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Capítulo 1: Introducción y Objetivos 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
1.1.- Introducción 
 
Los hayedos de la provincia de Burgos tienen un enorme valor en la evolución de las 
masas de esta especie por un doble motivo: por un lado, alcanzan su límite meridional 
en Europa dentro de la Península Ibérica en la Sierra de la Demanda (exceptuando las 
manchas relícticas de los Puertos de Somosierra y Sierra de Ayllón, límites de Madrid, 
Guadalajara y Segovia), lo que las confieren una cualidad excepcional, ya que se 
encuentran masas de hayedo en condiciones muy alejadas de las habituales del centro y 
este de Europa (masas por encima de los 2.000 metros de altitud, en zonas de fuerte 
insolación, aisladas en barrancos, etc.). Por otro lado, por la multitud de tipologías 
estructurales que conforman sus masas, bien sea por su evolución natural de acuerdo a 
las especiales condiciones ecológicas, bien por la acción del hombre y sus actividades 
selvícolas y agroganaderas.  

 
Los actuales bosques de hayas de la Península Ibérica son bastante recientes en términos 
evolutivos, ya que aparecen hace apenas 3.000 años (BLANCO et al. 1997) y se han 
expandido en dirección este-oeste sobre los territorios de clima atlántico (en torno al eje 
Pirineos – Cordillera Cantábrica). En muchas localidades el haya es considerada una 
especie “invasora” debido a los especiales requerimientos ecológicos para su desarrollo 
(especie tolerante, de ambiente nemoral y umbrío), que desplaza a otras consideradas 
más productivas como son el pino silvestre o el abeto. La tendencia actual del haya es la 
de aumentar su superficie tal y como revelan los resultados de los estudios en masas 
mixtas y regeneración de la especie (Gª LÓPEZ, J.M., et al., 2001). Esto, unido a la 
creciente tendencia de los forestales europeos de transformar masas regulares de 
coníferas por masas mixtas de frondosas en base a mejorar la sostenibilidad, resistencia 
y biodiversidad de los bosques (HANSEN, J., 2004), hace que el estudio de los hayedos 
sea cada vez de mayor importancia. En Burgos, en 2001, se cortaron 2.964 m3 de haya 
con corteza, la segunda especie después del chopo, siendo la 3ª provincia española en 
cortas de haya después de Navarra y Gerona (M.A.P.A., 2002).  
 
Su uso tradicional como combustible ha deteriorado mucho las masas, encontrándose 
numerosos montes bajos de haya, con ejemplares añosos y trasmochos. Las masas 
adultas han sido relegadas a ubicaciones extremas en cuanto a pendiente, climatología y 
suelo; es decir, lugares de difícil acceso y ecología. Las características de fácil 
combustión y de troceo de la leña hacen que sea apreciada y desplace a otras del grupo 
de los robles y encina. La leña es de alta potencia calorífica. No obstante, el precio de 
venta de la misma es 0,05 €/Kg, equivalente a unos 12 €/estéreo, en la  Sierra de la 
Demanda (Barbadillo de Herreros). Actualmente la madera de haya burgalesa se orienta 
hacia otros usos, como son los de madera de aserrío, traviesas y chapa. Esto se debe a la 
conciencia creciente, tanto del mercado como de los gestores forestales, del valor 
económico de la madera de haya. Así, el haya es la cuarta especie frondosa en valor 
económico, por detrás de las plantaciones de eucalipto, choperas y castaños, con 
3.680.906 € en pie. También está detrás de los pinos productivos de España como son, 
por orden decreciente de valor, el Pinus radiata, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus 
nigra y Pinus halepensis (M.A.P.A., 2002). 
 
En España el haya no ha sido una especie especialmente “deseada” más que por su uso 
comentado como combustible. En los pueblos y zonas rurales, su introducción ha tenido 
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muchos problemas debidos a su dinámica particular de desarrollo y co-habitación con 
otras especies más conocidas y a las que se ha concedido mayor importancia, 
principalmente, por motivos económicos (Pinus sylvestris L.,Abies alba Mill., Quercus 
robur L., Quercus petraea (Matts.) Liebl., etc.). Esto ha repercutido en una ausencia 
casi total de bibliografía y documentación sobre el haya en nuestras latitudes, 
llegándose incluso a aplicarle la selvicultura y los tratamientos de otras especies debido 
a la poca información existente.  

 
Los bosques de haya son de una belleza incomparable. Son además, refugio de 
numerosas especies animales, que tienen en el hayedo el alimento y el resguardo 
asegurado. El aspecto recreativo de los hayedos cobra cada día más fuerza como 
valorizador de estas masas. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellas masas de 
difícil acceso asentados en localizaciones de compleja orografía, que sugieren su 
conservación y ausencia de explotaciones para su mantenimiento. 
 
La motivación del presente trabajo nace del interés por recopilar información y 
documentar los principios básicos de la gestión del haya y posibilitar el uso de una 
metodología de trabajo sencilla y práctica, de modo que pueda emplearse en la gestión 
de los hayedos burgaleses para su aprovechamiento y sostenibilidad. El conocimiento 
de la especie, tanto en su desarrollo individual como su interacción con el medio y el 
resto de especies, servirá de base para poder gestionar las masas de hayedo de un modo 
racional, para tender hacia masas de mayor calidad forestal. 
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1.2.- Objetivos  
 
El primero de  los objetivos de esta tesis es presentar una información actualizada de 
los hayedos, en particular de los hayedos burgaleses, con la que poder realizar una 
descripción y un diagnóstico concreto de la realidad de estas formaciones en la 
provincia. La expansión del hayedo en Europa y en España en los últimos miles de años 
ha sido espectacular, y precisan una revisión y adaptación de las prácticas habituales de 
selvicultura de la especie para adaptarse a esta realidad.   

Comparando la distribución actual del haya con el mapa forestal 1:400.000 elaborado en 
1.966 por Luis Ceballos se observa como se ha producido un importante incremento en 
la superficie ocupada por el haya (Tabla 1.1). El mayor incremento lo  experimentan las 
masas en las que el haya tiene presencia puntual (Categoría 3), con un 74%. Sin 
embargo los hayedos puros (Categoría 1) son los que menos se han extendido desde 
1966, solamente un 5%. En un puesto intermedio se encuentran los hayedos mezclados 
(Categoría 2), con un incremento del 21%. 

 

Tabla 1.1: Comparación de la superficie de hayedo actual con el Mapa Forestal de 1966 
(CEBALLOS, 1966) 

 SUPERFICIE DE HAYEDO (ha) 

 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
TOTAL 

AREA SEGÚN EL MAPA 
FORESTAL, 1966 

5.969,0 6.797,9 6.536,6 19.303,5 

AREA ACTUAL 14.019,1 38.384,6 118.258,7 170.662,4 

INCREMENTO (ha) 8.050,1 31.586,7 111.722,1 151.358,9 

Porcentaje (%) 5 21 74 100 

Área actual/ Área 1966 2,35 5,65 18,1 8,81 

 

Por otro lado, se pretende identificar las tipologías estructurales básicas de 
desarrollo de los hayedos burgaleses, en un esfuerzo por sintetizar la información 
obtenida de los inventarios y el trabajo de campo y conseguir una metodología de 
trabajo que pueda extrapolarse en la medida de lo posible a masas de haya de otras 
localizaciones, incluso para otras especies. Esto se realizará a través de una exploración 
exhaustiva de las parcelas y de métodos de análisis estadístico multivariante. 

 
Por último, se quieren plantear unas líneas prácticas de selvicultura del haya, 
adaptada a las estructuras detectadas y específica para la provincia de Burgos, lo que no 
implica su posible utilización como referencia para la gestión de hayedos en otras 
localizaciones, siempre y cuando se tengan en cuenta las particularidades específicas de 
cada zona.  
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2.- EL HAYA Y LA ESTRUCTURA FORESTAL 
 
2.1.- El haya en España y en el mundo 
 
2.1.1.- PALEOBOTÁNICA: DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS HAYEDOS EN EL 
MUNDO, EN EUROPA Y EN ESPAÑA. 
 
El haya (Fagus sylvatica L.) pertenece a la familia Fagaceae, conocida desde el 
Cretácico inferior. El género Fagus aparece en el Cretácico medio, con muchas especies 
en el hemisferio norte, diversificándose en el Terciario; es al final del Mioceno, cuando 
aparece Fagus sylvatica en Islandia, este del Caspio y Túnez. El género Fagus cuenta 
con especies distribuídas en Asia, América del Norte y Europa (Figura 2.1). Las 
especies europeas, Fagus sylvatica y Fagus orientalis, tienen pocos rasgos 
diferenciadores entre sí, quizás el más destacado es la mayor capacidad de Fagus 
orientalis para rebrotar de cepa. 
 

Figura 2.1: Distribución de las especies  de Fagus  y Nothofagus en el mundo (Fuente: SITTE et 
al, 1994). 

 
 
La aparición del haya en Europa es un fenómeno reciente (Figura 2.2). Aparece 
mezclada con el roble, en zonas mesófilas de los robledales. Su expansión por toda 
Europa, incluida su situación actual en el piso montano húmedo de la Península Ibérica, 
responde a las condiciones climáticas postglaciales, en las que el haya encuentra el 
óptimo para su expansión, desde los refugios de los Cárpatos, hace unos 9.000 años. La 
expansión en la Península Ibérica comienza hace unos 3.000 años, desde refugios 
cantábricos y mediterráneos.  
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Figura 2.2: Distribución de Fagus sylvatica y Fagus orientalis en Europa. (Fuente: Blanco et al, 
1998) 

 
Es una especie característica del dominio floral Euro-Siberiano Occidental, con su 
centro de difusión en el Centro y Oeste de Europa. Sus límites geográficos son: límite 
oriental, Sur de Escandinavia-Prusia-Mar Negro; al Norte, sobrepasa ligeramente el 
paralelo 60º; oriental, la Costa de Noruega, Inglaterra y Noroeste de España; al Sur llega 
a Grecia, Sicilia y Centro de España; la mayor abundancia de hayas se da en los Alpes.  
 

En España, está distribuida en las montañas Cántabro Pirenáicas (de influencia 
oceánica) y en los macizos ibéricos septentrionales (de moderada continentalidad). 
También habita en situaciones relícticas que conforman sus últimos refugios 
meridionales.  

La superficie que ocupa actualmente en España es de casi 400.000 hectáreas, como 
especie dominante. Su distribución es la siguiente (Tabla 2.1): 
 

Tabla 2.1: Superficies de hayedo en España  (haya como especie principal) por provincias y 
comunidades (2º IFN, 1995) 

Localización Superficie (Ha) 
La Rioja 27.211 
Asturias 53.186 

Cantabria 31.981 
Álava 29.971 

Guipúzcoa 16.020 
Total País Vasco 45.992 

Navarra 123.248 
Huesca 38.750 

Total Aragón 38.750 
Barcelona 6.312 

Gerona 15.461 
Total Cataluña 21.773 

Burgos 22.061 
León 25.452 

Total Castilla y León 47.513 
Total España 389.654 
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Desde las sierras de los Ancares y Courel, donde es escasa, se extiende por Asturias, 
León, Santander y el País Vasco, con hayedos en general estropeados, restos de antiguas 
masas. En Navarra se encuentran nuestros mejores y más extensos montes de haya, 
algunos comparables a los mejores sureuropeos (Aizcoa, Irati y la Cuestión). Tienen 
menos extensión e importancia en Huesca y Lérida. Tras un vacío que coincide con el 
Alto Segre, vuelve a aparece en Cataluña oriental, con el área fragmentada en las 
provincias de Gerona y norte de Barcelona, alcanzando en el Montseny el contacto con 
el bosque esclerófilo mediterráneo. En el alto Ebro los hayedos tienen representación 
abundante en Santander, Burgos y Ávila, extendiéndose por las sierras ibéricas de Soria 
y Logroño, con una avanzada en el Moncayo. Podemos considerar como relictos del 
haya sus localidades en la Sierra de los Puertos de Beceite (Tarragona), Somosierra y 
Sierra de Ayllón (límites  de Madrid, Guadalajara y Segovia) y Sierra de la Peña de 
Francia (Salamanca) (CEBALLOS y RUÍZ DE LA TORRE, 1979). 
 
 
2.1.2- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y GENÉTICAS 
 
El haya es un árbol que puede alcanzar los 45 metros de altura y 1,50 metros de 
diámetro. Se trata de una especie cuyo porte varía dependiendo de su ubicación 
ecológica, y  de sus tratamientos selvícolas, según las condiciones de espaciamiento y 
espesura.  
 
Puede alcanzar los 3 siglos de vida;  entre los 125 y 150 años se inicia la senectud. Se 
puede decir pues, que no es una especie muy longeva.  

El tronco, al principio, es algo flexuoso, con corteza lisa, verdosa; al engrosar es 
cilíndrico y entero, recubierto de una corteza lisa y fina de color gris plata, casi siempre 
recubierta de líquenes, que le proporciona escasa protección frente al fuego. 

El sistema radical es potente, con la raíz principal corta y profundizando poco. Las 
secundarias son muy potentes, fuertes y con desarrollo lateral cuando cesa su 
crecimiento en altura (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Sistema radical del haya (Teissier du Cross, 1981) 

 

La ramificación es alterna y dística. La copa es amplia, redondeada, aovada o 
hemisférica. En espesura, la copa es más recogida en diámetro y altura, siempre muy 
densa y con un follaje abundante, proporcionando una sombra espesa. Las ramillas 
están diferenciadas en macroblastos y braquiblastos. Los primeros, con entrenudos 
zigzagueantes y con un trazado característico, llevan las hojas aisladas; los 
braquiblastos laterales tienen fascículos de hojas. Las yemas foliares son fusiformes, 
estrechas, alargadas, erectas, agudas, de color pardo rojizas y apartadas del entrenudo 
superior. Están recubiertas por escamas imbricadas ordenadas en cuatro filas. En los 
extremos de los ramillos se agolpan las yemas, contribuyendo a la densidad de la copa. 
Las yemas florales son gruesas y anchas. 

Las hojas son simples, de limbo delgado, pecioladas, ovales, enteras y con los bordes 
ligeramente ondulados. Llevan 6 ó 7 pares de nervios laterales. Las estípulas son muy 
cortas y fugaces, caedizas o algo marcescentes, aunque en los pies jóvenes o en las 
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ramas bajas de los pies muy añosos pueden permanecer hasta la nueva foliación. La 
morfología foliar es cambiante a lo largo del periodo vegetativo; al principio, las hojas 
son de color verde claro, tiernas y cubiertas de largos cilios blancos sedosos, adaptación 
que disminuye los daños por las heladas tardías. Después son más oscuras, resistentes y 
prácticamente lampiñas (Figura 2.3). En el otoño el color varía del amarillo pálido al 
rojo con una mezcla de tonos y matices característicos que confieren a los hayedos un 
atractivo visual difícilmente superable por otras especies. La duración del periodo de 
foliación es menos variable que el de la caída de las hojas. 

 

El haya, como todas las especies de la familia Fagaceae, tiene las flores unisexuales 
haploclamídeas. Las masculinas en inflorescencias amentiformes, pedunculadas, 
globosas y colgantes, integradas por 15 a 20 flores. Las femeninas aparecen agrupadas 
habitualmente por parejas, recubiertas por un involucro común. El ovario es ínfero; está 
formado por 3 o 6 carpelos soldados y lóculos con 2 óvulos, de los que se desarrolla 
sólo uno. Las flores masculinas tienen el cáliz con 5 o 6 divisiones y de 8 a 20 
estambres. La polinización es anémogama. El fruto, trígono, está en una cúpula provista 
de espinas foliáceas, dehiscente por 4 valvas. Cada cúpula ampara generalmente dos 
frutos, con germinación epígea, que reciben el nombre de hayucos, fabucos, fabetas, 
oves o hagüeyes (Figura 2.4). La maduración es en Septiembre u Octubre. Es una 
especie típicamente vecera, con cosecha abundante cada 6 a 8 años en el norte de su 
área. En España da cada 4 a 6 años, sólo es significativa a partir de los cincuenta años. 
Las cosechas menguan hacia los 100 o 120 años, al cesar el crecimiento en altura. 
Cuando se observan frutos en cantidad apreciable en ejemplares más jóvenes, parece 
indicar dificultades en la vegetación o problemas de salud del ejemplar. Algunos 
autores asocian las buenas cosechas a los veranos cálidos, sucediéndose luego varias 
temporadas de descanso (CEBALLOS y RUÍZ DE LA TORRE, 1979). 
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Figura 2.4: Morfología de las hojas, flores y frutos (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979) 

 
 

 

2-6 



Capítulo 2: El haya y la estructura forestal 

La floración y la foliación son coetáneas, produciéndose a finales de Abril o comienzos 
de Mayo. 
 
En cuanto a sus regiones de procedencia, la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza distingue varias de las que debe obtenerse semilla para las repoblaciones 
artificiales (AGÚNDEZ et al., 1995). Para la provincia de Burgos son las siguientes: 
 
 Litoral Astur Cantábrico (Montes de Ordunte), de 200 a 1000 m altitud, con 

fitoclima nemoral genuino, suelos calizos (cambisol y luvisol cálcicos) o silíceos 
(cambisol húmico o luvisol dístrico o eútrico), y serie de vegetación Saxifrago 
hirsutae-Fageto sigmetum. 

 
 Cordillera Cantábrica Oriental (Sierra de la Magdalena), entre 600 y 1800, también 

nemoral genuino, con cambisol cálcico o cambisol húmico y luvisol dístrico o 
eútrico, y series Luzulo henriquesii-Fageto sigmetum y Saxifrago hirsutae-Fageto 
sigmetum. 

 
 Cuenca alta del Ebro, entre 800 y 1200 m de altitud, con fitoclima 

nemoromediterráneo genuino o submediterráneo, sólo en cambisol cálcico, y con 
serie Epipactidi helleboures-Fageto sigmetum. 

 
 Sistema Ibérico: entre 800 y 1600 m, con fitoclimas oroborealoide subnemoral o 

nemoral subestepario, suelo silíceo (cambisol húmico), y serie Ilici-Fageto 
sigmetum. 

 
Su gran variabilidad genética le permite tener una gran amplitud ecológica. Algunos 
autores (BLANCO et al., 1998) la consideran una especie frugal, en contra de la idea 
mantenida durante mucho tiempo de que se  trataba de una especie exigente. Esta 
consideración se fundamenta en su área de distribución, casi continua en la Europa 
Atlántica, y el carácter monoespecífico de los bosques en los que participa. 
 
 
2.1.3- CRECIMIENTO, PRODUCCIÓN Y BIOMASA 
 
El crecimiento del haya depende principalmente de dos factores (CARCELLER, et al., 
1992): 
 

 La calidad y profundidad del suelo 
 La duración del período de actividad vegetativa 

 
Es de germinación epígea. Las plántulas tienen un sistema radical pivotante de tal modo 
que tras el repicado de la raíz principal, la planta desarrolla varias raíces pivotantes 
siempre que el corte no se produzca a más de 7 centímetros del cuello. Las raíces 
secundarias se regeneran sin problemas cuando se seccionan, práctica recomendable 
para el desarrollo inicial de la planta. 
 
Cuando alcanza los 25 años de edad aproximadamente, las raíces secundarias adquieren 
un protagonismo total, desplazando a las pivotantes. El resultado es un sistema radical 
fasciculado, con numerosas raíces de pequeño tamaño, y muy cercanas al tronco para 
aprovechar la gran cantidad de agua no interceptada por el fuste. 
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Las ectomicorrizas que actúan en simbiosis con las hayas, participan activamente y de 
manera fundamental en el desarrollo de las raíces. Las protegen contra agentes 
patógenos elaborando sustancias bactericidas, que actúan sobre Fusarium, Verticilum y 
Rhizoctonia; producen sustancias que colaboran en la correcta asimilación de 
determinados nutrientes, como el fósforo; permiten la incorporación del agua y los 
nutrientes de forma eficaz.  Pueden llegar a representar el 40% del peso total del sistema 
radical y son decisivas en el correcto crecimiento y desarrollo del haya.  
 
En cuanto al sistema aéreo, se pueden diferenciar dos tipos de ramillos: 
 

 Ramillos de explotación: de longitud variable. Generalmente con una yema 
terminal y de 6 a 8 laterales. Representan el 60% del peso total del crecimiento 
anual del haya, aunque soportan únicamente el 20% de las hojas. 

 Ramillos de exploración: son cortos, y siempre con yema terminal. El peso en 
seco de estos ramillos es del 40%, pero contienen el 80% de las hojas del árbol. 

 
Es de crecimiento lento hasta los 10-12 años, momento en el que se acelera su 
desarrollo. Su crecimiento remite cuando alcanza una edad comprendida entre los 125 y 
los 150 años. 
 
El contenido en nutrientes varía dependiendo de la fase del período vegetativo. El 
contenido en nitrógeno, potasio y fósforo decrece con el paso del tiempo; en cambio, se 
incrementa el de calcio, silicio y magnesio.  
 
