
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L15 medida estimada L16 medida estimada 

L15HAY01 256 275 L16HAY01 140 169 

L15HAY02 126 133 L16HAY02 139 - 

L15HAY03 130 136 L16HAY03 154 161 

L15HAY04 192 204 L16HAY04 165 165 

L15HAY05 330 330 L16HAY05 187 - 

L15HAY06 - - L16HAY06 104 118 

L15HAY07 111 126 L16HAY07 108 116 

L15HAY08 165 170 L16HAY08 84 84 

L15HAY09 147 163 L16HAY09 79 86 

L15HAY10 276 - L16HAY10 101 120 

L15ABE01 33 33    

L15ABE02 23 27    

L15ABE03 32 32    

L15ABE04 38 41    

L15ABE05 35 37    

L15ABE06 35 38    

L15ABE07 31 38    

L15ROB01 169 -    
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Fig. 6.43 Fagus sylvatica  y Betula alba var. alba. Distribución de los individuos y estructura por 
edades. 

 

Tabla 6.12 Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales 
analizados 
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6.7 CUETO DE LA AVELLANOSA (T7, Tabla 6.13 / Fig. 6.45 y Fig. 6.50) 

Esta localizado en el sector este del valle y posee una distribución similar a la 
analizada en el transecto 1. Se trata de pequeños valles incididos por torrentes 
que descienden desde el Cueto de la Avellanosa hasta los valles cortados por 
el Arroyo Collarín. La vertiente analizada posee una pendiente elevada que 
salva un desnivel de 300 m., en apenas 800 m. La vertiente está compuesta de 
materiales carboníferos, principalmente areniscas, limolitas y lutitas, 
fuertemente incididos por arroyos y torrentes. 

Dentro del transecto analizado, el de menor altitud de todos los realizados, se 
diferencian: 

a. El sector culminante se trata de un ámbito muy intervenido por parte del 
hombre y asociado a la explotación de la turbera de cobertor de La 
Avellanosa. Entre este collado llano y el límite superior del bosque se 
extiende un pequeño espacio de mayor pendiente (20-25º) en el que 
dominan formaciones de tojar-brezal. 

b. El bosque se localiza aproximadamente a los 1310 m. (L20), configurando su 
límite superior sobre pendientes acusadas (> 30-35º) y destacando la 
ausencia de Betula. Es un bosque que no es excesivamente denso, con 
pies bien repartidos y ejemplares de gran porte y aparente madurez. 
Destaca, debido a la fuerte pendiente, la presencia de árboles caídos y la 
apertura de gaps que son aprovechados por ejemplares más jóvenes.  

c. A medida que descendemos (L21 y L22) se incrementa la densidad del 
hayedo y, por tanto, aumenta la competencia interespecífica. Las 
poblaciones son más o menos homogéneas, con heterogeneidad de 
portes en aquellos sectores con caída de grandes ejemplares 

 

Características L20 L21 L22 

Altitud(m) 1310 1220 1110 

Exposición W W W 

Pendiente >35º >35º 30-35º 

Especie analizada Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica 

Especie acompañante - - - 

Situación de la 
población 

Límite superior del 
bosque 

Interior del bosque Interior del bosque 

árboles muestreados 10 10 10 

Total de árboles 
analizados 

10 20 15 

 
Tabla 6.13  Localización de los puntos de muestreo del transecto 7. Cueto de la Avellanosa 
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6.7.1 Distribución diametral (Fig. 6.46) 
 

L22 muestra una distribución media de diámetros de 49,7 cm. (±12 SD.); para 
L20 de 41,7 cm. (±7,4 SD.) y para L21 y 37,8 cm. (±8,4 SD.). 
L20 muestra la media diametral más elevada del transecto con individuos que 
superan los 34 cm., y que llegan a alcanzar, como en el caso de L20HAY02, los 
73 cm. En este rodal los árboles se encuentran más o menos distanciados con 
ejemplares maduros y una aparente homogeneidad y estabilidad forestal. No 
se ha registrado regeneración en el sotobosque y estratos bajos del mismo y 
algunos individuos presentan fustes policórnicos. Frecuentemente presentan 
acodamientos en la base sobre todo los situados en los puntos de mayor 
pendiente en la transición argomal-brezal. Dentro de la muestra analizada 
destaca la presencia de ejemplares de menor porte probablemente 
asociados a la caída de algún gran pie. En este caso, y debido a los intensos 
procesos de incisión las pendientes torrencial, alcanzan valores de 50º 
favoreciendo los procesos de caída.  
En L21 el 85% se incluye entre los 30-50 cm. Se trata de un sector de la vertiente 
con pendiente acusada y mayor densidad del arbolado. La caída de árboles 
sigue siendo frecuente y los ejemplares presentan cepas de uno o dos pies, 
con fustes poco o escasamente acodados. Por último en L22 los ejemplares de 
porte maduro (> de 22 cm.) son casi la mitad de su población inclusive 
superando en muchos casos los 40 cm. 
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Fig. 6.46 Fagus sylvatica.  Distribución diamétrica de los individuos  
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6.7.2 Análisis de la altura total de los individuos y altura de la primera rama 
viva (Fig. 6.47 / Fig. 6.48) 
 

En los tres sectores del transecto la estructura altimétrica indica homogeneidad  
con alturas dominantes entre 16 y los 20 m. (en los tres casos más del 70% de la 
muestra) y situándose el resto entre 20 y 22 m. 

 

 

Los datos referentes al crecimiento de las primeras ramas vivas es indicativo de 
una mayor heterogeneidad, aunque en general estas se desarrollan a baja 
altura dentro del dosel. 
L20 es el rodal cuyos individuos presentan fustes de menor altura y un desarrollo 
de ramas más bajo, posiblemente debido a una menor densidad en la 
distribución de los individuos. Esto ha permitido un desarrollo con mayor 
amplitud de ramaje y menor competencia por la luz; el 70% de los ejemplares 
desarrollan las primeras ramas por debajo de los 4 m. 
Por su parte en L21 y L22, presentan una muestra donde dominan fustes más 
altos. En esta más del 80% de los individuos tienen sus primeras ramas vivas 
entre los 4 y los 6 m. 
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Fig. 6.47 Fagus sylvatica. Distribución de altura de los individuos en metros. 
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6.7.3 Análisis de la estructura de edades (Tabla 6.14 / Fig. 6.49 ) 

En el rodal superior (L20) se establecen tres edades diferenciadas dentro del 
dosel. Un primer rango de edades lo integran individuos más longevos y 
maduros con edades superiores a 175 años (30% de la muestra). Un segundo 
rango de edades (50%) incluye los individuos cuya edad está comprendida 
entre los 125 y los 175 y, por último, un rango cercano a los 100 años que se 
localiza en claros asociados a la caída de árboles. 
En L21 domina un intervalo entre 150-175 años e incluye el 60% de la muestra; a 
lo anterior se añade L20 con ejemplares que superan los 175 y hasta los 250 
años. 
Por último los individuos ubicados en la parte baja de la vertiente (L22) se 
asocian a silvoestructuras más jóvenes y homogéneas con un 70% entre 100 y 
125 años y un 20% entre 125 y 150 años.  
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Fig. 6.48 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y altura de la primera rama viva 

Fig. 6.49 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y estructura por edades 
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L20 med est L21 med est L22 med est 

L20HAY01 204 204 L21HAY01 192 192 L22HAY01 102 111 

L20HAY02 241 247 L21HAY02 179 185 L22HAY02 109 115 

L20HAY03 176 181 L21HAY03 174 181 L22HAY03 116 124 

L20HAY04 126 136 L21HAY04 211 211 L22HAY04 117 125 

L20HAY05 80 86 L21HAY05 160 163 L22HAY05 122 132 

L20HAY06 132 144 L21HAY06 161 164 L22HAY06 132 134 

L20HAY07 69 74 L21HAY07 162 170 L22HAY07 136 - 

L20HAY08 153 159 L21HAY08 145 161 L22HAY08 124 131 

L20HAY09 136 139 L21HAY09 164 164 L22HAY09 120 126 

L20HAY10 156 163 L21HAY10 158 171 L22HAY10 159 164 

Tabla 6.14. Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales 
analizados 
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6.8. HOYO DE LOS LOBOS (T8, Tabla 6.15 / Fig. 6.51 y Fig. 6.56.)  

La divisoria de aguas entre Polaciones y La Liébana se realiza a través de 
interfluvios y pequeños cuetos forestales sólo interrumpidos por un mosaico de 
praderas, carreteras y pistas forestales. El transecto culmina a 1512 m., para 
descender suavemente hasta el arroyo Pejanda. Tiene  una orientación 
dominante N-NE y pendientes medias fuertes (±30º) que  salvan un desnivel de 
400 m., en un itinerario aproximada de 1,5 km. El sustrato dominante son las 
areniscas, limolitas y lutitas carboníferas muy incididas por torrentes y arroyos. 
Se diferencian cuatro sectores:  

a. Sector culminante donde alternan pequeños espacios de pasto asociados 
a  brañas y las formaciones de matorral. 
 

b. En las cabeceras torrenciales se localiza el límite forestal con matorrales 
seriales y pastos supraforestales (L23, 1500 m.) sobre pendientes fuertes 
(>30º). Es un bosque maduro de haya con ejemplares adultos muchos de 
ellos policórnicos. 

 
c. En la media vertiente (L24) la pendiente se atenúa ligeramente (medias de 

20º) donde el bosque, menos denso que en el caso anterior, cuenta con 
algunos ejemplares adultos. Esto facilita la aparición de ejemplares de 
pequeña talla así como ejemplares policórnicos. 

 
d. En la parte baja (L25), con valores de pendiente por encima de los 35º, 

aparece un sector de bosque muy denso con ejemplares adultos pero de 
porte más esbelto a los encontrados anteriormente. 

 
Características L23 L24 L25 

Altitud(m) 1500 1400 1300 

Exposición E-NE E-NE E-NE 

Pendiente >30º 20º-30º >35º 

Especie analizada Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica 

Especie acompañante - - - 

Situación de la población Límite superior del bosque Interior del bosque Interior del bosque 

árboles muestreados 10 10 10 

Total de árboles analizados 20 17 28 

 
 

Tabla 6.15 Localización de los puntos de muestreo del transecto 8, Hoyo de los Lobos. 



Es
tr

uc
tu

ra
 d

el
 b

os
qu

e 
m

ed
ia

nt
e 

la
 in

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
e 

m
ue

st
re

os
 d

en
dr

ol
óg

ic
os

 
Ca

pí
tu

lo
 6
 

 

28
1 

 

Fi
g.

 6
.5

1 
Pe

rfi
l a

lti
tu

d
in

a
l d

el
 tr

a
ns

ec
to

 8
. H

oy
o 

d
e 

lo
s L

ob
os

 



Estructura del bosque mediante la interpretación de muestreos dendrológicos Capítulo 6 
 

282 
 

6.8.1. Distribución diametral (Fig. 6.52) 

En L23 la distribución diametral media es de 37,4 cm. (±8,3 SD.) con más de un 
70% de la muestra oscilando entre valores de 30-50 cm., El rodal se sitúa sobre 
pendientes superior a 35º con ejemplares con fustes policórnicos que, en 
ocasiones, poseen 3 o 4 cepas; éstas, a menudo, presentan diámetros 
semejantes. También es común encontrar cierto acodamiento en la base de 
los fustes.  
El rodal L24 muestra una distribución diametral media algo menor (31,8 cm.), 
sin embargo posee una desviación típica mucho mayor (±16 SD.), indicando 
una  mayor heterogeneidad de la muestra. En ella podemos diferenciar dos 
grupos diametrales contrastados, fruto de una menor densidad del arbolado, 
que ha permitido cierta regeneración del dosel arbóreo y ha generado una  
estructura más escalonada. El primero lo constituyen aquellos individuos más 
jóvenes (<25  cm.) e inclusive por debajo de 15 cm.; por otro lado, se 
identifican ejemplares adultos (36 - 59 cm.).   
Por último, el rodal L23 presenta una población mucho más densa en la que los 
árboles presentan una estructura con fustes rectos y cepas individualizadas. Su 
estructura diametral media es de 32,8 cm. (±6,6 SD.) y escasean los individuos 
que superan diámetros de 40 cm. Resulta destacable una disposición más o 
menos lineal de los pies asociada a frentes solifluidales. 
 
 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
in

di
vi

du
os

 

Intervalos de diámetro (cm) 

L23(1500m)

L24(1400m)

L25(1300m)

Fig. 6.52 Fagus sylvatica. Distribución diamétrica de los individuos. 
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6.8.2. Análisis de altura total de los individuos y altura primera rama viva 
(Fig. 6.53 / Fig. 6.54) 

La muestra es más o menos homogénea en toda la vertiente con las 
excepciones en aquellos sectores donde el dosel está más aclarado y existe 
cierta regeneración como es el caso de L24. 
El rodal L23 presenta más o menos homogeneidad con el 75% de los 
ejemplares entre 16 y los 20 m. Existe, a su vez, un nivel inferior con alturas entre 
12-16 m. y localizado en el entorno de árboles con mayor porte. 
L24 es el rodal que presenta la mayor heterogeneidad. En este caso el 
arbolado posee alturas que oscilan entre los 16 m. de los individuos maduros y 
un estrato inferior alrededor de los 10 m., indicativo de una intensa 
regeneración. 
Por último, L25 presenta una estructura de alturas muy similar a la encontrada 
en L23. La población se sitúa en un rango de alturas entre 16 y 20 m., y algunos 
individuos con alturas inferiores a los 12 m. Este mayor equilibrio en las tallas 
indica una mayor competitividad por el espacio y la luz. Aquí los ejemplares 
jóvenes o de pequeña talla son casi inexistentes, salvo en el caso de existir 
claros. 
 
 

 
 
 
 
Tanto L23 como L25 presentan una altura de fustes en todos sus individuos 
mayor al encontrado en L24, fruto de una menor densidad de los individuos en 
el interior del rodal. Mientras para L23 y L25 el 80 % desarrollan sus primeras 
ramas, de escaso grosor y longitud, a una altura entre los 4-8 m. en L24 la franja 
de altura desciende notablemente con un 80% entre los 2-6 m. y con ramas de 
mayor grosor y longitud. 
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Fig. 6.53 Fagus sylvatica. Distribución de altura de los individuos en metros 
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6.8.3. Análisis de la estructura de edades (Tabla 6.16 / Fig. 6.55) 
 

La vertiente posee una estructura de edades bastante similar en todo el 
transecto. El rodal altitudinalmente más elevado, L23, es el que presenta la 
mayor proporción de ejemplares de menor edad, concentrando el 80% de su 
muestra en una franja de edades entre los 100 y los 150 años; demás son 
frecuentes ejemplares más longevos (200-250 años). Tanto para L24 como para 
L25 la distribución de las edades del bosque sigue una pauta muy similar con 
dos grupos de edades: la primera de individuos adultos (entre 100 y 175 años.) 
y la segunda con ejemplares que superaran los 200 años.   
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Fig. 6.54 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y altura de la primera rama viva. 

Fig. 6.55 Fagus sylvatica. Distribución de los individuos y estructura por edades. 
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L23 med est L24 med est L25 med est 

L23HAY01 118 124 L24HAY01 207 218 L25HAY01 272 272 

L23HAY02 140 146 L24HAY02 121 131 L25HAY02 140 146 

L23HAY03 135 138 L24HAY03 - - L25HAY03 197 210 

L23HAY04 250 269 L24HAY04 133 145 L25HAY04 103 - 

L23HAY05 103 106 L24HAY05 165 165 L25HAY05 290 306 

L23HAY06 136 - L24HAY06 263 271 L25HAY06 156 156 

L23HAY07 134 139 L24HAY07 220 - L25HAY07 107 113 

L23HAY08 135 142 L24HAY08 267 267 L25HAY08 241 241 

L23HAY09 169 174 L24HAY09 144 147 L25HAY09 134 138 

L23HAY10 136 141 L24HAY10 141 150 L25HAY10 131 136 

 
Tabla 6.16 Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales 
analizados 
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6.9. CUETO CUCÓN (T9, Tabla 6.17 / Fig. 6.57 y Fig. 6.62.) 

Se localiza en el cordal montañoso de Peña Sagra que cierra el valle por el 
norte. Presenta una clara orientación S-SE y se extiende desde el Cueto Cucón 
(1940 m.), hasta el sector más bajo del valle próximo al embalse de la Cohilla 
(800 m.). La vertiente escogida se extiende sobre conglomerados y areniscas 
triásicas y está muy incidida por los arroyos que descienden desde las cumbres 
del Cueto Cucón. Es una vertiente con pendientes muy acusadas (30-40º) que 
salvan un desnivel de más de 1000 m., en 3 km. Se diferencian cuatro sectores:  

a. El sector culminante se inicia en el Cueto Cucón a unos 1900 m., donde 
comienza una acentuada incisión torrencial; la vegetación se intercala 
entre un mosaico de roquedos y pedregales en los alternan sectores de 
matorral subarbustivo de Calluna vulgaris y Juniperus communis subsp. 
alpina y herbazales de Festuca eskia.  
 

b. A los 1600 m., y asociado al talweg de la incisión fluvial, se crea un 
ambiente más fresco y húmedo donde aparecen las primeras formaciones 
arbóreas (L17a). Se trata de un bosque sobre pendientes muy fuertes (>35º) 
y confinado en los márgenes del arroyo, donde Betula alba ocupa los 
sectores más elevados.  

 
c. Por debajo de los 1400 m., Betula alba es progresivamente sustituido por un 

robledal degradado de Quercus petraea subsp. petraea a unos 1400 m., 
sobre suelos muy pedregosos (L17b y L18). 
 

d. A partir de 1100 m. se atenúa la pendiente pero se mantienen sustratos 
pedregosos colonizados por robledales de Quercus petraea subsp. petraea 
(L19). 

Características L17a L17b L18 L19 

Altitud (m.) 1500 1400 1250 1000 

Exposición S-SE S-SE S-SE S-SE 

Pendiente >35º 25-30º 25-30º 20º 

Especie analizada Betula alba Quercus petraea Quercus petraea Quercus petraea 

Especie 
acompañante 

- 
- - - 

Situación de la 
población 

Límite superior 
del bosque 

Interior del bosque Interior del bosque Interior del bosque 

árboles muestreados 5 5 10 10 

Total de árboles 
analizados 

9 
9 13 10 

 Tabla 6.17 Localización de los puntos de muestreo del transecto 9, Cueto Cucón 



Es
tr

uc
tu

ra
 d

el
 b

os
qu

e 
m

ed
ia

nt
e 

la
 in

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
e 

m
ue

st
re

os
 d

en
dr

ol
óg

ic
os

 
Ca

pí
tu

lo
 6
 

 

28
8 

           

Fi
g.

 6
.5

7 
Pe

rfi
l a

lti
tu

d
in

a
l d

el
 tr

a
ns

ec
to

 n
º9

. C
ue

to
 C

uc
ón

 



Estructura del bosque mediante la interpretación de muestreos dendrológicos Capítulo 6 
 

289 
 

6.9.1 Distribución diametral (Fig. 6.58) 
 

La muestra refleja una gran variabilidad interna con una distribución de rangos 
diamétricos en todos los rodales bien repartida, a excepción del rodal L17a. 
L17a está asociada a ejemplares en el límite superior del bosque. La 
distribución diamétrica media es de 33,7 cm. (±3,2 SD.) sobre los de mayor 
tamaño o mejores condiciones hídricas. En L17b la distribución diamétrica 
media es de 50,9 cm. (±12,2 SD.), donde los valores de la desviación típica 
indican una mayor diversidad o heterogeneidad diamétrica. Los pies se 
distribuyen entre 38,5 cm. y 73,5 cm. En L18 la situación es similar pero con una 
distribución diamétrica media menor 38,8 cm. (±9,4 SD.), con ejemplares que 
oscilan entre los 26 y los 51 cm. Por último, L19 es el sector muestreado que 
presenta mayor diámetro medio de sus individuos con 54,5 cm. (±15,2 SD.) con 
un rango de individuos que oscila entre 28,6 y 77 cm. En los cuatro casos es un 
bosque muy aclarado con pies muy espaciados entre sí. 
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Fig. 6.58 Quercus petraea subsp. petraea y Betula alba var. alba. Distribución diamétrica de los 
individuos. 
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6.9.2 Análisis de altura total de los individuos y altura de la primera rama viva 
(Fig. 6.59 / Fig. 6.60) 

Betula alba en L17a se asocia a una estructura arbórea cuyos individuos 
presentan gran homogeneidad dentro del dosel rondando sus alturas los 9 m. 
En L17b encontramos una estructura arbórea donde más del 60% de individuos 
alcanza alturas entre 16 y 20 m., con ejemplares de portes menores al tratarse 
de un bosque muy aclarado con ejemplares espaciados. La estructura de 
alturas que encontramos en los otros dos rodales vertiente abajo (L18 y L19) es 
similar, con ejemplares de portes diversos (entre 12 y 16 m.). 
 

