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LOS MONTES SON SISTEMAS 
COMPLEJOS

� Están compuestos por multitud de organismos de variados tipos, 
creciendo sobre un medio geoclimático heterogéneo a todas las 
escalas

� Los elementos constituyentes se relacionas de formas muy 
diversas y cambiantes en espacio y tiempo
Los elementos constituyentes se relacionas de formas muy 
diversas y cambiantes en espacio y tiempo

� Sistemas abiertos, con dependencia de otros sistemas complejos
� Las propiedades son características de un rango de escalas, pero 

cambian en otros
� Presentan dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. Son 

sistemas históricos
� Los ecosistemas se pueden interpretar como sistemas caóticos 

deterministas



CLASIFICACIÓN GENERAL 
DE LOS SISTEMAS

Determinación por las condiciones 

previas

Predecibilidad Tipo de modelo

SÍ SÍ PREDECIBLE

SÍ NO CAÓTICOSÍ NO CAÓTICO

NO NO ESTOCÁSTICO



Haya en medio de un encinar. Los precisos motivos de la distribución de cada árbol casi siempre 
resultan imposibles de determinar. Pero eso no quiere decir que no existan. El caos determinista es 
una expresión de nuestra incapacidad para conocer todo (Mutriku, Guipúzcoa)



MODELO ECOLÓGICO

La base son dos procesos contrapuestos: crecimiento y renovación

Modelos de crecimiento de los árboles



ESQUEMA CONCEPTUAL DEL MODELO

Ecosistema

momento 1
Procesos esenciales:

Multiescalar
Espacial y temporalmente explícito

Genotipos disponibles
ATRIBUTOS VITALES:
• Talla
• Tolerancia
• Longevidad
• Capacidad de rebrote

Debe servir tanto para 

explicar el pasado 

como para predecir el 

futuro, en todo tipo de 

situaciones

Ecosistema

momento 2momento 1
Procesos esenciales:
• Crecimiento
• Renovación

Ausencia de referencias finales

Otros procesos biológicos:
• Dispersión
• Germinación
• Instalación
• Predación
• Competencia

Todas las especies con acceso al ecosistema 

se regeneran, y en función de sus atributos 

tienen más o menos éxito

momento 2

Importancia de la serie 
concreta de acontecimientos 
en cada lugar y no de las 
condiciones medias



UN ENFOQUE INTEGRAL

� Es preferible una visión cualitativa pero integral que
una cuantitativa pero que obvie aspectos esenciales
del ecosistema

� Es muy común adoptar análisis reduccionistas, lo
que lleva a acciones ineficaces y contradicciones

� La visión de detalle se debe contrapesar con una de
conjunto y en un amplio dominio espacio-temporal

� El enfoque integral no es sencillo, y resulta difícil de
explicar a la sociedad



INFLUENCIA DEL MEDIO GEOCLIMÁTICO

A escala global se aprecian sobre todo las grandes zonas climáticas



A escala peninsular, además de las zonas climáticas se observa el efecto de las actividades humanas, 
que es tanto como decir de la historia previa



El efecto del sustrato se aprecia a varias escalas, incluidas las de relativo detalle (hectáreas). Brezal-
callunar en primer plano, sobre terreno silíceo, que contrasta con la vegetación que se asienta sobre 
las calizas ubicadas más al fondo (Sierra de Elgea, Guipúzcoa)



A veces la influencia del sustrato se manifiesta de forma muy conspicua, con líneas nítidas que 
separan los distintos ecosistemas. Normalmente la transición no es tan brusca. En la caliza se ven 
tejos regenerados entre los enebros; dos lomas silíceas con brezos (Fuentes de Peñacorada, León)



La altitud es un factor ecológico de primera magnitud, que actúa a través de la variación de las 
condiciones climáticas. Donde el hombre no ha alterado profundamente los ecosistemas, lo habitual 
es pasar de bosque a roca desnuda directamente (Parque Nacional de Banff, Canadá)



La mayoría de las zonas de altitud deforestadas en los montes cantábricos lo son por el uso humano 
(Artikutza, Navarra)



LA CALIDAD DE ESTACIÓN

Muchas frondosas, como estos cerezos, son especialmente sensibles al sitio. También 
coníferas como Pseudotsuga menziesii. Por eso es importante buscar suelos de calidad 
adecuada a la sensibilidad. Repoblación de 11 años de edad con extraordinarias 
diferencias de crecimiento en función de la calidad de estación, que es mucho más elevada 
en la vaguada que en las laderas, excesivamente secas (Fresnedo, León)