En masas forestales, la distribución de los principales nutrientes y su utilización por 
parte del haya son las siguientes (Tabla 2.2): 
 
Tabla 2.2: Distribución de nutrientes y su utilización por el haya (GARCÍA ABRIL et al, 2000) 

Nutriente Porcentaje de Nutriente Utilización 
Nitrógeno 16% 

Potasio 16% 
Fósforo 25% 

Magnesio 35% 

Formación de la estructura 
leñosa 

Todos Resto de cada uno Formación de hojas y frutos 

 
Las hojas y los frutos retornan al suelo en otoño, unas cuatro toneladas de materia 
vegetal por hectárea y año. Los niveles óptimos de los principales elementos minerales 
en las hojas, aparecen en la tabla 2.3: 
 

Tabla 2.3: Porcentajes de materia seca de los principales elementos minerales (GARCÍA 
ABRIL et al, 2000) 

Elemento % de materia seca(*) 

Nitrógeno 1,30 
Potasio 0,90 
Fósforo 0,20 

Magnesio 0,31 
Calcio 1,40 
Hierro 0,05 
Cobre 14(*) 

*: con excepción del cobre, en ppm 
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Intercepta muy poca agua de lluvia, aunque resulta compensada por la eficacia del 
sistema radicular. Su evapotranspiración es muy similar a la de otras frondosas, pero 
menor que la de las coníferas.  
 
Los restos vegetales se descomponen en el suelo mediante la humificación y 
mineralización de la materia orgánica a una velocidad más lenta que la de otras 
formaciones vegetales. Su presencia mejora el suelo en comparación con otras especies, 
aunque en determinadas estaciones puede favorecer la podsolización.  
 
El haya consume en respiración el 50% de la energía producida por la fotosíntesis 
(producción bruta). Esta última alcanza en hayedos centroeuropeos cifras de unas 23,5 
toneladas/Ha/año, siendo la producción neta de 10 toneladas/Ha/año. La producción 
neta supone, únicamente, el 1% de la energía total recibida (BLANCO et al., 1998). 
 
La biomasa total oscila en los hayedos entre las 200 y las 400 toneladas/Ha, 
dependiendo de la edad y la estructura de las masa. Un 25% de esta cantidad 
corresponde a la raíz. En la figura 2.5 se muestra la producción y biomasa de un hayedo 
en Montseny, con la distribución para cada parte de un árbol tipo. 
 
 

Figura 2.5: Producción y biomasa de un hayedo del Montseny (TERRADAS, 1984) 
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2.1.4.- FENOLOGÍA 
 
La fenología trata sobre las relaciones de dependencia en los estadios de desarrollo en 
las plantas respecto de las condiciones del clima, así como la vida de la planta en el 
transcurso de un año: foliación, floración, fructificación, caída de hojas, etc. 
 
Los estudios fenológicos no son muy frecuentes dentro de las comunidades forestales. 
En España tan sólo se tienen los estudios de TERRADAS et al. (1984) en el Montseny. 
Por otro lado, TARRAZONA et al. (1989) obtuvieron algunos resultados interesantes 
con hayas de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, tales como que: 
 

- Existe una correlación entre el índice de brotación y la altitud, de tal modo que 
la brotación se retarda de 4 a 7 días según aumentos de 100 m. en altitud. 

 
- La exposición Norte es la más favorable para el desarrollo del hayedo. 

 
- La velocidad de crecimiento se incrementa rápidamente si la temperatura 

mínima superan los 0ºC. 
 
De los estudios realizados en torno a los fenómenos periódicos del haya, desde el punto 
de vista de la influencia del clima en las plantas, se pueden extraer dos conclusiones 
importantes: 
 

- El haya tiene una amplio espectro ecológico y genético. 
 
- Cuando existe homogeneidad genética en la masa estudiada, la fenología 

permite obtener conclusiones cobre las variaciones del clima en el período 
estudiado. 

 
La fenología de las especies acompañantes en el hayedo se adapta a las variaciones de 
luz que experimentan durante el período vegetativo, debido a la foliación.  
 
 
2.1.5.- ECOLOGÍA Y ESTACIÓN 
 
En relación con la humedad, durante los meses de actividad vegetativa, el estado 
higrométrico de la atmósfera es elevado. Esta es una de las características ecológicas 
más constantes en el hayedo. Esto explica sus diferencias altitudinales en las 
localizaciones europeas: en Centroeuropa encuentra su óptimo entre 500-600 metros 
s.n.m., en latitud entre 45-46º. Yendo hacia el Sur, subiría 100 metros por cada grado de 
latitud. 
 
En cuanto a la altitud de las masas, en el norte de su distribución es una especie de 
llanura. En el centro y sur de Europa, se convierte en una especie de montaña, 
alcanzando los 2.000 metros en el Etna. En la Península Ibérica es raro encontrarla por 
debajo de los 300 metros (País Vasco, Asturias), alcanzando sus máximas altitudes en el 
Montseny (1.700 metros), Sierra de Ayllón (1.950 metros) y en la Sierra de La 
Demanda (Sierra de San Lorenzo, 1.850 metros).  
 

2-10 



Capítulo 2: El haya y la estructura forestal 

La precipitación mínima requerida varía con la orientación de la localidad y su 
exposición a influencias oceánicas, pero debe ser superior a los 600 mm./año. En 
España, los hayedos reciben precipitaciones que alcanzan los 900 y 1.000 mm./año. En 
los enclaves más meridionales, la evapotranspiración tiene que ser compensada en el 
período estival, por medio de una elevada humedad atmosférica (pie de cantiles con 
exposición norte) o edáfica (riberas o umbrías). 
 
Los hayedos se encuentran en zonas donde la oscilación de las temperaturas medias 
mensuales, entre el mes más frío y el más cálido, no alcanza valores importantes. Esta 
oscilación se sitúa entorno a los 15ºC, aunque puede llegar a los 25ºC en el centro de la 
Península (macizo de Ayllón y sierras de la Demanda o Moncayo). 
 
Es muy frágil a las heladas tardías, aunque resiste intensos fríos en invierno. Esto se 
debe a que le es imposible emitir una segunda generación de brotes. Si las heladas son 
frecuentes, se origina una masa de árboles con portes achaparrados ya que se desarrollan 
más los brotes laterales que los apicales.  
 
Es una especie tolerante; es decir, que es capaz de desarrollarse con poca luz. Esta 
cualidad le otorga una gran competitividad con otras especies, a las que es capaz de 
desplazar y eliminar, sobre todo al resto de árboles planocaducifolios. Además, tiene un 
metabolismo muy intenso en un corto ciclo vegetativo. Así, es capaz de lograr una 
elevada productividad biológica con poca energía, lo que le da aún más ventaja en su 
competencia con otras especies. 
 
 Puede colonizar sin protección terrenos vecinos, aunque con mayor lentitud que los 
Quercus. Si el ambiente es seco, necesita protección en las primeras fases de su 
desarrollo, y su dinamismo disminuye.  
 
El haya vive sobre terrenos fértiles, frescos, de muy variada naturaleza. Son 
generalmente profundos y ricos en nutrientes. Aparece sobre arcillas, granitos, gneises, 
margas o calizas y por tanto es una especie de amplio espectro edafológico. Los 
hayedos excluyen los suelos poco fértiles, pH menor de 4 o con reserva de agua útil 
baja. Tampoco vive en los suelos de gley o pseudogley de superficie, con humus 
hidromórfico, presencia de procesos de oxidación-reducción a menos de 20 centímetros 
de la superficie o cuando la textura superficial es arcillosa. En las estaciones más ácidas 
y húmedas el haya puede vivir, pero el bosque tiende a enriquecerse con otras especies 
de frondosas caducifolias como el roble, fresno y olmo de montaña dando paso a 
formaciones de bosque mixto atlántico. Los mejores hayedos se encuentran sobre suelos 
pardos profundos. De todos modos, el hecho de instalarse sobre suelos profundos no 
parece tener mucho que ver con su fisiología, dado que su sistema radical profundiza 
muy poco. La mayor parte de las raicillas se sitúan en el horizonte superficial de 
acumulación de materia orgánica, para algunos autores como defensa frente al 
encharcamiento de los niveles inferiores, fenómeno al que el haya es muy sensible 
(Fotografía 2.1). 
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Fotografía 2.1: Haya descuajada en el monte “Escabroso” (Valle de Losa, parcela nº 55) donde 
puede apreciarse el sistema radical del haya. 
 
El balance hídrico del hayedo es determinante para el equilibrio de la masa. En un 
estudio realizado por TARRAZONA et al. (1992), se midió la interceptación y 
escurrimiento de la precipitación en un hayedo y un pinar de la Sierra de la Demanda, y 
de cómo se conservaba el microclima. El hayedo presentaba menos oscilaciones en 
invierno que el pinar, pero mayores en verano; además, mantiene elevada la humedad 
relativa del aire (siempre del 1 al 1,5% mayor que en el pinar), lo que unido a un mayor 
escurrimiento de agua por el tronco y la mayor disponibilidad por las raíces, convierte al 
hayedo en una formación mucho más efectiva que el pinar en cuanto al balance hídrico 
(Tabla 2.4).  
 
Tabla 2.4: Porcentajes del agua de lluvia que interceptan diferentes partes del árbol, en hayedos 

y pinares de la Sierra de la Demanda 
Actividad Hayedo Pinar 

Escurrimiento de agua de lluvia 
por el tronco 

6,5% 0,4% 

Agua interceptada por la copa 31,7% 47,4% 
Agua que llega al suelo 68,3% 52,6 

 
 
Por otra parte, las hayas de la Península Ibérica están adaptadas a la sequía en zonas de 
clima seco. Cierran sus estomas más tarde, para valores de potencial hídrico más bajo. 
Las hojas de sombra pierden más agua que las de sol, al tener la cutícula más delgada. 
Esta tolerancia a la sequía se traduce en una transpiración con contenido hídrico relativo 
más bajo (88% al sol y 85% a la sombra), y absorbiendo CO2 por los estomas, lo que les 
permite crecer con un estrés moderado (GIL-PELGRÍN et al., 1992). 
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2.1.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
El haya es una especie muy sensible a los ataques de agentes patógenos, por su 
morfología y la fragilidad de su madera. Ésta no contiene ninguna sustancia 
fungiestática para reducir la intensidad de las pudriciones y alteraciones de su 
estructura. 
 
Una de las alteraciones más frecuentes es la coloración rojiza que adquiere el corazón 
del tronco. No se trata de una pudrición, sino que es una oxidación del contenido celular 
del parénquima leñoso, debido a la acción enzimática del micelio de hongos 
poliporáceos (Ungulina marginata, Ganoderma applanatun y Fomes connatus). Estos, 
penetran al interior del tronco por las heridas y se desarrollan en el interior. Esta 
coloración es lo que se conoce comúnmente como “corazón rojo” del haya (Fotografía 
2.2). 
 

 
Fotografía 2.2: Hayas procedentes de una clara en el monte “Lomomediano” (Barbadillo de 
Herreros), donde puede apreciarse la progresión del corazón rojo desde el centro del fuste hacia 
el exterior. 
 
Se trata de una alteración que deprecia la madera ya que pierde humedad, dificultando 
así su manipulación, además de dar peor rendimiento para la obtención de celulosa.  
 
TORELLI (1992) observó que un árbol de crecimiento rápido (en espesura) con 155 
años y cociente de copa/altura de 0,34 presentaba corazón rojo, mientras que con 
cocientes de 0,48 a 0,89 no. Es decir, los árboles que han crecido sin compresión ni 
competencia, y que han desarrollado una buena copa, son más resistentes al corazón 
rojo. 
 
El haya es muy susceptible a las pudriciones. Puede sufrir dos tipos principales: 
pudrición blanca y pudrición roja o parda, debido a numerosos agentes patógenos.  
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Otra enfermedad importante es la “enfermedad de la T”, donde aparece una marca en 
forma de T en el corte transversal que deprecian las trozas afectadas. Se produce por la 
entrada de Nectria coccinea por necrosis generadas por temperaturas extremas.  
 
Hayucos, plántulas, tronco y ramas  sufren pudriciones diversas por medio de diferentes 
hongos patógenos. Destaca el Chancro del haya (Nectria ditissima), enfermedad que 
puede afectar seriamente a la regeneración natural. La presencia de chancros en las 
copas es el origen de brotaciones precoces y de marcescencias anormales en la 
extremidad de las ramas afectadas (PERRIN, 1981) 
 
 
 
2.1.7.- DINÁMICA Y ESTRUCTURA DEL BOSQUE DE HAYA 
 
El conocimiento de la dinámica forestal es uno de los más apasionantes y complejos 
dentro de las ciencias forestales. Trata del estudio de los cambios que sufre la estructura 
del bosque a lo largo del tiempo (OLIVER, C.; LARSON, B., 1996). Comprender los 
procesos que se desarrollan en el interior de un bosque, sean motivados por 
perturbaciones de origen natural o producidos por la acción del hombre, otorga una 
importante herramienta para el análisis del ecosistema forestal. 
 
Un bosque es una estructura muy diversa, donde interaccionan multitud de organismos 
entre ellos y con el medio, cada uno implicado en el desarrollo de distintas funciones 
dentro del ecosistema. Se tiende a trabajar dentro de dichos ecosistemas como en 
“cajas” o “compartimentos”, independientes unos de otros. La realidad es que cada uno 
de los procesos que en estos sistemas se desarrolla influye en la respuesta y puesta en 
marcha de otros muchos, dando lugar a una interacción total entre todos ellos. 
 
La estructura de la masa funciona a modo de fotografía instantánea sobre la cual realizar 
diagnósticos acerca de su evolución pretérita, pero también para determinar las 
posibilidades de su manejo y evolución en el futuro, dependiendo de los objetivos 
marcados. 
 
El estudio de la dinámica y estructura de los hayedos permite tener una base teórica 
sobre la cual fundamentar las posibles prácticas selvícolas en diferentes situaciones y 
etapas de desarrollo de los mismos.  
 
La mejor forma de aproximarse a la dinámica natural de una formación arbórea, es 
observar los procesos que tienen lugar en el tiempo en bosques vírgenes de una 
determinada especie. Aún es posible encontrar en Centroeuropa bosques vírgenes 
maduros de haya. Se dice que un bosque virgen es aquél que no ha sido explotado y 
cuya vegetación original no ha cambiado durante miles de años, o que ha sufrido 
alteraciones de pequeña escala o importancia. Actualmente existen bosques vírgenes de 
haya en los Cárpatos .  
 
A continuación se van a comentar brevemente las características más importantes de 
este tipo de bosques. 
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- En primer lugar, suelen ser monoespecíficos, lo que implica una baja 
biodiversidad. 

- Predominan las pequeñas perturbaciones. Esto origina masas con estructuras 
irregulares por bosquetes estables. 

- Una generación de hayas vive aproximadamente unos 220 años en Europa 
Central. Una generación o ciclo de vida de hayas comprende las siguientes 
etapas (KORPEL, 1982). 

 
o Regeneración. 
o Crecimiento. 
o Óptimo. 
o Destrucción. 
o Terminal. 
 

- Dentro de los bosques naturales en Centroeuropa, los de haya presentan el 
mayor grado de equilibrio por las siguientes razones: 

 
o Mínima oscilación en volumen total. 
o Menor cambio en el número de árboles mayores de 7 cms. de diámetro 

normal (dN). 
o La variación total de biomasa es del 30% del total. 
o El volumen en pie nunca es inferior al 70% del máximo. 

 
- Estas masas presentan un gran número de pies de grandes dimensiones. 
- Las condiciones de sombra son muy duras para el regenerado; esto hace que 

exista una gran mortandad en los bosquetes, de los que muy pocos llegarán a 
alcanzar los 20 cms de diámetro normal (dN). Son los llamados sprinter, que 
tienen por lo general, buena calidad. 

- Los árboles que alcanzan los 20 cms. viven casi todos hasta su límite fisiológico; 
es decir, se necesita un número reducido de pies para reemplazar a los del estrato 
superior. 

- Las hayas se han impuesto progresivamente, excluyendo a casi todas las 
especies. 

- La calidad de estación es fundamental para su desarrollo: a mejor calidad de 
estación, menores oscilaciones y bosques más equilibrados (KOOP, 1987) 

 
 
Los bosques evolucionan sometidos a numerosas perturbaciones de diferente grado de 
intensidad. Desde una corta comercial, a un gran fuego, pasando por la caída natural de 
pies por senectud, enfermedad o fuertes vientos. Todos estos eventos modifican la 
estructura del ecosistema y es bueno analizar sus causas y consecuencias. En muchas 
administraciones europeas existen departamentos dedicados íntegramente al estudio de 
las perturbaciones sobre las masas forestales, lo que da una idea de su importancia. 
Representan la causa más importante de la variabilidad en la dinámica forestal (OTTO, 
H., 1998). 
 
Se ha hablado mucho del concepto de equilibrio en las masas forestales; actualmente, se 
tiende a no considerar la existencia de un estado de clímax único, ya que la estabilidad 
de los bosques es relativa, porque varía continuamente en función de los agentes 
ecológicos. Así pues, la estabilidad de un bosque no es nunca una estabilidad absoluta, 
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ya que siempre existen posibles cambios, que incluso en las fases maduras y estables 
pueden influir en la microdinámica del mismo. 
 
Al abordar el objetivo de persistencia y estabilidad sin intervención humana, hay que 
tener en cuenta la regeneración natural que se instala; bien en los pequeños huecos que 
se abren al morir y desaparecen los grandes árboles, bien en los rasos más o menos 
extensos que originan las perturbaciones importantes (MADRIGAL, 1994). 
 
Existen múltiples factores ecológicos que influyen en la dinámica forestal: 
 

- Factores abióticos: clima, suelo y humedad 
- Interacciones entre árboles: el tipo de competencia entre los pies para 

enfrentarse a los procesos vitales depende principalmente de la edad, la 
estructura y la composición de especies. 

- Perturbaciones en el medio. 
 
Este último punto tiene, como se ha dicho, una especial trascendencia en la dinámica 
forestal. La susceptibilidad de la masa a estas perturbaciones varía con las especies y su 
estado de desarrollo. La estructura juega una labor esencial y, por ende, la selvicultura. 
En montes suizos, se tiende a mantener estructuras de tipo irregular para, de este modo, 
evitar las frecuentes avalanchas de nieve que ocurren en las laderas de las montañas. Al 
mantener una estructura con diferentes estadios de desarrollo, las avalanchas dejan en 
pie a los ejemplares más jóvenes y flexibles, que sirven de garantía para mantener la 
cobertura suficiente para futuras perturbaciones, las más intensas con períodos de entre 
25 y 50 años. 
 
Las perturbaciones se pueden clasificar según sus consecuencias en: 
 

a) Grandes catástrofes: fuego, tormentas, etc. Homogeneizan la masa de manera 
no selectiva, creando nichos1 de gran tamaño. Una corta especialmente intensa 
puede inundar el suelo de escobonales de Cytisus scoparius y Genista florida, 
que impiden la regeneración (Fotografía 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Un “nicho” es el lugar donde una especie puede vivir y competir bajo la influencia del medio (OLIVER, 
D. et al., 1996) 
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Fotografía 2.3: Parcela nº 9 del muestreo de campo (Término municipal de 
Pradoluengo). Se aprecian los escobonales de Cytisus scoparius bajo las copas de las 
hayas, debido a una corta intensa que provoca una fuerte insolación en el suelo, 
favorecida por la exposición Noreste de la ladera.  
 

 
b) Pequeñas perturbaciones: son selectivas, ya que actúan sobre algunas especies, 

estadios de desarrollo o edades. Heterogeneizan la masa y modifican su 
estructura tanto horizontal como vertical. Vientos, pequeñas cortas,  o caídas de 
grandes árboles pertenecen a esta categoría. El hayedo, ante este tipo de 
perturbaciones, se recupera rápidamente. Estas perturbaciones le dan a un 
bosque mayor elasticidad para su recuperación y más estabilidad. 

 
 
El estudio de estas perturbaciones en los hayedos burgaleses es especialmente 
importante, ya que el haya encuentra en Burgos su límite meridional, y se trata de unas 
masas de hayedo con características especiales: son unidades de menor tamaño y con 
mucha discontinuidad, ya que no están en el óptimo de estación, y donde existen 
muchos factores que juegan un papel decisivo (las nieblas, la profundidad de los suelos, 
la orientación topográfica, etc.). 
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Las consecuencias de todo esto para el gestor selvícola son de dos tipos generales, 
según la tendencia de una masa tras una perturbación, a partir de una situación inicial: 
 

- Si se decide dar a la masa unos objetivos incompatibles con su dinámica natural, 
se necesitará mucho apoyo económico y poco técnico. Si los objetivos se 
aproximan y son compatibles con una evolución o dinámica natural, el apoyo 
básico será técnico, reduciéndose sustancialmente el factor económico, ya que la 
masa “colabora” de algún modo con el gestor. 

 
- Si se desean masas elásticas, estables y con gran biodiversidad, deben 

predominar las perturbaciones antrópicas de pequeña escala e intensidad, 
promoviendo así una estructura en mosaico. Además, la fauna que alberga el 
monte precisa de estructuras diversas para los diferentes requerimientos de los 
animales: protección del matorral, creación de nidos de los pies más gruesos, 
claros para determinadas especies, etc. 
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2.2.- La importancia de la estructura forestal 
 
En este punto, se comenta brevemente la importancia de la estructura forestal en la 
gestión de masas arboladas, así como el factor de escala en el estudio de dicha 
estructura.  
 