 
 

 
La estructura con pies bien diferenciados ha favorecido un desarrollo de la 
vegetación arbórea donde prima un desarrollo foliar amplio y copas 
ensanchadas frente al desarrollo en altura. Esto favorece la presencia de 
ejemplares de alturas moderadas con un desarrollo de sus primeras ramas 
vivas a una altura cercana al suelo. Esta oscila entre los 2 y los 6 m., para 
Quercus petraea subsp. petraea. (L17b, L18 y L19) y, en el caso de L17a (Betula 
alba) los fustes se ramifican por debajo de los 4 m. 
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Fig. 6.59 Quercus petraea subsp. petraea y Betula alba var. alba. Distribución de altura de los 
individuos  

Fig. 6.60 Quercus petraea subsp. petraea y Betula alba var. alba. Altura de la primera rama viva. 
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6.9.3 Análisis de la estructura de edades (Tabla 6.18 / Fig. 6.61) 

La gráfica sólo refleja árboles jóvenes puesto que los de mayor edad 
presentaron su madera deteriorada y fue imposible la extracción de un testigo 
completo. Por tanto, las edades de los árboles con testigos incompletos han 
sido estimadas a partir de las edades y mediciones realizadas sobre individuos 
cercanos. 
De los resultados obtenidos se diferencia, en primer lugar, una población 
situada en el límite superior del bosque con individuos adultos de Betula alba. 
En su mayor parte oscila en un rango de edades comprendido entre los 100 y 
los 150 años. No parece existir regeneración con individuos de menor edad (60 
años). 
En cuanto a las muestras obtenidas en los tres rodales de Quercus petraea 
subsp. petraea, y descartando aquellos individuos que en la gráfica muestran 
edades inferiores a los 100 años, podemos establecer dos cohortes de edad 
más o menos comunes en los tres sectores. Una primera, con individuos adultos 
que oscilan entre los 100 y los 175 años y un segundo grupo con ejemplares 
que superan los 200. 
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Fig. 6.61 Quercus petraea subsp. petraea y Betula alba var. alba . Estructura por edades 
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L17 med est L18 med est L19 med est 

L17ROB01 86 95 L18ROB01 230 - L19ROB01 141 - 

L17ROB02 275 287 L18ROB02 149 158 L19ROB02 253 - 

L17ROB03 255 267 L18ROB03 159 163 L19ROB03 106 - 

L17ROB04 245 258 L18ROB04 103 111 L19ROB04 83 92 

L17ROB05 110 117 L18ROB05 145 157 L19ROB05 285 - 

L17ABE01 109 115 L18ROB06 138 1460 L19ROB06 240  

L17ABE02 60 69 L18ROB07 129 136 L19ROB07 163 - 

L17ABE03 121 121 L18ROB08 237 241 L19ROB08 218 229 

L17ABE04 141 148 L18ROB09 166 - L19ROB09 249 - 

L17ABE05 146 152 L18ROB10 192 203 L19ROB10 151 - 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.18  Edades medidas y estimadas para todos los testigos muestreados en cada uno de los rodales 
analizados 
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6.10 DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Del conjunto de resultados obtenidos del análisis de fotografía aérea, de los 
cálculos a través de modelos estadísticos, así como de los muestreos concretos 
y selectivos a lo largo de transectos altitudinales se extraen una serie de 
conclusiones respecto a  la dinámica del límite superior del bosque: 

- Desde 1953 el avance del ecotono del límite superior del bosque 
(timberline) ha sido sostenido, con máximos entre los 10 y los 20 m., 
destacando sobre todo el desarrollo de arbolado disperso que coloniza las 
vertientes que alcanza e incluso supera los 50 m.  El avance más destacado 
se localiza en el sector Sur de la Sierra de Peña Sagra. 

- En el caso de la estimación llevada a cabo a través de modelos 
estadísticos y variables directas se extrae una doble conclusión: 

o el factor térmico no supone actualmente un límite al desarrollo de las
especies arbóreas que colonizan el límite superior, ya que la isoterma
límite se sitúan muy por encima del timberline actual del bosque.

o el factor fisiográfico y geomorfológico se ha mostrado como un
importante factor limitante, condicionando la instalación y desarrollo
de las masas boscosas a nivel local; sirvan como ejemplo las amplias
pedreras desarrolladas en la vertiente sur del Cueto de Helguera o
los verticales frentes estructurales de Peña Labra.

- Es destacable la influencia que ha supuesto tanto el mantenimiento, con 
roturaciones y quemas recurrentes, como el abandono de las cabañas 
ganaderas; destacar también que, a partir de los 60, se crean nuevos 
accesos y pistas forestales a zonas de puerto, antaño poco accesibles, lo 
que contribuye al mantenimiento de las áreas de careo. 

En cuanto a Betula alba señalar que: 

- Forma las masas forestales más dinámicas y activas siendo el taxón 
dominante en el ecotono bosque-matorral y en los pastos subalpinos y 
altimontanos. Crea, inclusive, masas puras de cierta importancia 
especialmente en los sectores culminantes de la vertiente norte de Peña 
Labra y Cueto de Helguera, así como en ambas vertientes de Peña Sagra. 
En ocasiones se extiende en franjas altitudinales de hasta 90 m., hasta 
entrar en contacto con los hayedos.  

- Presenta una distribución, tanto en rangos diamétricos como en altura, 
normal, como corresponde con una población de homogéna. Conforma 
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frentes de avance en altitud con los ejemplares más jóvenes situados bien 
en la línea que configura el límite superior, o bien dispersos entre las 
formaciones de matorral. El avance como formación forestal (forestline) 
ocupa una franja altitudinal no mayor de 10 m. incrementándose  en 
individuos aislados 10-50 m. (treeline). 

 
- Su plasticidad y capacidad de adaptación tiene su reflejo en su fisonomía y 

sus silvoestructuras. Sobre similares orientaciones y altitudes presenta 
comportamientos diferentes: en las vertientes más inestables, como 
canchales o pedreras (L4a p. ej.), muestra ejemplares policórnicos y 
formaciones más abiertas y, sin embargo sobre vertientes más estabilizadas 
(L10a) posee una estructura con cabidas más densas e individuos de porte 
mayor. 

 
- Su mayor mortalidad y desaparición, netamente heliófila en sus estadios 

iniciales, está unida a la exigente competencia de Fagus sylvatica que se 
regenera bien bajo el dosel del abedular. Esta desaparición de Betula está 
asociada  a la densificación de Fagus sylvatica. 

 
- Los rangos dominantes de edad para la especie se agrupan entre 50 y 80 

años, así como en un segundo rango que comprende mayoritariamente 
entre los 100 y los 120, con situaciones en las que se han encontrado tanto 
individuos longevos como jóvenes (Fig. 6.63). 
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Número de individuos de Betula alba

Fig. 6.63 Distribución de los individuos y estructura por edades, para el total de los árboles 
muestreados de Betula alba en el ecotono del límite superior del bosque. 
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En el caso de Fagus sylvatica:  

- Existe una mayor variabilidad en los rangos de sus diámetros agrupándose 
en al menos dos o tres cohortes de edad diferentes sin una acusada 
mortalidad en ninguna de ellas. Esto se puede asociar el carácter umbrófilo 
de Fagus capaz de crecer bajo dosel y, especialmente, bajo aquellas con 
menor recubrimiento foliar como Betula. 
 

- Los individuos policómicos son frecuentes en los puntos muestreados en el 
límite superior y bajo unas condiciones tanto fisiográficas (mayor pendiente, 
etc…) como climáticas (mayor exposición a los vientos, etc…) extremas 
elevan sus índices de mortalidad. 

 
- Las densidades más elevadas dan lugar a portes esbeltos con fustes rectos 

y desarrollo de ramas a alturas elevadas y se corresponden con bosques 
más o menos coetáneos y sin individuos longevos. Por su parte en aquellos 
puntos donde existe una mayor heterogeneidad de edades y menor 
cabida cubierta el dosel lo dominan ejemplares más adultos, y los 
ejemplares desarrollan sus fustes con menor altura, creciendo sus ramas 
desde alturas menores y permitiendo un desarrollo de copa más amplio. 

 
- En este sentido cabe destacar la acción del hombre sobre esta especie, 

tradicionalmente empleada para múltiples fines. La gestión tradicional de 
estos bosques ha favorecido los árboles padre. Esto altera tanto la 
fisonomía interna de las masas, como su estructura de edad y la densidad, 
configurándose masas abiertas que a menudo permiten la formación de 
sotobosque herbáceo. Sirvan como ejemplo las masas del hayedo de 
Helguera, L15 y L16, u otras como L2, L3, L5 o L22 todas ellas instaladas en 
vertientes medias y bajas. 

 
- Su regeneración y expansión en el interior de masas monoespecíficas se 

produce casi exclusivamente por la ocurrencia de perturbaciones. Destaca 
la apertura de gaps en el interior del dosel, fruto de la caída de algún 
individuo que son aprovechados por los plantones para instalarse y 
desarrollarse. Por otro lado, la colonización de nuevos espacios ligados al 
límite superior del bosque está asociada a la protección que le brindan las 
formaciones de abedul, donde se encuentran a menudo ejemplares 
jóvenes con portes arbustivos y arborescentes. Del análisis de estructura de 
edades se deduce que el reemplazo es lento y progresivo quedando 
estimado entre los 100 y los 150 años. 
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- En el conjunto del valle Fagus es un bosque maduro y adulto donde 
destaca, por encima del resto, una franja de edad media agrupada entre 
100-170 años.(Fig. 6.64). 

 

 

- En el caso de Quercus petraea subsp. petraea la población ha sufrido 
fuegos recurrentes de suelo que han afectado a los individuos de menor 
edad y porte, aunque se mantienen los individuos más adultos. Su 
estructura diametral es más o menos coetánea y forman un bosque claro 
con ejemplares adultos y sin regeneración en los estratos inferiores 
alcanzando en ocasiones edades que superan los 100 años. (Fig. 6.65). 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

N
úm

er
o 

de
 in

di
vi

du
os

 

Número de individuos de fagus sylvatica

0

1

2

3

4

5

6

<100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 220-240 240-260 >260

N
úm

er
o 

de
 in

di
vi

du
os

 

Distribución de edades del total de la muestra 

Número de individuos de Quercus petraea

Fig. 6.64 Distribución de los individuos y estructura por edades, para cada uno de los árboles muestreados. 

 

Fig. 6.65 Distribución de los individuos y estructura por edades, para cada uno de los árboles muestreados. 
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El estudio y análisis de cronologías de crecimiento elaboradas a partir 
de la anchura de los anillos de crecimiento, son registros fiables de las 
condiciones climáticas y ambientales pasadas. Además son una “caja negra” 
en la que quedan registrados todos los acontecimientos anuales que inciden 
en la formación del anillo y en el crecimiento anual del árbol. 
En regiones templadas los efectos de la variabilidad climática sobre el 
crecimiento no están tan bien definidos como pueden estarlo en las zonas 
áridas o boreales (Pederson et al., 2004) y no presentan por regla general un 
patrón tan regular de respuesta climática. Las bases fisiológicas y ecológicas 
que explican los efectos de las fluctuaciones climáticas sobre este crecimiento 
radial presentan una respuesta particular para cada especie pudiendo variar 
a lo largo de gradientes ambientales y depender en gran medida de las 
condiciones locales y regionales (Tessier et al., 1994; Dittmar et al., 2003; 
Pederson et al., 2004). 
En este sentido la investigación dendroclimática en España está centrada 
especialmente en coníferas, principalmente de los géneros Pinus spp. y Abies 
spp., destacando los trabajos de Richter y Eckstein (1986, 1990), Gutiérrez et al. 
(1998), Richter et al. (1991), Génova y Fernández (1998, 1999), Fernandez et al. 
(1996) y Tardif et al. (2003) entre otros. Estos trabajos están permitiendo obtener 
cronologías con una señal climática suficiente como para permitir la 
realización de reconstrucciones Richter y Eckstein (1990); Creus Fernández 
Cancio et al. (1997); Fernández et al. (1996).  
Por su parte en la cordillera Cantábrica las frondosas caducifolias, en especial 
los géneros Quercus spp. y Fagus, sustituyen a las coníferas como especies 
forestales predominantes. Son escasos los trabajos que abordan esta 
problemática entre los que destacamos los de Pérez Antelo y Fernández 
Cancio, (1995, 1997); García González et al. (1997, 1999); García González y 
Eckstein, (2003) y sobre todo Rozas quién a partir de la realización de su tesis 
doctoral en 1999, ha dedicado gran parte de su investigación a estas 
especies, destando entre otras publicaciones Rozas  y Fernández Prieto (1998), 
Rozas, Lamas y García-González (2009), Rozas, Zas y Solla(2009) y Rozas (2001a, 
2001b, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2015) en la 
Cordillera Cantábrica sobre frondosas. 
La escasez de estudios dendroclimáticos en este sector de la cordillera 
Cantábrica ha sido el motivo fundamental de elaboración de este apartado. 
Se intentará establecer la relación clima-crecimiento radial especialmente 
sobre la especie Fagus sylvatica, aunque sin descuidar las otras dos especies 
analizadas Quercus petraea subsp. petraea y Betula alba. Se analiza la 
longitud máxima de sus cronologías así como la capacidad de datación 
cruzada mediante la elaboración de cronologías de referencia. De igual mod, 
se determinará la relación de años característicos en el crecimiento de anillos 
con eventos o años climáticamente significativos, tratando de dar explicación 
en la medida de lo posible a la causa de dicho año o periodo.  
A su vez se determinarán las variables climáticas que condicionan el 
crecimiento radial de las tres especies en el área estudiada. A partir se aquí se 
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intentará establecer la similitud existente entre la señal común en el 
crecimiento de Fagus sylvatica en estas localidades con la existente en otras 
localidades tanto de España como de Europa occidental. A partir de esta 
relación se generará una modelización que permitirá cartografiar los resultados 
de la función de correlaciones y se establecerá una reconstrucción climática 
de las series para aquellos meses y variables que resultan significativos e 
influyentes en el crecimiento de Fagus sylvatica.  
Por último, y como complemento al análisis climático, se ha conseguido 
obtener y analizar registros referentes a individuos añejos de porte trasmocho 
que recogen información acerca de la gestión y manejo tradicional del 
hayedo por parte del hombre en época histórica.  
 
 
7.1. ELABORACIÓN DE SERIES O CRONOLOGÍAS DE REFERENCIA  

Se ha muestreado 25 localidades y en cada uno de ellas se muestrearon un 
mínimo de 10 árboles, de los que se extrajeron entre 1 y 2 testigos o cores por 
árbol. Para cada una de las localidades se obtuvo una cronología o serie de 
referencia local por especie. 

7.1.1. Análisis de los principales estadísticos y características de las series 
brutas de crecimiento 

Se obtuvieron 33 cronologías locales a partir de 328 árboles: 223 Fagus 
sylvatica, 79 Betula alba y 26 Quercus petraea subsp.petraea. Los ejemplares 
de cada una de las series fueron datados previamente de forma relativa 
mediante el método del Cross date, tanto entre los cores de un mismo 
individuo como con los de su misma muestra. El objetivo de esta datación 
consiste en encontrar las semejanzas entre los anillos de una misma serie, con 
la intención de detectar anomalías en los crecimientos como puede ser la 
presencia de anillos falsos o anillos ausentes. Estas anomalías pueden estar 
asociadas bien a una pausa momentánea del crecimiento en plena estación 
vegetativa seguida de una reanudación del mismo (falso anillo) o bien a que 
un anillo extremadamente delgado aparezca íntimamente ligado al anillo del 
año anterior dando la sensación de ser un anillo ausente (Schulman, 1956). 
Esta técnica del Cross date descansa en la hipótesis de que en un lugar dado, 
bajo condiciones idénticas o muy similares, los individuos de una misma 
especie reaccionan de modo similar a los mismos factores y manifiestan estas 
reacciones de la misma forma en sus tejidos. Esta técnica resulta también útil 
para descartar aquellos individuos que, dentro de una misma serie, presentan 
un comportamiento anómalo en su crecimiento, para ello fue empleado el 
software COFECHA (Holmes 1983).  
Del análisis  estadístico realizado con COFECHA se desprenden una serie de 
datos interesantes, que pueden ser consultados en la Tabla 7.1.  
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De igual modo, los resultados completos del análisis de cada una de las series 
pueden ser consultados en el ANEXO II, apartado 1 “datación absoluta test 
COFECHA” y apartado 2 “Series Brutas de crecimiento”. 
Si analizamos los datos desprendidos de las dataciones absolutas respecto a la 
longitud de las series analizadas, se observa como los individuos más longevos 
corresponden con muestreos sobre hayedos. En estas formaciones se han 
encontrado ejemplares de edad avanzada, con individuos que superan los 
400 años. La longitud máxima de las series presenta por lo general una relación 
inversa a la altitud, localizándose los individuos más jóvenes, en los muestreos 
realizados a mayor altitud. 
Los muestreos sobre Betula alba son los que presentan una menor longitud de 
sus series, debido a su carácter sucesional. Los individuos más longevos no 
superan, salvo excepciones, los 150 años situándose la media de la longitud de 
las series entre los 60-100 años. Por último, Quercus petraea subsp. petraea, al 
igual que Fagus sylvatica, posee una longitud máxima de sus series que supera 
los 200 años. Cabe mencionar la dificultad que ha supuesto encontrar 
individuos de edad avanzada para las tres especies, no por la ausencia de 
individuos adultos, sino por la dificultad a la hora de extraer testigos completos. 
Esto es debido a la pudrición del interior del tronco debido a la filtración de 
humedad a través de heridas y grietas. Por otro lado se ha considerado que las 
series analizadas contengan al menos 5 testigos por muestra, lo que reduce 
considerablemente la longitud de las series aunque con valores robustos en 
todos los años. Otro interesante dato obtenido de COFECHA es el relacionado 
con la anchura media de los anillos medidos en cada una de las series.  
La anchura media de los anillos para Fagus sylvatica y su distribución en los 
diferentes puntos de muestreo es mayor en aquellos muestreos realizados en 
los puntos altitudinalmente más altos (L1, L4, L9, L20 y L23) con valores que 
superan 1 mm. de anchura media. Este dato suele ir ligado a las cronologías 
de menor edad en cada transecto. Este dato queda corroborado por las 
cronologías más largas y con mayor número de individuos de avanzada edad 
en su composición (L3, L5 y L6) que presentan la menor anchura media de 
anillos de las series (0,67 y 0,88 mm.). Como excepción cabe destacar el 
transecto realizado en la vertiente sur del Cueto de Helguera (L15 y L16) con 
cronologías de longitud considerable (330 y 187a.)1 y considerables 
crecimientos de los anillos (1,06 y 1,7 mm.). En este caso es posible que, tanto 
la orientación como la gestión e intervención del bosque, hayan discriminado 
positivamente el crecimiento de los árboles. 
Quercus petraea subsp. petraea tiene valores semejantes a los que ofrece 
Fagus sylvatica con una anchura media de anillos similar. Su distribución 
también coincide con la expuesta para Fagus sylvatica, con una mayor 
anchura de anillos en aquellos individuos situados en sectores más elevados y 

                                                            
1 La cronología L16, pese a haberse anotado únicamente 187 años de medición, los ejemplares analizados 
no pudieron ser datados por completo al presentar deteriorada la madera y ser imposible la extracción del 
testigo completo.  
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con una serie que supera los 250 años. Finalmente en el caso de Betula alba los 
crecimientos se estiman en 1mm/media/año. En este caso destaca la vertiente 
sur del Cueto de Helguera, donde sobre un grupo de abedules jóvenes se 
obtuvo una edad no superior a 40 años. En este sector se observan 
crecimientos que sobrepasan los 2 mm., fruto de la juventud de los individuos, 
la ausencia de competencia y una orientación favorable.  
 

crono especie Nº 
series 

Longitud 
máxima 

Nº total 
años 

Longitud 
media 

Anchura media 
anillos (mm) Intercorr MS 

L1 Fagus sylvatica 18 1898-2011 114 89 1,43 0,625 0,32 
L2 Fagus sylvatica 21 1720-2011 292 133,8 1,26 0,712 0,29 
L3 Fagus sylvatica 26 1578-2011 435 147 0,88 0,603 0,31 

L4abe Betula alba 20 1894-2011 118 112 1,05 0,716 0,27 
L4 Fagus sylvatica 15 1876-2011 136 111,1 1,19 0,703 0,35 

L4_BP Betula alba 34 1894-2011 118 81,7 0,97 0,584 0,36 
L5 Fagus sylvatica 21 1603-2011 408 175,4 0,84 0,648 0,36 
L6 Fagus sylvatica 17 1703-2011 309 194,9 0,67 0,660 0,31 

L7abe Betula alba 20 1895-2011 117 109 0,89 0,613 0,38 
L7hay Fagus sylvatica 20 1717-2011 294 101,8 0,94 0,739 0,36 

L8 Fagus sylvatica 16 1721-2011 291 221 0,89 0,691 0,38 
L9 Fagus sylvatica 16 1740-2011 272 187 1 0,635 0,32 

L10 Fagus sylvatica 18 1772-2011 240 154 0,83 0,710 0,38 
L10abe Betula alba 20 1871-2011 141 128,1 0,97 0,672 0,29 
L10_LB Betula alba 43 1896-2011 116 68,7 1,19 0,578 0,33 

L11 Fagus sylvatica 16 1832-2011 180 152,7 0,97 0,717 0,29 
L12 Fagus sylvatica 18 1792-2011 220 148,9 1,04 0,619 0,27 
L13 Fagus sylvatica 4 1867-2011 145 135 0,99 0,782 0,36 

L13abe Betula alba 16 1880-2011 133 105,4 1,05 0,576 0,27 
L14 Fagus sylvatica 14 1783-2011 229 175,1 1,05 0,678 0,30 

L15abe Betula alba 14 1973-2011 39 33,1 2,76 0,558 0,29 
L15 Fagus sylvatica 15 1682-2011 330 170,2 1,06 0,595 0,32 
L16 Fagus sylvatica 16 1825-2011 187 121,1 1,70 0,625 0,26 

L17abe Betula alba 10 1866-2011 146 113,4 1,07 0,417 0,43 

L17 Quercus 
petraea 7 1737-2011 275 166,1 1,12 0,537 0,25 

L18 Quercus 
petraea 18 1746-2011 266 89 0,87 0,540 0,23 

L19 Quercus 
petraea 9 1727-2011 285 175,2 0,95 0,442 0,21 

L20 Fagus sylvatica 19 1771-2011 241 133,8 1,34 0,578 0,29 
L21 Fagus sylvatica 19 1801-2011 211 147 1,12 0,684 0,28 
L22 Fagus sylvatica 17 1853-2011 159 111,1 1,28 0,571 0,26 
L23 Fagus sylvatica 18 1762-2011 250 81,7 1,17 0,624 0,32 
L24 Fagus sylvatica 15 1745-2011 267 175,4 0,90 0,551 0,35 
L25 Fagus sylvatica 18 1722-2011 290  0,95 0,655 0,29 

 

 

La intercorrelación media de todos los individuos respecto a la serie maestra 
(calculada esta a partir del conjunto de mediciones que componen cada una 
de los muesteos) es posiblemente la variable a tener más en cuenta a la hora 
de decidir si las mediciones son adecuadas o no para el trabajo en 
dendrocronología. Los resultados obtenidos al respecto son favorables con 
correlaciones elevadas (r2 entre 0,6 y 0,7 en el caso de Fagus sylvatica; 0,5 en 
el caso del Quercus petraea subsp. petraea; y 0,4 a 0,6 en el caso de Betula 
alba). Se eliminaron de cada una de las cronologías aquellos individuos que 
no superan 0,32 (nivel de correlación crítica) o los que presentaron errores de 
medición. 