Otro ejemplo de las consecuencias de la calidad de estación. Rodal plantado con hayas en 
repoblación de pino silvestre efectuada sobre terrenos de brezal, reiteradamente 
afectados por incendios forestales, algo que afecta al suelo de varias formas. El lento 
desarrollo de las hayas en este lugar hace que el periodo de elevado riesgo sea más 
prolongado que con los pinos (Cerecedo, León)



En un bosque donde el hombre no ha repoblado, las hayas rehúyen las ubicaciones con menor 
profundidad de suelo, donde domina el pino silvestre y hay también pies de Pinus uncinata, Quercus 

pubescens, Sorbus aria y Acer opalus. Entre las hayas hay algún abeto. En general las especies 
pioneras son además menos exigentes (Châteauneuf-d’Oze, Francia)



El crecimiento de la vegetación es una buena medida de la calidad de estación, aunque es preciso 
combinarlo con las especies presentes. Incrementos en la altura de la vegetación experimentados 
entre los años 2008 y 2012, obtenidos por comparación de dos vuelos lídar. Como se trata de vuelos 
vascos, la parte en que se solapan dentro del Valle de Mena es relativamente reducida. Cada píxel 
representa una cuadrícula de 25 x 25 m



En pocos lugares como aquí es tan evidente la repercusión de la geología en el ecosistema. No 
obstante, factores “históricos” (en el sentido de pasados), unidos a pequeñas diferencias del medio, 
explican la distribución de las plantas en una roca tan lisa y pendiente (Orio, Guipúzcoa)



La colonización de la placa rocosa se inicia a partir de lugares con una microtopografía favorable y de 
factores “aleatorios” como la lluvia de semillas (Orio, Guipúzcoa)



EVENTOS RENOVADORES

En la actualidad, las cortas, y sobre todo las más intensas y sus acciones asociadas (construcción de 
pistas y plantación subsiguiente a la corta), son los eventos renovadores más llamativos, y muy 
determinantes, en los montes vascos de la vertiente cantábrica. En este caso, tras la corta a hecho se 
han plantado frondosas autóctonas (Lanzas Agudas, Vizcaya)



Las claras y otras operaciones selvícolas, aunque mucho menos impactantes que las cortas a hecho, 
también  ayudan a configurar los montes. Por ejemplo, acelerando el crecimiento y previniendo 
derribos. En los hayedos, la recuperación es extraordinariamente rápida tras una clara suave. Aquí 
todavía se observa el origen vegetativo de los pies (Araia, Álava)



Cuando además en las claras se da preferencia a una especie sobre otras, es claro el efecto sobre la 
composición específica del bosque. Roble marcado para evitarle cualquier daño y haya señalada para 
su corta. La dirección de los procesos ecológicos exige unos objetivos claros y una continuidad 
temporal en las actuaciones (Cadagua, Burgos)



Plataforma de carbonera en un bosque que lleva un siglo sin explotarse. Las huellas de la producción 
de carbón son ubicuas en los montes cantábricos, y esta actividad tuvo un papel relevante en su 
configuración (Artikutza, Navarra)



Los derribos juegan un papel determinante en los bosques húmedos poco intervenidos. En el País 
Vasco por el momento no han sido muy decisivos debido al elevado nivel de renovación causado por el 
hombre. Gran roble desarraigado en encinar sin explotación reciente debido a lo rocoso y pendiente del 
terreno (Mutriku, Guipúzcoa)



En la actualidad el fuego como agente renovador predominante solo persiste en unos pocos lugares 
del País Vasco. Aquí se aprecia su efecto tanto en la abundante flora pirófita como en el patrón de 
distribución de los bosques (Valle de Carranza, Vizcaya)



Los ecosistemas forestales actuales se 
explican no solo por el régimen de 
renovación existente, sino también por los 
pasados. Aunque el fuego no sea ahora un 
evento predominante en los montes vascos, 
varios indicios apuntan a que lo fue más en 
el pasado. Rebollo que ha logrado cicatrizar 
una gran herida de fuego; en unos años será 
imperceptible. La mera presencia de 
Quercus pyrenaica en un lugar sin apenas Quercus pyrenaica en un lugar sin apenas 
sequía estival es ya un indicador de ese 
pasado de incendios; que, por cierto, 
estaban asociados a la ganadería, como en 
todos los montes cantábricos (Orio, 
Guipúzcoa)



Los usos ganaderos determinaron los ecosistemas vascos durante el sistema agrario tradicional. No 
solo en la extensión de los pastizales, que eran ubicuos, sino también en cómo y dónde se ejecutaban 
las cortas. Los árboles trasmochos son un vestigio de ese mundo ya desaparecido (Aia, Guipúzcoa)