Se puede definir la estructura forestal como la disposición espacial de los elementos 
vegetales en una superficie arbolada. La estructura remite al concepto de “arquitectura”; 
en este caso, el edificio es el bosque, en el cual se distribuyen horizontal y verticalmente 
las especies vegetales representadas. Esta disposición en el espacio determina las 
interacciones entre dichos elementos vegetales y, por tanto, la futura evolución de la 
masa forestal. 
 
La estructura es una característica de la masa forestal que se ve afectada por numerosos 
condicionantes de todo tipo. Su estudio es muy complejo debido a la interacción 
contínua entre las variables que son susceptibles de modificar su conformación. Estas 
variables o factores de influencia en la estructura son: 
 

- FACTORES NATURALES 
o Situación Geográfica 
o Relieve 
o Altitud, Orientación y Pendiente 
o Clima 
o Naturaleza del Suelo 
o Especies vegetales 

 
- FACTORES NO NATURALES: ACTIVIDAD HUMANA 

o Deforestación 
o Recuperación de los bosques 
o Matorrales y Pastizales (como consecuencia de la actividad humana) 
o Espacios Naturales Protegidos 
o Vías Pecuarias 

 
Como resulta evidente, esta gran cantidad de factores de influencia hace de la estructura 
un aspecto de gran importancia en el estudio de masas forestales, porque su 
conocimiento implica a su vez el de otros procesos que permiten asimilar de una manera 
global el funcionamiento de una masa forestal.  
 
La estructura es pues, una ciencia clave en la gestión de masas forestales. OLDEMAN 
(1990) define tres criterios fundamentales en la teoría forestal: 
 

- Número o efectivos de especies o poblaciones. 
- Estructuras. Morfología y análisis arquitectural. 
- Biomasa o cantidad de materia. Con sus implicaciones ecológicas, flujos de 

materia y ciclos biogeoquímicos. 
 
Para la OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (1999), una masa forestal se define por su 
composición (unión de especies leñosas que la componen), y por su estructura. 
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De la clasificación estructural de una masa forestal, se obtienen conclusiones de gestión 
en todos los niveles. La ordenación de un monte arbolado depende en gran medida de la 
estructura actual del bosque. La selvicultura, los aprovechamientos, la ordenación 
cinegética o los usos del suelo resultan condicionados directamente por la estructura. 
 
El estudio clásico de la estructura forestal se basa fundamentalmente en la distribución 
de edades de los árboles en el monte. SMITH (1997) habla del concepto de cohorte, 
como el conjunto de individuos que resultan de una perturbación puntual en la masa. Si 
el rango de edades es muy corto, el conjunto se puede observar como una clase de edad, 
también llamada regular (even-aged). De esta manera, define la masa regular como 
aquella donde todos los árboles son de la misma edad o pertenecen a la misma cohorte.  
Por otro lado, la masa irregular (uneven-aged) es aquella con al menos tres clases de 
edad en mezcla íntima sobre la misma superficie. 
 
NYLAND (1996) también diferencia la estructura regular, aquella donde los árboles 
crecen dentro de una masa con poca diferencia de edad entre ellos, de la irregular, en la 
que los árboles de la masa difieren marcadamente en sus edades. 
 
La determinación del rango de edad es una decisión que depende de la especie con la 
que se trabaje, de la precisión requerida en los resultados, y de los objetivos perseguidos 
en el estudio. Normalmente, no se utilizan clases de edad con rangos inferiores a los 5 
cms., ni superiores a 20 cms.  
 
Otras variables que se emplean son las referidas a la mezcla de especies. MATTHEWS 
(1989) recalca la diferencia de trabajar con masas puras (con una única especie) o 
mezcladas. En ambos casos podemos encontrar estructuras regulares e irregulares, pero 
que precisan tratamientos distintos. Dos especies pueden determinar una estructura 
conjunta muy diferente de las estructuras individuales.  
 
Avanzando en el estudio hacia una observación de los procesos naturales más precisa y 
con más detalle, se puede estudiar la estructura de la masa a escala del árbol, proceso 
enriquecedor que permite entender aún mejor las interrelaciones existentes entre los 
individuos, así como identificar las consecuencias de dichas interrelaciones. 
OLDEMAN (1990) introduce el concepto de eco-unidad, como la unidad de vegetación 
que comienza su desarrollo al mismo tiempo sobre la misma superficie. Podemos incluir 
aquí cualquier tipo de perturbación que origine esta unidad vegetal: huecos, superficies 
de corta, superficies quemadas, etc. El problema radica en la delimitación de dichas 
superficies, aspecto importante a la hora de, por ejemplo, planificar un programa de 
cortas selvícola. Por ello define también la eco-unidad forestal  o unidad de 
regeneración como aquella superficie en la cual en un momento concreto de tiempo, 
comienza ha desarrollarse la vegetación. En ella la arquitectura, las funciones 
ecofisiológicas y la composición de especies se ordenan para cada grupo de árboles 
hasta el final de su completo desarrollo. 
 
En esta misma línea, NIXON (1999) hablando de la selvicultura de masas mezcladas, 
explica la importancia de estudiar las pequeñas perturbaciones a escala de pequeños 
huecos de regeneración, para poder comprender la dinámica del desarrollo de la 
vegetación en el monte. Cita estudios realizados con otros autores (CAMERON 1994, 
CLIFFORD 1995, ARKLE 1997) que sugieren cómo el estudio de estas pequeñas 
superficies de regeneración ha sido subestimado en los bosques escoceses en los últimos 
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años. La muerte de un individuo crea un hueco para el establecimiento y crecimiento de 
otros árboles, de tal manera que se concibe el bosque como un mosaico constituido por 
fases de vegetación en huecos, fases en crecimiento, y etapas maduras de desarrollo.  
 
La estructura de una masa forestal nos habla de su pasado, de cómo se ha conformado 
dicha estructura, y nos orienta sobre cómo será su evolución. En el pasado de una masa 
forestal hay que refererise obligatoriamente a las perturbaciones. Las masas forestales 
están siendo constantemente impactadas por perturbaciones (LARSON, 1992), y son 
estas alteraciones (naturales o de origen antrópico) las que originan un tipo u otro de 
estructura. El conocimiento profundo de la estructura permite al gestor forestal realizar 
un diagnóstico acerca del pasado, el presente y el futuro potencial de la masa arbórea. 
Las perturbaciones modelan el ecosistema forestal, pues los procesos de muerte también lo 
son de vida: el comienzo de una fase de renovación, de  regeneración (GARCÍA ABRIL et 
al. 1996). 
 
Las perturbaciones pueden tener un origen natural (incendios no provocados, fuertes 
vientos, avalanchas de nieve, plagas o enfermedades, etc.) o artificial (incendios 
provocados, cortas selvícolas o sanitarias, etc.). El grado de destrucción de la masa 
determinará el tipo de estructura que se tendrá en el futuro. 
 
Si la destrucción se produce en zonas extensas, se origina una población forestal 
homogénea, regular y coetánea. Con el transcurso del tiempo operan fuerzas de 
diferenciación, pues el medio físico está muy lejos de ser homogéneo y en la sucesión 
vegetal intervienen especies con diferentes estrategias, temperamentos y apetencias. Si no 
se repite un fenómeno destructivo, el bosque se estructura en pequeñas unidades 
homogéneas con diferentes estados de desarrollo y composición; si el ambiente permanece 
estable en largos períodos de tiempo, el bosque alcanza una estructura irregular con varias 
especies, en equilibrio dinámico, fluctuando alrededor de un punto atractor, el estado ópti-
mo, final o climácico. Esta imagen puede aún estudiarse en los ejemplos de bosques 
vírgenes todavía existentes y en su manifestación más extensa, la selva primaria ecuatorial, 
en la que un ambiente muy estable durante miles de años permitió la construcción del 
ecosistema en tierra firme más complejo, diverso y con la mayor acumulación de materia 
viva (GARCÍA ABRIL et al. 1996).  
 
La naturaleza tiende a formar bosques de tipo regular o irregular, como formas básicas, 
pero que presentan una gran variedad de formas intermedias en el proceso de evolución. 
La estructura regular es más inestable pero más rápida de conseguir. La irregular es una 
estructura más estable, que requiere un tiempo largo de evolución por parte de la masa 
hasta alcanzar su estado de equilibrio. Es fácil transformar una masa irregular en una 
masa regular, pero el paso contrario requiere de mayor tiempo y esfuerzo. 
  
Desde una estructura regular en grupos extensos a una estructura irregular pie a pie hay 
una gradación, en la que se va aumentando la complejidad y las fronteras entre grupos 
internos del bosque, y disminuyendo el tamaño de las piezas o teselas del mosaico 
sílvico. La textura del patrón superficial se va  haciendo más fina y conforme progresa 
la irregularización es más difícil localizar superficialmente los grupos homogéneos 
(GARCÍA ABRIL et al. 1996). 
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En la ordenación de montes, la estructura forestal juega un papel fundamental; es el 
punto de partida desde el cual planificar los trabajos y actuaciones selvícolas, para 
conseguir un objetivo determinado. 
 
La importancia del estudio de la estructura en la gestión forestal se fundamenta en un 
triple beneficio: 
 

- Mejora del Ecosistema 
- Mejora del Rendimiento económico 
- Mejora para la comunidad científica 

 
La pregunta que surge inmediatamente es ¿a qué tipo de bosques se quieren tender? La 
respuesta depende de muchos condicionantes, pero siempre hay que referirse a las 
actuales necesidades para desarrollar una selvicultura sostenible y económicamente 
rentable. El equilibrio entre estos dos aspectos será la clave del éxito de toda gestión 
forestal. 
 
En la ordenación de montes se consideran distintas unidades de gestión.  El monte es la 
unidad administrativa que se puede dividir en secciones, y estas a su vez en cuarteles, que 
son las unidades de ordenación. Cada cuartel tiene un sistema de cortas autónomo. El 
cuartel se divide en cantones, unidades de inventariación. Los cantones se pueden agrupar 
en tramos y subdividirse en rodales, que no son unidades de ordenación. Los rodales serían 
grupos homogéneos de desarrollo, o lugares con la misma calidad. 
 
Cantones y tramos se consideran regulares cuando hay sólo una clase de edad (diferencia 
de edad entre los pies de menos de 20 o 30 años). Se consideran semirregulares cuando 
hay dos clases de edad (diferencia de edad de menos de 40 o 60 años). Se consideran 
irregulares cuando hay tres o más clases de edad. Aunque no todos los montes llamados 
irregulares lo serían, pueden ser regulares por bosquetes. La irregularidad surge la 
influencia de la sombra sobre los regenerados y los grupos jóvenes en crecimiento. No 
obstante el aumento del numero de grupos homogéneos en una misma superficie aumenta 
las discontinuidades y las fronteras; por tanto, crece la variedad del hábitat y las 
oportunidades para plantas y animales. 
 
La selvicultura definida en cada unidad de gestión determinará la estructura futura de la 
masa, así como todos los procesos naturales asociados a ella. En los planes de ordenación 
se deberán contemplar los beneficios, la renta potencial del monte, pero siempre que no se 
comprometa la persistencia del ecosistema.  
 
Cuando se habla de estructura de una masa forestal y se definen tipologías o grupos 
estructurales diferenciados, es preciso conocer sobre qué escala de trabajo se realizan 
dichas definiciones, ya que este aspecto es esencial en la propia definición de la 
estructura.  
 
En el bosque, la unidad mínima de estructura es el árbol individual; la interacción de los 
árboles entre sí y su disposición espacial son los factores que determinan la estructura 
global de la masa forestal. Pero hay que delimitar el campo de trabajo, ya que se pueden 
dar situaciones contradictorias. Por ejemplo, un monte con un tratamiento selvícola 
irregular por bosquetes puede también considerarse como un gran mosaico de pequeñas 
manchas regulares, en diferentes estadios de desarrollo. Es preciso conocer la escala de 
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trabajo, para no obtener resultados equivocados cuando se extrapolan éstos, desde una 
escala local (parcela de estudio) a una global (monte). 
 
Diferentes autores utilizan en sus trabajos distintas unidades de medida de la estructura. 
Así, WALTER (1997), a la hora de analizar procesos en el bosque, determina tres tipos 
de niveles, decamétrico, hectométrico y kilométrico, para elaborar sus conclusiones y 
resultados. SHUGART (1984) utiliza una escala entre 0,01 y 0,1 ha. como la superficie 
óptima para la aplicación de modelos de hueco, o modelos resultado de perturbaciones 
puntuales, en el interior de una masa forestal. 
 
Como ya se ha citado, OLDEMAN (1990) define la “eco-unidad” como la unidad de 
vegetación que inicia su desarrollo al mismo tiempo en la misma superficie. Esto no 
quiere decir que la eco-unidad tenga que ser necesariamente de tipo “regular”, como 
puede entenderse intuitivamente. También pueden observarse masas irregulares a partir 
de cortas a hecho en una gran superficie, ya que en el desarrollo de una eco-unidad no 
sólo intervienen los árboles, sino la totalidad de factores ecológicos que condicionan el 
desarrollo de la masas forestal. 
 
Quizás lo interesante del estudio de la escala en la estructura forestal sea conocer de 
antemano la realidad del monte, en el sentido de estudiar su historia selvícola, los 
tratamientos realizados, sus procesos internos y perturbaciones naturales, así como la 
gestión y planificación pasada y futura. Esto ayudará a que los estudios que se plantéen 
posibiliten unos resultados lo más útiles posibles. En Burgos, por ejemplo, los hayedos 
ocupan superficies reducidas, que en muchas ocasiones están separadas entre sí por 
depresiones, valles de elavada insolación, barrancos, en definitiva, zonas de difícil 
acceso para la vegetación arbórea. En este sentido, para que una superficie de hayedo se 
considere estable, de manera que no peligre su persistencia, tiene que alcanzar al menos 
25 ha. contínuas (TARRAZONA et al., 1992). Esto condiciona las acciones selvícolas 
de manera clara. 
 
El tamaño de la parcela es un tema que afecta directamente al estudio de masas 
irregulares, ya que la homogeneidad de las masas regulares permite reducir bastante el 
tamaño de parcela para que esta represente la generalidad de la masa. Pero, como se ha 
visto, distribuciones diamétricas irregulares pueden ser el resultado de estructuras 
irregulares en bosquetes, que presentan pequeñas estructuras regulares con diferentes 
estadios de desarrollo. 
 
Una de las conclusiones principales es que la localización de las parcelas de muestreo 
debe ser representativa de la generalidad de la estructura de la masa. Esto permite 
minimizar el tamaño de parcela. Por otra parte, el conocimiento del monte es un 
requisito imprescindible para una correcta ubicación.  
 
En el presente estudio, se realizaron visitas previas a los montes de hayedo de la 
provincia para determinar la localización de las parcelas de muestreo. Para ello, se contó 
con la ayuda de los ingenieros de montes de Burgos, así como la de los agentes 
forestales que prestaron su conocimiento del terreno a la hora de encontrar ubicaciones 
óptimas, que resultasen representativas de los diferentes tipos de estructura. Esto fue 
decisivo a la hora de elegir el tamaño de parcela, incluso se redujo su tamaño en masas 
muy densas, de elevada homogeneidad estructural (Montes bajos y latizales muy 
densos)  
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Por otro lado, las parcelas del 2º IFN se obtienen a partir de un muestreo estratificado de 
las superficies forestales en función de sus características dasométricas, estructurales y 
botánicas. Los puntos de muestreo son los puntos de la malla kilométrica de la 
cartografía UTM situados en el interior de las zonas arboladas (2º IFN, 1997). El 
tamaño de las parcelas es de radio variable, y supera los 600 m2. A pesar de que la 
elección de las parcelas se hace de forma sistemática, el tamaño es suficiente, y la 
estratificación estructural garantiza una cierta  representatividad en el conjunto de la 
masa arbórea. 
 
Una conclusión inicial es que la estratificación es un punto clave para que los resultados 
sean significativos. Cuanto mejor se perfile dicha estratificación, mayor será la 
representatividad de las parcelas. Con el perfeccionamiento de los sistemas de 
información geográfica, la delimitación de superficies homogéneas es cada dia más 
fácil. Actualmente, muchos estudios que se desarrollan en el campo de la teledetección 
están orientados a determinar estructuras arbóreas a través de la medición de la 
reflectancia que emiten dichas coberturas en los sensores de los satélites. Información 
como el tipo de árboles, el valor maderero, las talas, las zonas afectadas por el fuego, el 
inventario de las masas forestales, o el efecto de las plagas pueden ser obtenidas a través 
de satélites de muy alta resolución (MORENO BURGOS, 2001). 
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3.- METODOLOGÍA 
 
En el presente trabajo, la metodología puede dividirse en cuatro procesos principales, 
que son: 
 

- Diagnóstico de los hayedos burgaleses 
- Definición de tipologías estructurales 
- Definición de tratamientos selvícolas 
- Asignación de tratamientos a las tipologías estructurales 

 
El esquema operativo de dichos procesos pueden representarse gráficamente como se 
muestra en la figura 3.1: 
 
 
 

Figura 3.1: Esquema metodológico general 

DATOS 
DIAGNÓSTICO DE LOS 

HAYEDOS BURGALESES 

DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS 
ESTRUCTURALES 

DEFINICIÓN DE 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 

(4)

(3)(2)

(1)

ASIGNACIÓN DE 
TRATAMIENTOS A LAS 

TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

 
 
Estos cuatro procesos, se comentan detalladamente a continuación: 
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3.1.- Diagnóstico de los hayedos burgaleses 
 
3.1.1.- OBJETIVO 
 
Presentar una información completa y sintetizada de las existencias y situación 
ecológica, forestal, económica y social de los hayedos burgaleses. 
 
3.1.2.- FUENTES DE DATOS 
 

- Bibliografía 
- Parcelas seleccionadas del 2º IFN 
- Parcelas inventariadas 

 
3.1.3.- METODOLOGÍA 
 
Se realizan análisis detallados de los principales factores que sirven para describir la 
situación de los hayedos en diferentes niveles: 
 

- forestal 
- económico 
- social 
- ecológico 
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3.2.- Definición de tipologías estructurales 
 
3.2.1.- OBJETIVO 
 
Obtener grupos tipológicos estructurales homogéneos y diferentes entre sí, en los cuales 
poder agrupar el conjunto de parcelas seleccionadas en el análisis. 
 
3.2.2.- FUENTES DE DATOS 
 

- Parcelas seleccionadas del 2º IFN  
- Parcelas inventariadas  

 
3.2.3.- METODOLOGÍA  
 
Se parte de una situación inicial en la que se trata de, mediante la exploración de las 
parcelas seleccionadas, construir una clasificación tipológica consistente, referida a la 
estructura. Una de estas variables es la tipología diametral, con la que se clasificarán 
todas las parcelas. En primer lugar, se realiza un análisis exhaustivo de las parcelas, 
para identificar tipologías diametrales homogéneas. Las definiciones de las tipologías 
diametrales se valoran mediante análisis de frecuencias, buscando así las posibles 
mejoras en dichas definiciones. Una vez lista la clasificación, se realiza un análisis 
discriminante, con el que se comprueba la precisión de la misma. Se buscan ajustes por 
encima del 90%, es decir, que al menos el 90% de las parcelas queden correctamente 
clasificadas. En caso contrario, se procederá a depurar la clasificación y se repite el 
proceso hasta conseguir dicho resultado.  
 
Una vez obtenida la clasificación tipológica diamétrica final, se definirán las tipologías 
estructurales, con el resto de variables que intervienen en el proceso. De nuevo, se 
probará dicha clasificación mediante el análisis discriminante, en un esquema similar al 
seguido con las tipologías diametrales. Alcanzado el objetivo del ajuste superior al 90% 
de parcelas correctamente clasificadas, se toma como válida la clasificación estructural. 
 
En la figura 3.2 se puede ver el esquema seguido en la definición de tipologías 
estructurales. 
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Figura 3.2: Esquema metodológico de la definición de Tipologías Estructurales 
 
 

PREDEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS 
DIAMETRALES 

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS  
+ 2ª EXPLORACIÓN 

1ª Clasificación de Tipologías Diametrales Estructurales Básicas 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Reclasificación de 
Tipologías Diametrales 

Resultados igual o superiores al 
90% de casos correctamente 

asignados 

CLASIFICACIÓN 
TIPOLÓGICA DIAMETRAL 

FINAL

Resultados inferiores al 90% 
de casos correctamente 

asignados 

VARIABLES 
ESTRUCTURALES 

CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Resultados inferiores al 90% 
de casos correctamente 

asignados 

Reclasificación de 
Tipologías Estructurales 

CLASIFICACIÓN FINAL 
TIPOLOGÍAS 

ESTRUCTURALES 

Resultados igual o superiores al 
90% de casos correctamente 

asignados 

ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LAS PARCELAS 
1ª EXPLORACIÓN 
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3.3.- Definición de tratamientos selvícolas 
 
3.3.1.- OBJETIVO 
 
Definir cada uno de los tratamientos que han de aplicarse a las masas de hayedo, según 
las tipologías estructurales definidas previamente. 
 