Tabla 7.1. Principales estadísticos de las series brutas de crecimientos 
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Los registros de correlación más bajos entre individuos de una misma muestra 
han sido los registrados para Betula alba en el límite superior del bosque, así 
como para los tres muestreos realizados sobre Quercus petraea. Estos últimos, 
aunque presentan valores significativos, no superan los 0,55 puntos siendo de 
los valores más bajos de las series. 
Los valores de sensibilidad media (MS) que representan la variabilidad 
interanual (anchura de los anillos) suponen valores altamente significativos si 
superan el valor 0,30; intermedios los que presentan valores entre los 0,20 y 0,29 
y poco significativos los que se sitúan por debajo de 0,19 (Grissino Mayer 2001). 
Las cronologías que presentan una mayor sensibilidad media se localiza en el 
límite superior del bosque, siendo las más representativas las asociadas a 
Betula alba con valores medios de 0,43. El hecho de que las series o 
cronologías medias ubicadas en lugares altitudinalmente más elevados 
presenten los mayores valores de sensibilidad media, responde al hecho de 
que las condiciones climáticas extremas dejan huellas más visibles en el 
arbolado (Takahashi 2005).  
Fagus sylvatica presenta una gran diversidad en función de su localización, 
con MS representativos en zonas altas y valores con representatividad 
intermedia en ubicaciones altitudinalmente menores. Por su parte Quercus 
petraea obtiene valores intermedios en sus tres series. Sin embargo, y en 
relación con el total de las series, éstas son las que presentan los valores con 
menor representatividad.  

 

7.1.2. Estandarización de las series brutas de crecimiento 

Este proceso de estandarización permitirá la comparación de todas las series 
de forma que cada árbol o segmento del mismo posee el mismo peso a la 
hora de establecer y elaborar la serie final. También se elimina la tendencia 
asociada a la edad (disimetrías de anchura asociadas al período juvenil o a la 
madurez). Esta estandarización se realiza: 

- estableciendo una datación correcta para cada anillo en la lectura de los 
cores de cada uno de los individuos. 

- convirtiendo las series para que sean comprables entre sí; este proceso se 
lleva a cabo mediante la elaboración de cronologías de índices, esto es, 
series de crecimiento anual estandarizadas mediante modelización y 
reducción de su tendencia no climática.  

- minimizando las tendencias no climáticas en cada cronología mediante el 
ajuste de funciones matemáticas que dependen del tiempo (t) éstas, a su 
vez, se transforman en Índices I(t) mediante el cálculo del cociente entre 
los valores observados M(t) y los esperados Y(t) para cada uno de los años.  
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Otras posibilidades que ofrece la estandarización de las series de crecimiento 
es el filtraje de buena parte de las variaciones de carácter no climático 
relacionadas sobre todo con la competencia y las perturbaciones. También se 
homogeneiza la varianza a lo largo de toda la serie, lográndose ventajas 
estadísticas importantes (Fritts 2012). Estandarizadas las series se calcula la 
media, normalmente ponderada, que suaviza el valor de los años extremos y 
finalmente se obtiene la cronología maestra. 
 
 

7.1.3.  Elaboración de las cronologías promedio de las localidades 
muestreadas 

Para la elaboración de las cronologías de referencia de cada uno de las  
localidades muestreadas se consideró como requisito mínimo que al menos 
contase con cinco testigos o cores por año. Esto tiene el inconveniente de 
acortar de un modo considerable la longitud temporal de las series, al ser 
eliminados del promediado de las series los primeros años de los individuos más 
viejos o longevos. 
Todas las series previamente datadas se estandarizaron aplicando un modelo 
lineal descendente o exponencial negativo (Fig. 7.1) que elimina la tendencia 
debida al aumento del tamaño y la edad. A continuación se aplica una 
función tipo spline cúbico de 53 años (Fig. 7.2) la cual resulta adecuada para 
reducir la variación debida a perturbaciones en bosques densos y mantiene la 
variabilidad de alta frecuencia resultante de la señal climática (Cook y Peters 
1981). 
Este tipo de funciones poseen varias ventajas en su uso, como su capacidad 
para reflejar situaciones inconexas o esporádicas (Cook y Peters 1981) debido 
a su ajuste más natural y su flexibilidad. A su vez, las cronologías fueron 
calculadas mediante una media robusta doblemente ponderada, la cual 
realza más la señal mediante la eliminación de los valores extremos.  
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En el caso de Fagus sylvatica (Tabla 7.2 y ANEXO II,  apartado 3, subapartado 
3.1), se aprecia que la longitud de las series se ha acortado notablemente en 
aquellas localidades en las que fueron encontrados los individuos más 
longevos, iniciándose la cronología más larga en el año 1759. Por otro lado la 
desviación estándar es baja (0,332 - 0,183) y, en el caso de la variabilidad 
interanual, esta puede considerase media (0,2 y 0,3). El valor de 

Fig. 7.1 Función lineal descendente o exponencial negativo, 
del proceso de estandarización. 

Fig. 7.2 Función tipo spline cúbico de 53 años, del  proceso 
de estandarización. 
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autocorrelación de primer orden,  es bajo (0,4 y 0,3), aunque son los valores 
más elevados de las tres especies analizadas, lo que indica una cierta 
influencia del año anterior sobre el crecimiento del año venidero. Destacar 
que, tanto los valores de sensibilidad media como de autocorrelación de 
primer orden, poseen valores más elevados en relación con las localidades de 
muestreo más elevadas, lo que parece indicar una mayor importancia de 
componente ambiental extremo, más determinante en estas ubicaciones. 
 

Serie Inicio Fin Total 
años Media Mediana stdev Sensibilidad 

media 

Autocorrelación 
primer orden 

 

L1 
1913 2011 99 0,985 1,004 0,228 0,213 0,438 

L2 
1871 2011 141 0,995 1,017 0,195 0,195 0,272 

L3 
1864 2011 148 0,988 0,987 0,194 0,197 0,205 

L4 
1899 2011 113 0,985 1,037 0,289 0,253 0,485 

L5 
1814 2011 198 0,986 1,009 0,245 0,239 0,275 

L6 
1763 2011 249 0,985 0,992 0,237 0,233 0,327 

L7 
1900 2011 112 0,976 1,033 0,272 0,255 0,439 

L8 
1781 2011 231 0,986 0,99 0,229 0,222 0,341 

L9 
1759 2011 253 0,981 1,012 0,284 0,284 0,349 

L10 
1872 2011 140 0,984 1,012 0,273 0,272 0,411 

L11 
1852 2011 160 0,991 0,994 0,218 0,208 0,34 

L12 
1836 2011 176 0,989 1,004 0,198 0,19 0,358 

L13 
1887 2011 125 0,975 1,054 0,332 0,316 0,473 

L14 
1803 2011 209 0,992 0,991 0,232 0,226 0,374 

L15 
1809 2011 203 0,99 1,021 0,219 0,221 0,281 

L16 
1858 2011 154 0,989 0,988 0,183 0,185 0,264 

L20 
1771 2011 241 0,985 0,989 0,222 0,218 0,18 

L21 
1836 2011 176 0,992 1,015 0,2 0,207 0,214 

L22 
1888 2011 124 0,99 1,009 0,183 0,176 0,366 

L23 
1876 2011 136 0,987 1,006 0,236 0,219 0,395 

L24 
1805 2011 207 0,98 0,985 0,236 0,236 0,298 

L25 
1771 2011 241 0,976 0,98 0,23 0,235 0,287 

 

 

Tabla 7.2 Principales estadísticos relativos a las cronologías de índices elaboradas en las diferentes 
localidades, para la especie Fagus sylvatica. 
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Serie Inicio Fin Total 
años Media Mediana stdev Sensibilidad 

media 

Autocorrelación 
primer orden 

 
L4_BP 1894 2011 118 0,981 0,993 0,207 0,244 0,086 

L4 1894 2011 118 0,987 1,008 0,175 0,2 0,05 

L7 1895 2011 117 0,968 0,977 0,261 0,249 0,337 

L10_LB 1924 2011 88 0,987 0,985 0,184 0,221 0,015 

L10 1877 2011 135 0,986 0,981 0,191 0,197 0,251 

L13 1901 2011 111 0,989 0,984 0,171 0,166 0,264 

L15 1976 2011 36 0,997 1,002 0,184 0,213 -0,068 

 

 

En el caso de las cronologías de índices para  Betula alba (Tabla 7.3 ANEXO II,  
apartado 3, subapartado 3.3) no se ha producido una reducción tan grande 
de la longitud de las series, fruto de una mayor cohetaneidad de las muestras 
de cada serie. Los valores reflejados por la desviación estándar reflejan una 
desviación baja de los valores respecto a la media (0,17 y 0,26). La sensibilidad 
media posee valores medios (≥0,2) y  los valores de autocorrelación  son bajos 
(entre  0,05 y 0,33), lo que es indicativo de una escasa incidencia sobre el 
crecimiento la situación del año anterior y por tanto, una buena  respuesta a 
las características ocurridas en el año actual. 
 

Serie Inicio Fin Total 
años Media Mediana stdev Sensibilidad 

media 

Autocorrelación 
primer orden 

 
L17 1902 2011 110 0,982 0,965 0,183 0,202 0,116 

L18 1853 2011 159 0,987 0,992 0,148 0,155 0,208 

L19 1849 2011 163 0,99 0,989 0,132 0,157 -0,009 

 

 

En el caso de Quercus petraea subsp. petraea (Tabla 7.4 y ANEXO II,  apartado 
3, subapartado 3.2) la desviación estándar presenta valores bajos con escasa 
dispersión respecto a la media. La sensibilidad media es baja (<0,2), así como 
la autocorrelación media  (<0,2) indicativo, al igual que en el caso de Betula 
alba, de una escasa incidencia sobre el crecimiento actual de la situación del 
año anterior. 

 

 

Tabla 7.3 Principales estadísticos relativos a las cronologías de índices elaboradas en las diferentes 
localidades, para la especie Betula alba. 

Tabla 7.4 Principales estadísticos relativos a las cronologías de índices elaboradas en las diferentes 
localidades, para la especie Quercus petraea subsp. petraea. 



Análisis climático a partir de las series de crecimiento del arbolado Capítulo 7 
 

310 
 

7.1.4. Elaboración de cronologías de referencia del valle de Polaciones 
 

En la elaboración de cronologías de referencia de la totalidad del valle (una 
por especie) no se tuvo en consideración la localización concreta de cada 
uno de los individuos muestreados en las localidades, sino que se consideró el 
conjunto de muestras recogidas como una localidad única.  De esta manera 
se dispone de los individuos más longevos de cualquier localidad de forma 
que pudieron sincronizarse entre sí y, de ese modo, poder ampliar la longitud 
de la cronología. Pese a todo, y al igual que se ha hecho con las cronologías 
locales, cada año incluido está integrado por al menos 5 testigos por año. 
 
En el caso de la cronología de referencia de Fagus sylvatica se han utilizado 
376 testigos o cores. El resultado ha permitido obtener una cronología (con al 
menos 5 testigos por año) que se inicia en 1703 (Fig. 7.3).  
 
Para Betula alba se han sincronizado 176 testigos. La cronología con al menos 
5 testigos/año se incia en 1872 (lapso temporal amplio para una especie 
primocolonizadora) (Fig. 7.4). Por último, para Quercus petraea subsp. petraea 
se han empleado 33 cores que debido, al menor número de muestras, es una 
serie menos consistente que se inicia en 1763 (Fig. 7.5). 
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7.2. CÁLCULO DE LOS AÑOS CARACTERÍSTICOS 

Otro de los objetivos planteados en este capítulo fue determinar la relación de años 
y periodos característicos mediante anillos de crecimiento excepcionales dentro de 
las series. Estos con indicadores ecológicos de factores locales o regionales, asi 
como de eventos que tienen influencia en el crecimiento de las masas arbóreas. 
El criterio seguido para la determinación de los años característicos ha sido el que 
considera que al menos el 80% de sus individuos presentan el mismo 
comportamiento en ese año, asi como un cambio de grosor entre años sucesivos 
que exceda el 20% de su media. El nivel de significación de cada uno de los años, 
identificados en las diferentes muestras, ha sido agrupado en función de su valor 
porcentual (% de individuos que engloba) en dos categorías2: años significativos 
que agrupan entre un 80-90% y un segundo grupo que incluye entre el 90-100%.  
La finalidad del análisis de estos años significativos no es solo encontrar el año 
representativo de la serie, sino también la sucesión de dos o más años (periodos 
cortos) con crecimientos contradictorios y que marquen la existencia de periodos 
característicos. Esto resulta válido para las leñosas de climas templados, como es el 
caso de Fagus, Quercus y Betula. En este caso no se busca tanto el año aislado sino 
la tendencia general de una sucesión de anillos o años (Lasalde 2003).  Para 
describir y caracterizar periodos significativos del crecimiento se ha recurrido 
también a años con representaciones significativas (> 70%) que se apoyan, a su vez, 
en una representación gráfica expresada mediante una media móvil de 10 
periodos que suaviza los pulsos de alta frecuencia y resalta la baja frecuencia. 

 
7.2.1. Determinación de años y periodos Fagus sylvatica (Fig. 7.6 y ANEXO II., 

apartado 4.1) 

Los resultados obtenidos por la aplicación pointer sobre las 22 cronologías de Fagus 
sylvatica han sido reflejados en la cronología de referencia de la especie para el 
área de estudio. 
Los primeros registros en los que se cuenta con al menos 5 cronologías se inician a 
finales del siglo XVIII. Se caracteriza por un periodo en general de crecimiento bajo, 
destacando como año característico 1780. Entre 1781 y 1783 destaca un periodo 
breve de crecimiento en el conjunto de la serie, seguido de 1785, caracterizado 
como negativo. En la década siguiente (1793-1797) destaca como año 
significativamente positivo 1795.  
En el XIX se repite una frecuencia decenal de los periodos significativos (1804-1807) 
con una significación positiva en los crecimientos. La década de 1810 no destaca 
especialmente por tener años significativos, sin embargo su tendencia en los 

                                                            
2 Años en los que entre el 80-90% de los  elementos de la muestra responde de igual modo (ej.1924 ); Años en los 
que porcentajes superiores al 90% de  los individuos responde de igual modo (ej. 1927*) 
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crecimientos lo sitúan por debajo de la media de crecimiento de la serie con una 
década de tendencia negativa. 
En 1820-1830 e destacan dos años 1822 y 1823(+) de crecimientos elevados en la 
serie y 1824 de crecimiento negativo muy marcado. En la década siguiente 
únicamente destaca 1837(+) y 1839-1840 ambos con crecimientos por debajo de la 
media. Desde mediados de 1840 y hasta la década de 1860 no se han detectado 
años especialmente significativos hasta 1863-1864 (crecimiento positivo). Sin 
embargo prácticamente la totalidad de la década de los años 50 presenta valores 
de crecimiento por debajo de la media, caracterizándose como un peridodo 
desfavorable. 
También se puede destacar, aunque con una peor representación en el conjunto 
de cronologías, el año 1868 como de crecimiento positivo, marcando el ínicio de 
una década, la de 1870, marcada por una tendencia negativa en los crecimientos 
sin años especialmente significativos. En la década de los 1880 se mantiene una  
pauta de crecimiento más o menos estable con ligera tendencia positiva para los 
crecimientos, puediendo destacar 1885 como significativo. Finalmente en la 
década de los 90 únicamente es representativo 1899 (crecimiento negativo) al que 
le sucede a principios del XX un año 1900 significativamente positivo. 
La primera década del siglo XX se puede caracterizar como periodo desfavorable 
al crecimiento y se prolonga hasta aproximadamente 1908, pudiendo  destacar el 
año 1902.  En la década de 1910 indicar el periodo 1912 a 1916 con amplia 
significación en la mayor parte de las cronologías, siendo un periodo con 
crecimientos por encima de la media y alta representación en muchas de las series. 
La década de 1920 resulta significativa en dos tramos: 1923-1924 y 1929-1930,  
siendo altamente significativos en todas las cronologías y con una tendencia 
claramente negativa. 
Los treinta muestran una cierta homogeneidad en su crecimiento con un período 
significativamenete positivs, no obstante, no se refleja en el conjunto de árboles los 
años que puedan considerarse significativos del conjunto de la población. En la 
década de los cuarenta y cincuenta se desarrolla un amplio periodo significativo 
desde 1941 a 1953, con picos de significación máxima en los años 1944 y 1945, en un 
periodo inicial de crecimientos por debajo de la media entre 1941 y 1947, al que le 
sucede un periodo favorable desde 1948 a 1953. 
Desde mediados de los los años 50 y la década de los 80 se sucede la etapa menos 
convulsa del siglo XX. Únicamente 1962(-) y 1964(+) destacan como años 
significativos la década de los 60  y el período 1976-1979(-) en la de los 70, estando 
el conjunto del periodo de crecimiento por debajo de la media en la serie 
analizada 
En los ochenta destaca el perido 1982-1988, caracterizado por un aumento 
generalizado  de los crecimientos, destacando 1983(+), 1984(-) y 1988 (+) como 
años especialmente significativos.  Los noventa suponen de nuevo la presencia de 
un periodo significativo entre 1994 y 1997 con crecimientos muy inferiores a la media 
que se invierten en los años 1998-1999(+).  
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Por último, ya en el Siglo XXI, podemos establecer como fechas significativas el 
periodo 2002- 2007 que destaca, en líneas generales, por resultar un periodo 
favorable al crecimiento con multiples años significativos 2003(+), 2004(-), 2005(+), 
2006(+) y 2007(+). 
Del análisis realizado y a la vista de la representación gráfica de años y periodos 
característicos se puede extraer, de manera general, que el siglo XIX presenta 
valores  más estables en los crecimientos siendo estos menos extremos tanto en 
periodos favorables como desfavorables al crecimiento. 
Por otro lado, tanto el siglo XVIII como el siglo XX, han sido siglos con mayores 
fluctuaciones y eventos climáticos extremos, que han afectado de manera más 
notable al crecimiento de los anillos tanto positivamente como de forma negativa. 
Resulta muy destacable el aumento de la magnitud y frecuencia de los periodos 
extremos a partir de la primea década del siglo XX. 