Los pastizales estaban antes mucho más extendidos. Ahora son sin embargo muy escasos y por tanto 
se han vuelto mucho más importantes para la diversidad (Macizo del Txindoki, Guipúzcoa)



Espléndida regeneración de roble tras un 
derribo en masa (Gijano, Burgos)

EL EFECTO DE LOS 
FITÓFAGOS SILVESTRES

Seis años tras el derribo, la regeneración no ha logrado establecerse



Al final ha sido necesario recurrir a la instalación de un (caro) cierre cinegético para lograr la 
regeneración. Menos de un año después, ya se observa cómo las cepas de madroño dentro del cierre 
crecen con vigor, mientras que las de fuera están recomidas (Gijano, Burgos)



En el mismo Valle de Mena, en los montes de La Peña (en lugar de los Ordunte de las imágenes 
anteriores) donde no ha llegado el ciervo y tampoco hay presión ganadera, los procesos de 
regeneración se desarrollan con facilidad. Aquí se ve cómo en cualquier pequeño hueco proliferan 
brinzales de varias especies (haya, fresno, arce, tilo, roble, acebo, etc.), algunas de ellas muy 
apetecidas por los fitófagos (Cadagua, Burgos)



A veces, la acción de los fitófagos es más sutil, pero igualmente decisiva. En este caso, la regeneración 
natural es muy abundante, y además de variadas generaciones, y podría parecer que no hay 
problemas de exceso de carga de fitófagos, pero no es así: la elevada densidad de corzos ha provocado 
que solo se regenere la pícea y no el abeto, que en origen era mucho más abundante que la otra 
conífera (Bad Rippoldsau, Alemania)



Ejemplo semejante en los montes vascos. Cuando, como aquí, los fitófagos actúan con intensidad, 
pocas especies logran regenerarse. El haya es entre las caducifolias cantábricas la que mejor lo 
consigue (es el equivalente a la pícea en la imagen anterior) (Nograro, Álava)



DETERMINISMO HISTÓRICO EN LOS ECOSISTEMAS

El régimen de renovaciones configura los ecosistemas resultantes,
que pueden ser muy variados para un mismo medio geoclimático
En general, los efectos del medio geoclimático se han sobrevalorado, hasta el punto de que los 
otros factores han sido considerados como “desviaciones”.
Sin embargo, en un mismo medio los ecosistemas, incluso sin intervención humana, pueden 
ser sumamente diferentes en función de la historia previa

Sin fuego reciente 
Añes, Álava)

Con incendios reiterados
(Degaña, Asturias)



En una misma ladera, mientras las antiguas fincas agrícolas se
han cubierto de escobas, con regenerado de abedul, el monte
es un brezal con rebollos



Datos de: Carrión y van Geel (1999). Fine-resolution Upper Weichselian and Holocene
palynological record from Navarrés (Valencia, Spain) and a discussion about factors of
Mediterranean forest sucession. Review of Palaeobotany and Palynology 106: 209-236.



EXTINCIONES DE GRANDES ANIMALES

Macromamíferos en el Pirineo occidental y Cordillera Cantábrica
durante el Cuaternario final (Altuna, 1990)



ANIMALES IBÉRICOS EXTINTOS: 
EFECTOS ECOLÓGICOS

Castores

Proboscidios



TALLA Y TOLERANCIA SON DECISIVAS EN LA INTERPRETACIÓN… Y EN LA PROGNOSIS

LA PROGNOSIS SE SIMPLIFICA SI SE RENUNCIA A 
ENCAJAR LOS ECOSISTEMAS EN RÍGIDAS 

En estaciones productivas, como son en general las vascas, las posibles combinaciones 
de especies son casi infinitas, y por tanto las rutas sucesionales.

La concreta secuencia de acontecimientos determinará el resultado

También otros atributos lo son: velocidad inicial de crecimientoLos eventos futuros decidirán

ENCAJAR LOS ECOSISTEMAS EN RÍGIDAS 
CASILLAS (CAMAS DE PROCUSTO)



EFECTO DE LOS EVENTOS RENOVADORES: LA ACCIÓN 
SECUENCIAL Y DE CONJUNTO ES DETERMINANTE

Aquí han intervenido cortas, fuego, derribos, Armillaria mellea y una elevada afección por ciervo