3.3.2.- FUENTES DE DATOS 
 

- Bibliografía 
- Tipologías estructurales  

 
3.3.3.- METODOLOGÍA 

 
Se recopila información para obtener los procedimientos selvícolas más adecuados para 
su aplicación en los hayedos burgaleses según experiencias realizadas en España y en 
Europa. Se buscará siempre el desarrollo sostenible de los hayedos en donde serán 
premisas principales el aumento de la calidad y la estabilidad de los individuos, para 
que aumente así el equilibrio del hayedo. Asímismo, y como consecuencia de estas 
ideas, la rentabilidad del monte se perfila como el objetivo final, al obtener ejemplares 
de grandes dimensiones y de alta calidad. Todo esto, se hará a través de los tratamientos 
específicos para cada tipología estructural, separando las acciones en masas regulares e 
irregulares y diferenciando en cualquier caso: 
 

- Directrices básicas: premisas a tener en cuenta, independientemente de la edad y 
grado de desarrollo de la masa. 

 
- Tratamientos básicos: específicos según la edad del arbolado, o según criterios 

determinados por características especiales de la masa. 
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3.4.- Asignación de tratamientos selvícolas a cada una de las tipologías 
estructurales  
 
3.4.1.- OBJETIVO 
 
Conseguir una relación unívoca entre las parcelas seleccionadas en el estudio y los 
tratamientos selvícolas definidos, de tal modo que cada una de las parcelas tenga un 
tratamiento determinado. 
 
3.4.2.- FUENTES DE DATOS 
 

- Tratamientos selvícolas definidos 
- Tipologías estructurales/Parcelas seleccionadas  

 
3.4.3.- METODOLOGÍA 
 
Se realiza una asignación automática de parcelas a los diferentes tratatmientos, a través 
de las variables utilizadas para construir las tipologías en la clasificación estructural.  
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4.- DIAGNÓSTICO DE LOS HAYEDOS BURGALESES 
 
En la provincia de Burgos la superficie ocupada por el haya se ha duplicado desde 
principios de los años setenta. Este espectacular aumento y las especiales características 
ecológicas del haya la sitúan como una especie clave en el desarrollo de la gestión 
forestal en esta zona. El diagnóstico previo de estas formaciones arbóreas es esencial 
para comprender la importancia que esta especie ha alcanzado en las últimas décadas.  
 
Con este objetivo, se ha clasificado la vegetación según su cobertura. De este modo, se 
han considerado 3 tipos principales de formaciones arbóreas según el porcentaje de 
Fracción de Cabida Cubierta (FCC). Este parámetro es la relación entre la superficie que 
ocuparían árboles virtuales del mismo diámetro (di) con crecimiento libre y la superficie 
S del terreno (PARDÉ, J.; BOUCHON, J; 1987), de tal modo que: 
 
 





N

i
id

S
CCF

1

2

4

100
...


 

 
Así, la clasificación es la que sigue (Tabla 4.1): 
 

Tabla 4.1: Clasificación de la vegetación según el porcentaje de F.C.C. del haya 
Categoría Denominación FCC (del haya) 

1 Hayedos puros y mezclados > 50% 
2 Masas mixtas de haya 5 – 50% 
3 Presencia de haya en otras formaciones < 5% 

 
Esta clasificación se utilizará como referencia en todo este capítulo. 
 
 
4.1.- Marco geográfico 
 

La provincia de Burgos, con una extensión de 1.428.848,52 ha., posee 170.662,46 ha. de 
vegetación con presencia de haya; es decir, casi un 12% de su superficie. Esta superficie 
se encuentra localizada principalmente en dos áreas: 

 Zona norte, con una superficie de hayedo de 101.648,97 ha. Se pueden  
destacar en esta área poblaciones como Espinosa de los Monteros, Cilleruelo, 
Cubillos, Escalada, Pesadas de Burgos, Tubilla, Oña y San Millán. Dicha área 
se reparte en las hojas 1:50.000 nº 59, 60, 84, 85, 86, 108, 109, 110, 111, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 166, 167, 169 y 170 (Servicio Geográfico del 
Ejército). 

 Zona situada en la Sierra de la Demanda, cuyas teselas de vegetación con 
presencia de haya tienen una extensión de 69.013,49 ha. En esta zona destacan 
poblaciones como Barbadillo de Herreros, Belorado, Pradoluengo, Villafranca 
Montes de Oca, etc. 

Según la cartografía militar de España, las hojas 1:50.000 comprendidas son la 
nº 201, 202, 239, 240, 277 y 278. 
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4.2.- Régimen de Propiedad 
 
La mayor parte de los hayedos de la provincia pertencen a Montes de Utilidad Pública 
(72%), mientras que el 27% pertenece a particulares y una pequeña proporción son 
montes consorciados (Tabla 4.2). 
 
Tabla 4.2: Régimen de propiedad de los hayedos(*) burgaleses: superficie ocupada y porcentaje 

con respecto al total 

Propiedad Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Consorciados 1.992,2 1 

Montes de Utilidad Pública 122508,1 72 

Particulares 46162,2 27 

TOTAL 170662,5 100 
(*): Hayedos monoespecíficos y mezclados 
 
 
4.3.- Clima 
 
El clima de Burgos es de carácter continental, con inviernos extraordinariamente fríos 
(Tª mínima absoluta: -15º) y veranos templados. Las lluvias son escasas, con importante 
sequía estival, que tiene una duración media que oscila entre 1,5 y 2,5 meses. 
 
La mayor parte del territorio presenta precipitaciones totales anuales entre los 500 y 800 
mm. Esta precipitación se reparte del siguiente modo: 
 

- Precipitación Primavera: 150 – 250 mm 
- Precipitación Verano: 50 – 150 mm 
- Precipitación Otoño: 100 – 200 mm 
- Precipitación Invierno: 150 – 250 mm 

 
La temperatura media anual oscila entre los 8 – 12 ºC, de tal modo que las máximas y las 
mínimas son las siguientes: 
 

- Temperatura media máxima del mes más calido: 25 – 28 ºC 
- Temperatura media mínima del mes más frío: 0 – -3 ºC 

 
La oscilación térmica está en torno a los 28 – 30ºC.  
 
La duración del período vegetativo es de unos 6 meses, con una evapotranspiración 
media anual de 650 mm. y superhávits hídricos que oscilan entre los 200 y los 400 mm. 
El reparto superficial de los tipos climáticos (GANDULLO, J.M.; SÁNCHEZ 
PALOMARES, O.; MUÑOZ, L.A., 1998) se muestran en la tabla 4.3 (Régimen térmico) 
y en la tabla 4.4 (Régimen hídrico). 
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Tabla 4.3: Reparto superficial de los Tipos climáticos según Régimen Térmico 

Tipo climático Superficie (ha) % del total 

Frío 52.253 3,66 

Templado–frío de inviernos tibios 14.404 1,01 

Templado-frío de inviernos frescos 755.742 52,89 

Templado-frío de inviernos fríos 606.415 42,44 

 
 
Según el régimen hídrico, el reparto superficial es el siguiente (Tabla 4.4):  
 

Tabla 4.4: Reparto superficial de los Tipos climáticos según Régimen Hídrico 

Tipo climático Superficie (ha) % del total 

Axérico estricto 1.990 0,14 

Axérico a subxérico 47.338 3,31 

Subxérico estricto 10.661 0,75 

Subxérico a oligoxérico 266.821 18,67 

Subxérico a mesoxérico 362.515 25,37 

Oligoxérico a mesoxérico 162.692 11,39 

Oligoxérico a euxérico 471.955 33,04 

Mesoxérico a euxérico 71.914 5,03 

Mesoxérico a perxérico 18.060 1,26 

Euxérico a perxérico 14.868 1,04 

 
 
4.4.- Suelos 
 
Los suelos presentes en los hayedos burgaleses pertenecen a dos grupos. Por una parte, 
aquellos formados sobre materiales carbonatados con un desarrollo condicionado 
fuertemente a la roca madre que limita en cierta medida el desarrollo del perfil. No 
obstante, el grado de evolución es generalmente bastante aceptable, salvo limitaciones 
impuestas por la alta pedregosidad presente en ciertos casos. Encontramos en este grupo 
suelos que van desde los Luvisoles háplicos o dístricos, en los que el grado de 
descarbonatación es prácticamente total, a los Calcisoles lépticos (antiguas rendzinas 
evolucionadas), con presencia discreta de carbonato cálcico activo, pasando por los 
Cambisoles calcáricos, donde la descarbonatación es elevada (intermedia entre los dos 
grupos anteriores). 
 
Por otro lado, en materiales no calcáreos, los suelos en general alcanzan un grado de 
evolución medio o alto, siendo predominantes los grupos correspondientes a Luvisoles 
háplicos o dístricos, seguidos de los Umbrisoles háplicos o Cambisoles lépticos, en casos 
de menor evolución, consecuencia de situaciones topográficas desfavorables que, en 
general, implican una alta pedregosidad en el conjunto del perfil. 
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Desde el punto de vista paramétrico, los resultados analíticos de los 16 perfiles 
muestreados en los hayedos de estudio muestran unas cifras cuyos estadísticos 
principales se reflejan en la tabla 4.5. 
 
 

Tabla 4.5: Principales estadísticos edáficos en los perfiles muestreados 16 perfiles de suelo 
correspondientes al estudio autoecológico paramétrico que sobre los hayedos españoles 

(GARCÍA ABRIL et al., 2000) 
Estadísticos TF ARE LIM ARC PER CRA MO PHA CIN CAC NS CNS 

Media 48,9 38,6 37,9 23,5 3,0 130,0 4,1 5,8 30,4 1,7 0,3 12,7 

Máximo 96,9 73,2 57,2 43,0 4,5 290,2 12,3 7,8 87,6 7,3 0,7 17,4 

Mínimo 17,1 5,3 16,8 9,9 1,1 17,8 1,5 4,1 0 0 0,1 8,0 

Rango 79,8 67,9 40,3 33,1 3,4 272,4 10,8 3,7 87,6 7,3 0,6 9,4 

Desviación 
estándar 

25,7 18,1 11,0 10,3 1,1 83,3 2,8 1,2 32,5 2,5 0,2 2,4 

 
Las abreviaturas de la tabla anterior tienen el siguiente significado: 
 
- TF: % de tierra fina 
- ARE: % de arena 
- LIM: % de limo 
- ARC: % de arcilla 
- PER: Permeabilidad  
- CRA: Capacidad de retención de agua  
- MO: % de materia orgánica humificada 
- PHA: reacción del suelo 
- CIN: % de carbonatos inactivos 
- CAC: % de carbonatos activos 
- NS: % de nitrógeno superficial 
- CNS: Relación carbono/nitrógeno superficial 

 
 
Desde un punto de vista físico, los suelos de los hayedos burgaleses presentan unas 
texturas equilibradas, variando entre las franco arenosas y las franco arcillosas. 
 
El espesor de suelo útil es muy variable, siendo frecuentes los puntos en los que el 
porcentaje de tierra fina está por debajo del 50% del suelo natural. Esta circunstancia 
explica la gran variabilidad existente en la capacidad de retención de agua, oscilando 
entre valores mayores de 250 mm., a valores muy escasos y menores de 20 mm. 
 
Desde el punto de vista químico y biológico, los suelos presentan un contenido en 
materia orgánica humificada aceptable, en general bien incorporada, con relaciones 
carbono- nitrógeno que indican un predominio del humus tipo mull forestal, siendo 
menos frecuente la presencia de mull cálcico o moder. 
 
Los valores de acidez en los horizontes superiores corresponden a calificaciones que van 
desde los fuertemente ácidos a los moderadamente básicos, estos últimos 
correspondientes a los suelos sobre sustratos calizos o semicalizos. 
 
Por último, en relación con el contenido en carbonato cálcico activo, los datos 
disponibles muestran grados de descarbonatación muy acusada, con valores menores del 
10%, siendo muy frecuentes los suelos totalmente descarbonatados. 
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4.5.- Fisiografía e Insolación 

En relación con la pendiente, un 61% de la superficie total de Burgos (Tabla 4.6) se 
encuentra en pendientes suaves, donde la máxima inclinación es del 10%; un 32%  
presenta pendientes entre 10 y 30%. El 6% del área total de la provincia posee una 
pendiente entre 30 y 50%, mientras que solo un 1% se encuentra en zonas escarpadas 
con una inclinación superior al 50%. 

Tabla 4.6: Porcentaje de la superficie total de Burgos según rangos de pendiente (%) 

Pendiente (%) Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

0-9 876.257,3 61 

10 – 29 456.80,7 32 

30-49 83.020,3 6 

 50 12.990,2 1 

 
 
En cuanto a la distribución de los hayedos según diferentes rangos de pendiente (Tabla 
4.7), los mayores porcentajes en hayedos puros y mezclados se dan con pendientes 
elevadas (casi un 50% se localizan con pendientes superiores al 30%). Dentro de esta 
categoría, destacan las pendientes superiores al 50%, en las que aparece el 15% de los 
hayedos monoespecíficos o mezclados con otras especies, lo que refuerza la imagen del 
haya como especie de gran capacidad adaptativa.  
 
En cuanto a las otras categorías, los resultados son similares entre ellas, con una clara 
mayoría de situaciones en pendientes entre el 10 y el 30%. 
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Tabla 4.7: Porcentaje de superficie de hayedo por categoría de vegetación, según rangos de 
pendiente (%) 

Categoría de Vegetación Pendiente (%) Superfice (Ha) Porcentaje (%) 

0-10 779,2 6 

10-30 4.493,1 32 

30-50 6.617,1 47 
Hayedos puros y mezclados 

>50 2.129,6 15 

0-10 3.950,6 10 

10-30 21.581,5 56 

30-50 11.071,7 29 
Masas mixtas de haya 

>50 1.780,8 5 

0-10 22.553,9 19 

10-30 68.165,7 58 

30-50 24.218,9 20 

Presencia de haya en otras 
formaciones 

>50 3.320,3 3 

Area total (ha) 170.662,4 

 

Respecto a la orientación de estas masas, existe aproximadamente la misma superficie 
con las distintas orientaciones consideradas (norte, este, sur y oeste) con respecto a la 
totalidad del territorio burgalés. Las zonas con orientación a todos los vientos, suponen 
el 1% de la superficie total de la provincia (Tabla 4.8). 

Tabla 4.8: Porcentaje de la superficie total de Burgos según su orientación 

Orientación Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

Todos los vientos 7.541,3 1 

Norte 370.322,4 26 

Este 314.604,2 22 

Sur 394.294,9 27 

Oeste 342.085,7 24 

TOTAL 1.428.848,5 100 

 

Tal y como muestran los datos de la tabla siguiente (Tabla 4.9), los hayedos puros y 
mezclados muestran una clara preferencia por la orientación norte, destacando 
claramente del resto de orientaciones, por encima del 50% de superficie. Esto demuestra 
la predilección del haya por las zonas de umbría, en demanda del ambiente fresco y 
umbroso que satisfaga su intenso metabolismo. 
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Por el contrario, en las otras dos categorías, el porcentaje de superficie se encuentra más 
repartido. Esto es debido a que el haya se encuentra actualmente en expansión en este 
tipo de formaciones, y porque además estas formaciones alcanzan mayores altitudes, que 
ofrecen ambientes más húmedos aunque la exposición sea diferente de la norte.  

 

Tabla 4.9: Porcentaje de la superficie de cada una de las categorías de hayedo según su 
orientación. 

Categoría de Vegetación Orientación Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

Norte 7.091,1 51 

Este 2.640,9 19 

Sur 1.783,4 12 
Hayedos puros y mezclados 

Oeste 2.503,7 18 

Norte 11.486,6 30 

Este 10.766,3 28 

Sur 9.100,8 24 
Masas mixtas de haya 

Oeste 7.030,9 18 

Norte 29.598,3 25 

Este 24.213,6 21 

Sur 34.505,6 29 

Presencia de haya en otras 
formaciones 

Oeste 29.941,2 25 

 

 

El índice de insolación (GANDULLO, 1974) es un parámetro que se calcula en función 
de la orientación y de la pendiente de cada punto. El autor establece unas ecuaciones 
aproximadas válidas para territorios situados en latitudes medias, de acuerdo con 
expresiones trigonométricas que dependen del ángulo de la pendiente. El reparto 
superficial para la provincia de Burgos es el que se refleja en la tabla 4.10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-7 



Capítulo 4: Diagnóstico de los hayedos burgaleses 

 
Tabla 4.10: Reparto superficial del Indice de Insolación en la provincia de Burgos 

Valor del Indice Superficie (Ha) % del total 

< 0,40 1.752 0,12 

0,40 – 0,50 3.413 0,24 

0,50 – 0,60 6.768 0,47 

0,60 – 0,70 17.088 1,20 

0,70 – 0,80 31.833 2,23 

0,80 – 0,90 99.723 6,98 

0,90 – 1,00 683.775 47,85 

1,00 – 1,10 454.046 31,78 

1,10 – 1,20 101.126 7,08 

1,20 – 1,30 26.310 1,84 

> 1,30 2.980 0,21 

 

 

La provincia de Burgos se encuentra situada entre los 100 y los 2.200 metros de altitud. 
Como puede verse en la tabla 4.11, un 77% del territorio burgalés se encuentra entre los 
700 y los 1.100 m de altitud, siendo muy pequeña la superficie situada por debajo de los 
300 metros y por encima de los 1.700 metros. 
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Tabla 4.11: Distribución de la superficie de la provincia de Burgos según rangos de altitud 

Altitud (m) Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

100 - 200 191,2 0,01 

200 - 300 2.512,4 0,18 

300 - 400 7.032,4 0,49 

400 - 500 13.333,4 0,93 

500 - 600 40.390,9 2,83 

600 - 700 90.793,4 6,36 

700 - 800 157.470,3 11,03 

800 - 900 384.758,9 26,92 

900 - 1000 387.512,5 27,11 

1000 - 1100 176.110,8 12,33 

1100 - 1200 80.046,5 5,61 

1200 - 1300 34.335,4 2,40 

1300 - 1400 19.533,1 1,37 

1400 - 1500 12.476,7 0,87 

1500 - 1600 8.304,6 0,58 

1600 - 1700 6.203,2 0,43 

1700 - 1800 3.962,6 0,28 

1800 - 1900 2.459,3 0,17 

1900 - 2000 1.213,5 0,08 

2000 - 2100 201,5 0,01 

2100 - 2200 5,9 0,00 

TOTAL 1.428.848,5 100 

 
 

La tabla 4.12 muestra los rangos de altitud en que se desarrollan los hayedos. Alrededor 
del 70% de ellos se encuentran en la franja altitudinal de cota mínima 700 metros y cota 
máxima 1.300 m. Sin embargo, no llegan al 1% el conjunto de los hayedos que se 
desarrollan por debajo de los 200 metros y por encima de los 1.800 metros. 
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Tabla 4.12: Distribución de la superficie de los hayedos de Burgos según rangos de altitud 

Altitud (m) AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

100-200 81,5 0 

200-300 1.311,7 1 

300-400 1.816,8 1 

400-500 2.258,4 1 

500-600 2.177,7 1 

600-700 7.459,2 4 

700-800 21.932,6 13 

800-900 21.823,9 13 

900-1000 18.803,5 11 

1.000-1.100 19.234,9 11 

1.100-1.200 21.896,2 13 

1.200-1.300 16.302,7 10 

1.300-1.400 12.368,8 7 

1.400-1.500 9.159,6 5 

1.500-1.600 6.118 4 

1.600-1.700 4.612,6 3 

1.700-1.800 2.347,6 1 

1.800-1.900 789,2 0 

1.900-2.000 152,3 0 

2.000-2.100 14,3 0 

TOTAL 170.662,5 100 

 

 

4.6.- Vegetación 

Los hayedos de la provincia de Burgos están distribuídos en dos grandes regiones 
biogeográficas, Eurosiberiana y Mediterránea, siendo esta última más extensa. El límite 
entre ambas es variable, y depende fundamentalmente de la sequía estival. Precisamente 
la sequía estival, junto con la variabilidad climática, son los aspectos característicos del 
clima Mediterráneo. Este límite se encuentra en las vertientes meridionales de la 
Cordillera Cantábrica y Pirineos. El haya esta presente en ambas, pero su abundancia 
relativa es mayor en la región mediterránea. A continuación se enumeran las tres series 
de vegetación que tienen al haya como especie final de la sucesión vegetal en Burgos, 
según el mapa de vegetación potencial de España (RIVAS MARTÍNEZ, 1987).  
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También se describen otras dos asociaciones que pueden aparecer en pequeñas 
representaciones. 

4.6.1.- HAYEDOS EUROSIBERIANOS 

Los hayedos burgaleses del norte de la provincia pertenecen a una de las dos series que 
se describen a continuación. Ambas se encuentran en el piso montano de la región 
biogeográfica eurosiberiana, sin sequía estival. 

 

4.6.1.1.- Serie montana orocantábrica y cántabro – euscalduna, y supramediterránea 
castellano – cantábrica, basófila y xerófila del haya. Epipactidi helleborine – fageto s.  

