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INTRODUCCIÓN 

Medir la biodiversidad a través de métodos 

como la riqueza y el índice de Shannon no 

permite hacer un diagnóstico completo de la 

dinámica ecosistémica de un lugar, en este 

caso El Hayedo de Montejo de la Sierra 

(Madrid), especialmente si se quiere relacio-

nar con las funciones del ecosistema. Por este 

motivo se pretende realizar un estudio de las 

plantas del estrato inferior (por su sensibili-

dad a cambios dinámicos) analizando la biodi-

versidad funcional mediante los llamados gru-

pos funcionales además de la biodiversidad 

específica.  

OBJETIVOS 

 La evaluación de la biodiversidad específica y 

funcional a nivel de agrupación vegetal y de 

monte;. 

 El ensayo de la elección variables y valores 

para la determinación e interpretación de los 

grupos funcionales;. 

 La exploración de las relaciones entre la bio-

diversidad y  los procesos de cambio a escala 

de monte y de rodal. 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

 Elevada riqueza en hayedo  (114) y máxima en melojar (226) en comparación 

con otros hayedos relícticos.  Alto índice de Shannon (3,71 - 4,83) compara-

do con hayedos navarros no marginales (0,2 - 3,1) 

 Resultado estadístico de 3 grupos funcionales. El grupo 1 (propio de comuni-

dades más maduras) fue el más abundante en el cada agrupación vegetal y 

en el conjunto del monte, excepto en el matorral que fue el grupo 3 

(colonizador). Grupo 2 como intermedio entre 1 y 3. 

 Elección de variables permitió diferenciar las características de los grupos 

funcionales, aunque no posibilitó un diagnóstico profundo. 

 Diferencia de riqueza entre hayedo y melojar debido a LAI, la hoja lobulada 

del melojo permite mayor entrada de luz al suelo. 

 Grupos funcionales relacionados negativamente con la espesura, por lo que 

si el hayedo se expande decaen sus abundancias, pero el grupo 1 con menos 

intensidad.  

Diagrama de flujo sobre proceso metodológico 

Esquema de toma de datos en las parcelas circulares 

Gráfico de la abundancia de grupos funcionales en las distin-

tas agrupaciones vegetales 

Gráfico de la riqueza específica en las distintas 

agrupaciones vegetales 

Gráfico del índice de Shannon en las distintas agru-

paciones vegetales 

mailto:e.ballesteross@alumnos.upm.es