LA ACCIÓN DE CADA AGENTE RENOVADOR ES 
DEPENDIENTE DEL RESTO DE LOS FACTORES ECOLÓGICOS



SI EL MEDIO NO ES MUY DURO Y NO HAY UN TIPO DE EVENTO 
ARROLLADOR LA TENDENCIA ES HACIA BOSQUES MIXTOS, A TODAS LAS 
ESCALAS



• Modelo de Rauh: Fraxinus, Pinus, Populus, Quercus
• Modelo de Massart: Abies, Alnus, Ilex, Taxus
• Modelo de Troll: Celtis, Fagus, Tilia, Ulmus

Los modelos de crecimiento sirven para predecir el 
esquema de desarrollo de los árboles

• Modelo de Troll: Celtis, Fagus, Tilia, Ulmus
• Modelo de Scarrone: Acer



A través del fenómeno de la reiteración un árbol repite el patrón genético de desarrollo a varias 
escalas. Esto es muy llamativo cuando se produce un traumatismo, como en este mostajo doblado, 
que emite brotes verticales que asemejan pequeños árboles (Brinkola, Guipúzcoa)



Los árboles trasmochos son un buen ejemplo de reiteración estimulada a través de podas. 
En este caso, tras aproximadamente un siglo de suspenderse las podas, cada árbol exhibe 
su particular historia de podas, crecimiento subsiguiente y derrumbe a medida que las 
ramas iban cogiendo peso. El análisis de la arquitectura arbórea es fundamental para 
explicar la historia ecológica (Artikutza, Navarra)



ÁRBOLES FRACTALES



La organización fractal está muy extendida en la naturaleza



ESCALA DE TOLERANCIAS EN LOS 
GÉNEROS DE ÁRBOLES

� Muy intolerantes: Betula, Eucalyptus, Larix,
Populus, Salix

� Intolerantes: Alnus, Juniperus, Pinus, Robinia,
TetraclinisTetraclinis

� Moderadamente intolerantes: Arbutus, Castanea,
Celtis, Juglans, Olea, Quercus

� Intermedios: Fraxinus, Malus, Pistacia, Prunus,
Pseudotsuga, Pyrus, Sorbus

� Moderadamente tolerantes: Acer, Carpinus,
Corylus, Crataegus, Laurus, Phillyrea, Picea, Tilia, 
Ulmus

� Tolerantes: Fagus, Ilex
� Muy tolerantes: Abies, Taxus



OBSERVACIONES DE CAMPO PARA DETERMINAR 
LA TOLERANCIA RELATIVA



Es fundamental determinar la tolerancia de las especies arbóreas, sin que importe su carácter o no de 
exóticas. Chamaecyparis lawsoniana es mucho más tolerante que Pinus radiata, y por eso se regenera 
bajo estos (Valle de Carranza, Vizcaya)



Las diferencias de tolerancia a nivel individual pueden resultar decisivas. Pino silvestre que 
ha logrado sobrevivir bajo su propio dosel y un subpiso de regeneración anticipada de 
serbal, mostajo y avellano (Gistaín, Huesca)



LA TOLERANCIA EN ARBUSTOS Y 
MATAS

� Intolerantes: Calluna, Cistus, Cytisus, Erica, 
Halimium, Rosmarinus, Thymus, Ulex

� Tolerantes: Rhododendron, Ruscus,
Viburnum



Entre los arbustos también resultan aparentes las diferencias de tolerancia: el tolerante
Viburnum tinus que mantiene el vigor bajo Erica arborea (Monfragüe, Cáceres)



LA TOLERANCIA EN OTRAS PLANTAS

Sotobosque de plantas tolerantes (Dryopteris affinis y Mercurialis perennis)
bajo robledal (de Quercus robur) con avellanos (Castro de Ayones, Asturias)



IMPORTANCIA DE LA TALLA Y LA LONGEVIDAD

Tras casi un siglo sin renovaciones intensas, los brezos (Erica australis) están muriendo
mientras los piornos (Genista florida) todavía no. Lentamente, van colonizando los árboles
con fuente de semilla en las proximidades (Boca de Huérgano, León)



Un ejemplo donde parece no cumplirse el principio de imposibilidad de que ninguna especie puede 
establecerse dosel denso de pies de esa especie. Varios factores explican la presencia de pinos bajo su 
propio dosel: luz lateral; pequeñas renovaciones parciales; tolerancia individual. Los pinos sumergidos, 
aunque persisten, se presentan ahilados y sin vigor (Pinar Grande, Soria)



Regeneración de haya bajo su propio y espeso dosel. En este caso es claro que la situación dinámica 
obedece a una anterior corta que liberó espacio vegetativo, que aprovechó tanto el regenerado para su 
instalación, como los pies remanentes para expandir su copa. El resultado es que si no median nuevos 
eventos, la joven cohorte de hayas sucumbirá (Isaba, Navarra)