 
7.2.2. Determinación de años y periodos característicos Quercus petraea subsp. 

petraea  (Fig. 7.7 y ANEXO II., apartado 4.2) 
 

En el caso de Quercus petraea subsp. petraea se ha dispuesto de un total de tres 
cronologías con 34 muestras. Los valores determinados para los años característicos 
en esta especie parecen estar algo más desdibujados en el tiempo que en el caso 
de Fagus. Sin embargo se establecen una serie de periodos y años concretos en los 
que todos los individuos han respondido de igual manera en su crecimiento. Las 
series de las tres cronologías sólo cubren desde el siglo XX (1904), mientras quelas 
otras dos series se extienden hasta mediados del XIX. 
La primera década representada en las cronologías se sitúa en la década de los 
cincuenta del siglo XIX siendo significativos los periodos 1855-1860 Y constituyen  un 
periodo con crecimientos por debajo de la media.  
La década de 1860 presenta dos años característicos en las dos cronologías: 1865 
con crecimientos con valores negativos y 1867 con signo positivo. 
Por su parte los años setenta no representan valores destacables en cuanto a años 
significativos, siendo una década en general caracterizada por una tendencia 
positiva en los crecimientos. Por su parte desde la década de 1880 hasta finales del 
XIX son escasos los valores coincidentes en las cronologías, estando en líneas 
generales ambas décadas caracterizadas por tendencias negativas en el 
crecimiento, aunque con escasos valores extremos. 
En el siglo XX se identifica un periodo periodo de años significativos entre los que 
destacan 1900, 1904 y 1907. Esto suponee un periodo positivo significativo de 
crecimiento por encima de la media mientras que se produce un brusco cambio al 
llegar a 1908 (-), donde se inicia un prolongado periodo de tendencia en los 
crecimientos menor, y que se extiende hasta finales de los años 20, destacando 
como años significativos 1912(+), 1918(-) y 1923(-). La década de los 30 parece no 
mostrar valores de años significativos y presenta una cierta estabilidad en los 
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periodos de crecimiento destacando en todo caso como periodo de tendencia 
favorable, pero sin valores extremos. En los cuarenta existe simetría con los valores 
vistos para Fagus sylvatica, ya que existe un periodo de años sucesivos presente en 
las tres cronologías con un mínimo en el año 1945(-) y que marca un fuerte periodo 
de tendencia negativa en los crecimientos desde aproximadamente 1942 hasta 
entrada ya la década de los años 50. En ésta, a diferencia de lo ocurrido en el caso 
de Fagus sylvatica, se generaron anillos característicos destacando, por su valor 
positivo, los años 1955 y 1958 y caracterizándose como un periodo de crecimientos 
favorables.  
En la década de los años sesenta se mantienen crecimientos favorables con la 
excepción de los años 65 y 67 y extendiéndose hasta aproximadamente 1970(+). 
Entre los 70 y hasta 1982 el crecimiento se sitúa por debajo de la media aunque sin 
años significativos muy marcados.  
La década de los ochenta es un periodo marcado por crecimientos cercanos a la 
media. Por otra parte, los noventa suponen años convulsos en los crecimientos 
siendo un periodo de significativos valores negativos con dos años clararamente 
destacados (1995 y 1997) ambos de crecimiento muy por debajo de los valores 
medios. Finalmente en la primera década del siglo XXI podemos señalar 2001(-) y 
2004(-), como años más representativos con registros negativos. 
Quercus petraea subsp. petraea responde de un modo similar a Fagus sylvatica. La 
presencia de periodos y años significativos en las localidades analizadas mantiene, 
en líneas generales, las mismas pautas que hemos visto en el análisis del hayedo. En 
esta especie son más visibles los eventos extremos del siglo XX (en este caso de 
periodos con crecimientos por debajo de la media). Destacan por sus valores 
extremos 1808-1823, 1940-1950 y 1990-2000.  
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7.2.3. Determinación de años y periodos característicos Betula alba (Fig. 7.8 ANEXO 
II., apartado 4.3) 

En este caso se ha dispuesto de un total de 8 cronologías distribuidas en un total de 
177 muestras que se extienden desde finales del siglo XIX a principios del XX. No 
obstante, la variabilidad encontrada en los diferentes individuos ha dificultado el 
establecimiento de una respuesta única en las diferentes localidades muestreadas.  
De esta manera en la parte inicial de las series la respuesta ofrecida por los árboles 
es mucho más variable, al encontrarse esta especie en medios más limitantes y 
expuestos, así como por la consideración de tratarse de plántulas e individuos muy 
jóvenes. Se consideran como válidos los primeros registros comunes a las 5 primeras 
cronologías establecidos a partir de la última década del siglo XIX, caracterizada 
por una tendencia general negativa en los crecimientos, que se extiende hasta 
1904. 
A partir de aquí parece ocurrir un periodo favorable que va desde 1905 y se 
extiende hasta 1916, caracterizado por resultar favorable al crecimiento resultando 
especialmente significativo el año 1910. De nuevo y a partir de 1917 y hasta 
aproximadamente 1929, los crecimientos parecen mostrar una etapa general 
desfavorable destacando especialmente los años 1918 y 1923 como significativos. 
La década de los treinta se inicia con 1930(+) y 1935(-) con la mayor parte de 
cronologías indicando crecimientos desfavorable, aunque cabe señalar que la 
tendencia general del periodo supone una etapa que caracterizaríamos como de 
crecimientos por encima de la media. La década de los 40  y los primeros años de 
los 50 suponen, al igual que hemos visto anteriormente con las otras especies 
analizadas, una etapa marcada por un periodo desfavorable. Esto es un indicador 
de fenómenos extraordinarios destacando el periodo1944-1949. Los años cincuenta 
presentan poca variabilidad y valores extremos y señalamos únicamente 1954(-).  
Los años sesenta presentan una tendencia no demasiado marcada de valores de 
crecimiento por debajo de la media, destacando 1964(+) y 1965(-). Entre el final de 
esta década y la primera mitad de los setenta se sucede una nueva etapa de 
crecimientos elevados, aunque sin años caracteristicos destacados. La serie se ve 
trunca en 1976 y 1977 con valores de marcado carácter negativo. 
A partir de los 80 Betula muestra un prolongado periodo que se extiende hasta 
entrado el siglo XXI y se caracteriza por crecimientos por debajo de la media. En 
este caso destaca especialmente el año 1986. Esta tendencia se mantiene aunque 
atenuada, en la década de los 90, presentando un marcado carácter negativo, 
destacando como referencia los años 1997(-),  1998(+) y 1999(+). Finalmente en la 
primera década del XXI se atenúan los valores y apenas muestra años con 
significación en los estadísticos calculados. 
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7.2.4. Comparación de las series de años característicos utilizando recopilaciones 
histórico-climáticas y otras series españolas y europeas dendrocronológicas 

Los datos de años signifcativos han sido contrastados con datos climáticos 
procedentes tanto de estaciones de medición, como de registros 
dendrocronológicos sobre otras series españolas. Para llevar a cabo el contraste 
con datos climáticos se ha empleado tanto la reconstrucción climática para la 
provincia de Cantabria de los últimos 100 años (Rodríguez 2012) con un registro 
mensual, tanto de temperaturas máximas, mínimas y medias como de 
precipitaciones, así como la reconstruccion histórico-climática de años singulares de 
Font Tullot (1988). Señalar que tanto la comparación de los años significativos como 
la comparativa con otras series dendrocronológicas ha sido realizada a partir de las 
cronologías de Fagus sylvatica. 
En la Tabla 7.5., se presentan las referencias respecto a años con episodios 
climáticos excepcionales (sequías, olas de frío tardías, años muy lluviosos…) y, 
aunque no es posible explicar el comportamiento de un modo categórico, si nos 
ayuda a ver de qué modo la dinámica del bosque, responde ante diferentes tipos 
de fenómeno, a través del crecimiento y respuesta a los eventos.   
Como se refleja en la tabla existe una respuesta clara a los años característicos. Los 
años o periodos en los que se ha podido hablar de periodos de sequía, tanto 
mensuales como de periodos de varios años, están claramente asociados a la 
generación de crecimientos especialmente reducidos. A su vez, este tipo de años se 
asocian a la ocurrencia de fuertes temporales de vientos y frío, así como a nevadas 
y fríos tardíos, especialmente primaverales. Sin embargo, los años que no destacan 
por ser especialmente lluviosos o que incluso en su conjunto, quedan por debajo de 
la media de precipitación anual, pero repartidas homogénemente a lo largo del 
año, no parecen producir estrés en los crecimientos, siendo a menudo años con 
crecimientos normales y dentro de la media. Por su parte, los años característicos 
considerados con crecimientos positivos, se asocian con años excepcionalmente 
lluviosos en la mayoría de los casos, con destacadas precipitaciones en primavera y 
otoño y sin déficit hídrico estival. 
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AÑO FUENTE EVENTOS CLIMÁTICOS CREC. 
 

1780-1787 Tullot, 1988 1780Inviernos frios con fuertes temporales de nieve +/- 
1793-1797 Tullot, 1988 Periodo de primaveras muy lluviosas en toda la peninsula +/- 

1803-1806 Tullot, 1988 Primaveras y otoños muy lluviosos en la mitad norte en los años 1803, 
1804, 1806 + 

1836-1840 Tullot, 1988 Veranos calidos y lluviosos. 1836-1837, intensa ola de frio invernal. 
1838 año de precipitaciones abundante 

 
+/- 

1843 -1844 Tullot, 1988 1843, temporal de lluvia que afecta a toda la península  
1863-1864 Tullot, 1988 Otoño e invierno de 1863 y gran parte de 1864, resultaron muy lluviosos + 

1879 Tullot, 1988 Periodo 1872-1879, se produjeron sequias. 1879-1880, temporales de 
lluvia en la vertiente atlántica. +/- 

1885-1890 Tullot, 1988 Minimo absoluto de temperaturas en la Peninsula. +/- 
1896 Tullot, 1988 Primaveras y veranos entre 1891-1895 muy lluviosos + 

1900 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año(1431mm) + 

1902 Rodríguez , 
2012 Periodo de sequia primaveral(M,A) y estival (J,J,A,S) - 

1903 Rodríguez , 
2012 Periodo de sequia primaveral(M,A) y estival (J,J,A,S) - 

1904 
Rodríguez , 
2012; Tullot, 

1988 

Primavera de precipitación abundante y veranos sin excesivo déficit 
hídrico, y con grandes nevadas en la mitad norte + 

1905 Rodríguez , 
2012 

Primavera de precipitación abundante y meses de agosto y 
septiembre lluviosos + 

1906 
Rodríguez , 
2012; Tullot, 

1988 

Fuertes sequias estivales (J, J, A, S). 1906-1910, temporales fríos con aire 
polar del NW - 

1907 
Rodríguez , 
2012; Tullot, 

1988 

Fuertes sequias estivales (J, J, A, S). 1906-1910, temporales fríos con aire 
polar del NW - 

1913 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año(1457mm) + 

1914 Tullot, 1988 Invierno muy frío. Enero más frío desde la existencia de registros 
climáticos 

- 
 

1915 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año(1540mm) + 

1923 Tullot, 1988 1921-1935, sucesión de temporales en galicia y vertiente cantabrica. 
 - 

1924 Tullot, 1988 1921-1935, sucesión de temporales en galicia y vertiente cantabrica 
 + 

1929 Rodríguez , 
2012 Sequia primaveral y estival (M, A, M, J, J, A) - 

1930 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año(1623mm) + 

1931 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año(1494mm) + 

1932 Rodríguez , 
2012 Fuerte sequia en meses invernales (E, F, M) - 

1936 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año(1607mm) + 

1944 
Rodríguez, 
2012. Tullot, 

1988 

Periodo de sequia primaveral (M, A, M) y estival (J, J, A). Junio muy 
caluroso - 

1945 
Rodríguez , 

2012 
Tullot 1988. 

Periodo de sequia primaveral(F, M, A, M) y estival (J, J, A) 
Ola de frío del nordeste. Inviernos relativamente cálidos y secos - 

1946 
Rodríguez, 
2012. Tullot, 

1988 

Precipitaciones primaverales muy abundantes (M, A, M). Inviernos 
relativamente cálidos y secos + 

1947 Tullot 1988 Diciembre de 1946 muy frío. Ola de frio y copiosa nevada en mayo de 
1947 - 

1948 
Rodríguez, 
2012. Tullot 

1988 

21-23 de Febrero, ola de frío en la mitad  norte peninsular. 
Precipitaciones primaverales muy abundantes(M, A, M) + 

1949 Rodríguez , Precipitaciones primaverales muy abundantes(M, A, M) + 
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2012 

1962 Rodríguez , 
2012 Fuertes sequias estivales (J, J, A, S). - 

1963 Rodríguez , 
2012 Precipitaciones abundantes en meses estivales(A, S) + 

1964  Sin datos concluyentes + 

1966 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año(1465mm), abundantes en primavera y otoño + 

1968 Rodríguez , 
2012 Prolongada sequia estival y otoñal(J,J,S,O,N) - 

1969 Rodríguez , 
2012 Pimavera y otoño de abundante precipitación(M, A, M, S) + 

1970  Sin datos concluyentes + 

1976 
Rodríguez, 
2012. Tullot 

1988 
Año de escasa precipitación, (1024mm). Sequia peninsular + 

1977 
Rodríguez , 
2012; Tullot 

1988 

Sequia invernal precipitaciones escasa a finales de verano y otoño(A, 
S, O,N). Fuerte sequia a nivel peninsular, con meses de marzo y abril 
fríos y secos 

- 

1978 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año (1620mm). + 

1979  Sin datos concluyentes - 

1981 
Rodríguez, 
2012. Tullot 

1988 

Año de escasa precipitación, (1024mm), precipitación escasa en los 
meses de (F, M, A, M, J, J, A, S). Sequia peninsular 
 
Erupción del Volcán St. Helens, (1980) 

- 

1983 
Rodríguez, 
2012. Tullot 

1988 

Año sin sequia estival. Febrero de 1983, nevadas en el litoral cantabrico 
y grandes nevadas en el interior + 

1984 Rodríguez , 
2012 

Escasa precipitación en los meses primaverales de( M y A) y estivales 
de (J, J, A) - 

1987 
Rodríguez , 
2012; Tullot 

1988 

Precipitaciones escasa en los meses primaverales(M, A, M) y estivales 
(J, A, S) 
1-7 de febrero, temporales de viento, frio y nieve 

- 

1988 Rodríguez , 
2012 Año con precipitación abundante y sin sequia estival (1380mm) + 

1989 Rodríguez , 
2012 

Año de escasa precipitación, (945mm), con sequia invernal(E, F, M), 
estival(J, J, A) y otoñal (S, O) - 

1995 Rodríguez , 
2012 Año con sequia estival y otoñal, precedido de año seco - 

1996 Rodríguez , 
2012 

Año significativamente lluvioso, con distribución regular a lo largo del 
año (1420mm). + 

1997 Rodríguez , 
2012 Año de fuerte sequia primaveral(F, M, A) - 

1998 Rodríguez , 
2012 

Pimavera y otoño de abundante precipitación(M, A, M, S, O), sin 
acusada sequia estival + 

1999 Rodríguez , 
2012 

Pimavera y otoño de abundante precipitación (F, M, A, M, S, O), sin 
acusada sequia estival. + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.5 Relación de referencias climáticas a años significativos para el crecimiento de los anillos 
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En contraste, se ha establedio la comparativa en busca de coincidencias con otras 
series españolas y europeas de frondosas y coníferas en las que se han establecido 
una relación de años y periodos característicos.  
En el caso español, las cronologías empleadas son: sobre Castanea sativa en Lalín 
(Perez Antelo 1993) y Montseny (Génova y Gracia 1984); en  Fagus sylvatica en el 
Montseny y Prepirineo (Gutiérrez 1989); sobre Quercus en los Ancares y el Courel 
(Novau et al., 1995), en Lugo (García González 1998) y en Guipúzcoa (Lasalde 2003).  
La relación de años característicos de cada una de las series dendrocronológicas, 
así como los años coincidentes con las cronologías elaboradas en esta 
investigación, han sido representados en la Tabla 7.6, correspondiendo los años 
señalados en “negrita” con años significativos coincidentes en ambas estudios.  
 

 
LOCALIZACIÓN DE LA 

CRONOLOGÍA 
 

 
ESPECIE 

 
LONGITUD 

 
AÑOS CARACTERÍSTICOS COMUNES 

Lalín (Galicia) Castanea sativa 
 1759-1992 

 
1809, 1831, 1834, 1858, 1870, 1894, 1898, 1915, 1921, 
1923, 1929, 1931, 1938, 1949, 1972 

Muras(Lugo) Quercus robur 1948-1995 

 
1952, 1955, 1956, 1958, 1960, 1963, 1966, 1967, 1971, 
1973, 1976, 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1988, 1991, 
1993, 1995 
 

Montseny Castanea sativa 1957-1981 
 
1961, 1963, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979 
 

Ancares y el Courel Quercus sp. 1759-1991 

 
1838, 1844, 1856, 1862, 1870, 1879, 1890, 1896, 1898, 
1908, 1912, 1919, 1945, 1954, 1962, 1965, 1967, 1972, 
1974, 1975, 1977, 1981, 1982, 1988 
 

Grazalema y Sierra 
de las Nieves Abies Pinsapo 1900-2000 

 
1903, 1914, 1920, 1924, 1929, 1931, 1936, 1940, 1943, 
1944, 1946, 1949, 1953, 1960, 1965, 1970, 1976, 1992 y 
1995. 
 

Guipuzkoa Quercus robur y 
Quercus petraea 1937-2000 

 
1904, 1905, 1906, 1923, 1924, 1954, 1955, 1956, 1963, 
1964, 1971, 1972, 1975, 1976, 1979, 1980, 1982, 1983, 
1986, 1987 
 

Aigüestortes 
Pinus uncinata, 
abies alba y Pinus 
sylvestris 

1700-1996 

 
1781, 1792, 1816, 1817, 1846, 1879, 1880, 1953, 1955, 
1957, 1975, 1981, 1982, 1984, 1985, 1991 
 

 

 

 

 

 

Tabla 7.6 Años característicos de las series españolas sobre coníferas y frondosas comparadas correspondiendo los 
años señalados en “negrita” con años significativos coincidentes en ambas estudios. 
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Los valores obtenidos resultan bastante coincidentes en la indicación de años 
característicos con las cronologías comparadas, a excepción de las cronologías de 
Lalín y Aigüestortes, siendo las que guardan una mayor similitud en años con 
respecto al valle de Polaciones las siguientes:  

- Muras (Lugo) sobre Quercus sp., que pese a contar únicamente con 47 años, 
a partir de los años 60 tiene hasta 11 coincidencias con las cronologías de 
Fagus sylvatica y  13 con las de Quercus petraea (1955 y 1991).  

- Montseny sobre Castanea sativa de cuyos 7 años característicos comparte 
hasta 5 de ellos con Fagus sylvatica y Quercus petraea. 

- Grazalema y Sierra de las Nieves que, aun tratándose de cronologías sobre 
coníferas, la respuesta climática tiene hasta un total de 14 años significativos 
comunes de un total de 19. 

- Guipúzcoa, sobre Quercus robur y petraea mantiene una semejanza de años 
significativos que alcanza los 12 registros sobre 20. 

- Ancares y el Courel, sobre Quercus sp., con una menor proporción de años 
en común, comparte 12 de los 24 registros. 

De igual modo que en el caso de la comparativa con series españolas, se han 
seleccionado seis cronologías pertenecientes a Fagus sylvatica, Pinus pinea, Pinus 
nigra y Picea abies, realizadas en países vecinos como Francia e Italia  (Tabla 7.7).  

Se utilizaron las realizadas por Biondi (1992) para Pinus pinea, Pinus nigra y Picea 
abies; Piovesan et al. (2003), Lebougeois (2005) y Van der Maaten (2012) para Fagus 
sylvatica y Neuwirth et al. (2007) sobre ocho especies. Los resultados comparativos 
en Fagus sylvatica resultan poco coincidentes con los años señalados por otros 
autores como significativos.   
Sin embargo, y tomando la relación de años característicos establecidos por Biondi, 
Lebougeois y Van der Maaten, para la especie Fagus sylvatica, vemos como la 
coincidencia entre los años significativos de las cronologías resulta también muy 
escasa e incluso nula, lo que nos refleja una alta variabilidad en el crecimiento de 
Fagus sylvatica. Esta variación en función de su localización geográfica parece 
asociarse a los cambios que introducen los distintos gradientes ambientales, así 
como la influencia de las condiciones locales y regionales (Tessier et al., 1994; 
Dittmar et al., 2003; Pederson et al., 2004). 
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LOCALIZACIÓN DE 
LA CRONOLOGÍA 

 

 
ESPECIE 

 
LONGITUD 

 
AÑOS CARACTERÍSTICOS COMUNES 

 
Parco d´Äbruzzo 

(Italia) 

 
Pinus nigra 

 
238 

 
1805, 1823, 1840, 1856, 1861, 1868, 1880, 1891, 1916, 1922, 1957, 
1976, 1982 

 
Campolino (Italia) 

 
     Picea abies 

 
153 

 
1868, 1870, 1891, 1896, 1905, 1918, 1948, 1957, 1965 

 
San Rossore(Italia) 

 
Pinus pinea 

 
128 

 
1905, 1922, 1929, 1945, 1946, 1970 
 

 
Parco del Circeo 

(Italia) 

 
Pinus pinea 

 
111  

1907, 1922, 1927, 1944, 1946, 1964, 1968, 1970 

 
Francia 

 
Fagus 

sylvatica 

 
45 

 
1951, 1952, 1955, 1958, 1959, 1964, 1965, 1969, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1980, 1981, 1986, 1988, 1989, 1993, 1994 

 
Cervara valley 

(Italia). 

 
Fagus 

sylvatica 

 
425 

 
1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 
1888, , 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 
1937, 1938, 1956, 1957,  1990, 1991, 1994, 1995, 1998, 1999 

 
Tuttlingen 

(Alemania) 

 
Fagus 

sylvatica 

-  
1935, 1941, 1945, 1948, 1949, 1957, 1962, 1964, 1976 , 1981 

 
Europa central 

 

 
8 especies 

típicas 
europeas 

-  
1904, 1909, 1910, 1913, 1914, 1916, 1917, 1922, 1924, 1927, 1929, 
1930, 1931, 1932, 1934, 1942, 1943, 1946, 1948, 1951, 1954, 1955, 
1956, 1957, 1958, 1961, 1965, 1967, 1968, 1969 

 

 

 

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL COMÚN EN EL CRECIMIENTO RADIAL DE 
FAGUS SYLVATICA: RELACIÓN CON EL CLIMA 
 

 
 
Las cronologías constituyen registros fiables de condiciones climáticas pasadas y 
pueden ser utilizadas para la reconstrucción de parámetros climáticos, pese a las 
respuestas particulares de cada taxón. Con el objetivo de averiguar cuáles son las 
variables climáticas que condicionan el crecimiento radial de las tres especies 
utilizadas, se ha analizado la señal climática contenida en cada una de las 
cronologías locales obtenidas en los diferentes transectos. Esto ha permitido el 
análisis de la respuesta climática mediante la caracterización de los crecimientos 
anuales, determinando las condiciones favorables para un óptimo crecimiento de 
las especies analizadas, así como aquellas circunstancias climáticas en las que los 
acontecimientos no favorecen un crecimiento óptimo de la especie. Todo ello ha 
sido representado mediante la función de correlación y la función respuesta. 
 