 

Se localiza en las áreas más elevadas y en situaciones de umbría, donde la acumulación 
de nieblas le aportan la humedad suficiente para que se mantenga. Se asienta sobre 
suelos pedregosos formados a partir de sustratos calizos que presentan una amplia 
representación en el sector de la Cordillera Cantábrica perteneciente a la provincia de 
Burgos.  

En su estado maduro, corresponde a hayedos de tamaño medio. Se desarrolla sobre 
suelos ricos en bases en solana, entre los 800 y los 1.500 metros; o en todas las 
exposiciones, en laderas de fuerte inclinación o áreas muy carstificadas. Estos hayedos 
suelen estar en las partes más elevadas de las montañas ya que estas no son muy altas y 
existe la influencia dulcificadora del océano; quedan por debajo series de vegetación de 
Quercus ilex, Quercus faginea, Quercus robur y Fraxinus excelsior. También puede 
estar mezclado con otras series de hayedos del piso montano.     

Estos bosques presentan un estrato arbustivo y herbáceo poco denso, donde son 
relativamente abundantes las orquídeas como Cephalanthera damasonium y Epipactis 
helleborine, además de otros táxones como Mercurialis perennis, Hepatica nobilis y 
Sesleria argentea. 

En ocasiones es posible encontrar en las áreas más despobladas importantes masas 
forestales bien conservadas. Sin embargo, en otras áreas, la presión ejercida los ha 
relegado a las posiciones más inaccesibles por la fuerte pendiente. 

La destrucción de estos hayedos permite la aparición de matorrales de gayubas 
(Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia) donde también abunda Genista occidentalis. 

 

4.6.1.1.- Serie cántarbroeuscalduna y pirenáica occidental acidófila del haya. Saxifrago 
hirsutae – fageto sigmetum. 

En su etapa madura corresponde a un hayedo denso de porte elevado con posible 
sotobosque de matas de pequeño tamaño como Vaccinium myrtillus, Erica vagans, etc. 
Prospera bien en sustratos siliceos o pobres en bases, suelos más o menos oligotróficos. 
Al igual que la serie anterior, se sitúa en el piso montano. En Burgos no se encuentra una 
serie arborea a mayor altitud. Por debajo se pueden encontrar series de vegetación con 
robles, fresnos y melojares. Igual que en el caso anterior, puede mezclarse con otros 
hayedos Eurosiberianos del piso montano. 
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4.6.2.- HAYEDOS MEDITERRÁNEOS  

Son los hayedos más característicos de la España mediterranea, con peculiaridades de 
este clima que los diferencian de los hayedos del centro de Europa. Existe una sola serie, 
situada en el piso bioclimático supramediterráneo:   

 

4.6.2.1.- Serie supramediterránea ibérico – soriana silicícola del haya. Ilici – fageto 
sigmetum. 

El piso supramediterráneo se halla muy extendido en la península; de vocación forestal y 
ganadera, los inviernos son particularmente rigurosos y largos, pudiendo sufrir heladas 
desde septiembre hasta junio. Las precipitaciones son muy variables, estando el haya en 
las situaciones más favorables tanto topográficas como climáticas. Es por ello que 
aunque el hayedo es una especie genuinamente Eurosiberiana consiguen mantenerse 
como testigo de otras épocas más lluviosas. Es una “isla” Eurosiberiana en un clima 
mediterráneo, siendo la superficie existente en Demanda-Neila-Urbión la mayor de las 
existentes en la región Mediterránea de la península, de ahí su gran importancia. En el 
piso superior se encuentra el Pinus sylvestris y el Juniperus communis. Por debajo del 
haya, y en el mismo piso aparece el rebollo en suelos ácidos, y el quejigo en los más 
básicos. 

 

4.6.2.2.- Serie montana orocantábrica y cántabro – euscalduna y supramediterránea 
ibérica soriana, basófila y ombrófila del haya. Carici sylvaticae – fageto sigmetum. 

 

El hayedo que encabeza esta serie se asienta sobre suelos profundos y ricos en bases. En 
la provincia, se puede decir que presenta un marcado carácter relíctico ocupando los 
puntos más elevados y umbríos, donde se produce una mayor permanencia de las 
nieblas. Se desarrolla en suelos más o menos profundos, sobre sustrato arenoso-arcilloso, 
con horizontes enriquecidos en bases por el lavado de los horizontes calizos superiores.  
El sotobosque de estos hayedos alberga pocos arbustos (Daphne laureola var. 
cantabrica) y un pobre cortejo de hierbas esciófilas (Carex sylvatica, Galium odoratum, 
Lathyrus occidentalis subsp. hispanicus, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Paris 
quadrifolia, Scilla lilio-hyacinthus, etc.)  destacando la relativa abundancia de helechos 
como Dryopteris filix-mas y Polystichum aculeatum. 

La primera etapa de sustitución corresponde a una rosaleda de Rosa rubiginosa, R. 
tomentosa y R. villosa; si la degradación continúa se establecen matorrales y brezales 
ricos en Erica vagans, y en los enclaves más húmedos y más o menos descarbonatados 
se instalan brezales ricos en Daboecia cantabrica y Ulex galli.  Gran parte del territorio 
ocupado por estos hayedos ha sido transformado en pastizales. 

 

4.6.2.3.- Serie montana orocantábrica, acidófila del haya. Luzulo henriquesii – fageto 
sigmetum. 

En estos hayedos es frecuente la intercalación de algunos pies de robles peciolados 
(Quercus petraea) y abedules (Betula pubescens subsp. celtiberica). En el sotobosque y 
en la orla son comunes varios arbustos como Genista florida subsp. polygaliphylla, 
Lonicera periclemum, Vaccinium myrtillus, etc. Así como plantas herbáceas nemorales 
(Deschampsia flexuosa, Euphorbia dulcis, Hypericum pulchrum, Luzula forsteri, L. 
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sylvatica subsp. henriquesii, Melampyrum pratense, Saxifraga spathular) y ciertos 
helechos (Blechnum spicant, Dryopteris affinis, D. dilatata). 

Estos hayedos se instalan sobre suelos silíceos, en los niveles medio y superior del piso 
montano de la Cordillera Cantábrica de la provincia de Burgos. 

Su orla forestal está representada por piornales a base de Cytisus cantabricus, Genista 
florida subsp.  Polygaliphylla y G. obtusiramea. Los estadíos más degradados de la serie 
son brezales de Daboecia cantabrica, Erica australis subsp. aragonesis, Genistella 
tridentata y Ulex galli, entre otros, que favorecen los procesos de podsolización. 

Estos bosques pueden ceder ante abedulares o robledales de robles albares (Quercus 
petraea) en estaciones de acusada termoxericidad, o ante melojares (Quercus pyrenaica) 
en áreas con largos períodos de sequía estival, en un aumento considerable de la 
mediterraneidad.  

 

4.6.2.4.- Serie supramediterránea ibérico – soriana. Illici – fageto sigmetum. 

 

Este hayedo está salpicado de acebos (Ilex aquifolium) y lleva un cortejo florístico donde 
destacan: Helleborus viridis subsp. occidentalis, Polygonatum verticillatum, Sanicula 
europea, Saxifraga hirsuta y Veronica officinalis. Se desarrollan sobre suelos forestales 
más o menos podsolizados, en las umbrías supramediterráneas húmedas de algunas de 
las estribaciones mediterráneas de la Sierra de la Demanda en las que todavía se acusa la 
influencia atlántica. 

Las orlas arbustivas corresponden a formaciones retamoides ricas en brezo arbóreo 
(Erica arborea) donde también se introducen Daboecia cantabrica, Genista pilosa, 
Erica australis subsp. aragonensis. La elevada pluviosidad que caracteriza estos bosques 
permite el desarrollo de brezales como etapa serial fruticosa incluso sobre suelos muy 
degradados. 

La expansión meridional del haya se ha producido a través del Sistema Ibérico, estando 
en las umbrías de la Demanda y Urbión algunos de los bosques de importante amplitud 
altitudinal a través de las cuales debió irradiar hasta los actuales y disyuntos enclaves de 
Tarragona (puertos de Beceite) y Sierra de Ayllón. 

Para clasificar las unidades de vegetación en las que está presente el haya, se han 
contemplado criterios fisonómicos, estructurales, florísticos, de mosaico, presencia de 
roquedos, abandono de labores agropastorales, singularidad. etc. Con todo esto, la 
clasificación básica en categorías de vegetación (Tabla 4.1) se ha desarrollado algo más 
teniendo en cuenta estos parámetros, resultando así unidades básicas de vegetación 
(Tabla 4.13). 
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Tabla 4.13: Unidades básicas de la provincia de Burgos en las que se pueden encontrar hayas  

Categorías Unidades básicas Sup. (Ha) % 

1.- Hayedos puros 10.481,6 6,2 Hayedos puros 
y mezclados 

2.- Hayedos mezclados 3.396,3 2,0 

3.- Masas mixtas de haya con pinares 6.109,1 3,6 

4.- Masas mixtas de haya con rebollares 5.785,8 3,4 

5.- Masas mixtas de haya con otras frondosas 13.274 7,8 

6.- Masas mixtas de haya con frondosas y coníferas 8.772,6 5,1 

7.- Masas mixtas de haya con matorral 2.904,2 1,7 

Masas mixtas 
de haya 

8.- Masas mixtas de haya con pastizales 1.123 0,7 

9.- Presencia de haya en pinares 25.555,8 15,0 

10.- Presencia de haya en masas de quercíneas (excepto de Q.robur 
y Q. petraea) 

37.249,8 21,9 

11.- Presencia de haya en bosques de galería 328,7 0,2 

12.- Presencia de haya en mosaicos de pastizales y/o prados con 
matorral y/o cultivos 

33.800,7 19,9 

13.- Presencia de haya en formaciones de matorral 6.905,8 4,0 

14.- Presencia de haya en masas mixtas de frondosas y coníferas 13.213,5 7,8 

15.- Presencia de haya en roquedos 892,5 0,5 

Presencia de 
haya en Otras 
Formaciones 

16.- Presencia de haya en robledales de Quercus robur y Quercus 
petraea 

312 0,2 

TOTAL TOTAL 170.105,5 100 

 

Los hayedos puros suponen el 6,2% de la superficie inventariada y se localizan, de 
forma dispersa, por toda la provincia de Burgos. En el norte las principales 
localizaciones son: Espinosa de los Monteros, Montes de la Peña, Monte de Santiago, 
Sierra de Arcen y en distintos puntos del norte y sur del Condado de Treviño. En el 
sureste aparecen manchas dispersas en la Sierra de la Demanda. 

Los hayedos mezclados  suponen aproximadamente el 2% de la superficie total. Se 
localizan en distintas zonas cartografiadas del norte (norte de Espinosa de los Monteros, 
enclaves en Sierra Salvada, enclaves en la Sierra de Oña y sur del Condado de Treviño). 
En el sureste se localizan dispersos en distintos puntos de la Sierra de la Demanda. 

Las masas mixtas de haya con pinares abarcan el 3,6% de la superficie total y se sitúan 
al NE de la provincia: laderas del Río Jerea, entorno del Arroyo Cabia y entorno del 
paraje de la Virgen de Orduña, fundamentalmente. También está presente en algunos 
enclaves del SE de la provincia, tanto en la Sierra de la Demanda como en la Sierra de 
Neila. 
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Las masas mixtas de haya con rebollares suman aproximadamente 5.800 ha. (3,4% de 
la superficie total) y se localizan sobre todo al SE de la provincia, en distintos enclaves 
de los Montes de Oca y Sierra de la Demanda. En el norte podemos encontrarlas en 
pequeños enclaves de los Montes de Ordunte. 

Las masas mixtas de haya con otras frondosas suponen casi el 8% de la superficie 
total, ubicándose tanto en el norte (Montes de Ordunte, Montes de samo, Alfoz de Santa 
Águeda, Montes de la Peña, laderas del Alto Cotalbo, Montes de Vitoria al norte del 
condado de Treviño y laderas del Río Barrunta), como en algunas zonas del SE de la 
Sierra de la Demanda. 

Las masas mixtas de haya con frondosas y coníferas abarcan un 5,1% de la superficie 
inventariada y se localizan sobre todo al N y NE de la provincia, tanto en los Montes de 
Ordunte como en los Montes de la Peña, Valle de la Losa y Sierra de Arcen. 

Las masas mixtas de haya con matorral representan menos del 2% de la superficie 
total, localizándose sobre todo en los Montes de Valnera, al norte de la provincia. 

Las masas mixtas de haya con pastizales representan el 15% de la superficie total, que 
se localizan, en su mayor parte, al SE de la provincia (Sierra de la Demanda y Sierra de 
Neila), aunque también podemos encontrarlas en el norte (Sierra de la Tesla, sobre todo). 

Las masas de quercíneas (excepto robledales de Q.robur y Q.petraea) con presencia de 
haya suponen casi el 22% de la superficie inventariada; se pueden encontrar en todas las 
zonas estudiadas, tanto al norte de la provincia (Valle de Manzanedo, Valle de La Losa, 
E y S del condado de Treviño y Sierra de Pancorvo, fundamentalmente), como al SE 
(Valle de Oca, Sierra de la Demanda al SE del embalse de Arlanzón, Ibeas de Juarros y 
Sierra de Covarrubias, básicamente). 

Los bosques de galería con presencia de haya son formaciones de escasa 
representación (0,2% de la superficie total) que se localizan en algunos tramos de las 
riberas del Río Neila en el Valle de Sotoscueva. 

Los mosaicos de pastizales y/o prados con matorral y/o cultivos con presencia de 
haya constituyen una de las formaciones con mayor grado de representación 
(aproximadamente 20% de la superficie total), localizándose la mayor parte de ellas en 
el sector N de la provincia (al sur del Embalse del Ebro, Valle de Valbezana, Valle de 
Manzanedo, La Virga, Valle de Sotoscueva, Valle de Mena, Valle de La Losa y Valle de 
Tobalina), aunque también existen manchas al SE en las proximidades de Belorado y 
Pradoluengo y en el Valle de Valdelaguna. 

Las formaciones de matorral con presencia de haya representan el 4% de la superficie 
total y pueden encontrarse sobre todo en el norte: Montes de Valnera, Valle de 
Sotoscueva, Cerro Burgueño y Sierra de Oña. En el SE, están presentes en el entorno de 
Pradoluengo (tanto al norte como al sur) y en la Sierra de Covarrubias. 

Las masas mixtas de frondosas y coníferas con presencia de haya representan algo 
menos del 8% de la superficie total. Aparecen, de forma dispersa, en distintos puntos del 
N de la provincia (Puerto de los Tormos, Espinosa de los Monteros, Valle de Mena, La 
Losa, Jurisdicción de Zadornil, Alto de la Mota, Sierra de Pancorvo y Busto, entre 
otros), aunque la mayor representación se localiza en el SE de la provincia (Montes de 
Ayago, entorno de Belorado y Valle de Las Navas). 

Los roquedos con presencia de haya  son formaciones escasamente representadas 
(0,5% de la superficie total) y localizadas en pequeños enclaves de la Sierra de Pancorbo 
y la Sierra de la Demanda (entre los altos de Dos Hermanas y Torocuervo). 
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Por último, los robledales de Q. robur y Q. petraea con presencia de haya son una de 
las formaciones con menor grado de representación en el territorio (0,2% de la superficie 
total), cerca de Hayedo de las Pueblas y en el Valle de Valdelaguna. 

 

Según rangos de altitud, las hayas se distribuyen de la siguiente manera: 

 

- Hasta los 700 m. de altitud la presencia de vegetación con presencia de haya es 
bastante escasa, destacando las masas mixtas de haya con frondosas y coníferas con 
casi 3.100 ha. y las masas mixtas de haya con otras frondosas con 1.654 ha. En este 
intervalo la mayor representación corresponde a los mosaicos de pastizales y/o 
prados con matorral y/o cultivos con presencia de haya con 3.870 ha. y las masas de 
quercíneas con presencia de haya con casi 5.600 ha. 

- Entre 700 y 1.200 m. de altitud se localizan la mayor parte de las masas de 
quercíneas con presencia de haya, con 22.421 ha.; de las masas mixtas de haya con 
otras frondosas con unas 10.800 ha.; de los mosaicos con casi 20.000 ha.; y de las 
masas mixtas de frondosas y coníferas con presencia de haya, con 10.750 ha. 
También está presente una representación importante de los pinares con presencia de 
haya con unas 9.500 ha; y de los matorrales con presencia de haya, con casi 2.600 
ha. Las formaciones con haya dominante tienen en este intervalo su mayor presencia, 
con cerca de 6.000 ha. (57% de su superficie total). Los hayedos mezclados con unas 
1.600 ha.  suponen más del 48% del total de este tipo de masas, las masas mixtas de 
haya con pinares que se localizan en este intervalo suponen el 44% del total del 
territorio, las masas mixtas de haya con rebollares el 55% del total del tipo, las masas 
de haya con frondosas y coníferas el 54% del total, las masas mixtas de haya con 
matorral el 68% del total. Además, prácticamente la totalidad de las masas mixtas de 
pastizales con haya aparecen en este intervalo altitudinal. En definitiva, la presencia 
de masas con mayor representación de haya se encuentran en este intervalo de 
altitudes. 

- Entre 1.200 y 1.500 m. se localizan también una representación significativa de tipos 
de vegetación con presencia importante de haya. Los hayedos puros aparecen con 
2.506 ha. (24% del total), los hayedos mezclados con 1.004 ha. (29% del total), las 
masas mixtas de haya con pinar unas 2.100 ha. (34% del total) y las masas mixtas de 
haya con rebollar con 2.135 ha. (37% del total). Otras masas relevantes son los 
pinares con presencia de haya con 8.371 ha. (33% del total), las masas de quercíneas 
con presencia de haya con 10.130 ha. (27% del total) y los matorrales con presencia 
de haya con 3.508 ha. (51% del total). 

- Para altitudes superiores a los 1.500 m. de altitud, los tipos de vegetación más 
relevantes son los hayedos puros con 1.897 ha. (18% del total), las masas mixtas de 
haya con pinar con 1.071 ha. (18% del total), los pinares con presencia de haya con 
6.700 ha. (26% del total) y los roquedos con presencia de haya con 593 ha. (66% del 
total). 

 

4.7.- Fauna  

Casi ningún autor se atreve a diferenciar una comunidad faunística vertebrada específica 
para los bosques de hayas. En la bibliografía relativa a las aves, el grupo de vertebrados 
más dependiente de la estructura vertical del bosque, se suele hacer alusión al carácter 
forestal de las especies. La máxima distinción que se hace dentro de los ecosistemas 
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forestales atlánticos se refiere a bosques de frondosas frente a bosques de coníferas 
(BEAMAN, M.; MADGE, S., 1998). En otros grupos, como los mamíferos, más 
dependientes de la estructura horizontal del ecosistema, tampoco se diferencia entre la 
fauna de un robledal y de un hayedo, ni siquiera en aquellas publicaciones cuyas 
comunidades están descritas según ecosistemas (BURTON, 1978).  

Por tanto, cuando se habla de las especies de vertebrados de los hayedos ibéricos, en 
realidad se está hablando de la comunidad fáunica de los bosques atlánticos caducifolios. 
En cierto modo, la expansión del hayedo se ha realizado a expensas de otras 
comunidades forestales que ya tenían una fauna asociada, que básicamente realizó una 
serie de adaptaciones al nuevo ecosistema. Una simple mirada a la realidad de los 
bosques nos indica el elevado grado de mezcolanza natural entre las formaciones 
arbóreas, entre las cuales cada especie animal se mueve en función de sus necesidades 
(alimentación, refugio y reproducción básicamente). 

Las diferencias existentes en las comunidades de vertebrados entre hayedos próximos se 
deben básicamente a dos factores, ajenos al propio hayedo:  

- La intervención humana en cada entorno concreto (los ciervos reintroducidos de la 
Sierra de la Demanda caracterizan zoológicamente los bosques del entorno). 

- El flujo de especies procedentes de los ecosistemas limítrofes (los rebecos de la 
reserva de Ceres -Asturias- transitan habitualmente por la parte superior de los 
hayedos, sin embargo esto no significa que el rebeco sea una especie característica 
de los bosques de haya). 

 

Por tanto, la composición cualitativa de las comunidades de vertebrados de los hayedos 
ibéricos se puede establecer en cada entorno a partir de la comunidad de vertebrados 
característica de los bosques caducifolios ibéricos, teniendo en cuenta la intervención 
histórica humana de la zona y los ecosistemas con los cuales limita el hayedo concreto. 

Las características fenológicas y la dominancia ecológica del haya condicionan 
estrictamente la comunidad fáunica de este ecosistema. El intenso metabolismo y la 
fuerte competitividad hasta eliminar al resto de las especies arbóreas que son incapaces 
de germinar y prosperar bajo su sombra (BLANCO et al., 1997) hacen que la base 
productiva de la pirámide ecológica sea, casi exclusivamente, el haya. 

Se ha calculado que en un hayedo el 99% de la productividad del ecosistema 
corresponde al haya, dejando tan sólo un 1% para el resto de las especies vegetales. En 
términos absolutos, esta productividad ronda las 10 t/ha. y año (TERRADAS, 1984) para 
un hayedo de unos 40 años de edad (3 de esas 10 toneladas corresponden a la producción 
de hojas). 