OTROS ATRIBUTOS VITALES

El derribo, que para casi cualquier árbol sería muy problemático o probablemente implicaría su final, 
para Prunus lusitanica abre oportunidades gracias a su enorme facilidad de reproducción vegetativa 
(sobre todo por acodo) y elevada tolerancia. Al caer libera espacio vegetativo para su prole (Macizo de 
Anaga, Tenerife)



EFECTOS DE LOS EVENTOS RENOVADORES
SITUACIONES PROTEGIDAS FRENTE A EVENTOS RENOVADORES

Obviamente los robles pueden crecer fuera de los canchales, y si no lo hacen es porque el fuego se lo 
impide (Ibias, Asturias)



Los ecosistemas están plagados de relaciones causales con factores elusivos, pero también hay 
causalidad clara, en especial si se prescinde de prejuicios. Es muy difícil precisar, por ejemplo, si un 
atributo observable responde a características del medio geoclimático o a eventos renovadores 
previos. Hayas en las vaguadas de umbría y rebollos en el resto. La relación con la mayor 
disponibilidad hídrica parece clara (Riocavado de la Sierra, Burgos)



…pero en realidad la relación con la humedad es indirecta: las hayas dominan sólo en las zonas 
húmedas porque en ellas los incendios afectan menos; al desaparecer el fuego las hayas se extienden 
con extraordinario vigor bajo los rebollares y tienden a desplazarlos a medio plazo. LA HISTORIA 
PREVIA ES DECISIVA



Cuando la distribución es contraria a lo que cabría esperar de la autoecología de las especies, los 
eventos renovadores son candidatos cualificados a ser decisivos. Robles ya brotados encaramados en 
las rocas, donde el fuego llega con mucha dificultad, y rebollos sin brotar, en suelos más profundos 
(Corniero, León)



La ganadería determina aquí la ubicación de los árboles, que solo crecen donde se lo permite la 
organización del aprovechamiento pascícola (Sierra del Aizkorri, Guipúzcoa)



Decir que los brezos forman el subpiso de hayedos y rebollares es una descripción más florística que 
ecológica. Es mucho más útil explicar que la presencia de este estrato de brezos bajo hayas y rebollos 
se debe a la acción del fuego (Valle de Carranza, Vizcaya)



Elocuente imagen que confronta el mundo tradicional con la selvicultura del siglo XX (Oñati, Guipúzcoa)



La historia ecológica se encuentra especialmente bien grabada en el suelo, que tiene una tasa de 
renovación en general más lenta que la vegetación. Al abrir una pista se ha cortado una carbonera, 
que tuvo dos periodos de funcionamiento, que se aprecian por el color más oscuro; el más antiguo fue 
más duradero (Gijano, Burgos)



Las relaciones de la vegetación con los organismos menos perceptibles para los humanos (hongos, bacterias, 
algunos insectos, nematodos, etc., muchos de ellos considerados plagas) se encuentran en las más difíciles de prever 
con los conocimientos actuales.  En un terreno en el que los robles se desarrollaban con vigor, nada hacía prever 
(aparentemente) lo que iba a ocurrir: tras un severo ataque de Armillaria mellea lo que era un bosque denso se ha 
convertido en un brezal con robles maltrechos (Ribota de Mena, Burgos)



SI EL MEDIO NO ES MUY DURO Y NO HAY UN TIPO DE EVENTO ARROLLADOR 
LA TENDENCIA ES HACIA BOSQUES MIXTOS, A TODAS LAS ESCALAS



LOS MONTES SON SUMAMENTE 
DINÁMICOS

� El fin del sistema agrario tradicional ha 
desencadenado una acelerada 
transformación forestaltransformación forestal

� En general, montes y bosques se han 
extendido, densificado y capitalizado

� También las poblaciones de fauna han 
cambiado radicalmente

� Y, lo que es más importante, ha cambiado la 
dinámica: el cambio del cambio



PROGRESIÓN ESPONTÁNEA



PROGRESIÓN POR REPOBLACIONES

Límite de zona quemada



SEMEJANZA POR SIEGA. REGRESIÓN POR INFRAESTRUCTURAS



RELATIVA SEMEJANZA POR INCENDIO Y CORTA

Límite de zona quemada



RETROCESO POR CORTA



BOSQUES NUEVOS EN MENA (1957-2015)



LA “PARADOJA MULTIESCALAR”