 
 
 

Tabla 7.7 Años característicos de las series Europeas sobre coníferas y frondosas comparadas 
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7.3.1. Serie climática de referencia para el análisis de relación crecimiento-clima 

Los datos climáticos de referencia corresponden a la estación termopluviométrica 
de Uznayo de la red AEMET, situada en el interior de la cuenca a unos 900 m. de 
altitud. La serie de datos disponible en esta estación es escasa, abarcando 
únicamente el periodo que va desde 1973 a 1994. Los datos de la estación, 
representados en el diagrama climático de la Fig. 7.9, indican una temperatura 
media anual de 8ºC, con máximos en los meses estivales de julio y agosto y medias 
entre 14 y 15ºC. Los inviernos son frescos con medias de 3-4ºC y temperaturas 
mínimas entre  -1  y -2ºC. Respecto a los valores de precipitación los valores son de 
1300 mm/año de media, irregularmente distribuidos, con máximos en primavera y 
otoño y con mínimos relativos en verano.  
De cara al análisis  de la relación crecimiento-clima con las diferentes cronologías se 
ha considerado una ventana climática de 14 meses, desde el mes de junio del año 
previo a la formación del anillo de crecimiento (año t-1) hasta agosto del año en 
que se formó el anillo (año t). En este periodo se considera que se recoge mejor la 
actividad del cambium y, además, puede considerase el posible efecto inercial del 
crecimiento de un año para otro. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.9 Climograma Walter-Lieth para la estación 
meteorológica de Uznayo 
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7.3.2. Análisis de las funciones de correlación y función respuesta en Fagus 
sylvatica (Tabla 7.8, Tabla 7.9, Tabla 7.10;  ANEXO II, apartado 5.1) 

La respuesta climática generada por la variable precipitación mensual puso de 
manifiesto una respuesta positiva al crecimiento y altamente significativa a las 
precipitaciones del mes abril del año de formación del anillo. Del mismo modo se 
muestra una respuesta positiva de crecimiento relacionada con las precipitaciones 
estivales de los meses de junio, julio y agosto del año de formación del anillo, asi 
como del año previo. Este efecto positivo de la precipitación estival se ha 
manifestado como un importante factor que promueve el crecimiento radial del 
haya tanto en localidades mediterráneas como en Europa central y occidental 
(Gutiérrez 1988; Biondi 1993, Piovesan y Schirone 2000; Dittmar et al., 2003; Rozas 
2008a, 2008b). Los principales efectos de la precipitación estival tienen que ver con 
una  prolongación de la estación de crecimiento hasta el final del verano 
produciendo así anillos más anchos (González y Eckstein 2003).  
El hayedo muestra una respuesta negativa a las precipitaciones de enero. Estos 
meses de intenso frío y precipitaciones sólidas generan grandes acumulaciones de 
nieve que pueden causar, según diversos autores, daños al sistema radicular 
(Rubino y McCarthy 2000; Gray et al., 2004). Resultados similares ha obtenido Rozas 
(2008c) en Bértiz (Navarra). 

 

ppmm 
año t-1 año t 

J J A S O N D E F M A M J J A 

LO
C

A
LI

DA
DE

S 
DE

 M
UE

ST
RE

O
 

L1 +   +  +  -   +  + + + 
L2      +  -   +  + + + 
L3 + +       -  +    + 
L4 + +      -   +    + 
L5      +  -   +  + + + 
L6 +     +  -  + +  +  + 
L7  +      -   +     L8 +       -   +    + 
L9 +          +    + 
L10 +    -   -   +  +   
L11     - +  -   +  + + + 
L12        - -  +  +   L13    -    -       + 
L14 +       -   +    + 
L15 +     +     +    + 
L16           +   + + 
L20 +    -      +     L21 +     +     +  + + + 
L22 + +         +  + +  L23 + +      -  - +  + + + 
L24 + +        - +  +  + 
L25 + +        - +  + +  

 
 
 

Tabla 7.8 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Fagus sylvatica y las precipitaciones 
mensuales, calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series climáticas han sido 
ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de formación del anillo. 
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Respecto al análisis realizado sobre la variable de temperatura máxima, todas las 
localidades analizadas han mostrado una respuesta positiva a las temperaturas del 
mes de marzo. Esto favorece la puesta en marcha de las funciones celulares del 
árbol previas a la germinación de los brotes primaverales, así como una mejora del 
reparto hídrico anual en el suelo, favorecido por una mayor fusión nival. De igual 
modo destaca una respuesta negativa sobre el crecimiento en el mes de julio del 
año de formación del anillo más destacada en unos muestreos que en otros como 
en el caso de L1, L2, L3, L5, L6, L11, L16, L21 y L22. Esto se repite en el año t-1, que 
concuerda con los datos analizados sobre la precipitación. Las temperaturas 
mínimas primaverales, especialmente en marzo y abril, resultan negativas de cara al 
crecimiento, ya que retrasan el inicio y puesta en marcha de la estación de 
crecimiento y de las primeras funciones metabólicas del árbol (L4, L5, L6, L10, L11, 
L15 o L20). 
 

 

 

 

 

 

 
 
Por último, cabe referirse al análisis de los registros obtenidos con el cálculo de la 
función respuesta en temperaturas mínimas (Tabla 7.10). En este caso, y aunque con 
un patrón en general más desdibujado que en los casos anteriores, las temperaturas 
mínimas parecen tener un papel importante en el periodo de finales de primavera y 
verano. En esta época y concretamente en los meses de Mayo, Junio, Julio y 
Agosto, parece existir una relación positiva entre las temperaturas mínimas de estos 
meses y el crecimiento, indicando que el Fagus sylvatica gusta de temperaturas 
más suaves o frescas durante los meses de mayor calor. Esta misma relación, puede 
aplicarse a los meses de Agosto y Septiembre del año previo a la formación del 
anillo, donde el bosque ve favorecido su desarrollo si se presentan características 
térmicas más suaves, siempre que permitan alargar la estación vegetativa, siendo 
ejemplos  
de ello, los regos de L3, L6, L13, L14 o L16,   
 

 

 

Tº Max 
año t-1 año t 

J J A S O N D E F M A M J J A 

LO
C

A
LI

DA
DE

S 
DE

 M
UE

ST
RE

O
 

L1     -  -   +    -  
L2  -   -     +    -  
L3   - -     + +    -  L4  -   -   +  +   +   L5          +  +  -  L6 -         +  +  -  L7  -        +      L8  -      +  +      L9  -        +    -  
L10  -        + -   -  
L11  -      +  + -   -  L12          +      L13    +          -  L14  -  +    +  +      L15  -        + -     L16  -      +  +    -  L20          + -     L21          +    -  L22  -       - +    - - 
L23  -        +      L24  - -       +      L25  - -       +    -   

Tabla 7.9 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Fagus sylvatica y las Temperaturas máximas 
mensuales calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series climáticas han sido 
ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de formación del anillo. 
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T Min 
año t-1 año t 

J J A S O N D E F M A M J J A 

LO
C

A
LI

DA
DE

S 
M

UE
ST

RE
A

DA
S 

L1 -   +   + +    +    
L2    +        +    
L3           -   + + 
L4  -  +  +    -  + +   L5   + +   + +   -     L6    +   +    - +   + 
L7 +               L8   + +        +    L9  -          +  +  
L10    +       - +    
L11    +       -    + 
L12                L13   + +  +   +    +   L14   + +        + + +  L15     +     - -     L16    +        + +  + 
L20  -   +      -   + + 
L21  -  +        +   + 
L22  -  +       -     L23  -        - - +    L24  -        -  +    L25 - -         - +    

 

 

 

7.3.3. Análisis de las funciones de correlación y función respuesta en Quercus 
petraea subsp. petraea. (Tabla 7.11, Tabla 7.12, Tabla 7.13; ANEXO II, 
apartado 5.2) 
 

En esta ocasión, la menor cantidad de cronologías y testigos disponibles, así como 
la menor sincronización entre las localidades analizadas, ha dado como resultado 
unos valores más difusos en la interpretación de la incidencia de los diferentes 
predictores climáticos. 

ppmm 
año t-1 año t 

J J A S O N D E F M A M J J A 

 

L17 +   +  + +      -   
L18      +    +     + 
L19  - - +  +    +   -   

 

 

 
 
 

Tabla 7.10 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Fagus sylvatica y las Temperaturas mínimas  
mensuales, calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series climáticas han sido 
ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de formación del anillo. 

 

Tabla 7.11 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Quercus petraea subsp. petraea y 
precipitaciones mensuales, calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series 
climáticas han sido ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de 
formación del anillo. 
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Quercus petraea subsp. petraea experimenta una tendencia positiva a partir de las 
precipitaciones ocurridas en el otoño anterior a la formación del mismo entre los 
meses de septiembre y noviembre. Además parece ofrecerse una respuesta positiva 
a las precipitaciones del mes de marzo. Por su parte, la respuesta frente a 
temperaturas máximas no parece mostrar una pauta común que refleje el 
comportamiento respecto a este tipo de valores. Si cabe indicar que, a diferencia 
de lo que ocurre con Fagus sylvatica, es una especie que soporta bien las altas 
temperaturas y cierto déficit hídrico. 
 

  
   

            
T Max 

año t-1 año t 
J J A S O N D E F M A M J J A 

 

L17   -           +  
L18           +     
L19      - -         

 

 

 

La respuesta ofrecida por esta especie con las temperaturas mínimas sí ofrece 
algunos datos de interés. Existe una clara relación inversa entre las temperaturas 
mínimas de los meses de marzo y abril y el crecimiento. Este hecho explica al 
incremento de la actividad metabólica por el ascenso térmico primaveral. Si 
durante este periodo tienen lugar heladas recurrentes y días fríos el árbol no puede 
suplir la pérdida de carbohidratos ya que no dispone de hojas para fotosintetizar y 
compromete el crecimiento durante la siguiente estación activa (Pilcher y Gray 
1982). Por otro lado es destacable para el crecimiento la respuesta frente a las 
temperaturas mínimas estivales del mes de julio. 
 

  
   

            
T Min 

año t-1 año t 
J J A S O N D E F M A M J J A 

 

L17          - -   +  
L18        +  -    +  
L19      - + +   -   +  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.12. Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Quercus petraea subsp. petraea y las 
temperaturas máximas mensuales, calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series 
climáticas han sido ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de 
formación del anillo. 

 

Tabla 7.13 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Quercus petraea subsp. petraea y las 
temperaturas mínimas mensuales, calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series 
climáticas han sido ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de 
formación del anillo. 
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7.3.4. Análisis de las funciones de correlación y función respuesta en Betula alba. 
(Tabla 7.14, Tabla 7.15, Tabla 7.16; ANEXO II, apartado 5.3) 

 
La respuesta de esta especie resulta bastante homogénea en todas sus localidades, 
mostrando una respuesta semejante a la ofrecida por Fagus sylvatica. La respuesta 
del crecimiento respecto a la precipitación es positiva a final del verano, 
concretamente en Agosto. Esto, posiblemente, favorece la prolongación de la 
estación vegetativa de la especie y por tanto de su crecimiento (González y 
Eckstein 2003).  
El crecimiento de esta especie responde de un modo positivo con las lluvias de 
principios de primavera (marzo y abril). No obstante,  es una especie más resistente 
a temperaturas bajas durante la estación vegetativa y desarrolla su follaje con 
antelación a las otras especies analizadas. Por otro lado, y al igual que reflejaba 
Fagus sylvatica, se muestra una clara respuesta inversa frente a la precipitación de 
enero.  

  
   

            
ppmm 

año t-1 año t 
J J A S O N D E F M A M J J A 

 

L4     +   -  + +    + 
L4bp   + +    -  +     + 

L7     +   -   +    + 
L9        - -  +    + 

L10        -   +    + 
L13        -  +     + 
L15 +    + +     + -   + 

 L17      +          
 

 

 

 
En el caso de las temperaturas máximas mensuales, muestran una clara respuesta 
positiva del crecimiento en el mes de septiembre del año previo que contribuye a 
alargar la estación vegetativa y el crecimiento de la especie. En contraste muestra 
una relación muy marcada de carácter negativo con las temperaturas del otoño 
previo concretamente octubre.  Enero, de nuevo se muestra favorable para el 
crecimiento en relación con registros de temperaturas máximas, lo que sostendría la 
hipótesis comentada anteriormente, contribuyendo a la fusión de parte de los 
depósitos nivales y posiblemente facilitando un ligero arranque del metabolismo del 
árbol. El resto de valores no cumplen un patrón de significación claro. 
 
 

Tabla 7.14 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Betula alba y precipitaciones mensuales, 
calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series climáticas han sido ordenadas 
desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de formación del anillo. 
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Tmax 
año t-1 año t 

J J A S O N D E F M A M J J A 

 

L4    + -   +        
L4bp    + -           
L7     -   +     +   
L9     -   +  +   +   
L10    + -   +        
L13    + -   +   +     
L15 -   + -   +  +  + +   

 L17    + - -          
 

 

 

 
Por último y haciendo referencia al crecimiento respecto a los registros de 
temperaturas mínimas, destaca una respuesta positiva del crecimiento durante la 
estación estival y primaveral (mayo, junio y julio) con un mejor desarrollo del 
crecimiento bajo temperaturas más suaves y frescas. Marzo se muestra como un 
mes clave para el crecimiento con una relación negativa frente a las temperaturas 
mínimas. En este mes las situaciones de frío intenso se vuelven críticas, posiblemente 
debido a al inicio del desarrollo de su aparato foliar. Del resto de valores 
significativos representados en las funciones destaca la respuesta positiva al 
crecimiento respecto a los valores mínimos o frescos del mes de septiembre del año 
previo, un mes de contrastes a los que la especie parece tener una respuesta 
positiva. 
 

Tmin 
YEAR n-1 YEAR n 

J J A S O N D E F M A M J J A 

 

L4    +      -   + + + 
L4bp          -   + +  

L7     -   -  -  + + +  
L9 +  + +        + + + + 

L10    +      -   + +  
L13   + +      -   + +  
L15 - -  + -  +     + + +  

 L17  -  +        +     
 
 
 
 

 

 

Tabla 7.15 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Betula alba y temperaturas máximas 
mensuales, calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series climáticas han sido 
ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de formación del anillo. 

 

Tabla 7.16 Correlaciones significativas entre las  cronologías locales de Betula alba y  temperaturas mínimas 
mensuales, calculadas para el periodo 1973-1994 (>90% del nivel de confianza). Las series climáticas han sido 
ordenadas desde junio del año previo a la formación del anillo, hasta agosto del año de formación del anillo. 
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Realizados los análisis de función respuesta sobre las tres especies se ha valorado su 
idoneidad de cara a un estudio futuro en relación con el cambio climático.  
Betula alba por su posición en el límite superior del bosque, así como por poseer una 
respuesta similar en los muestreos analizados podría suponer un interesante 
indicador. Sin embargo sus valores de crecimiento presentan altas variabilidades 
incluso en un mismo punto de muestreo, fruto de las diversas ecotopos en los que 
medra. A su vez también muestra cierta debilidad frente a perturbaciones, como es 
el caso de la competencia con otras especies, lo que le hace presentar registros 
históricos cortos sin árboles de edades avanzadas. Es por ello que para este caso 
parece adecuado como indicador de respuesta climática a escala local, pero no 
parece conveniente en su conjunto para un análisis del cambio climático.  
Quercus petraea subsp. petraea, presenta series históricas largas y su madera ha 
sido empleada en múltiples estudios dendroclimáticos. En nuestro caso, sin 
embargo,  las masas presentan una altísima intervención histórica que ha mermado 
su población con multitud de perturbaciones que inciden en la formación de anillos 
y en la posterior elaboración y sincronización de las series. Por ello en este no parece 
adecuado utlizarlo como referencia, 
En el caso de Fagus sylvatica la presencia de masas densas y continuas a lo largo 
del transecto altitudinal y hasta el límite altitudinal actual del bosque lo convierte en 
una especie óptima como indicadora de fluctuaciones climáticas. Asimismo, la 
existencia de individuos longevos para análisis retrospectivos nos hace valorar su 
idoneidad para futuras investigaciones en este ámbito. Considerando lo anterior los 
resultados obtenidos para Fagus sylvatica han sido testeados con diversos estudios 
realizados en Europa. 
 

7.4. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL HAYEDO, EN RELACIÓN 
CON OTROS ESTUDIOS EN BOSQUES DE FAGUS SYLVATICA EN EUROPA. (Tabla 
7.17) 
 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de la función de correlación y 
función respuesta se plantea el objetivo de cuantificar la similitud existente entre la 
señal común en el crecimiento de Fagus sylvatica con la existente en otras 
localidades  de Europa occidental. 
A nivel europeo los principales análisis y resultados afirman que las condiciones 
hídricas y de precipitación en los meses primaverales y estivales juegan un papel 
fundamental en la formación del anillo. Rozas (2001a) subraya la importancia de las 
temperaturas de los meses estivales (junio y julio) y de las temperaturas de julio del 
año anterior al crecimiento como fenómenos de influencia negativa en el 
crecimiento radial. Estas mismas observaciones fueron realizadas por Gutiérrez 
(1988) en los bosques de haya de la Sierra del Montseny donde señala la sequía 
estival como principal responsable del crecimiento radial, destacando en mayor 
grado a altitudes bajas u orientaciones de solana. 
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En Francia los trabajos de Dittmar et al. (2003), indican que más del 70% de los casos 
analizados de variaciones interanuales se asocian a un déficit de agua estival y a un 
incremento térmico entre los meses de junio y agosto. Lebourgeois et al. (2005) y    
Merian y Lebourgeois (2011) destacan como críticos los meses junio, julio y agosto. 
Lo anterior lo señalan para Alemania diferentes autores (Dittmar y Elling 1999; 
Fiedrich 2009; Scharnweber et al., 2011; Van der Maaten 2012) afirmando como 
causa principal de un bajo crecimiento anual la sequía estival entre los meses de 
junio y agosto. Los trabajos de Eckstein et al. (1984) sobre Fagus en Alemania 
Occidental (Vogelsberg)  obtuvieron resultados en los que el crecimiento del haya 
se asocia en gran medida al equilibrio de agua en los meses estivales, 
especialmente junio, pero también a la precipitación ocurrida el otoño anterior a la 
constitución del anillo, especialmente la del mes de octubre. Van der Werf et al. 
(2007) demuestran, sobre roble y haya, como la precipitación juega un papel 
importante para el crecimiento de ambas especies con correlaciones positivas 
durante la estación de crecimiento, asi como la temperatura durante los meses de 
verano de la temporada anterior y la temperatura actual en junio. Penninckx (2001) 
en Bélgica y sobre suelos profundos lixiviados e hidromorfos, demostró que el 
crecimiento anual registrado en los árboles se produjo casi exclusivamente bajo la 
influencia de las precipitaciones de primavera. 
Para los Alpes suizos, Sass y Ecktein (1995) explican que el 66% de las variaciones del 
crecimiento depende de las lluvias de mayo a julio (efecto +) y de la temperatura 
en junio (efecto -). En Suecia, tanto Grundmann et al. (2008) como Drobyshev et al., 
2010) demuestran una correlación fuerte y consistentemente negativa entre el 
crecimiento de haya y la temperatura de verano del año anterior, a la que asocian 
también la sequía estival del año previo en la formación del anillo del año siguiente. 
Según estos autores estas condiciones propician en la especie una elevada 
evapotranspiración lo que resulta en un aumento de los costos de mantenimiento 
de los tejidos conductores de agua y sistema radicular agotando las reservas de 
carbohidratos estructurales y limitando las posibles inversiones en crecimiento del 
anillo en el año siguiente. 
En un análisis sobre Quercus ssp.,  Fagus sylvatica, Fraxinus ssp. y Pinus sylvestris para 
Irlanda, García-Suárez et al. (2009) sitúan como meses más relevantes para el 
crecimiento el periodo de mayo a julio así como octubre-noviembre del año 
anterior. Holmsgaard (1962) en Dinamarca afirma que es la precipitación de los 
meses de primavera y verano (abril a agosto) la que influye positivamente en el 
crecimiento anual con un efecto particularmente significativo de las lluvias de junio 
y julio. 
Di Filippo y Biondi (1993, 2012) y Piovesan et al.(2003) en los Apeninos y Alpes 
destacan la precipitación del mes de julio y agosto como clave en el crecimiento 
de los anillos anuales, así como la temperatura máxima del mes de mayo. También 
en Italia y Eslovenia  Di Filippo et al. (2007) muestran en zonas de alta montaña 
correlaciones negativas con la precipitación de mayo, positivas con las 
temperaturas máximas de septiembre y mínimas de enero y negativas con las 
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temperaturas máximas de julio del año previo. Por otro lado, en la media y baja 
vertiente se obtuvieron valores de correlación positiva con la precipitación y 
negativos con la temperatura de los meses de mayo, julio y agosto. 
También en los Alpes italianos Piutti Cescatti (1997) destacaron la importancia de las 
temperaturas en el contexto altitudinal (>1200m) para explicar las variaciones 
interanuales, influyendo positivamente en el crecimiento bajo condiciones de 
escasa competencia. La situación se invierte en bosques con alta densidad y 
competencia (sobre todo en primavera y verano). Señalar que el aumento de la 
competencia y densidad se traduce en un aumento gradual de la importancia del 
equilibrio del agua, dada la mayor intercepción de agua antes de llegar al suelo y 
la disminución de la cantidad de agua disponible por árbol. 
Es evidente que Fagus sylvatica es particularmente sensible a la sequía estival y 
primaveral. Esto permite definir como año tipo en el desarrollo de amplios anillos de 
crecimiento aquel que goza de precipitaciones bien distribuidas, sin necesidad de 
ser excesivas en cantidad (>1100mm) y con veranos preferiblemente frescos sin 
temperaturas elevadas. Los años desfavorables para el crecimiento no solo 
conllevan un menor crecimiento en anchura de los anillos, sino también una mayor 
pérdida de la hoja. Esto responde a una estrategia adaptativa cuyo objetivo es 
preservar la integridad de los órganos permanentes, sacrificando órganos de hoja 
caduca (Belrose et al., 2004). 
Desde la ecofisiología algunos autores (Hacke y Sauter, 1996; Lemoine et al., 1999; 
Cruiziat et al., 2002) afirman que los pequeños vasos conductores del haya son muy 
sensibles a la embolia o parón invernal y, a diferencia de otras frondosas, la 
reactivación del crecimiento primaveral es menos dependiente de las reservas de 
carbono almacenadas al final de la temporada pasada. Por lo tanto, la 
reactivación del crecimiento y el transporte de agua y nutrientes desde el suelo 
hasta la parte superior comienza pocos días después de la eclosión de las yemas 
primaverales, aumentando rápidamente desde mediados de mayo a julio 
(Lachaud y Bonnemain 1981; Lebaube et al., 2000; Schmitt et al., 2000; Bouriaud et 
al., 2003). En este caso los autores señalan que el crecimiento radial anual se ha 
completado en un 70% a mediados de junio, deteniéndose entre finales de agosto y 
mediados de septiembre. 
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Temperaturas Precipitaciones 
J A S O N D E F M A M J J A S J J A S O N D E F M A M J J A 