La base de una hipotética pirámide trófica lo más simplificada posible sería 
monoespecífica y los consumidores primarios deberían alimentarse fundamentalmente 
de la materia orgánica producida por las hayas (hojas y frutos) y tener ciclos vitales muy 
cortos (adaptados al ciclo del haya). La dispersión espacial y la escasez productiva de las 
demás especies vegetales del ecosistema (incluyendo musgos y líquenes) hacen inviable 
la consideración de una comunidad animal, de vertebrados, basada en su 
aprovechamiento sistemático. 

Existe otra opción que consiste en basar la alimentación de los consumidores primarios 
en los restos orgánicos disponibles durante un período de tiempo mucho mayor, como 
son los restos de hojas y madera. Esta segunda opción (saprofilia) es poco frecuente, en 
volumen y superficie, debido a las fuertes dinámicas de ladera que se dan en los hayedos 
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ibéricos y por ello, a la lenta mineralización de las hojas del haya que son pobres en 
nutrientes. Es por lo que el papel de la microfauna en estos suelos es muy limitado. No 
obstante, el papel de los insectos xilófagos (coleópteros, lepidópteros, etc.), los 
microinvertebrados consumidores de hongos (ácaros, colémbolos y nemátodos) y los 
anélidos puede ser localmente importante, especialmente en zonas de vaguada de escasa 
hidrómorfía y sobre sustratos calizos. 

El siguiente escalón de la pirámide trófica, los consumidores secundarios o zoófagos, 
presentan más componentes del grupo de los vertebrados. Aunque, no se puede olvidar 
el rápido flujo de materia y energía que circula entre los invertebrados que actúan como 
predadores, muy probablemente dominados por los arácnidos en estos bosques. Entre los 
vertebrados que actúan como consumidores secundarios destacan, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, las aves, de tamaño pequeño y mediano, que se pueden dividir 
en dos tipos principales: 

 

- Las sedentarias, que durante la época estival son fundamentalmente insectívoras y 
aprovechan la gran cantidad de proteína animal disponible para el desarrollo de sus 
polladas. Durante el invierno son más omnívoras y se agrupan en grandes bandos 
multiespecíficos (carboneros, herrerillos, agateadores, mitos, trepadores azules, etc.) 
para prospectar cualquier fuente alternativa de alimentos (bayas otoñales, yemas 
vegetales, etc.). 

- Las migradoras, que aprovechan la explosión productiva del hayedo para nidificar y 
se marchan en cuanto termina este período. El número de estas especies es muy 
elevado. Además de las grandes migradoras de fuera de la península como los 
papamoscas, currucas, torcecuellos, etc., otras muchas aves migran parcialmente 
subiendo desde los valles donde han pasado el invierno, como ocurre con tordos, 
petirrojos, chochines, etc. Las aves que pasan el invierno en la Península procedentes 
de latitudes más norteñas no eligen los hayedos para ello, con la excepción de la 
becada, que suele ocupar cualquier tipo de bosque. 

 

También se pueden citar, por su significación, los mamíferos insectívoros (musarañas y 
murciélagos) y los anfibios. Muchos de estos animales deben almacenar reservas para 
poder pasar en estado latente la mayor parte del invierno. 

Por último, existe un último escalón trófico formado por los superpredadores que se 
alimentan fundamentalmente de paseriformes y micromamíferos. Entre ellos destacan 
las rapaces forestales diurnas, tanto las sedentarias como el azor (Accipiter gentilis) 
como las migradoras como el águila calzada (Hieraaetus pennatus). Además forman 
parte destacada de este grupo algunos mustélidos y reptiles, que en general son especies 
muy generalistas en la selección de su hábitat. 

En esta descripción simplista se han excluido los grandes vertebrados omnívoros (osos, 
jabalíes, tejones, córvidos, etc.) que pueden llegar a extraer cantidades de biomasa 
considerables e influir en la alimentación de sus predadores (lobos, azores, etc.) y 
también se ha obviado el papel de los grandes herbívoros, que pueden tener mucha 
influencia en la regeneración del bosque (cerdos en montanera o vacas y ciervos durante 
la época estival). 

Relacionando los datos cualitativos con los cuantitativos y suponiendo que se habla de 
un hayedo aislado sin flujos de materia y energía procedentes o dirigidos a ecosistemas 
limítrofes, se puede establecer la siguiente composición general de una cadena trófica 
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típica del hayedo, para una hectárea y una cantidad de 10 t. de biomasa disponible 
(Figura 4.1): 

 

 

Figura 4.1: Composición general de una cadena trófica ideal de hayedo para una hectárea y 10 t. 
de biomasa disponible 

 

250 kg./año de fitófagos y/o detritívoros 

6, 25 kg./año de zoófagos 

0,16 kg./año de 
superpredadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biocenosis real de los hayedos es muchísimo más compleja, y establecer el flujo de 
relaciones con los ecosistemas vecinos sería bastante más complicado. No obstante, este 
ejercicio descriptivo es útil para describir la comunidad “tipo” del hayedo y como primer 
paso para enfocar la gestión de esta comunidad animal dentro de la provincia de Burgos. 

A continuación se presenta una descripción, meramente cualitativa, de la comunidad 
animal que ocupa los hayedos de la provincia de Burgos. En el caso de las aves (Tabla 
4.14), y de los micromamíferos (Tabla 4.15), se indican las diferencias en las áreas de 
distribución de algunas de ellas para que sean tenidas en cuenta a la hora de establecer 
las directrices de gestión de las manchas concretas de bosque. 

En la descripción de los dos grupos principales (aves y micromamíferos) se han 
diferenciado las especies de borde “B” que ocupan la zona de contacto del hayedo con 
otros ecosistemas (fundamentalmente no boscosos) y las especies que se introducen en el 
hayedo siguiendo el curso de los cauces fluviales “R”. El resto de las especies suelen 
formar lo que podría denominarse la comunidad animal del “interior del bosque”. 

Siempre existe una comunidad animal fluctuante relacionada con los ecosistemas 
vecinos, que no se ha considerado, como por ejemplo la liebre europea (Lepus 
europeaeus) o la liebre ibérica (Lepus granatensis) en el borde inferior de estos mismos 
hayedos, en la zona de Obarenes o de Oña (BALLESTEROS, F. 1998). 

La descripción de la fauna se acompaña de un listado del resto de los mamíferos  que 
podrían estar presentes en los hayedos burgaleses, actualmente en estudio (Tabla 4.16). 
También se presenta un listado teórico sobre la distribución del grupo de herpetos (Tabla 
4.17) de la guía de ARNOLD, E. y BURTON, J. (1978). 
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Tabla 4.14: Aves nidificantes presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones 
(GARCIA ABRIL et al., 2000) 

AVES NIDIFICANTES LOCALIZACIÓN 
Nombre científico 

Situación
Cantábrica Ebro Obarenes Treviño Demanda 

Pernis apivorus I SI SI SI SI SI 
Milvus migrans I SI SI SI SI SI 
Milvus milvus B SI SI SI SI SI 

Circaetus gallicus B SI SI SI SI SI 
Accipiter gentilis I SI SI SI SI SI 
Accipiter nisus I SI SI SI SI SI 

Buteo buteo B SI SI SI SI SI 
Aquila chrysaetos B SI SI SI SI SI 

Hieraaetus pennatus I SI SI SI SI SI 
Falco tinnunculus B SI SI SI SI SI 

Falco subbuteo R SI SI SI SI SI 
Scolopax rusticola I SI NO SI NO SI 
Columba palumbus I SI SI SI SI SI 

Streptotelia decaocto B SI SI SI SI SI 
Clamator glandarius B NO SI SI NO SI 

Cuculus canorus I SI SI SI SI SI 
Otus scops B SI SI SI SI SI 
Bubo bubo B SI SI SI SI SI 

Athene noctua B SI SI SI SI SI 
Strix aluco I SI SI SI SI SI 
Asio otus B SI SI SI SI SI 

Upupa epops B SI SI SI SI SI 
Jynx torquilla B SI SI SI SI SI 
Picus viridis I SI SI SI SI SI 

Dryocopus martius I SI NO NO NO NO 
Dendrocopos major I SI SI SI SI SI 
Dendrocopos medius I NO NO NO SI NO 
Dendrocopos minor I SI NO NO SI SI 

Lullula arborea B SI SI SI SI SI 
Anthus trivialis B SI SI SI SI SI 

Motacilla cinerea R SI SI SI SI SI 
Motacilla alba R SI SI SI SI SI 
Cinclus cinclus R SI SI SI SI SI 

Troglodytes troglodytes I SI SI SI SI SI 
Erithacus rubecula I SI SI SI SI SI 

Luscinia megarhynchos B SI SI SI SI SI 
Phoenicurus phoenicurus I SI SI SI SI SI 

Turdus merula I SI SI SI SI SI 
Turdus viscivorus B SI SI SI SI SI 
Turdus philomelos I SI SI SI SI SI 

Hippolais polyglotta B SI SI SI SI SI 
Sylvia hortensis B NO SI SI NO SI 
Sylvia communis B SI SI SI SI SI 
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Tabla 4.14 (cont.): Aves nidificantes presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones 
(GARCIA ABRIL et al., 2000) 

AVES NIDIFICANTES LOCALIZACIÓN 
Nombre científico 

Situación
Cantábrica Ebro Obarenes Treviño Demanda 

Sylvia borin I SI SI SI SI SI 
Sylvia atricapilla I SI SI SI SI SI 

Phylloscopus collybita I SI SI SI SI SI 
Phylloscopus bonelli B SI SI SI SI SI 

Regulus regulus I SI SI SI SI SI 
Regulus ignicapillus I SI SI SI SI SI 
Ficedula hypoleuca I SI NO NO SI SI 
Muscicapa striata I SI SI SI SI SI 

Aegithalos caudatus I SI SI SI SI SI 
Parus palustris I SI SI SI SI SI 
Parus cristatus I SI SI SI SI SI 
Parus caeruleus I SI SI SI SI SI 

Parus ater I SI SI SI SI SI 
Parus major I SI SI SI SI SI 

Sitta europaea I SI SI SI SI SI 
Certhia familiaris I NO NO NO NO SI 

Certhia brachydactyla I SI SI SI SI SI 
Oriolus oriolus R SI SI SI SI SI 
Lanius senator B SI SI SI SI SI 

Garrulus glandarius I SI SI SI SI SI 
Corvus corone B SI SI SI SI SI 
Corvus corax B SI SI SI SI SI 

Fringilla coelebs I SI SI SI SI SI 
Serinus serinus I SI SI SI SI SI 

Serinus citrinella B SI NO NO NO SI 
Carduelis chloris I SI SI SI SI SI 

Carduelis carduelis B SI SI SI SI SI 
Carduelis cannabina B SI SI SI SI SI 

Pyrrhula pyrrhula I SI SI SI SI SI 
Coccothraustes coccothraustes B SI SI NO NO SI 

Emberiza cirlus B SI SI SI SI SI 
Emberiza cia B SI SI SI SI SI 

I: Especie de interior de bosques 
B: Especie de borde 
R: Especie de ribera 

 

4-21 



Capítulo 4: Diagnóstico de los hayedos burgaleses 

Tabla 4.15: Micromamíferos presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones 
(GARCIA ABRIL et al., 2000) 

MICROMAMIFEROS LOCALIZACIÓN 
Nombre científico 

Situación 
Cantábrica Ebro Obarenes Treviño Demanda 

Galemys pyrenaicus R SI SI SI SI SI 
Talpa europaea B SI NO NO SI SI 

Tapa occidentalis B SI NO NO SI NO 
Sorex coronatus I SI SI SI SI SI 
Sorex minutus I SI SI SI SI SI 

Neomys fodiens R SI SI SI SI NO 
Neomys anomalus R SI SI SI SI SI 
Crocidura russula B SI SI SI SI SI 

Glis glis I SI SI SI SI SI 
Apodemus sylvaticus B SI SI SI SI SI 
Apodemus flavicollis I SI SI SI SI NO 

Microtus minutus B SI NO SI SI NO 
Mus spretus I NO SI SI SI NO 
Rattus rattus B SI SI SI SI SI 

Clethrionomys glareolus I SI NO SI SI SI 
Arvicola terrestris I SI NO NO NO NO 
Arvicola sapidus R SI SI SI SI SI 
Microtus nivalis B SI NO NO NO SI 
Microtus arvalis I NO SI SI SI SI 
Microtus agrestis B SI SI SI SI SI 

Pitymys pyrenaicus I SI NO NO SI NO 
Pitymys lusitanicus I SI SI SI SI SI 

Pitymys duodecimcostatus B NO SI SI SI NO 

I: Especie de interior de bosques 
B: Especie de borde 
R: Especie de ribera 
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Tabla 4.16: Mamíferos con presencia potencial en hayedos según su localización  (GARCIA 
ABRIL et al., 2000) 

OTROS MAMÍFEROS NOMBRE CIENTÍFICO DISTRIBUCIÓN 

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum Terrenos calcáreos 
Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros Terrenos calcáreos 

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale Todos los hayedos 
Murciélago ribereño Myotis daubentonii Todos los hayedos 
Murciélago bigotudo Myotis mystacinus Todos los hayedos 

Murciélago ratonero de natterer Myotis natteri Todos los hayedos 
Murciélago ratonero de bechstein Myotis bechstienii Todos los hayedos 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis Todos los hayedos 
Noctulo común o mediano Nyctalus noctua Norte del Ebro 

Noctulo pequeño Nyctalus leisleri Todos los hayedos 
Murciélago hortelano Eptesicus serotinus Todos los hayedos 

Murciélago común Pipistrellus pipistrellus Todos los hayedos 
Murciélago de borde claro Pipistrellus khulii Todos los hayedos 

Murciélago montañero Pipistrellus savii Todos los hayedos 
Orejudo septentrional Plecotus auritus Todos los hayedos 

Orjudo meridional Plecotus austriacus Todos los hayedos 
Murciélago de bosque Barbastella barbastellus Todos los hayedos 

Erizo común Erinaceus europaeus Todos los hayedos 
Ardilla común Sciurus vulgaris Todos los hayedos 

Lobo Canis lupus Todos los hayedos 
Zorro Vulpes vulpes Todos los hayedos 
Tejón Meles meles Todos los hayedos 
Marta Martes martes Norte 

Garduña Martes foina Todos los hayedos 
Comadreja Mustela erminea Todos los hayedos 

Armiño Mustela nivalis Duda en Demanda 
Visón europeo Mustela lutreola Cuenca bajo Ebro 

Visón americano Mustela visón Cuenca Duero 
Turón Mustela putorius Todos los hayedos 
Nutria Lutra lutra Cabeceras 

Gato montes Felis silvestris Todos los hayedos 
Gineta Genetta genetta Todos los hayedos 
Jabalí Sus scrofa Todos los hayedos 
Ciervo Cervus elaphus Duda en Norte 
Corzo Capreolus capreolus Todos los hayedos 
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Tabla 4.17: Herpetos presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones (GARCIA 
ABRIL et al., 2000) 

HERPETOS 

ANFIBIOS NOMBRE CIENTÍFICO DISTRIBUCIÓN 
Salamandra común Salamandra salamandra Todos los hayedos 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus Todos los hayedos 
Tritón alpino Triturus alpestris Norte 

Tritón palmeado Triturus helveticus Todos los hayedos 
Sapo partero común Alytes obstetricans Todos los hayedos 

Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi Todos los hayedos 
Sapo de espuelas Pelobates cultripes Excepto norte 
Sapillo moteado Pelodytes punctatus Todos los hayedos 

Sapo común Bufo bufo Todos los hayedos 
Sapo corredor Bufo calamita Todos los hayedos 

Ranita de San Antonio Hyla arborea Todos los hayedos 
Rana bermeja Rana temporaria No en Demanda 

Rana verde común Rana ridibunda Todos los hayedos 

REPTILES NOMBRE CIENTÍFICO DISTRIBUCIÓN 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus Excepto norte 
Lagarto ocelado Lacerta lepida Todos los hayedos 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi No en Demanda 
Lagarto verde Lacerta bilineata Todos los hayedos 

Lagartija de turbera Lacerta vivipara Norte 
Lagartija roquera Podarcis muralis Todos los hayedos 
Lagartija ibérica Podarcis hispánica Todos los hayedos 

Lución Anguis fragilis Todos los hayedos 
Eslizón tridactilo Chalcides chalcides Todos los hayedos 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus Excepto norte 

Culebra de escalera Elaphe scalaris Excepto norte 
Culebra de collar Natrix natrix Todos los hayedos 
Culebra viperina Natris maura Todos los hayedos 

Culebra lisa europea Coronella austriaca Todos los hayedos 
Culebra lisa meridional Coronella girondica Todos los hayedos 
Culebra de esculapio Elaphe longissima Sólo en Mena 

Víbora de seoane Vipera seoanei Norte 
Víbora aspid Vipera aspis Todos los hayedos 

Víbora hocicuda Vipera latasti Excepto norte 

 

A la hora de garantizar la diversidad faunística en los hayedos, como objetivo de gestión, 
hay que tener en cuenta dos posibles enfoques: 

 

- Conservar las especies más representativas del hayedo; para este fin es preciso crear 
zonas de reserva, con una superficie suficiente y con condiciones internas de gran 
madurez. 

- Aumentar la diversidad animal creando zonas de reserva que aglutinen un mayor 
número de especies, como son los arroyos de montaña y los arroyos de zonas bajas, 
que corresponden a los bordes superior e inferior del hayedo, respectivamente. 
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El objetivo conjunto ha de conseguirse mediante una optimización de ambos enfoques. 
Por otra parte, hay que considerar las especies de alto riesgo documentadas en la 
provinaica como son: el pito negro en Monte Hijedo (ROMAN et al., 1996), el pico 
mediano en los bosques de Izquiz (ROMAN et al., 1996), el agateador norteño en las 
laderas meridionales de San Millán, y una posible presencia de marta en los bosques 
pasiegos (CASTELLES y MAYO, 1993). 

La creación de zonas de reserva está destinada a la consecución de dos objetivos: 
conservar la fauna propia de los hayedos y aumentar la biodiversidad de los bosques de 
la provincia;  por tanto, debe realizarse un seguimiento adecuado para comprobar la 
eficacia de esta medida. Por otra parte, la selección de estas zonas debería revisarse 
periódicamente, de acuerdo con los datos obtenidos durante el seguimiento realizado y 
con la gestión del medio natural de la provincia. 
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4.8.- Area Potencial del Haya 

En este punto se define el area potencial de los hayedos burgaleses a partir de las 
parcelas de muestreo establecidas, así como los 16 puntos de control instalados en la 
provincia para el estudio autoecológico paramétrico (GARCÍA ABRIL et al. 2000). La 
metodología empleada corresponde a la descrita en el mencionado estudio paramétrico. 
De este modo, se pueden describir algunas de la principales características que definen la 
estación y localización de los hayedos en la provincia de Burgos. 

 

4.8.1.- HÁBITAT POTENCIAL FISIOCLIMÁTICO 

Se cuenta con la siguiente base de datos: 

- 70 parcelas de muestreo de campo 

- 218 parcelas del 2º IFN 

- 16 puntos de muestreo del estudio autoecológico paramétrico 

 

La tipificación ecológica de los hayedos es compleja, debido a la heterogeneidad de los 
diferentes muestreos que hace que muchos datos no puedan ser contrastados entre sí. 
Pero sí se está en disposición de realizar una tipificación fisiográfica y climática; esto ha 
sido posible gracias al tratamiento digital de los datos a partir de un modelo digital de 
elevaciones. 

Según los estudios autoecológicos realizados en diferentes especies forestales 
(SÁNCHEZ PLAOMARES, 2001), los parámetros que se han empleado para definir el 
area potencial fisiográfica y climática del haya en Burgos son los que aparecen eN la 
tabla 4.18. 

Tabla 4.18: Parámetros utilizados en la caractarización fisiográfica y climática potencial de los 
hayedos burgaleses 

CÓDIGO PARÁMETRO 
PP Precipitación de primavera (mm) 
PV Precipitación de verano (mm) 
PO Precipitación de otoño (mm) 
PI Precipitación de invierno (mm) 

TM Temperatura media anual (ºC) 
OSC Oscilación Térmica (ºC) 
SUP Suma de superhávits hídricos (mm) 
DEF Suma de déficits hídricos (mm) 
ISQ Intervalo de sequía (nº meses) 
ALT Altitud (m) 

PEND Pendiente (grados) 
INS Índice de insolación  

 

Se conocen los valores de todos estos parámetros para el total de los 304 puntos de 
muestreo analizados. Según la metodología citada anteriormente, se pueden hacer las 
siguientes consideraciones previas. Para un determinado parámetro ecológico, se 
consideran como biotopos potencialmente aptos para sustentar masas de hayedo aquellos 
en los que dicho parámetro toma valores comprendidos entre los límites definidos por el 
80% de los puntos estudiados, excluyendo el 10% de aquellos en los que el parámetro 
toma los valores mayores aparecidos y el otro 10% en los que alcanza los menores 
valores. En consecuencia puede establecerse lo siguiente: 
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- Los biotopos en los que todos y cada uno de los parámetros ecológicos se encuentran 
comprendidos dentro del 80% de valores centrales definen el hábitat óptimo para la 
especie estudiada. Corresponde a los intervalos que abarcan los valores que se 
definen como umbral superior  (US) y umbral inferior (UI). 