� Para mantenerse a una escala se precisan 
cambios a menor nivel
La ausencia de cambios a un nivel se � La ausencia de cambios a un nivel se 
traduce en transformaciones a los niveles 
superiores



Constancia a nivel de macizo forestal

LA SITUACIÓN DE REEMPLAZO: OBJETIVO HABITUAL DE LA 
GESTIÓN FORESTAL (ejemplo práctico de la paradoja m ultiescalar)

Santa Cruz del Sil, León Planès, Gerona

Constancia a nivel de macizo forestal

Constancia a nivel rodal

Las majadas, Cuenca Espiadet, Francia



EJEMPLO DE PROFUNDA TRANSFORMACIÓN PRODUCIDA EN CUATRO DÉCADAS 
DEBIDO A LA AUSENCIA DE RENOVACIONES (TOSES, GERONA)



EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

� La constancia es una quimera
– Constancia de rentas
– Constancia de cortas
– Capacidad de carga– Capacidad de carga
– Clímax

� En muchos casos, los objetivos de gestión pasan por una 
profunda transformación ecológica (y no por un balance 
equilibrado):

– Aumento de la madurez o estabilidad de las masas
– Cambio de especies
– Mejora de la capacidad de acogida para la fauna
– Generación de un entorno más agradable para el visitante



Corolario de la paradoja dinámica multiescalar: para detener la sucesión, cuanto más productiva sea 
la estación se hacen precisos eventos renovadores más intensos o frecuentes.



MANTENER PASTIZALES ES 
MUCHO MÁS FÁCIL DONDE 

LAS CONDICIONES SON 
DURAS



LA IMPORTANCIA DEL CONTORNO

� Otra mala noticia para los planteamientos simplistas: 
cualquier ecosistema depende en sus atributos 
esenciales de las características de los ecosistemas esenciales de las características de los ecosistemas 
que le rodean

� Dos condiciones de contorno son especialmente 
decisivas:

– Especies móviles: grandes fitófagos, plantas invasoras, 
hongos, etc.

– Incendios



En el Parque Nacional de 
Yellowstone, paradigma mundial de 
la conservación y de la naturalidad, 
existen muchos estudios que 
demuestran que el régimen de 
incendios fuera del área protegida 
afecta de forma directa a su interior. 
Por si alguien lo dudaba, en 1988 
unas condiciones extraordinarias unas condiciones extraordinarias 
hicieron evidente algo que ya lo es: 
los incendios no conocen de límites 
administrativos. Y los incendios son 
decisivos para determinar la 
estructura y composición del 
ecosistema, es decir, determinan en 
buena parte sus valores de 
conservación



ESTADIOS SUCESIONALES

1.- Suelo desnudo o cultivo agrícola
2.- Herbáceas forestales
3.- Matorral
4.- Prebosque
5.- Bosques dominados por árboles5.- Bosques dominados por árboles

intolerantes
6.- Bosques dominados por árboles

semitolerantes
7.- Bosques dominados por árboles

tolerantes



MOTIVOS PARA LA SEMEJANZA SUCESIONAL 

roquedospies de cantiláreas intensamente erosionadas

pastizales bien 
aprovechados

prados de siega infraestructuras humanas



SEMEJANZA SUCESIONAL EN PRADOS Y PASTIZALES CANTÁBRICOS

En prados se consigue mediante siega y en pastizales con fuego (San Pedro del Romeral, Cantabria)



LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE RENOVACIÓN

En solo 52 años, y partiendo de un suelo sumamente erosionado, el cambio ha sido drástico, motivado 
por la ausencia de eventos renovadores de relevancia (Cilieza, Burgos)



LAS CONSECUENCIAS DEL FIN DEL SISTEMA AGRARIO 
TRADICIONAL: EL NUEVO RÉGIMEN DE RENOVACIONES HA 

GENERADO NUEVAS ESTRUCTURAS

• Masas cerradas donde eran abiertas

• Fustes rectos donde eran tortuosos

• Matorrales de gran talla

• Transformación de campos de cultivo en prados o
pastizales

• Expansión del bosque

• Espectacular aumento de las existencias de madera



El rápido cambio en 
ausencia de renovación se 

constata tanto en fotografías 
aéreas como en la 

estructura actual de los 
montes (Corro, Álava)