F1         -   + + +     + +        + +  
F2                 +   +        + +  
B1    -                + +      +    
B2         -                  + + +  
B3         -           +       + -   
B4             -         +     +    
S1            -               + + +  
A1   -  + - + +  - -      - +  +   -  -   + -  
A2 -  - +  - - +  - - -  +   + +  + +      + +   
A3 -  - + + -  +   - -     + +  +     - -  + +  
A4   -     +  - - -      +  + + -  +    + +  
A5 - - -         -     + + + +     +   + +  
A6 - - -      -        + + + +       +    
A7                            +   
A8              + -             + +  
A9                            + +  

A10   - +      -  - -    - +      +    + + + 
A11   -         -      + + +        + + + 
A12   -    +   -        + +         + + + 
H1 - -          -        + + +      + +  

EC1 - - + +   +    + + + +            + - - -  
EC2 - - - + +   +    - -    + +    + - + +  + + + + 
R1          - -                +    

SU1             - -          +       
SU2          +          -          + 
SW1 - -  +                           
SW2  -  +                  +         
SW3 - -  +                        +   
SW4  -  +                           
SW5  -  +                    +    +   
SW6          -            +       +  
D1                           + + + + 
I1   + + + + + + + + +  + +         - - - + - +   
I2    -     - - - - - -     +           + 
I4          -            +      +   
I5                            + +  
I6         -    - -              +   
I7            -  -              +  + 
I8  -     +    -  - - +  +          -    
E1 -           - -    +              
E2      + + -  - + - -   + +    -    +  - + +  
E3 - - -    + -   + -     + -       +  - + +  
E4 - - -   + + - - -  -       + -   + + -    +  
E5    +   + - - - +        -       -  + +  
E6 -     +  -      +       -       +   
E7      +      +           -       - 

Tabla 7.17. Síntesis de las variables climáticas significativas encontradas en otros estudios realizados en España y 
Europa. Relación de códigos de la tabla según autores. F1: Merian y Lebourgeois 2011; F2: Lebourgeois 2005; A1 a 
A4, Eckstein et al., 1984; A5 y A6: Friedrich 2009; A7, A8 y A9: Scharnweber et al., 2011; A10 a A12: Ernst van der 
Maaten 2012;  B1 a B4 Penninckx 2001; S1: Sass y Ecktein 1995; H1: Van der Werf et al., 2007; EC1 a SU2; I6 e I7; E6 y E7: 
Dittmar et al., 2003; SW1 a SW5: Drobyshev et al., 2010; SW6: Grundmann et al., 2008.; D1: Holmsgaard 1962; I1 e I2: 
Piutti Cescatti 1997; I4 e I5: Biondi (1993); I8 Di Filippo(2008); E1: Rozas 2001a; E2 a E5, Gutiérrez 1988. Las casillas 
marcadas en gris, indican meses no incorporados en ese estudio. 
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7.5. MODELIZACIÓN DE LA RESPUESTA AL CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
DENDROCLIMÁTICAS LOS HAYEDOS DE POLACIONES (ANEXO II, apartado 6) 

 
Una vez analizada la respuesta del crecimiento del haya a lo largo del año se 
plantea generar cartografías modelizando las variables y meses significativos 
mediante análisis multivariable.  
Sobre las 22 cronologías de haya se obtuvieron como variables significativas las 
precipitaciones de abril, junio, julio y agosto, mientras que en el caso de las 
temperaturas únicamente se optó por representar la temperaturas máxima de 
marzo y julio (Tabla 7.18). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7.18. Modelos de correlación significativos de la función respuesta y función de correlación 

 
 

Meses 
significativos 

 

Modelo derivado del análisis multivariable Coef. 
R2 

Ppmm abril 

 
-0.23215 + (0.00056883 * "hoja_082_lim") + ( 0.015091 * "pend_cos2") + (-0.076269 * 
"ori_cos2") + (0.031385 * "rad_w_cos2") 
 

0.545 

Ppmm junio 

 
-1.0185 + ( 0.00084847 * "hoja_082_lim") + (0.024976 * "pend_cos2") + (0.056556 * 
"ori_cos2") + (-0.050392 * "rad_w_cos2") 
 

0.61 

Ppmm julio 

 
-0.73708 + (0.00065917 * "hoja_082_lim") + (0.0090511 * "pend_cos2") + (0.017574 * 
"ori_cos2") + (0.017718 * "rad_w_cos2") 
 

0.41 

Ppmm agosto 

 
-0.44397 + (0.00052513 * "hoja_082_lim") + ( 0.049009 * "pend_cos2") + ( -0.023401 * 
"ori_cos2") + ( -0.028234 * "rad_w_cos2") 
 

0.436 

 
Tmax marzo 
 

-0.77679 + (0.0008960* "hoja_082_lim")+(0.010997* "pend_cos2")+(-0.037752*"ori_cos2")+(-
0.0078008* "rad_w_cos2") 0.709 

Tmax julio 

 
0.97401 + (-0.00084381* "hoja_082_lim") + ( -0.037115 * "pend_cos2") + (-0.02116 * 
"ori_cos2") + ( 0.005928 * "rad_w_cos2") 
 

0.765 
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La modelización de las precipitaciones se refiere a los meses más susceptibles de ser 
sensibles para el crecimiento (meses estivales) así como otros que han resultado de 
alta significación como es el caso del mes de abril.  
En el caso de las precipitaciones primaverales producidas en abril el modelo 
muestra un coeficiente moderado de 0,55 (Fowler y Cohen 1999). Los resultados 
obtenidos muestran unos valores de correlación positivos en toda el área ocupada 
por el hayedo. Su distribución presenta unas correlaciones menores en los sectores 
elevados (0.3 - 0.35) que, progresivamente, ganan significación a medida que 
descendemos en altitud y alcanzamos el fondo de valle (0.75-0.8). La respuesta 
positiva en todo el transecto altitudinal demuestra la importancia que tiene la 
precipitación en abril para la activación de funciones del árbol. 
En los modelos generados para las precipitaciones estivales los valores son 
moderados (junio, 0.62; julio, 0.41 y agosto, 0.44). Esta respuesta, favorable a las 
precipitaciones estivales, ha sido contrastada en abundantes estudios tanto 
nacionales como del ámbito europeo, constituyendo estos meses el periodo central 
de la estación de crecimiento del haya. 
Los valores de correlación siguen una distribución similar en los tres modelos con 
valores positivos en todo el ámbito, menores en las zonas de mayor altitud (0.2) y 
aumentando a medida que descendemos de cota y hacia el interior del valle (0,8 y 
1).  En este sentido se destaca, la importancia de la disponibilidad hídrica durante 
los meses estivales para la formación del anillo.  
Por otra parte se han modelizado las temperaturas máximas de marzo y julio. Se 
consideran en primer lugar las temperaturas máximas de marzo, ya que poseen un 
coeficiente de determinación fuerte (0,709) y correlaciones positivas desde el límite 
superior del bosque >0,2, hasta el fondo de valle. En este mes se inician las funciones 
básicas del árbol favorecidas por unas temperaturas primaverales más favorables. 
Por último en julio  se muestra una transición desde coeficientes negativos (0, -0.1) 
en el  límite superior del bosque y espacios forestales elevados, que se acentúa a 
medida que nos adentramos al interior y fondo del valle (-0.4 y -0.5). Este mes y su 
valor de temperatura ha sido considerado también en múltiples estudios como uno 
de los de mayor incidencia en el crecimiento del anillo anual. 
Los resultados obtenidos por los modelos de respuesta mensual a las condiciones 
climáticas señalan el límite superior del bosque y sus vertientes próximas como 
puntos idóneos de muestreo y modelización, siendo estos espacios donde 
realmente Fagus es sensible a condiciones climáticas cambiantes.  
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7.6. RECONSTRUCCIÓN CLIMÁTICA DE LAS PRINCIPALES VARIABLES(PRECIPITACIÓN 
Y TEMPERATURA), COMO FUNCIÓN DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO DE FAGUS 
SYLVATICA 
 

En el  ANEXO II.5.1 asi como en las diferentes tablas del apartado 6.4 se han 
representado las funciones de correlación calculadas en cada una de las 
cronologías. En estas se aprecia que la significación más elevada y repetida en 
todas las cronologías está relacionada con las precipitaciones del mes de abril 
mostrando correlaciones positivas con el crecimiento, la correlación negativa 
respecto a las temperaturas máximas del mes de julio o la positiva respecto a las 
máximas de marzo. Destacar también el periodo de precipitación de junio-julio-
agosto tanto del año actual  t como del año t-1. El período resulta idóneo para 
elaborar la reconstrucción climática al tratarse de un continuo de tres meses con 
alta significación en los estadísticos obtenidos (P> 0,95; r >0,25 o r <-0,25). Los valores 
de las correlaciones respecto a las temperaturas mínimas no han sido lo 
suficientemente representativos como para considerarlos importantes. 
Finalmente fueron consideradas adecuadas para la reconstrucción climática como 
función de los anillos de crecimiento las siguientes variables climáticas mensuales: 
precipitación de abril, temperatura máxima de marzo y el periodo de precipitación 
estival, junio-julio-agosto. En este sentido se han seguido las líneas de diversos 
autores Lara et al., (2001, 2008); Ruiz-Labourdette et al.,(2014)o Jönsson y Nilsson 
(2009) entre otros. 
Para una mejor adecuación de los resultados en cada una de las reconstrucciones 
elaboradas fueron filtradas las cronologías que no suponían respuestas significativas 
para los meses seleccionados, de modo que no influyeran de forma negativa en los 
valores de estadísticos de la regresión. Del mismo modo las cronologías más cortas  
y que no permitían cubrir al menos el siglo XX, han sido excluidas del análisis para 
permitir una mayor retrospectiva en la reconstrucción.  
A la hora de realizar las reconstrucciones estas fueron llevadas a cabo bajo dos 
criterios:  

- máxima representatividad donde se emplearon las cronologías que suponían 
la reconstrucción más fiable, basándonos en los resultados obtenidos del 
cálculo de los coeficientes de determinación R2, 

- máxima longitud de la reconstrucción en la que, disponiendo de las 
cronologías más significativas, se ha considerado hasta su extensión máxima; 
esto permite una reconstrucción temporal mayor, hasta que la serie 
reconstruida este integrada por al menos 5 individuos.   

Por ello han sido a calculados dos modelos complementarios en cada una de 
las reconstrucciones realizadas: el de mayor longitud temporal posible y el de 
mayor coeficiente de determinación obtenido. 
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7.6.1.  Reconstrucción de la precipitación de verano,(junio, julio, agosto) 
 
 
Del conjunto de cronologías muestreadas para el área de estudio han sido 
seleccionadas para la reconstrucción climática de la precipitación de verano 
únicamente para 10 cronologías locales: L1, L2, L5, L11, L16, L21, L22, L23, L24, L25. Sus 
longitudes datadas se indican en la Tabla 7.19 
 

Serie Inicio con 5 testigos /año Inicio individuo más longevo Fin 
L1 1913 1898 2011 

L2 1871 1720 2011 

L5 1814 1603 2011 

L11 1852 1832 2011 

L16 1858 1825 2011 

L21 1836 1801 2011 

L22 1888 1853 2011 

L23 1876 1754 2011 

L24 1805 1745 2011 

L25 1771 1722 2011 

 
 
 
 
 
 
 
El modelo de regresión que ha sido calculado en la reconstrucción como función 
de los anillos de crecimiento fue  
 

Ppmm_JJAt = 217,69 -21,03* PC1 +20,34*PC2 + 40,93*PC3 
 
Donde Ppmm_JJAt es la precipitación de verano (junio, julio y agosto) en el valle de 
Polaciones para el año t, y PC1, PC2 y PC3, son los componentes principales de las 
cronologías para el año t. 
 
Los valores obtenidos del análisis de componentes principales (PCA) sobre las 
cronologías y los del modelo de regresión empleados para reconstruir la 
precipitación de verano como función de los anillos de crecimiento se muestra en la  
Tabla 7.20.  
 
 

Tabla 7.19  Longitud de las cronologías más significativas 
empleadas en la reconstrucción de la precipitación estival 
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Tabla 7.20 Reconstrucción de la precipitación periodo junio-agosto. 
 

Análisis de componentes principales (PCA) de las cronologías 
Loadings PC1 PC2 PC3 

L2 0.189 0.437 -0.177 
L4 -0.380 -0.102 0.015 
L5 -0.389 -0.233 -0.296 
L6 -0.392 -0.131 -0.315 

L11 -0.410 -0.168 -0.136 
L21 -0.363 0.350 0.231 
L22 -0.269 0.528 0.400 
L23 -0.376 0.206 0.115 

Porcentaje de varianza 
acumulada 52.5 % 66.8 % 77.3 % 

Ecuación de regresión para 
el periodo 1973-1994 

(R2=40,2) 
Ppmm_JJAt = 217,69 -21,03* PC1 +20,34*PC2 + 40,93*PC3 

Periodos de calibración                                 r2 Periodos de   
verificación 

Pearson RE t 

1973-1983 0,45 1984-1994                  0,64 0,41                2,37 
1979-1989 0,58 1973-1994                  0,60 0,47 2,11 
 

En la elaboración del modelo hemos excluido las cronologías L1 por tratarse de los 
registros temporales más cortos, lo que limita de manera notable la extensión de la 
reconstrucción. Por otra parte, las cronologías L24 y L25 reducen ligeramente la 
precisión del modelo sin afectar a la longitud de la serie de precipitación 
reconstruida. Los componentes principales 1, 2 y 3 (PC1, PC2 y PC3) explican el 77,3 
% de la varianza (52,5; 14,3 y 10,6 % respectivamente). Los estadísticos de 
calibración-verificación del modelo muestran un modelo estable (r3, t4, RE5) 
denotando su utilidad para la reconstrucción. La reconstrucción se realizó 
empleando el total de años disponible en los registros climáticos del área de estudio 
(1973-1994) explicando el modelo final el 40,2 % de la variación de la precipitación 
en el periodo junio-agosto (Fig. 7.10). En general, los valores estimados recogen 
tanto las variaciones de alta como de baja frecuencia observadas en los registros 
instrumentales donde los años húmedos son los mejor representados.  
 

                                                            
3 Pearson correlation coefficient 
4 Product mean test (Fritts, 2012) 
5 Reduction of Error (Fritts, 2012) 
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A partir del modelo de regresión calculado se reconstruyó la precipitación a partir 
del año inicial de las cronologías (1853). Posteriormente y con la intención de 
conseguir una mayor longitud temporal de la reconstrucción, fue implementado un 
segundo modelo. Este se calculó a partir de las cronologías de mayor extensión 
temporal (L2, L5, L6, L21 y L23). La precisión de cálculo obtenida se ha reducido 
notablemente, mostrando tan solo un R2=0,28, siendo este el valor obtenido más 
elevado tras realizar multiples combinaciones posibles con las cronologías de mayor 
longitud disponibles. Tanto las cargas de los diferentes componentes principales, 
como otros estadísticos referentes a la elaboración de este segundo modelo, se 
muestran en la la Tabla 7.21 y el modelo de calibración-verificación de la regresión 
en la Fig. 7.11. 
 

Tabla 7.21  Reconstrucción de la precipitación del periodo junio-agosto hasta 1801. 
 

Análisis de componentes principales (PCA) de las cronologías 
Loadings PC1 PC2 PC3 

L2 -0.252 -0.893 0.285 

L21 0.455 -0.220 -0.566 
L23 0.468 -0.327 -0.348 
L6 0.502 -0.124 0.520 
L5 0.508 0.177 0.455 

Porcentaje de 
varianza acumulada 60 % 78,7 % 91,5 % 

Ecuación de 
regresión para 

el periodo 1973-1994 
(R2=28,8) 

Ppmm_JJAt = 217,7 +25,13* PC1 -14,29*PC2 +-38,79*PC3 

Periodos de calibración                  r2 Periodos de   
verificación            

Pearson RE t 

1973-1983 0.25 1984-1994             0.38 0,29               1.83 
1979-1989 0.33 1973-1994             0.34 0.31 1.61 

 

-1,5
-1

-0,5
0

0,5
1

1,5
2

2,5 R2 =0.41 

Precipitación estimada Precipitación de verano observada

Fig. 7.10  Modelo de calibración-verificación con la precipitación observada y reconstruida a partir de los 
anillos de crecimiento,  para los meses de junio-julio-agosto, en el valle de Polaciones entre el periodo 1973-
1994. Modelo para la reconstrucción del periodo 2011-1853 
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A partir de este modelo de regresión calculado se reconstruyó la precipitación 
hasta el año 1801, primer año en el que todas las cronologías empleadas están 
incluidas en la regresión. Su representación gráfica únicamente se mostró para el 
periodo 1853-1801 ampliando el período un total de 52 años. La reconstrucción final 
de la precipitación de verano esta representada en la Fig. 7.12 
 

 

Fig. 7.11. Modelo de calibración-verificación con la precipitación observada y reconstruida a partir de los anillos de 
crecimiento,  para los meses de junio-julio-agosto (1973-1994). Modelo para la reconstrucción del periodo 2011-1801 

 

7.6.2. Reconstrucción de la precipitación de abril 

Las correlaciones entre las precipitaciones del mes de abril del año de crecimiento t 
con las diferentes cronologías han sido los coeficientes más elevados de todo el 
análisis. Esto refleja una influencia positiva sobre el crecimiento anual del anillo en 21 
de las 22 cronologías empleadas en el análisis, siendo la excepción la cronología 
L13 (Tabla 7.22). 
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0
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3 R2=0.28 

Precipitación estimada precipitación de vereno observada



An
ál

is
is

 cl
im

át
ic

o 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
la

s s
er

ie
s d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

l a
rb

ol
ad

o 
Ca

pí
tu

lo
 7

 
 

34
6 

        

Fi
g.

 7
.1

2.
 P

re
ci

p
ita

ci
ón

 o
b

se
rv

a
d

a
 y

 r
ec

on
st

ru
id

a
 a

 p
a

rti
r 

d
e 

lo
s 

a
ni

llo
s 

d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o,

  
p

a
ra

 lo
s 

m
es

es
 d

e 
ju

ni
o-

ju
lio

-a
go

st
o 

(1
80

1-
20

11
). 

La
s 

lín
ea

s 
d

isc
on

tin
ua

s 
ho

riz
on

ta
le

s s
eñ

a
la

n 
lo

s v
al

or
es

 e
xt

re
m

os
 d

et
er

m
in

a
d

os
 p

or
 e

l p
er

ce
nt

il 
10

 (-
1.

15
) y

 e
l 9

0(
1.

28
) 

 



Análisis climático a partir de las series de crecimiento del arbolado Capítulo 7 
 

347 
 

El modelo de regresión que ha sido calculado en la reconstrucción como función 
de los anillos de crecimiento para la precipitación de abril fue: 
 

Ppmm_abrilt = 154.47 -16.80* PC1 -6.74*PC2 + 14.06*PC3 
 
 
 

Serie 
Longitud con al menos 5 

testigos/año Longitud máxima 
Fin 

L1 
1913 1898 2011 

L2 
1871 1720 2011 

L3 
1864 1578 2011 

L4 
1899 1876 2011 

L5 
1814 1603 2011 

L6 
1763 1703 2011 

L7 
1900 1717 2011 

L8 
1781 1721 2011 

L9 
1759 1740 2011 

L10 
1872 1772 2011 

L11 
1852 1832 2011 

L12 
1836 1792 2011 

L14 
1803 1783 2011 

L15 
1809 1682 2011 

L16 
1858 1825 2011 

L20 
1771 1771 2011 

L21 
1836 1801 2011 

L22 
1888 1853 2011 

L23 
1876 1762 2011 

L24 
1805 1745 2011 

L25 
1771 1722 2011 

 
 
 
 

Tabla 7.22  Longitud de las cronologías más significativas empleadas en la reconstrucción 
de la precipitación del mes de abril. 
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A igual que en el caso de la reconstrucción de las precipitacione se han 
seleccionado los tres primeros componentes principales de las cronología, para 
elaborar el modelo de regresión. Tanto los valores obtenidos del análisis de 
componentes principales (PCA) sobre las cronologías, como los valores del modelo 
de regresión como función de los anillos de crecimiento se muestran en la Tabla 
7.23.  
 