- Los biotopos en los que algunos de los parámetros están dentro de los límites 
generales aparecidos pero fuera del margen del 80% de los valores centrales definen 
el hábitat  marginal de la especie. Corresponde a los intervalos entre los umbrales 
superior o inferior y los valores que se definen como límite superior (LS) y límite 
inferior (LI). 

- Los biotopos en los que alguno de los parámetros esta fuera de los límites generales 
(valores mayores que LS o menores que LI) constituye el hábitat extramarginal. 

 

Los valores de los parámetros descritos, para cada uno de los límites establecidos, 
pueden verse en la tabla 4.19. En la figura 4.2, aparece esta información de forma 
gráfica, ajustando en  los bordes del gráfico los valores del LI y del LS de cada 
parámetro. 

 

Tabla 4.19: Valores de los parámetros ecológicos que definen el hábitat del hayedo, según los 
límites LI, UI, US, LS (GARCIA ABRIL et al., 2000) 

 Valores 

Parámetro LI UI 
Promedio 

( M ) 
US LS 

PP 195 245 318,3 409 483 

PV 106 128 156,7 193 284 

PO 160 225 306,8 417 471 

PIN 182 247 373,2 544 611 

TM 5,5 6,9 8,8 10,5 12,1 

OSC 20,1 21,5 24,8 28,2 29,8 

SUP 269 443 710,1 1.066 1.275 

DEF 54 93 150 206 254 

ISQ 0 0 0,2 1,0 1,8 

ALT 469 745 1.093,7 1.493 1.747 

PEND 1,0 5,2 14,6 23,4 49,1 

INS 0,20 0,60 0,85 1,09 1,29 
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Figura 4.2: Hábitat fisioclimático de los hayedos burgaleses (GARCIA 

ABRIL et al., 2000)  
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En este punto, se está en condiciones de elaborar una cartografía donde se localicen las 
áreas que corresponden al hábitat óptimo de esta especie, así como aquellas con 
diferente grado de marginalidad mediante el manejo digital de las mallas 
correspondientes a cada uno de los 12 parámetros considerados. 
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De esta manera, cada celda del territorio se ha calificado de acuerdo con el siguiente 
criterio (Tabla 4.20): 
 

Tabla 4.20: Criterios de calificación del territorio, según los parámetros fisiográficos y 
climáticos (GARCIA ABRIL et al., 2000) 

Nº de parámetros en 
intervalo central 

Nº de parámetros en intervalos de 
marginalidad 

Calificación del hábitat 

12 0 ÓPTIMO 

11 1 

10 2 

9 3 

8 4 

MARGINALIDAD BAJA 

7 5 

6 6 

5 7 

4 8 

MARGINALIDAD MEDIA 

3 9 

2 10 

1 11 

MARGINALIDAD ALTA 

Resto de combinaciones EXTRAMARGINAL 

 
A continuación se resúmen los resultados del reparto superficial para cada una de las 
categorías de hábitat definidas para toda la provincia (Tabla 4.21).  
 

Tabla 4.21: Reparto superficial de la provincia de Burgos, según criterios de hábitat 
fisioclimático del hayedo (GARCIA ABRIL et al., 2000) 

Hábitat Superficie (Ha) % del total 

OPTIMO 56.957 3,99 

MARGINALIDAD BAJA 229.029 16,03 

MARGINALIDAD MEDIA 157.220 11,00 

MARGINALIDAD ALTA 59.494 4,16 

EXTRAMARGINAL 926.114 64,82 

 
 

Comparando el hábitat fisioclimático potencial con la distribución actual de los hayedos 
se observa que más de la mitad de los hayedos actuales se encuentran en las zonas que 
desde el punto de vista fisioclimático se han considerado como áreas de marginalidad 
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baja. Solamente un 16% de la distribución actual aparece sobre la zona óptima para su 
desarrollo. 

Por otro lado, la distribución de la superficie de hayedo puede clasificarlos según 
categorías de hábitat fisioclimático y por tipos de vegetación según la clasificación de la 
tabla 4.1 en donde se establecían 3 tipos de categorías de hayedo: 

 

- Categoría 1: Hayedos puros y mezclados 

- Categoría 2: Masas mixtas de haya 

- Categoría 3: Presencia de haya en otras formaciones 

De este modo, los resultados de esta clasificación se refleja en la tabla 4.22: 

 
Tabla 4.22: Distribución superficial de los hayedos burgaleses según categorías de hábitat 

fisioclimático y de vegetación (GARCIA ABRIL et al., 2000) 

HABITAT FISOCLIMATICO CATEGORÍA VEGETACIÓN AREA (Ha) PORCENTAJE (%) 

1 3.154,41 11 

2 7.993,55 29 OPTIMO 

3 16.594,29 60 

1 8.336,17 9 

2 20.114,55 21 MARGINALIDAD BAJA 

3 66.890,14 70 

1 1.834,43 6 

2 6.555,44 22 MARGINALIDAD MEDIA 

3 21.731,23 72 

1 102,89 4 

2 107,06 4 MARGINALIDAD ALTA 

3 2.578,81 92 

1 771,23 5 

2 3.343,50 23 EXTRAMARGINAL 

3 10.554,76 72 

 

En todos los hábitats fisioclimáticos aparecen altas proporciones de hayedos de categoría 
3, donde las hayas se encuentran formando parte de otras formaciones, claramente en 
expansión. Así por ejemplo, el 60% de los hayedos actuales que se encuentran asentados 
en las zonas clasificadas como hábitat óptimo. Aparecen clasificados como categoría 3 
(masas con presencia de haya).  
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Esta distribución permite conocer las preferencias de cada categoría de vegetación con 
respecto a los hábitats fisioclimáticos establecidos. Para el caso concreto de masas donde 
el haya es la especie dominante, casi el 60% aparece asentado en zonas de marginalidad 
baja. Alrededor de la mitad de las masas mixtas con haya y formaciones con presencia 
de haya, aparecen de igual forma distribuidas por las zonas de hábitat con marginalidad 
baja.  

 

4.8.2.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

4.8.2.1.-  Series de Vegetación de Rivas Martínez 

Un aspecto interesante de estudiar es el contraste entre la distribución actual que 
presenta el haya según el mapa forestal vigente y la distribución que potencialmente 
tendría según las series de vegetación de Rivas Martínez (1987). 

Se considera serie de vegetación a la unidad geobotánica sucesional y paisajista que 
expresa todo el conjunto de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en 
espacios teselares afines como resultado del proceso de sucesión, lo que incluye tanto los 
tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como las 
comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan.  

Para la denominación de una serie de vegetación se tienen en cuenta los factores 
ecológicos y geográficos más significativos (piso climático, corología, ombroclima, 
afinidades edáficas, etc.) y la especie dominante o cabeza de serie de la comunidad 
madura. 

En la provincia de Burgos existen tres series de vegetación que tienen al haya como 
especie arbórea dominante en el ecosistema vegetal maduro o clímax. Dos se localizan 
en la región biogeográfica eurosiberiana, en la zona más septentrional de la provincia, y 
la tercera en la región mediterránea, que coincide con el núcleo actual situado en la 
Sierra de la Demanda : 

- En la región eurosiberiana y dentro de las series de los hayedos orocantábricos y 
cantabroatlánticos se encuentran en la provincia dos tipos de series:  

a) Codificada como 5f, la serie montana orocantábrica y cantabroeuskalduna 
basófila y xerófila del haya, denominada con la terminología fitosociológica 
Epipactidi helleborines-Fageto sigmetum.  

b) Codificada como 5g, la serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica 
occidental acidófila del haya, denominada Saxifrago hirsutae-Fageto 
sigmetum. 

Las series de hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos se hallan extendidos 
por ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica y País Vasco. 

La serie 5f corresponde en su estado maduro o clímax a un hayedo de talla 
media, en cuyo sotobosque son frecuentes ciertos arbustos y sobre todo algunas 
orquídeas. Se desarrollan sobre suelos ricos en bases como las tierras pardas 
calizas, terra fusca, rendsinas de mull, etc., preferentemente entre los 800 y 1500 
m. o en todas las exposiciones en laderas de fuerte inclinación o áreas muy 
carstificadas. Estos hayedos suelen ponerse en contacto con los quejigares, 
encinares o sabinares montanos basófilos. Las etapas de sustitución corresponden 
a espinares (Prunus spinosa, Genista occidentalis), matorrales basófilos 
pulviniformes y también a ciertos pastizales vivaces (Bromus erectus). 
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La temperatura media anual oscila entre los 7 y 10º C y el ombroclima, del 
húmedo al hiperhúmedo. 

La serie 5g, en su etapa madura, corresponde a un bosque denso de hayas, de 
porte elevado, que puede albergar, en función de la topografía, un sotobosque 
denso en que son comunes ciertas hierbas vivaces (Deschampsia flexuosa, Luzula 
sylvatica subsp. sylvatica) y matas de pequeño porte (Vaccinium myrtillus, Erica 
vagans, etc.). Estos hayedos ombrófilos prosperan bien en los sustratos silíceos, o 
pobres en bases, sobre tierras pardas más o menos oligótrofas. Están entre 500 y 
1500m. La degradación de los bosques de esta serie conduce, primero, a 
helechares con brezos arbóreos pobres en piornos. Una destrucción más acusada 
del bosque, a causa de talas abusivas y pastoreo, favorece, primero, la extensión 
de pastos, unas veces presididos por Brachypodium pinnatum subsp. rupestre y 
otras, cuando hay cierto encharcamiento y pastoreo más intenso, por Agrostis 
capillaris y Festuca microphylla. La degradación del suelo por podsolización 
favorece la extensión de brezales ricos en Calluna vulgaris, Daboecia 
cantabrica, Vaccinium myrtillus, Erica vagans, Erica cinerea, Ulex gallii, etc.  

 En la región biogeográfica mediterránea de la provincia de Burgos existe, dentro de 
las series de los hayedos supramediterráneos, la serie supramediterránea ibérico-
soriana silicícola del haya, Ilici-Fageto sigmetum, codificada como 16b. 

Aunque los hayedos representan un tipo de vegetación genuinamente eurosiberiana, 
en ciertas áreas favorables del Sistema Ibérico tales series han quedado como 
residuos de épocas más lluviosas, en general beneficiándose de un clima local 
suficientemente húmedo en verano, así como de una topografía favorable, que 
garantizan la umbrosidad y humedad del hayedo. 

La serie 16b ocupa aún grandes extensiones en las montañas del sector Ibérico 
soriano, desde la sierra de Neila al Moncayo entre los 1.200 y 1.800 m. El territorio 
que ocupa tal serie es muy amplio y se debe a que en dichas sierras las lluvias de 
verano son bastante elevadas. Como consecuencia de ello la “isla eurosiberiana” de 
Neila-Demanda-Urbión-Cebollera es la mayor de las existentes en la región 
mediterránea española. En situaciones especialmente favorables y sobre sustratos o 
topografía particulares, se han podido reconocer de modo puntual hayedos relictos 
orocantabroatlánticos pertenecientes, entre otros, a la serie 5f. Las etapas normales de 
sustitución de la serie ibérico-soriana del haya corresponden primero a brezales 
arborescentes con helechos y piornos; y, en los suelos degradados y podsolizados, a 
brezales.  

 

La tabla 4.23 muestra la superficie potencial del haya según Rivas Martínez (1987). 

 

Tabla 4.23: Superficie potencial del haya según series de vegetación de Rivas Martínez 

Serie de vegetación Superficie (Ha) 

16b (Ilici-Fageto sigmetum) 34.546,2 

5f (Epipactidi helleborines-Fageto sigmetum) 19.727,3 

5g (Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum) 26.717,1 

TOTAL 80.990,6 
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4.8.2.2.- Comparación de la Vegetación Potencial según Rivas Martínez, y la 
distribución actual de los hayedos Burgaleses. 

El grado de coincidencia entre los hayedos según el actual mapa forestal y los hayedos 
que potencialmente podrían darse en la provincia de Burgos, puede evaluarse a partir de 
la tabla 4.24: 

 

Tabla 4.24: Comparación entre la superfice actual del hayedo y la superficie potencial según 
series de vegetación (GARCIA ABRIL et al., 2000) 

  HAYEDOS POTENCIALES 

  Serie 16b Serie 5f Serie 5g 

AREA ACTUAL 
NO 

POTENCIAL 

AREA TOTAL 
ACTUAL 

1 3.935,6 3.167,9 3.446,3 3.469,3 14.019,1 

2 5.372,5 4.003,3 3.690,0 25.318,7 38.384,5 
HAYEDOS 

ACTUALES 

3 17.545,0 3.864,1 13.576,5 83.273,1 118.258,7 

AREA POTENCIAL 
NO ACTUAL 

7.693,1 8.692,0 6.004,2 

AREA TOTAL 
POTENCIAL 

34.546,2 19.727,3 26.717,1 

 

Obviamente, no son en su totalidad coincidentes las teselas de manchas de vegetación  
de haya actuales y las que potencialmente podrían existir, dándose el caso en el que 
manchas que según Rivas Martínez deberían poseer hayas, en la actualidad no las hay, 
así como casos en los que realmente existen hayas pero que no se encuentran entre las 
zonas donde potencialmente podría haber bosques de haya. Especialmente en la 
categoría 3, la presencia de hayas no indica directamente que la vegetación potencial 
dominante sea hayedo, esta especie puede ser acompañante, accesoria en bosques de 
otras especies, o quedar con un área fragmentaria en la que los hayedos quedarían 
ligados a condiciones edáficas, o fisiográficas favorables.  Esto se ve más claramente en 
la tabla 4.25: 

 
Tabla 4.25: Grado de coincidencia entre el area actual de ocupación de los hayedos y su área 

potencial según series de vegetación (GARCIA ABRIL et al., 2000) 

GRADO DE COINCIDENCIA (%) 
HAYEDOS 

ACTUALES
AREA 

ACTUAL 

AREA 
COINCIDENTE 

CON POTENCIAL Con 
16b 

Con  5f Con 5g Total No coincidente

1 14.019,1 10.549,8 28 23 25 76 24 

2 38.384,5 13.065,8 14 10 10 34 66 

3 118.258,7 34.985,6 15 3 11 29 71 
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El mayor grado de coincidencia lo registran las masas donde el haya es la especie 
principal (categoría 1), con un 76% de las masas actuales donde el haya coincide con el 
área potencial, que se reparte más o menos en igual proporción entre las distintas series 
de vegetación. A continuación se tiene un 34% de correspondencia entre los hayedos de 
categoría 2 y los establecidos por Rivas Martínez, siendo la serie 16b la que más solape 
ejerce sobre la distribución actual. Por último, un 29% de la vegetación con haya 
categoría 3 coincide mayoritariamente con esa misma serie de vegetación (con un 15% 
de coincidencia). Es esta la categoría que menos correspondencia tiene con la superficie 
potencial supuesta por Rivas Martínez. 

Si se observa el análisis inverso (Tabla 4.26), tanto la serie 16b como la serie 5g tienen 
un alto grado de solape con las actuales teselas de hayedo, ambas con un 78%. Las dos 
series tienen algo más de la mitad de su superficie, 17.545 ha y 13.576,5 ha 
respectivamente, que coincide con la categoría 3.  

La serie 5f presenta 19.727,3 ha de las cuales 11.035,3 ha; es decir, un 56%, se 
corresponden con alguna de las categorías en que se encuentran clasificados los hayedos 
actualmente. Concretamente, un 20% de la superficie total aparece coincidente con la 
categoría 2 y otro 20% lo hace con la categoría 3. 

Tabla 4.26: Grado de coincidencia entre el área potencial y el area actual del hayedo según series 
de vegetación (lectura inversa) 

GRADO DE COINCIDENCIA (%) 
SERIES DE 

VEGETACIÓN 
AREA 

POTENCIAL 

AREA 
COINCIDENTE 
CON LA REAL Con 1 Con 2 Con 3 Total No coincidente

16b 34.546,2 26.853,1 11 16 51 78 22 

5f 19.727,3 11.035,3 16 20 20 56 44 

5g 26.717,1 20.712,8 13 14 51 78 22 

 

En la figura 4.3 puede verse la distribución actual de los hayedos en la provincia de 
Burgos. 
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Figura 4.3: Distribución actual de los hayedos burgaleses según categorías de vegetación 
(GARCIA ABRIL et al., 2000) 
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4.9.- Gestión Aplicada en los hayedos burgaleses 

ser de monte bajo, siendo el haya una especie 

ción de cortezas 

ormal inferior a 7,5 cm.) a 17,5 
millones, más del triple de las existencias (Tabla 4.27). 

Tabla 4.27: n de existenc er y ntario F nal 

1º I 9) 2º I 1) 2ºIF N 

 

La provincia de Burgos ha sufrido, al igual que el resto de España, una contínua 
deforestación desde el siglo XV, debida a factores como: la fuerte demanda de maderas 
y leñas para su uso como combustible, el sobrepastoreo, las excesivas roturaciones y 
cultivos agro-forestales, la construcción de barcos, las políticas de desamortización, etc. 
(BAUER, E. 1991). Esto origina una pérdida de superficie forestal pero, además, una 
pérdida de calidad en las masas existentes, ya que los tratamientos aplicados provocaron 
que las formas fundamentales pasaran a 
poco apta para ser tratada de este modo. 

Así, durante el siglo pasado los principales aprovechamientos del monte eran el 
ganadero, seguido de las leñas y el carboneo. También se consideraban con cierta 
importancia la explotación maderera para construcción, la caza, la pesca, la recolección 
de frutos para consumo humano (castañas) o animal (bellotas), la extrac
para curtir, el uso de la madera para teas, la obtención de pez y la miel. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se abandonan los usos tradicionales comentados. 
De este modo se inicia una expansión del hayedo en aquellas zonas antes acotadas por 
los usos y actividades humanas. Así, en el comunicado de prensa realizado el 4 de mayo 
de 1998 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Castilla y León: “Gestión sostenible de los hayedos burgaleses. Un recurso renovable”; 
se afirma que esta situación está permitiendo el avance espontáneo del bosque en la 
mayor parte de la provincia, siendo el haya una de las especies que mejor está 
aprovechando esta coyuntura favorable. Esto puede cuantificarse a través de la 
comparación de las existencias de los Inventarios Forestales Nacionales existentes (1º 
IFN, 1969 y 2º IFN, 1991). En el primero, la superficie de hayedo en Burgos es de 
12.700 Ha., mientras que en el segundo la cifra aumenta a casi el doble, 
aproximadamente unas 22.000 ha. Además, la cantidad total tanto de pies mayores como 
de pies menores también sufre un espectacular aumento, pasando en 25 años de 6,5 
millones de pies mayores (diámetro normal igual o superior a los 7,5 cm.), a casi 12 
millones; y de 5 millones de pies menores (diámetro n

 

Comparació ias entre el Prim  Segundo Inve orestal Nacio

Parámetro FN (196 FN (199 N/1ºIF

Superficie de hayedo (ha) 12.723 22.061 1,73 

Nº hayas  7,5 cms. diámetro 6.457.523 11.793.160 1,83 

Nº h etro 4.  17 0 ayas < 7,5 cms. diám 864.514 .468.40 3,59 

Nºpies mayores/ha 508,5 536,1 1,05 

Nºpies menores/ha 383,0 794,0 2,07 

Intensidad de muestreo (ha. por 
parcela) 

233’6 149  
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Como se ha comentado, aunque es evidente el aumento de la superficie de hayedo en la 
provincia, no lo es la calidad de los mismos. Si se comparan de nuevo ambos 
inventarios, pero observando la evolución de las distribuciones diamétricas medias por 
clases diamétricas de 5 cms., las diferencias en las existencias hablan de un aumento de 
los pies con diámetro normal (dN) igual o inferior a 15 cm. (llegando incluso a alcanzar 
un aumento de más del 70% en los ejemplares de dN   10 cm.); y al mismo tiempo un 
gran descenso en el resto de clases diamétricas, con valores que superan el 50% de 
disminución (Tabla 4.28). Parece evidente que, aunque se tiene más superficie de 
hayedo, este aumento ha sido en detrimento de las masas maduras de haya. 
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Tabla 4.28: Análisis de las distribuciones diamétricas de los pies de haya entre el 1º y el  2º Inventario Forestal Nacional (*) 

Diferencia (2º IFN – 1º IFN) 

Nº de pies total Nº de pies/ha 
Totales Totales (por ha.) Clase Diamétrica 

(C.D. en cms.) 