2004

1957

En los medios forestales arbolados, la semejanza sucesional es casi una quimera

20092014



Quejigos entre hayas

UNA CONSECUENCIA 
DE LA PROGRESIÓN: 
MEDITERRANEIDAD 

MENGUANTE

Encina entre fresnos, arces y 
avellanos

Estrato de madroños 
bajo robles



CONTRASTANDO CON EL DINAMISMO DE LOS ECOSISTEMAS, E N LA 
CONSERVACIÓN PREDOMINAN LOS ENFOQUES ESTÁTICOS



Pinar de P. radiata con abundante regeneración anticipada de multitud de especies arbóreas 
caducifolias (robles, castaños, fresnos, serbales). Cuando se corten los últimos pinos, el bosque estará 
dominado por estas frondosas. Este tipo de bosques se han dejado fuera de la ZEC, supuestamente 
por albergar menores valores de conservación. Destaca un agujero de pito negro (Dryocopus martius) 
en un pino descopado. Se observan más agujeros, de menor tamaño, efectuados por otros pícidos
(Nava de Ordunte, Burgos)



FASES DE DESARROLLO
(un subproceso dentro de la sucesión)

1.- Ocupación del espacio liberado tras la 
renovación

2.- Superación de los árboles al resto de la 2.- Superación de los árboles al resto de la 
vegetación y cierre de dosel arbóreo

3.- Eliminación o disminución de las especies 
relativamente intolerantes

4.- Instalación de plantas tolerantes
5.- Culminación de los árboles del dosel 

superior
6.- Relevo de los árboles del dosel superior



OCUPACIÓN

Regeneración por semilla tras incendio:
Pinus pinaster, Cistus ladanifer, C. laurifolius

Rebrote de rebollar un año después de
ser quemado



CIERRE DE DOSEL

En esta fase se superponen dos procesos: el cierre de dosel por plantas de cierta talla y la superación 
de éstas al resto de la vegetación. Aquí interaccionan leñosas con diferente potencial de crecimiento 
en altura: Quercus pyrenaica, Juniperus communis, Cistus laurifolius, Erica vagans, Calluna vulgaris



EXPULSIÓN

Brezos muertos bajo pinar de silvestre

Matorral de Erica arborea decrépito
bajo bosque de Quercus robur y Castanea sativa



Completa expulsión de todo tipo de vegetación bajo una repoblación de Picea abies. Cuanto más 
espesa sea la cubierta y más intolerante el sotobosque, más radical es la expulsión (Artikutza, Navarra)



REPOSICIÓN

Proceso de instalación de arándano en lo que era un matorral de brezo,
bajo repoblaciones de pino silvestre en la montaña cantábrica



Profusa regeneración anticipada de fresno bajo eucalipto (Abadiño, Vizcaya)



La presencia de arbolado más pequeño tolerante bajo dosel de árboles intolerantes no implica 
necesariamente que se trate de la fase de reposición. Las enormes diferencias de crecimiento entre 
eucaliptos y encinas, y el porte de esta, que indica su origen vegetativo, inducen a pensar en una 
edad semejante y no que la encina constituya regeneración anticipada (Retamal, Badajoz)



CULMINACIÓN

En algunos árboles, como en los cedros, la culminación resulta especialmente llamativa



RELEVO

Los viejos Pinus pinaster están ya decadentes y un denso regenerado de Quercus ilex va a 
aprovechar el espacio liberado
Aquí se aprecia especialmente bien cómo las fases constituyen un subproceso dentro de la sucesión



Situación poco frecuente en los montes ibéricos: relevo en el dosel superior por la acción 
de árboles de generaciones posteriores. Las hayas han superado en altura a los rebollos y 
provocan su muerte (Murua, Álava)



Dehesa de fresnos en clima atlántico. En los montes abiertos, las fases como se han 
descrito no se observan, debido que no se produce el cierre del dosel. Cuando el medio es 
muy productivo, el mantenimiento de las dehesas exige renovaciones más intensas o 
frecuentes, a través de desbroces, fuego o pastoreo intenso (Beruete, Navarra)



Antiguo robledal adehesado transformado en un bosque denso debido al descenso del 
efecto de las renovaciones. Se ha regenerado y desarrollado hayas, tilos, arces y avellanos 
bajos los robles (Cilveti, Navarra)



RESTRICCIONES A LA INFINIDAD DE OPCIONES. PRINCIPIOS 
DE IMPOSIBILIDAD Y ATRIBUTOS VITALES

LAS RUTAS ECOLÓGICAS
• No se pueden encajar en sistemas rígidos o simplistas

• No están restringidas a priori, sino por límites físicos identificables y 
cuantificables (principios de imposibilidad)

• Los más útiles se refieren a las restricciones en el uso del espacio vegetativo: 
el que está usado por una planta no está disponible para las demás

• Las especies tolerantes se caracterizan por su capacidad de usar con más 
eficiencia un espacio vegetativo limitado por la presencia de otras plantas