 

Tabla 7.23 Reconstrucción de la precipitación de abril hasta 1898. 
 

Análisis de componentes principales (PCA) de las cronologías. 
 

Loadings 
 

PC1 
 

PC2 
 

PC3 
L1 -0.072 -0.207 0.254 
L2 0.163 0.100 -0.227 
L3 -0.236 -0.116 -0.118 
L4 -0.187 0.325 0.013 
L5 -0.220 0.308 0.226 
L6 -0.184 0.436 0.147 
L7 -0.246 -0.195 0.173 
L8 -0.272 -0.160 0.169 
L9 -0.243 -0.173 -0.031 

L10 -0.262 -0.022 0.185 
L11 -0.206 0.386 0.152 
L12 -0.197 0.000 0.099 
L14 -0.259 -0.092 0.173 
L15 -0.258 -0.148 -0.016 
L16 -0.267 -0.061 0.020 
L20 -0.231 -0.104 -0.009 
L21 -0.210 0.206 -0.364 
L22 -0.147 0.158 -0.430 
L23 -0.204 0.246 -0.312 
L24 -0.225 -0.264 -0.211 
L25 -0.188 -0.241 -0.425 

Porcentaje de varianza 
acumulada 53.3 % 64.8 % 72.9 % 

Ecuación de regresión para 
el periodo 1973-1994 

(R2=59.6) 

Ppmm_abrilt = 154.47 -16.80* PC1 -6.74*PC2 + 14.06*PC3 
 

Periodos de calibración                                 r2 Periodos de   
verificación 

Pearson RE t 

1973-1983 0.53 1984-1994              0.69   0.43               2.48 
1979-1989 0.67 1973-1994              0.62        0.49       2.24 
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De los 21 Componentes Principales en los que se descompone el análisis, los tres 
primeros (PC1, PC2 y PC3) explican el 72.9 % de la varianza (53.3, 11.5 y 8.2 % 
respectivamente) y los estadísticos obtenidos para la calibración-verificación del 
modelo muestran un modelo estable (r, t, RE) y de utilidad para la reconstrucción. El 
modelo final explica el 59.6 % de la variación de la precipitación de abril (Fig. 7.14). 
En general los valores estimados recogen tanto las variaciones de alta como de 
baja frecuencia observadas en los registros instrumentales con mejor representación 
de los años húmedos que de los secos. A partir del modelo de regresión calculado 
se reconstruye la precipitación hasta el año 1898, año inicial de la cronología más 
corta de la regresión. 
 

 

 

 

Al igual que en el caso anterior, se procedió con la elaboración de un segundo 
modelo con la intención de conseguir una mayor longitud temporal en la que se 
consideraron el mayor número posible de cronologías que tuvieran una longitud 
elevada y altas correlaciones. En este segundo modelo fueron empleadas siete 
cronologías (L2, L3, L5, L6, L7, L15 y L25), obteniendo un modelo de reconstrucción 
de alta significación con un coeficiente de determinación R2= 0.51 (Fig. 7.14), 
permitiendo no solo ampliar la longitud de la reconstrucción sino hacerlo con una 
fiabilidad bastante elevada en función de los anillos de crecimiento. Las cargas de 
los diferentes componentes principales, asi como los estadísticos de este segundo 
modelo, se muestran en la la Tabla 7.24 . 
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R2=0.59 

Precipitación estimada Precipitación de abril observada

Fig. 7.13  Modelo de calibración-verificación con la precipitación observada y reconstruida a partir de los 
anillos de crecimiento,  para el mes de abril en el valle de Polaciones entre el periodo 1973-1994. Modelo para 
la reconstrucción del periodo 2011-1898 
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Tabla 7.24 Reconstrucción de la precipitación de abril hasta 1722. 
 

Análisis de componentes principales (PCA) de las cronologías. 
 

Loadings 
 

PC1 
 

PC2 
 

PC3 
L2 -0.346 0.067 0.707 
L3 0.433 -0.181 0.173 
L5 0.379 0.526 0.053 
L6 0.287 0.636 0.307 
L7 0.405 -0.114 -0.165 

L15 0.461 -0.197 -0.098 
L25 0.299 -0.479 0.580 

Porcentaje de varianza 
acumulada 56.4 % 75.5 % 87.2 % 

Ecuación de regresión para 
el periodo 1973-1994 

(R2=51.6) 

Ppmm_abrilt = 154.47 -27.93* PC1 +1.94*PC2 + 7.04*PC3 
 

Periodos de calibración                                 r2 Periodos de   
verificación 

Pearson RE t 

1973-1983 0.47 1984-1994                 0.52       0.4                   2.27 
1979-1989 0.49 1973-1994                 0.55       0.42         2.31 
 

Las tres primeras componentes explican el 87.2 % de la varianza (56.4, 19.1 y 11.7 %), 
lo que permitó reconstruir la precipitación de abril hasta el año 1722, primer año en 
el que todas las cronologías empleadas están incluidas en la regresión. El periodo 
mostrado de este segundo modelo abarca desde 1898 a 1722 ( Fig. 7.15). 
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Fig. 7.14  Modelo de calibración-verificación con la precipitación observada y reconstruida a partir de los 
anillos de crecimiento,  para el mes de abril, en el valle de Polaciones entre el periodo 1973-1994. Modelo para 
la reconstrucción del periodo 2011-1722 
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7.6.3. Reconstrucción de la temperatura máxima de marzo 

La última de las variables consideradas como significativas fue la temperatura 
máxima del mes de marzo. En este caso muestra respuestas positivas para el 
crecimiento y están representados de nuevo en todas las cronologías analizadas 
salvo L13. 

El modelo de regresión de temperaturas ha empleado los tres primeros 
componentes principales de las cronologías: 
 

Tmax_mart = 10.06 - 0.32* PC1 -0.22*PC2 + 0.24*PC3 

Los valores de carga de los componentes principales (PC1, PC2 y PC3) son los 
mismos que los calculados en el caso de las precipitaciones de abril al utilizar las 
mismas cronologías. Así el valor de varianza explicada es el 72.9 % (53.3, 11.5 y 8.2 % 
respectivamente). El modelo final de la variación de la temperatura máxima de 
marzo explica el 40.2 % permitiendo la reconstrucción de las temperaturas máximas 
de marzo hasta 1898 (Fig. 7.16). 
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Fig. 7.16  Modelo de calibración-verificación con la temperatura máxima de marzo observada y reconstruida a 
partir de los anillos de crecimiento,  para el mes de marzo, en el valle de Polaciones entre el periodo 1973-1994. 
Modelo para la reconstrucción del periodo 2011-1898 
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Tabla 7.25 Reconstrucción de las temperaturas máximas de marzo hasta 1898. 
 

Análisis de componentes principales (PCA) de las cronologías. 
 

Loadings 
 

PC1 
 

PC2 
 

PC3 
L1 -0.072 -0.207 0.254 
L2 0.163 0.100 -0.227 
L3 -0.236 -0.116 -0.118 
L4 -0.187 0.325 0.013 
L5 -0.220 0.308 0.226 
L6 -0.184 0.436 0.147 
L7 -0.246 -0.195 0.173 
L8 -0.272 -0.160 0.169 
L9 -0.243 -0.173 -0.031 

L10 -0.262 -0.022 0.185 
L11 -0.206 0.386 0.152 
L12 -0.197 0.000 0.099 
L14 -0.259 -0.092 0.173 
L15 -0.258 -0.148 -0.016 
L16 -0.267 -0.061 0.020 
L20 -0.231 -0.104 -0.009 
L21 -0.210 0.206 -0.364 
L22 -0.147 0.158 -0.430 
L23 -0.204 0.246 -0.312 
L24 -0.225 -0.264 -0.211 
L25 -0.188 -0.241 -0.425 

Porcentaje de varianza 
acumulada 53.3 % 64.8 % 72.9 % 

Ecuación de regresión para 
el periodo 1973-1994 

(R2=0.4) 

Tmax_mar = 10.06 - 0.32* PC1 -0.22*PC2 + 0.24*PC3 
 

Periodos de calibración                                 r2 Periodos de   
verificación 

Pearson RE t 

1973-1983                0.51 1984-1994              0.36  0.39                 2.26 
1979-1989                0.34 1973-1994              0.43        0.44        2.14 
 

El segundo modelo (Fig. 7.17) que se llevo a cabo con la intención de conseguir una 
mayor longitud temporal empleó las siete cronologías más largas disponibles, ya 
utilizadas también en la reconstrucción de la precipitación de abril (L2, L3, L5, L6, L7, 
L15 y L25). Se obtuvo un modelo de reconstrucción de mayor significación que el 
obtenido a partir de las 21 cronologías anteriores, mostrando este un coeficiente de 
determinación R2= 0.457. La reconstrucción final de la temperatura del mes de 
marzo hasta el año 1722 se muestra en la Fig. 7.18. 
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Tabla 7.26 Reconstrucción de la temperatura máxima de marzo hasta 1722. 
 

Análisis de componentes principales (PCA) de las cronologías. 
 

Loadings 
 

PC1 
 

PC2 
 

PC3 
L2 -0.346 0.067 0.707 
L3 0.433 -0.181 0.173 
L5 0.379 0.526 0.053 
L6 0.287 0.636 0.307 
L7 0.405 -0.114 -0.165 

L15 0.461 -0.197 -0.098 
L25 0.299 -0.479 0.580 

Porcentaje de varianza 
acumulada 56.4 % 75.5 % 87.2 % 

Ecuación de regresión para 
el periodo 1973-1994 

(R2=0.45) 

Tmax_mar = 10.06 * PC1 *PC2 *PC3 
 

Periodos de calibración                                 r2 Periodos de   
verificación 

Pearson RE t 

1973-1983                0.55 1984-1994              0.35  0.4                 2.3 
1979-1989                0.37 1973-1994              0.44        0.41       2.18 
 

La reconstrucción final de la temperatura del mes de marzo hasta el año 1722, se 
muestra en la Fig. 7.18. 
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Fig. 7.17. Modelo de calibración-verificación con la temperatura máxima de marzo observada y reconstruida a 
partir de los anillos de crecimiento,  para el mes de marzo (1973-1994). Modelo para la reconstrucción del 
periodo 2011-1722 
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7.6.4. Resultados de la reconstrucción climática 

 
Una vez reconstruidas las precipitaciones de los meses de junio, julio y agosto y los 
registros obtenidos se observa un periodo entre 1840-1875 de estabilidad con ligeras 
condiciones de sequía estival. El s.XX se caracteriza por una alta variabilidad en 
todo con un primer tercio de siglo con tendencia hacia condiciones de humedad 
estival y con años puntuales de marcada sequía 1901, 1911, 1915 y 1923. A partir de 
la década de los 30 se inicia un período de importantes sequías estivales 
destacando especialmente la gran sequía de los 40, así como la de los 90, ambas 
especialmente marcadas en las cronologías (años excepcionales) como años de 
bajo crecimiento. Señalar la escasez de veranos excepcionalmente húmedos en 
todo s. XX destacando 1903,1912, 1914, 1973, 1978, 1983 y 1992. 
Las precipitaciones del mes de abril muestran una alta variabilidad de las en el siglo 
XVIII con especial ocurrencia de abriles secos 1736, 1737, 1743, 1749,1750, 1757, 
1765, 1777, 1779 y 1794. El s.XIX es más estable, con la excepción de la década 
1820-1840. Por su parte, el s. XX no especialmente significativo, destacando un 
aumento de los meses de abril más lluviosos en el primer y último tercio de siglo y un 
periodo entre los 30 y 60 marcado por la estabilidad y una cierta tendencia hacia 
una reducción de las precipitaciones. 
En el caso de las temperaturas máximas del mes de marzo se observa un s.XVIII 
variable con valores extremos (>percentil 90 o por debajo del p10). En el s.XIX los 
valores tienen una cierta estabilidad a lo largo de todo el periodo, especialmente a 
partir de la segunda mitad. Por último en el s.XX presenta valores extremos con 
marzos fríos y otros más cálidos, pudiendo destacar de nuevo en los 40 un llamativo 
intervalo de valores negativos con temperaturas poco favorables al inicio de la 
primavera. 
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7.7. DETERMINACIÓN DE PERTURBACIONES ANTRÓPICAS ASOCIADAS AL 
APROVECHAMIENTO HISTÓRICO DEL BOSQUE. EL PORCENTAJE DE CAMBIO DEL 
CRECIMIENTO (PCC) 

En alguna de las localidades de muestreo se localizaron ejemplares singulares. Estos 
no fueron considerados en la elaboración de las diferentes cronologías locales 
debido a las alteraciones  asociadas a su manejo (sobre todo en el periodo anterior 
al siglo XX) y por no superar los test de correlación estadística. Se trata de individuos 
viejos, por lo general de fustes gruesos, ramificados a baja altura y con portes 
pendoleros. Sobre estos ejemplares se aplicaron técnicas de poda como el 
trasmochado (Fig. 7.20) para la obtención de pendoleros, lo que favoreció la 
eliminación únicamente de ciertas ramas para generar una copa elevada sobre un 
largo fuste desprovisto de ramas (Fig. 7.19). Gran parte de estos árboles no pudieron 
ser muestreados con éxito debido a la pudrición del interior del tronco por 
infiltración del agua de lluvia a través de las heridas del desmoche y poda, lo que 
impidió la extracción de testigos útiles. Estos individuos, por regla general, están 
localizados en áreas de fácil acceso, relativamente cercanas a zonas de 
aprovechamiento de prados y cabañas (sectores medio-bajo de las vertientes). 

Fig. 7.20 Individuo y trasmocho 
favoreciendo pendoleros (L2)  

Fig. 7.19 Individuo  trasmocho con 
podas estratificadas (L5). 
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Los resultados obtenidos de la aplicación del cálculo del porcentaje de cambio del 
crecimiento (PCC) indican que los árboles tienen un tiempo de reacción de un año 
ante una perturbación, ofreciendo el máximo el año inmediatamente anterior al 
cambio más brusco en el crecimiento. La naturaleza del índice determina que para 
cada serie analizada se pierdan los primeros y los últimos diez años aunque en este 
caso la pérdida no es muy importante cuando se aplica a series largas (>100 a.). 
Este método de los porcentajes de cambio de crecimiento (PCC) se aplicó sobre 4  
ejemplares de Fagus y se utilizó como umbral representativo de cambios bruscos de 
crecimiento un filtro de porcentaje de cambio del crecimiento (PCC) que fue del 
50% sobre la tasa de crecimiento medio anual (Fig. 7.21). 

 
 

Fig. 7.21 Series de crecimiento radial correspondientes a hayas trasmochas de diferentes localizaciones del 
valle de Polaciones. (Izda) series individuales de crecimientos brutos. (Dcha) series de Porcentaje de cambio 
de crecimiento (PCC). Las flechas son supresiones bruscas del crecimiento indicativos de fechas 
inmediatamente posteriores al desmoche.  
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7.7.1. Aproximación al manejo del bosque en Polaciones mediante análisis de las 
series de crecimiento radial 

En el análisis efectuado para detectar liberaciones y supresiones del crecimiento en 
las hayas trasmochas y podadas se omitió la segunda mitad del siglo XIX y la 
totalidad del XX. Esto es debido a que la sincronía y correlación de sus valores de 
crecimiento con el resto de series analizadas en las cronologías locales invalidan 
estadísticamente la ocurrencia de este tipo de procesos. En la Tabla 7.25 se 
muestran los principales datos de cada individuo. Además la pérdida de la práctica 
del desmochado a lo largo del siglo XX ha sido documentada en numerosos 
bosques de Europa y ha sido catalogada como una de las principales causas de 
muerte de muchos viejos robles (Read 2000). De la aplicación de la fórmula del PCC 
sobre las series de crecimiento radial de hayas trasmochas se desprende que no 
parece existir ningún sincronía entre ellos, aunque si presentan cierta cercanía en el 
tiempo en algunos casos. 
El sumario de eventos registrados en los árboles reveló una elevada incidencia de 
supresiones del crecimiento en periodos de 25 y 40 años. En alguno de los casos 
pueden presentar variaciones mostrando frecuencias de 5 y 7 años en función de la 
longevidad del individuo disponible y con un reparto equilibrado en los tres siglos 
analizados (XVII, XVIII y XIX). 
En el caso del haya L5HAY03 se registran procesos de poda  asociados a supresiones 
bruscas del crecimiento en 1635, 1676, 1710, 1726, 1800 y 1837 y se observó una 
periodicidad de 40 años entre podas, salvo en 1710-1726, donde también  hay que 
destacar una menor  incidencia sobre el crecimiento del árbol. A partir de 
mediados del XIX se observan supresiones y liberaciones, aunque la respuesta del 
crecimiento del árbol no resulta tan brusca y exagerada como en los procesos de 
poda identificados. Estos últimos se asocian a ciclos y eventos climáticos de 
incidencia elevada, ya señalados en el análisis de los años característicos de las 
cronologías. En el caso del haya (L11HAY5A) se señala la incidencia de las podas en 
1657, 1688, 1730 y 1765. La periodicidad es algo menor que en el caso anterior, 
aunque mantiene ciclos de entre 30 y 40 años. En el tercero de los casos, 
correspondiente a L15HAY5A, volvemos a repetir periodos entre 30 y los 40 a. 
señalando los años 1695, 1725, 1780, 1810 y 1846. Por último el cuarto de los 
ejemplares (L24HAY8A) presenta cinco periodos de supresión del crecimiento, no 
tratándose en este caso de un individuo trasmocho, sino con podas de menor 
intensidad y posiblemente liberación de la competencia por aclarado del bosque. 
En este caso, y durante los primeros 85 años, ocupo un lugar secundario del dosel 
arbóreo, condicionado por la competencia y caracterizado por crecimientos 
reducidos y repuntes asociados a su progresivo dominio del dosel. A partir de los 85 
años domina el dosel y se registra una poda en 1832 y una segunda, de mayor 

intensidad, en torno a 1860. Destacar que la primera poda parece ser coincidente 
con los 50 y los 65 primeros años de vida, aparentemente una edad muy tardía. En 
este caso se señala que la especie, al contrario de lo que ocurre con muchas otras 
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frondosas, a menudo se desarrolla durante los primeros 20-30 años de vida bajo 
condiciones de umbría elevadas y crecimientos escasos. 
Además,  pese  a no haberse encontrado una sincronía en los ciclos de poda y 
desmoche, la respuesta del crecimiento de cada árbol, puede ser notablemente 
diversa tanto en función de la intensidad de poda a la que se someta a cada uno 
de los árboles, como a la propia respuesta fisiológica de cada uno de los individuos. 
Lo anterior implica que sea necesaria una muestra mayor que permitiese un análisis 
más profundo, constituyendo este análisis una primera aproximación a la 
reconstrucción del régimen de manejo del bosque en Polaciones. 

ID 
Fecha 

nacimiento 
estimada 

Año inicio serie Año final serie Edad medida Edad 1ª 
poda 

diámetro 

L5HAY03 1571 1605 2011 407 64 años 62,4cm 

L11HAY5A 1610 1640 2011 371 47 años 37,2cm 

L15HAY5A - 1682 2011 330 - 50cm 

L24HAY8A 1733 1745 2011 267 57años 48,7cm 

Tabla 7.27 Datos básicos referentes a los árboles analizados 
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El objetivo inicial planteado en esta tesis fue la caracterización, dinámica y 

análisis dendrocronológico y climático de la vegetación en un sector de la 

montaña cantábrica central: el valle de Polaciones. Con este motivo 

plantearon diferentes metodologías y diferentes escalas de trabajo orientadas 

al análisis de las masas forestales. Los métodos empleados resultaron 

complementarias entre sí y permitieron averiguar cómo se organiza la estructura 

forestal y paisajística así como su evolución histórica y sus causas. En último 

término se profundiza en torno al límite altitudina del bosquel, apoyado 

especialmente en técnicas de análisis dendroclimático. 

En una primera aproximación se describieron las comunidades vegetales, y se 

clasificaron en función de sus fitoformas en cuatro grupos: herbáceas, 

arbustivas, subarbustivas y arbóreas). A lo anterior se añadieron las 

particularidades y comunidades que albergan en función de su localización, del 

sustrato y de las especies dominantes, realizando un muestreo sistemático del 

territorio mediante inventarios de florísticos. 