• Es mucho menos probable que una planta intolerante se establezca en 
condiciones de elevada concurrencia

• Las rutas ecológicas también están restringidas por otros atributos de las 
especies

– Capacidad de reproducción vegetativa
– Velocidad de crecimiento en cada situación
– Talla máxima y longevidad



LAS RENOVACIONES NO SON 
ALEATORIAS

� La renovación depende de dos factores:
– La acción de un agente renovador
– La predisposición del ecosistema

En muchos casos, los agentes renovadores responden � En muchos casos, los agentes renovadores responden 
a una planificación de las actividades humanas:
– Cortas
– Pastoreo
– Desbroce
– Roturación

� La acción de otros agentes se interpreta como caótica:
– Vendavales y otros eventos climáticos
– Fuego no controlado



Ejemplos de montes con elevada 

Hayedo muy denso, con pies muy esbeltos 
(Ezcaray, La Rioja)

Ejemplos de montes con elevada 

predisposición a sufrir renovaciones 

intensas y extensas (de mayores 

magnitudes en el caso de elevada 

predisposición frente a incendios)

Laderas empinadas en clima 
mediterrráneo, cubiertas de matorral 

pirófito y Pinus pinaster

(Cabezo, Cáceres)



“LOTERÍA CAÓTICA”

Un efecto imprevisto y no deseado: derribos tras una clara tardía (Morgovejo, León)



EL CAMBIO ECOLÓGICO PROFUNDO

� Cualquier resultado de un estudio es contingente del momento dinámico (fase, 
estadio) e histórico (factores socioeconómicos)

� Hay que tener muy presente esa limitación de las aproximaciones reduccionistas
� No sólo cambia la estructura sino la dinámica (las rutas ecológicas), incluso las 

“reglas de funcionamiento”: relaciones entre los componentes, límites, efectos 
� No sólo cambia la estructura sino la dinámica (las rutas ecológicas), incluso las 

“reglas de funcionamiento”: relaciones entre los componentes, límites, efectos 
umbral, factores limitantes, todo cambia

� Es fundamental tener sistemas de control continuo para detectar nuevas 
dinámicas, especialmente dadas las condiciones de rápida transformación en los 
montes ibéricos

� Muchos atributos, teóricamente poco perecederos, han cambiado desde el fin del 
sistema agrario tradicional: forma de los árboles, tarifas de cubicación, 
crecimiento por hectárea, limitantes a la regeneración, etc.

� La acumulación de existencias, que antes servía razonablemente como medida 
del grado de conservación del ecosistema, es ahora un mal indicador, ya que la 
dinámica, la estructura y las amenazas han cambiado

� Tras medio siglo sin sistema agrario tradicional los bosques han acelerado 
enormemente su crecimiento: nos encontramos en un momento dinámico de 
álgido crecimiento que deberíamos saber manejar



Hasta ahora, los derribos masivos eran cosa de latitudes más norteñas, como estos de Las Landas, 
pero con el aumento de existencias (y la escasez de cortas) también se darán en los montes 
españoles



La dimensión de estos derribos ya es considerable: orden de las hectáreas, escala de rodales 
(Valgañón, La Rioja). Derribos e incendios de una magnitud considerable forman parte del futuro 
previsible sin recurrir al cambio climático, simplemente por las consecuencias del fin del sistema 
agrario tradicional



Incendio de Castrocontrigo en el año 2012 (imágenes de prensa). La propagación convectiva se va a 
hacer más habitual, así como los incendios de decenas de miles de hectáreas



Cuando el fuego o las cortas no actúan, el ecosistema cambia radicalmente el desarrollo de especies 
más tolerantes. Aquí se ve cómo los viejos pinos silvestres, que todavía muestran cicatrices del paso 
del fuego, han dado paso a las píceas al cesar los incendios (Parque Nacional de Hamra, Suecia)



Viejo pino silvestre rodeado de abetos más jóvenes. Tanto el porte como las especies de los árboles 
indican un cambio radical en el entorno (Cabó, Lérida)



Ese mismo cambio se percibe a escala más grosera (Cabó, Lérida)



¡CAMBIO CLIMÁTICO!

Por el momento resultan mucho más evidentes las consecuencias de la transformación en el régimen 
de renovaciones. Con el fin del sistema agrario tradicional los árboles ascienden de cota, aquí a más 
de 1.800 m. de altitud en plena Cordillera Cantábrica. Lógicamente, si al descenso de incendios y 
pastoreo se une un calentamiento del clima, el proceso se acelera (Pinar de Lillo, León)



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