Se identificaron tres tipologías de pastizales vinculados, por regla general, a la 

existencia o no de aprovechamiento ganadero y a su intensidad. El primer 

grupo es el de los pastos mesofíticos de siega en vertientes medias y bajas que 

ocupan depósitos aluvionares, fluvio-glaciares, coluvionares y solifluidales de 

fondos de valle y piedemontes. En función del taxón dominante, íntimamente 

ligado a la altitud y tipo de substrato, se diferenciaron los dominados por Festuca 

rubra y Arrhenatherum elatius subsp. elatius sobre depósitos de ladera en 

vertientes medias y bajas y los de Arrhenatherum elatius subsp. elatius sobre 

materiales aluviales. El segundo grupo son los pastos petranos en vertientes 

medias. Por regla general, son empleados como estivadero de ganado y 

colonizan áreas con una cierta pedregosidad superficial, dominan  los pastos 

silícolas de Festuca rubra y Agrostis capillaris. Aquí se incluyen los pastos 

invadidos por Euphorbia polygalifolia subsp. polygalifolia, un caméfito de la 

cordillera Cantábrica, no palatable por el ganado y responsable del 

embastecimiento del estivadero en muchos casos. Los pastos de transición en 

vertientes altas agrupan el conjunto de pastos subalpinos. Colonizan sustratos 

inestables bajo las cumbres y vertientes altas, y están ligados a áreas de 

acumulación en las inmediaciones de escarpes rocosos. Entre estos se incluyen 

los de Festuca eskia que ocupa posiciones topográficas dominantes sobre 

cabezos y collados expuestos a fuertes vendavales, por encima de los 1800 

metros. Por último se diferenció otro grupo asociado a cumbres y crestas de 

carácter psicroxerófilo y donde domina Deschampsia flexuosa. 

Dentro de las fitoformas arbustivas y subarbustivas dominan las de carácter serial 

entre las que destacan genistedos y brezales. Los genistedos, diferenciados en 

función de su porte en arbustivos y arborescentes, encuentran su óptimo en el 

piso  mesomontano y altimontano. Están ligados a áreas donde las rozas y 

quemas para la obtención de pasto fueron un hecho frecuente siendo 
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especialmente relevante en el caso de Genista florida.  Por otro lado a los 

anteriores se suman, formando masas pluriespecíficas en muchos casos con 

Genista florida, genistedos y piornales subarbustivos.  Genista scorpius subsp. 

scorpius, Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum y Cytisus 

oromediterraneus son las tres especies representativas. Aunque tiene similares 

patrones de ocupación del medio presentan matices. Genista scorpius scorpius 

coloniza las zonas degradadas que aparecen entre los pastizales de siega sobre 

substratos calcáreos o carbonatados en sus horizontes superiores. Pterospartum 

tridentatum subsp. cantabricum y Cytisus oromediterraneus de marcadas 

querencias siícolas, ocupan sectores con rompimientos para pastos y frecuentes 

incendios de suelo del piso montano (Pterospartum) y del Altimontano y 

Subalpino (Cytisus). El segundo grupo de formaciones seriales son los brezales 

que se asocian a sectores quemados recurrentemente para la obtención de 

pastos y tierras de cultivo y son, a su vez, los que ocupan una mayor superficie. 

En función de la especie dominante, de su óptimo edáfico y  bioclimática y de 

su origen se han diferenciado: biercolares altimontanos y subalpinos, urcedos de 

Erica australis, brezales de Erica arbórea y brezales higrófilos de Erica tetralix. Otro 

ejemplo lo constituyen los tojares montanos que han evolucionado hacia 

matorrales pluriespecíficos tras su abandono como pastizales de diente. Por 

último, la formaciones silicícolas de Juniperus communis subs.alpina podrían 

calificarse de comunidades clímax en el piso subalpino medio y superior. 

 

En el caso de las comunidades arbórea se han diferenciado seis tipos en función 

de su especie dominante: robledales de rebollo y de albar, hayedos, 

abedulares, acebedas y avellanedas. Los robledales de Quercus pyrenaica, 

ocupan las laderas montanas de solana como formaciones puras. Son 

formaciones modeladas por el uso recurrente del fuego. En el caso de los 

robledales de Quercus petraea subsp. petraea, muy localizados en el  

Mesomontano y Altimontano de la vertiente sur de Peña Sagra, forman una 

masa monoespecífica muy degradada y aclarada por quemas y trasmocheo 

continuado. Fagus sylvatica es la especie más abundante y alcanza su óptimo 

en el piso montano sobre sustrato silíceo y en sus facies oligotróficas. Los 

abedulares se han catalogado como una formación serial del límite superior del 

bosque o timberline, desarrollándose de manera óptima en el altimontano 

superior y Subalpino. Formaciones forestales menores son las acebedas y 

avellanedas. Ilex aquifolium ha sido favorecido por el hombre como recurso 

invernal favoreciendo pequeños rodales de gran densidad estratégicamente 

repartidos por los pastaderos. En el caso del avellano se ha destinado a la 

conformación de densos linderos que cierran los pastos de siega, o forman 

pequeños rodales umbrófilos en el Submontano y Mesomontano. 

 

El  uso histórico del fuego, empleado de forma recurrente, es el principal agente 

modelador del paisaje vegetal de Polaciones. Las formaciones herbáceas son 

el espacio más alterado en relación con la clímax forestal ya que mantienen su 

funcionalidad por siega o careo del ganado y por desbroces y quemas 
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controlados para su mantenimiento. Por su parte las comunidades arbustivas y 

subarbustivas representan estadios intermedios de la sucesión ya que están 

dominadas por taxones de carácter pirófito. El asentamiento y pervivencia de 

muchos de estas formaciones está condicionado a la frecuencia de uso, su 

intensidad o su abandono definitivo. Por último la clímax forestal está 

representada por los robledales y, como estadio secundario, los hayedos siendo 

acebedas y avellanadas estadios de reemplazo del bosque original.  

La evolución de las coberturas y usos de suelo está condicionada por una 

importante reducción de las actividades agro-pastorales tradicionales durante 

los últimos 50 años del siglo XX. Los resultados obtenidos revelan un aumento 

general de diversidad de formaciones florísticas, con una regresión y 

matorralización generalizada de las comunidades vegetales herbáceas,  

El análisis realizado a partir de las variables fisiográficas indica que la mayor 

parte de la evolución desde prados y pastos a etapas seriales superiores se está 

produciendo en puntos con pendientes elevadas (20 a 30º), sobre vertientes 

medias y altas, y con una orientación preferentemente de solana.  

A su vez, podemos afirmar que el mantenimiento, tanto de los prados de siega, 

como los pastos de puerto o montaña, ha quedado relegado a los lugares 

topográficamente más favorables y con los suelos generalmente más ricos. En 

el caso de los prados de siega su reducción los ha ido confinando poco a poco 

en los fondos de valle. Los pastos de puerto se han cerrado progresivamente 

restringiéndose a los de mejor accesbilidad.  

Otro de los aspectos destacados ha sido la caracterización y evolución del límite 

superior del bosque como un buen termómetro para la interpretación tanto de 

cambios climáticos como de otro tipo. La aproximación que fue llevada a cabo 

en este sentido comparó la evolución del bosque por medio de los registros de 

fotografía aérea. Los resultados indican la existencia de un límite altitudinal del 

bosque de tipología abrupta que se sitúa entre los 1500-1600 m. (forest line) y 

con una dinámica eminentemente progresiva y de evolución constante. Betula 

alba es la especie que configura los frentes de avance y progresión altitudinal. 

Se ha encontrado, tanto en las franjas altitudinalmente más elevadas que 

configuran el límite del bosque cerrado (forest line), como por medio de 

individuos dispersos o en pequeños grupos que se desarrollan en las vertientes 

ocupadas por matorral (tree line). En ocasiones se localiza como masas puras 

en los sectores culminantes de la vertiente norte de Peña Labra y Cueto de 

Helguera, así como en ambas vertientes de peña Sagra, con rangos que 

abarcan en ocasiones cerca de los 90 m., de amplitud altitudinal. Por debajo 

de estas formaciones de bosque secundario el hayedo va ganando 

progresivamente en altitud desarrollándose en su etapas iniciales a la sombra 

del bosque del abedul para, posteriormente, reemplazarlo.  

En líneas generales el avance del límite superior del bosque desde la segunda 

mitad del S. XX, ha  sido mayor tanto en las vertientes de Peña Sagra, como en 

el sector del Cueto de Helguera, ambas con orientaciones más soleadas que el 

resto de las pertenecientes a la cuenca. Este avance como formación forestal 

cerrada ocupa una franja altitudinal no mayor de 10 m., incrementándose  esta 
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si consideramos los individuos dispersos y aislados  que “escalan” entre los 10-50 

m. por encima del bosque cerrado (treeline), llegando a registrarse presencia 

de individuos por encima de los 1750 m., en la vertiente sur de Peña Sagra, y los 

1700 en Peña Labra. 

Los resultados obtenidos del análisis multivariado (utilizando factores climáticos 

y geomorfológicos) confirman la fuerte incidencia y control de la actividad 

antrópica sobre la situación actual del límite superior del bosque. Realizados los 

cálculos se obtuvo una franja potencial del límite del bosque que se sitúa unos 

200 m., por encima del límite actual, lo que supondría que este cotas límite 

máximas entre 1800-1900 m., como máximo. A su vez, se puede afirmar que los 

factores fisiográfico y geomorfológico han sido limitantes definitivos que 

condicionan la instalación y desarrollo de las masas boscosas a nivel local 

(pedreras de la vertiente sur del Cueto de Helguera o frentes estructurales de 

Peña Labra). Del mismo modo  se puede afirmar que el factor térmico no supone 

actualmente un límite al desarrollo de las especies arbóreas que colonizan el 

límite superior del bosque con la isoterma límite muy por encima del límite actual. 

En un análisis acerca de la estructura y fisionomía de las masas boscosas a lo 

largo de los diversos transectos  altitudinales resultó de gran utilidad el empleo 

de técnicas de dendrocronología que aportaron información tan valiosa como 

es la edad de los individuos.  

Las conclusiones que podemos extraer para Betula alba indican una distribución 

de rangos diamétricos y alturas similar indicativos de su coetaneidad, aunque 

con ejemplares tanto más jóvenes cuanto más próximos al límite altitudinal 

(forest line).  Los rangos dominantes de edad para la especie se han agrupado 

entre 50 y 80 años, así como en un segundo rango que comprende entre los 100 

y los 120. Su localización dentro de los análisis nos la muestra como una especie 

heliófila y con un crecimiento rápido que responde a las estrategias de una 

especie pionera, Su plasticidad y capacidad de adaptación tiene su reflejo en 

las diferentes fisonomías y silvoestructuras detectadas. Así, sobre vertientes 

inestables de canchal y pedrera, se han encontrado individuos policórnicos en 

estructuras de bosque más abiertas  mientras que en vertientes más estables las 

masas son más densas y los individuos de mayor porte. Su mayor mortalidad y 

desaparición está unida a la exigente competencia de Fagus sylvatica que se 

regenera bien bajo el dosel del abedular. Esta desaparición de Betula está 

asociada  a la densificación de Fagus sylvatica. 

Por su parte las conclusiones que podemos obtener del análisis  de Fagus nos la 

muestran como una especie tolerante a la sombra, con poca querencia por los 

espacios abiertos y un crecimiento rápido tras su ascenso en el dosel arbóreo. 

Todo lo anterior la sitúa con una estrategia de especie dominante en las etapas 

finales de la sucesión.  La primera conclusión que podemos extraer del análisis 

del hayedo hace alusión a la distribución de los diámetros. Estos presentan una 

mayor variabilidad que en el caso de Betula alba con una distribución no 

coetánea de sus individuos. Estos se agrupan en al menos, en dos o tres cohortes 

de edad diferentes, sin una acusada mortalidad en ninguna de ellas. Respecto 

a los rasgos morfológicos, relacionados con la altura y diámetros de tronco, éstos 



Conclusiones Capítulo 8 
 

367 
 

nos permiten concluir que densidades elevadas de individuos dan lugar a portes 

esbeltos, con troncos rectos y desarrollo de ramaje a alturas elevadas con 

desarrollo de copas estrechas. Esta descripción se corresponde por lo general 

con bosques más o menos coetáneos y sin individuos añosos en los que no existe 

una mortalidad elevada pese a la mayor densidad.  

Por su parte en aquellos puntos donde existe una mayor heterogeneidad de 

edades la densidad del bosque resulta menor. Estoes fruto del dominio ejercido 

por los ejemplares más adultos y donde los individuos desarrollan sus troncos con 

menor altura, creciendo sus ramas desde alturas menores con un desarrollo de 

copas más amplio. 

En cuanto a los patrones referentes a la regeneración y expansión del hayedo, 

podemos afirmar que posee una mayor dimensión temporal que en el caso del 

abedul y  un carácter más ordenado, frente a una mayor ubicuidad de la 

instalación de Betula alba. En el interior del dosel de este tipo de bosques 

monoespecíficos se han observado dos tipologías de regeneración. La primera 

y más común dentro de la densidad de la masa se asocia a la ocurrencia de 

perturbaciones aprovechada por los plantones para instalarse y desarrollarse, o 

por la muerte de algún individuo. La segunda va ligada a la  colonización de 

nuevos espacios en el límite superior del bosque y está condicionada por la 

protección que le brindan otras  formaciones como son el bosque de abedul. 

Por el análisis de estructura de edades obtenida a partir de los muestreos 

dendrocronológicos, se puede concluir que el hayedo se vuelve dominante y 

es capaz de eliminar a sus competidores, en este caso Betula alba. El proceso 

de reemplazo es lento y progresivo estimándose entre 100 y 150 años y donde 

es necesaria la intervención conjunta de varios árboles y no la sola presencia de 

individuos aislados. 

El resultado del análisis dendrocronológico para las muestras de Fagus sylvatica, 

ha revelado una estructura en general de bosque adulto y maduro. La franja 

media destacada de los individuos oscila entre los 100 y los 170 años, mostrando 

de edad más una estructuras de edades dilatada en el tiempo, lo que 

demuestra una regeneración interna relativamente abundante y continuada.  

Por último, respecto a las formaciones de Quercus petraea subsp. petraea, que 

fueron analizadas en las vertientes de solana, se debe destacar que la 

estructura de su población, está alterada por la recurrencia de fuegos sobre el 

monte bajo, habiendo afectado a los individuos de menor edad y porte, pero 

conservando en cambio a los individuos más adultos. Su estructura diametral 

por tanto, es más o menos coetánea, formando un bosque claro con ejemplares 

adultos, y sin regeneración en los estratos inferiores, cuyas edades superan en 

todos los casos ampliamente los 100 años. A partir de los muestreos 

dendrocronológicos realizados se elaboraron series dendronológicas o 

cronologías tanto locales, como regionales o de referencia, para cada una de 

las especies analizadas con la pretensión de servir de punto de partida de la 

investigación en este campo. 
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Para  Fagus sylvatica se obtuvo una cronología de referencia para la totalidad 

del valle que abarca un total de 309 años, comenzando en 1703 y finalizando 

en 2012.  En su elaboración se utilizaron más de 300 muestras resultando una serie 

de elevada robustez y alta fiabilidad para su análisis. En el caso de Betula alba 

se consiguió una extensión de la cronología de referencia de 140 años sobre 100  

muestras medidas, extensión notable si se tiene en cuenta su carácter de 

vegetación secundaria anteriormente comentado, iniciándose la misma en 

1872, y hasta 2011. Por último en el caso de Quercus petraea subsp. petraea la 

extensión máxima de la cronología fue de 249 años, comenzando la misma en 

1763 hasta 2011, aunque su robustez y fiabilidad es menor, tanto por el número 

de muestras (33 individuos) como por la sincronización de las mismas ,más baja 

que en los casos anteriores. 

 

Las series dendrológicas elaboradas fueron empleadas, mediante la aplicación 

de metodologías orientadas al análisis del clima (dendroclimatología), para 

caracterizar la influencia climática en el crecimiento y mantenimiento del 

bosque. También se obtuvo una reconstrucción fiable de las principales 

variables que condicionan el crecimiento del bosque.  A partir de los  resultados 

obtenidos podemos afirmar que existe una clara coincidencia de años 

excepcionalmente positivos para el crecimiento, con aquellos años cuyas 

precipitaciones superan los valores medios anuales registrados para la zona. 

También en lo referido aaños no especialmente lluviosos pero cuyas 

precipitaciones se encuentran homogéneamente distribuidas a lo largo de los 

meses. Por su parte los años excepcionalmente negativos para el crecimiento 

han resultado coincidentes con años afectados por sequías primaverales y 

estivales de mayor o menor dureza. Estas son visibles en todas las cronologías 

elaboradas, por ejemplo, las intensas sequías producidas a mediados de  los 

años 40, así como las más recientes de mediados de los 90.  

De la señal climática contenida en cada una de las cronologías locales 

elaboradas se extrajo la respuesta del crecimiento mediante la caracterización 

de los anillos anuales. Estos determinan las condiciones tanto favorables como 

desfavorables para cada una de las especies. Fagus sylvatica  experimenta una 

respuesta positiva en su crecimiento cuando se producen primaveras y veranos 

sin déficit hídrico acusado, destacando el mes abril, así como el periodo estival, 

de junio, julio y agosto del año de formación del anillo, y del año previo (junio y 

julio). Por su parte, la precipitación  estival permite la prolongación de la 

estación de crecimiento hasta el final del verano, produciendo anillos más 

anchos. A su vez, una respuesta positiva a las precipitaciones estivales del año 

previo, indican que el estrés hídrico estival causa una disminución en la reserva 

de carbohidratos y afecta negativamente al crecimiento del año siguiente. 

Podemos concluir indicando como el crecimiento en el haya se ve favorecido 

sobre todo por temperaturas primaverales altas, destacando el mes de marzo, 

lo que ayuda a la puesta en marcha de las funciones celulares del árbol con 

anterioridad a la eclosión de las yemas. A su vez destaca una respuesta 

negativa a las temperaturas máximas estivales, especialmente del mes de julio, 
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tanto del año previo como del actual, al tratarse del mes más seco y cálido del 

año 

En el caso de Quercus petraea subsp. petraea  se afirma que se trata de una 

especie con unos menores  requerimientos climáticos que Fagus sylvatica, en 

este ámbito analizado. Quercus petraea subsp. petraea, mostró una respuesta 

positiva a las precipitaciones del otoño previo al crecimiento entre los meses de 

septiembre y noviembre, así como una respuesta positiva a la precipitación en 

marzo. En cuanto a temperaturas máximas no parecen ofrecer una respuesta 

significativa, tratándose de una especie que soporta bien las altas temperaturas 

y el déficit hídrico estival. De Betula alba se concluye que sus requerimientos 

ambientales se asemejan a los reflejados por Fagus sylvatica. En relación a la 

precipitación responde positivamente a las precipitaciones de final del verano, 

así como frente a las lluvias primaverales, especialmente de marzo y abril que 

suponen en esta especie el arranque del metabolismo previamente a la salida 

de la hoja. Respecto a registros térmicos, le favorecen temperaturas frescas de 

los meses estivales especialmente mayo, junio y julio, así como agosto y 

septiembre del año previo. Por su parte marzo resulta un mes clave, con una 

respuesta negativa ante las bajas temperaturas. Por ello en conclusión,  

podemos considerar Betula como una especie con requerimientos hídricos 

abundantes en los meses primaverales de inicio de la estación favorable, así 

como en los meses estivales. Destaca su crecimiento en primaveras con valores 

mínimos elevados y veranos frescos con temperaturas mínimas suaves.  

A partir de los resultados obtenidos para Fagus sylvatica, considerados de mayor 

fiabilidad por la mayor replicación en el número de muestras, se contrastaron 

los resultados con los principales análisis encontrados sobre la especie a nivel 

europeo. Se puede confirmar que en los principales análisis y resultados 

contrastados, existe coincidencia en la afirmación de que las condiciones 

hídricas y de precipitación en los meses primaverales y estivales juegan un papel 

fundamental en la formación del anillo, siendo especialmente destacadas las 

precipitaciones estivales. 

Las variables mensuales que explican el crecimiento anual de los anillos de los 

árboles fueron modelizadas por regresión, pudiendo obtenerse una 

reconstrucción climática más allá de los registros instrumentales. En este sentido 

se indica la idoneidad de Fagus sylvatica y la muestra obtenida para la 

reconstrucción de las variables climáticas mensuales. Esta validez se extiende a 

los  periodos que determinan su crecimiento anual (precipitación del periodo 

junio, julio y agosto, precipitación de abril y temperatura máxima de marzo), con 

altos valores de determinación. Por su parte, Betula alba y Quercus petraea 

subsp. petraea no obtuvieron resultados suficientemente significativos para ser 

modelizados con cierto grado de fiabilidad. 

Finalmente, y aprovechando ejemplares intervenidos antrópicamente (árboles 

trasmochos), el muestreo de los mismos (siempre difícil dado el estado de 

conservación de este tipo de individuos). Esto permitió determinar una 

temporalidad que, aunque no resulta determinante, al tratarse de árboles 
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dispersos en diversos puntos del valle (árboles padre), si facilitó caracterizar unos 

ciclos de poda y trasmoche en turnos de 25-40 años. 

Por último, y transcurrido un largo camino hasta concluir esta investigación, 

surgen nuevas vías o líneas en las que poder profundizar y ampliar sobre el 

trabajo llevado a cabo. En este sentido las líneas o vías que resultan atractivas 

para futuros trabajos de investigación son: 

- realizar un análisis pormenorizado de la expansión y extensión de los setos, 

entendiendo estos como espacios interticiales  que, asociados al 

bandono de los prados, han expandido considerablemente su superficie, 

- ampliar los muestreos dendrológicos y realizarllos en otros puntos de la 

cordillera Cantábrica, elaborando nuevas series de referencia que 

permitan contrastar resultados con los ya disponibles, 

- establecer nuevos análisis climáticos para generar una red de 

cronologías en Cantabria. 

- elaborar nuevos estudios relacionados con el método 

dendrocronológico y enfocados al análisis de fenómenos 

geomorfológicos y climáticos (aludes, canchales y pedreras, avenidas), 

- profundizar mediante un estudio pormenorizado en la regeneración, 

dinámica y expansión de Fagus sylvatica, tanto en el límite superior del 

bosque (timberline) como en formaciones cerradas. 
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