1º IFN (1969) 2º IFN (1991) 1º IFN (1969) 2º IFN (1991) Nº pies % Nº pies % 

10 1.890.766 5.612.272 148,6 254,4 3.721.506 196,8 105,8 71,2 

15 1.311.667 2.642.522 103,1 119,8 1.330.855 101,5 16,7 16,2 

20 1.165.147 1.565.218 91,6 70,9 400.071 34,3 -20,6 -22,5 

25 769.228 732.592 60,5 33,2 -36.636 -4,8 -27,3 -45,1 

30 444.017 464.833 34,9 21,1 20.816 4,7 -13,8 -39,6 

35 328.655 283.955 25,8 12,9 -44.700 -13,6 -13,0 -50,2 

40 178.695 180.009 14,0 8,2 1.314 0,7 -5,9 -41,9 

45 143.703 104.982 11,3 4,8 -38.721 -26,9 -6,5 -57,9 

50 84.973 72.651 6,7 3,3 -12.322 -14,5 -3,4 -50,7 

55 59.930 51.990 4,7 2,4 -7.940 -13,2 -2,4 -50,0 

60 30.526 28.964 2,4 1,3 -1.562 -5,1 -1,1 -45,3 

65 20.991 15.841 1,6 0,7 -5.150 -24,5 -0,9 -56,5 

70 y  mayores 29.225 37.331 2,3 1,7 8.106 27,7 -0,6 -26,3 

TOTAL 6.457.523 11.793.160 507,5 534,6 5.335.637 82,6 27,0 5,3 

TOTAL >20 3.255.090 4.859.627 255,8 220,3 1.604.537 49,3 -35,6 -13,9 

menores(2’5 a 7’5) 4.864.514 17.468.400 382,3 870,8 12.603.886 259,1 488,4 127,7 

SUPERFICIE (ha) 12.723 22.061   9.338 73,4   

(*) Las diferencias están calculadas entre los valores del segundo y el primer inventario. Los porcentajes positivos indican un incremento del número de pies y los negativos un descenso. 
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Hasta el año 1998, son muy escasas las masas de hayedo con proyecto de ordenación. 
Esto se debe a dos factores esenciales, que encarecen mucho la gestión de estos 
bosques: 

- Reducida superficie 

- Elevado grado de fragmentación y aislamiento 

 

Un análisis de la documentación existente en el Servicio de Montes de la provincia  
permite llevar a cabo algunos comentarios en relación con la gestión actual de los 
hayedos burgaleses: 

- El tipo de documentos o propuestas de gestión de los hayedos y su antigüedad son 
muy variables. En su mayoría se trata de Proyectos de Ordenación (dos de ellos 
provisionales) ó primeras revisiones. Existen dos planes Técnicos (Planes 
dasocráticos de acuerdo con la denominación propuesta por las actuales 
Instrucciones de Ordenación de Montes de Castilla y León) de los años 96 y 97. 
Sólo dos montes, ambos de Arcena, poseen una cierta continuidad en su gestión, 
puesto que se encuentran actualmente en la 4ª y 5ª Revisión, momento que se 
corresponde con el 1º y 2º semiperiodo del segundo periodo respectivamente (en 
ambos casos se trata de cuarteles ordenados a turno de 176 años). 

El proyecto de Ordenación más antiguo data del año 1934 y los más recientes 
(tanto Proyectos como Planes Técnicos) han sido redactados en los años 90, 
estando aún pendientes de aprobación. 

Un análisis más detallado del estado de la ordenación forestal en los montes de la 
provincia de Burgos, permite presentar el siguiente resumen (Tabla 4.29), en 
relación con los aspectos fundamentales que caracterizan a un plan de ordenación: 

 
Tabla 4.29: Aspectos generales de los montes ordenados de la provincia de Burgos 

(GARCIA ABRIL et al., 2000) 

Método de 
ordenación 

Forma 
fundamental 

Tratamiento Turno Periodo Nº de casos 

120 30 5 

130 26 3 

150 30 1 

160 40 1 

Tramos 
periódicos 

Monte alto A. Sucesivo 

176 44 3 

100 20 1 
Por cantones Monte alto A. Sucesivo 

180 - 1 

120 - 1 
A. Sucesivo 

Sin turno - 2 Tramo móvil Monte alto 

Entresaca 125 25 1 

Sin método Monte alto A. Sucesivo 125 - 2 
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- En relación con el método de beneficio, el  propuesto en todos los casos es el de 
monte alto. Este hecho es lógico dado, por una parte, por el abandono del 
aprovechamiento de leñas y de carbón en los últimos años en prácticamente toda 
España, y por otro, la poca idoneidad del haya para ser tratada en monte bajo. No 
obstante, aún quedan en los montes muchos chirpiales de avanzada edad, como 
testimonio de las antiguas prácticas del carboneo.  

- El tratamiento de cortas de regeneración aplicado es, prácticamente en todos 
los casos, el aclareo sucesivo, especificándose en ocasiones la modalidad de 
aclareo uniforme y en otras utilizando el término de forma genérica. Sólo en el 
monte de La Dehesa (Nº 241 de Utilidad Pública) se propone la entresaca como 
tratamiento, si bien anteriormente este cuartel estuvo ordenado con cortas por 
aclareo sucesivo e igual turno.  

- Los métodos de ordenación que se aplican o se han aplicado van en consonancia 
con el momento de la redacción de los proyectos. Los documentos más antiguos 
proponían, como era habitual entonces, el método de los tramos permanentes 
(llamados periódicos en la actualidad) y los más recientes los métodos del tramo 
móvil o por cantones. 

El tramo móvil, método especialmente indicado para iniciar la ordenación de las 
masas, está siendo aplicado en la actualidad a muchos montes ordenados por 
tramos periódicos en los que las prescripciones de dicho método no se han 
cumplido en el plazo y/o extensión previstos. En los hayedos burgaleses, se 
propone la aplicación de este método a cuarteles pertenecientes a los grupos de: 
Sta. Cruz del Valle de Urbión y otros, Pineda de la Sierra y otros y  Barbadillo de 
Herreros y otros. 

En lo que respecta al método de ordenación por cantones (más conocido como el 
método de ordenación por rodales), son los Planes Técnicos los que lo proponen; 
si bien, con toda probabilidad, lo que realmente plantean es una ordenación 
provisional con la aplicación de aclareos sucesivos en algunos de los cantones,  
puesto que no es propio del método utilizar un único turno y periodo para todo el 
cuartel de ordenación. Seguramente se trata de propuestas que siguen la filosofía 
del método del Tramo único, con una disposición abierta del  tramo. 

- Los turnos son muy variables, desde 120 hasta 180 años.  Es, y ha sido, frecuente 
en España fijar el turno de organización de las masas coincidiendo con el máximo 
del crecimiento medio1 , valor que se alcanza tanto más tarde cuanto peor es la 
capacidad productiva de la de estación y/o más conservadora es la selvicultura 
practicada. Si se aceptara este criterio como orientador del turno en los hayedos 
burgaleses, la organización con turnos tan largos puede apuntar hacia una mala 
calidad de estación o a la ausencia de claras, práctica –por otra parte- poco 
frecuente en los hayedos, al menos hasta hace relativamente pocos años. No 
obstante, los turnos largos también han podido establecerse con criterios 
tecnológicos, buscando arboles de grandes dimensiones. 

- En lo que se refiere a la posibilidad o tasas de corta propuestas, sólo pueden 
hacerse comentarios en aquellos casos en los que se dispone de datos sobre 
existencias, crecimientos y posibilidad.  

                                                 
1 Lo que se conoce como  turno de máxima renta en especie. Para definirlo era habitual llevar 
a cabo estudios epidométricos con el objeto de datar dicho  máximo. 
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En muchos casos la posibilidad se ha calculado aplicando la fórmula de masa 
cortable a los datos globales del cuartel, circunstancia harto frecuente en las 
ordenaciones y en principio sin gran trascendencia sobre el valor obtenido2.  

En relación con la cuantía de las tasas de corta propuestas y su comparación con 
el crecimiento estimado de la masa,  en prácticamente todos los casos la 
posibilidad es inferior y sólo en tres ocasiones la posibilidad supera al 
crecimiento. En estos tres casos, esta circunstancia coincide con valores del 
crecimiento relativo muy bajos (inferiores al 1’5%), lo que advierte de que se trata 
de masas envejecidas. En estas ocasiones suele ser conveniente fijar tasas de corta 
superiores al crecimiento con el objeto de  “rejuvenecer” la masa: el mayor 
crecimiento en volumen procede de los pies de las clases diamétricas intermedias 
mientras que son los pies más gruesos los que mayor volumen aportan a las 
existencias totales, de ahí que la posibilidad sea superior al crecimiento. 

 

El 2º IFN para la provincia de Burgos, incluye todos los hayedos dentro del estrato 
con código 11, en el que el haya ocupa más del 70% del área cubierta. Se trata del 
estrato de inventario que incluye la mayoría de la hayas y el que se va a utilizar para 
realizar las comparaciones con el primer inventario. La superficie total es de 
22.061,30 ha.  

En la tabla 4.30 se tiene una aproximación de las existencias totales del estrato 11, 
considerando todas las especies, así como las existencias y volúmenes del haya 
considerando todos los estratos en las que aparece. 

 

Tabla 4.30: Existencias totales del haya en el estrato 11 y en la totalidad de estratos 
(GARCIA ABRIL et al., 2000) 

ESTRATOS VCC(*) Pies mayores Pies menores 

Estrato11 (Hayas) 1.311.407,18 8.462.116 12.918.005 

Estrato11 (Resto de especies) 1.717.324,83 13.000.683 24.724.784 

Haya en todos los estratos 1.801.529,66 11.793.151 17.468.401 

(*) VCC: volúmen maderable con corteza (m3) 

 

Las existencias totales de las hayas de Burgos, medidas en el estrato nº 11, se 
muestran en la tabla 4.31.  

 

Tabla 4.31:Volumen y número de pies por hectárea del haya y el resto de especies en el 
estrato 11 (GARCIA ABRIL et al., 2000) 

ESTRATO 
11 

Pies 
menores/ha 

Pies 
mayores/ha 

AB 
(m2/ha) 

VCC 
m3/Ha 

VSC 
m3/Ha 

IAVC 
m3/Ha 

VLE 
m3/Ha 

Total hayas 588,55 383,57 10,77 59,44 53,61 1,42 5,50 

Total especies 1.120,62 589,21 15,43 77,84 67,36 2,24 8,03 
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Siendo: 

- AB: área basimétrica (m2) 

- VCC: volumen maderable con corteza (m3) 

- VSC: volumen maderable sin corteza (m3) 

- IAVC: incremento anual de volumen con corteza (m3/año) 

- VLE: volumen de leñas gruesas, de diámetro mayor de 7,5 cm (m3) 

- Pies Mayores: aquellos cuyo diámetro normal es igual ó superior a 7,5 cm 

- Pies Menores: aquellos cuyo diámetro normal es inferior a 7,5 cm 

 

El volumen maderable se considera hasta 7,5 cm en punta delgada. 

Las cifras anteriores son muy bajas  y corresponden a montes jóvenes  y a otros 
aclarados. El potencial de crecimiento es, de todos modos, muy superior al que 
expresan las cifras, pues los casi 2 m3 de crecimiento medio se obtienen con sólo 14,9 
m2 de área basimétrica. 

Las figuras 4.3 y 4.4 representan la comparación por clases diamétricas del volumen 
del árbol medio y su crecimiento, para los datos del 1º IFN y 2º IFN. Para los datos 
del árbol medio los valores difieren por clases diamétricas, siendo unas veces 
superiores en el 1º IFN y  otras el 2º IFN, de tal modo que no se puede inferir que la 
diferente metodología de cubicación tenga influencia en los volúmenes finales. En 
cuanto a crecimiento del árbol medio por clases diamétricas, es superior siempre en el 
2º IFN. 

Asimismo, en la tabla 4.32 se muestran las existencias y los crecimientos por clases 
diamétricas para los hayedos burgaleses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-42 



Capítulo 4: Diagnóstico de los hayedos burgaleses 

4-43 

 

Figura 4.3: Comparación del volúmen del árbol individual entre el Primer y Segundo 
Inventario Forestal Nacional 
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Figura 4.4: Comparación del crecimiento en volúmen del árbol individual entre el Primer y 

Segundo Inventario Forestal Nacional 
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Tabla 4.32: Existencias y crecimientos por clases diamétricas, totales y por hectárea aproximados, para los hayedos burgaleses (se considera como superficie de 
hayedo, 22.061 ha del estrato 11, hayedos, del II IFN, 1995) 

CD Pies  mayores AB (m2) VCC (m3) VSC (m3) IAVC (m3) VLE (m3) CD 
Pies 

mayores/ha
AB (m2/ha)

VCC 
(m3/ha) 

VSC 
(m3/ha) 

IAVC 
(m3/ha) 

VLE 
(m3/ha) 

10 5.612.272 41.571 203.882 166.869 14.922 14.284 10 254,39 1,88 9,24 7,56 0,68 0,65 

15 2.642.522 45.008 237.946 210.679 8.368 18.004 15 119,78 2,04 10,79 9,55 0,38 0,82 

20 1.565.218 48.074 279.811 253.985 6.285 21.478 20 70,95 2,18 12,68 11,51 0,28 0,97 

25 732.592 35.533 213.492 195.636 3.728 17.309 25 33,21 1,61 9,68 8,87 0,17 0,78 

30 464.833 32.360 200.228 184.202 2.953 16.880 30 21,07 1,47 9,08 8,35 0,13 0,77 

35 283.955 27.225 158.615 146.043 2.098 15.089 35 12,87 1,23 7,19 6,62 0,10 0,68 

40 180.009 22.492 122.781 113.090 1.501 13.108 40 8,16 1,02 5,57 5,13 0,07 0,59 

45 104.982 16.598 94.635 87.286 1.070 10.117 45 4,76 0,75 4,29 3,96 0,05 0,46 

50 72.651 14.242 80.456 74.303 876 9.044 50 3,29 0,65 3,65 3,37 0,04 0,41 

55 51.990 12.250 66.264 61.144 676 8.056 55 2,36 0,56 3,00 2,77 0,03 0,37 

60 28.964 8.095 39.088 36.038 382 5.499 60 1,31 0,37 1,77 1,63 0,02 0,25 

65 15.841 5.174 27.362 25.223 276 3.621 65 0,72 0,23 1,24 1,14 0,01 0,16 

70 y sup 37.331 20.561 76.970 70.823 611 16.180 70 y sup 1,69 0,93 3,49 3,21 0,03 0,73 

Totales 11.793.160 329.183 1.801.530 1.625.321 43.719 168.669 Totales 534,56 14,92 81,66 73,67 1,98 7,65 
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4.10.- Comparación de superficies, existencias, crecimientos con los hayedos 
españoles, a partir del 2º IFN (1995). 

 

Según el 2º Inventario Forestal nacional (1995), en España hay 389.654 hectáreas de 
hayedos, de las cuales 47.513 hectáreas corresponden a Castilla y León, en las provincias 
de Burgos y León, con 22.061 y 25.452 hectáreas respectivamente (Tabla 4.33). En 
España, la provincia con mayor superficie de hayedos es Navarra, con 123.248 hectáreas. 
Los hayedos de Burgos suponen el 5,66 % de los hayedos españoles. 

 

Tabla 4.33: Superficies de hayedo por provincias y regiones en hectáreas (II IFN, 1995) 

C.C.A.A y Provincias Superficie (Ha) 

La Rioja 27.211 

Asturias 53.186 

Cantabria 31.981 

Álava 29.971 

Guipúzcoa 16.020 

TOTAL  País Vasco 45.992 

Navarra 123.248 

Huesca 38.750 

TOTAL Aragón 38.750 

Barcelona 6.312 

Gerona 15.461 

TOTAL Cataluña 21.773 

Burgos 22.061 

León 25.452 

TOTAL Castilla y León 47.513 

TOTAL ESPAÑA 389.654 ha 

 

Estas cifras de superficies son aproximadas, pues corresponden a vegetación con hayas 
dominantes. Existien otras categorías que pueden tener manchas y bosquetes de haya que 
no aparecen contabilizadas en esta superficie, pero cuyos datos si intervienen para 
calcular las existencias y crecimientos, de manera que estos presentan una desviación si 
se quiere hacer el cálculo por hectárea. 
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Por ejemplo, hay provincias con superficie de hayedo de cierta extensión como Palencia, 
pero como tal no se refleja en el inventario. Para Palencia el haya se engloba en el estrato 
de robledal- hayedo, con 13.392,78 ha. Otras provincias con menores extensiones de 
hayedo tampoco aparecen diferenciados, como Madrid, Soria, Castellón, Lugo y 
Zaragoza. 

En cuanto a la propiedad, la mayoría de los hayedos son de titularidad Pública, de 
acuerdo a la distribución para los hayedos de monte alto de la tabla 4.34. 

 

Tabla 4.34:Reparto de los montes alto de hayedo según propiedad en España (2º IFN, 1995) 

Propiedad Superficie (Ha) 
% sobre el total de los 

montes altos 

Estado y Comunidades Autónomas 13.395,77 4,3 

Montes de Utilidad  Pública 240.316,9 77,25 

Montes de libre disposición con 
consorcio 

124,36 0,04 

Particular consorciado 283,96 0,09 

Particular sin consorcio 56.112,45 18,04 

Otros 851,78 0,28 

TOTAL 311.115,22 100 

 

Así, el 81,59% de los montes altos de haya españoles son de titularidad pública, de los 
que el 77,25% son montes de utilidad pública propiedad de ayuntamientos; el 4,3 % 
corresponde al Estado y CC.AA.; y tan sólo el 0,04% son de libre disposición con 
consorcio. Se muestran estos mismos datos para la provincia burgalesa, en la tabla 4.35. 
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Tabla 4.35: Reparto de los montes de hayedo según propiedad en Burgos (2º IFN, 1995) 

Propiedad Superficie (Ha) 
% sobre el total de 

los hayedos 

Estado y Comunidades Autónomas 0 0 

Montes de Utilidad  Pública 17.778.44 80,58 

Montes de libre disposición con 
consorcio 

0 0 

Particular consorciado 155,17 0,71 

Particular sin consorcio 4.127,69 18,71 

Otros 0 0 

TOTAL 22.061,30 100 

 

En Burgos el 80,58% son M.U.P. y el 19,4% particulares; es decir, unas cifras similares a 
los valores de los hayedos en toda España. Los montes de titularidad pública suponen 
aproximadamente un tercio de los montes españoles. Estos porcentajes tan elevados de 
titularidad pública de los hayedos españoles y burgaleses tienen un origen histórico, 
correspondiendo a los montes altos de haya exentos de la desamortización de Madoz, del 
año 1855, por su función protectora o estratégica para producción de madera o defensa 
del territorio (BAUER, E. 1991). 

Por último, en la tabla 4.36, se muestran las  existencias y crecimientos totales de los 
hayedos españoles por regiones (2º IFN, 1995), mientras que la tabla 4.37 muestra los 
mismos datos por hectárea. 

Los hayedos Cántabros son  los más capitalizados con 207,17 m3/ha y los que presentan 
mayor crecimiento anual; los Catalanes, con 5,16 m3/año, seguidos de los Cántabros, con 
4,9 m3/año; y los Asturianos, con 4,55 m3/año. 

Burgos en relación a los demás hayedos Castellano Leoneses, especialmente los de la 
provincia de León, se encuentran menos capitalizados, más rejuvenecidos y con menor 
crecimiento. Los hayedos leoneses presentan unos parámetros mucho más equilibrados. 

La estructura de los hayedos con los que sus parámetros presentan más similitudes son 
los hayedos de la Rioja, aunque estos presentan un mejor estado. 

Para el conjunto de los hayedos españoles, los que se encuentran en peor estado son los 
aragoneses, con los valores menores en todas las variables. 
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                                                  Tabla 4.36: Existencias y crecimientos totales de los hayedos españoles por regiones (II IFN, 1995) 

REGIÓN Superficie (Ha) Pies mayores Ab (m2) VCC (m3) VSC (m3) IAVC (m3) VLE (m3) Pies menores 

País Vasco 45.992 20.734.877 10.578.666 6.023.788 5.630.738 126.869 610.634 18.587.939 

Cataluña 21.773 19.270.973 504.912 3.305.665 3.036.301 112.355 181.657 26.994.780 

Galicia 
No se consideran 

hayedos dominantes 
18.190 1.688 4.863 4.458 74 312 0 

Principado de Asturias 53.186 25.338.917 1.266.447 8.032.468 7.342.139 168.541 933.229 20.130.962 

Cantabria 31.981 21.978.116 908.791 6.625.509 6.066.506 156.832 668.954 15.863.084 

La Rioja 27.211,47 14.552.863 481.513 3.164.834 2.890.939 80.291 245.912 19.877.363 

Aragón 38.750 10.003.270 257.718 1.219.329 1.114.579 52.084 130.846 17.973.066 

Navarra 123.248 81.429.858 2.960.756 21.271.536 19.579.549 561.049 1.960.256 89.738.200 

Castilla y León 47.513 33.063.521 916.965 4.661.193 4.175.987 143.977 463.418 41.112.852 

TOTAL 389.654 226.390.585 8.356.657 54.309.184 49.841.195 11.402.073 5.195.219 250.278.246 
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Tabla 4.37: Existencias y crecimientos aproximados por hectárea  de los hayedos por regiones (2º IFN, 1995) 

REGIÓN Superficie (Ha) Pies mayores Ab (m2) VCC (m3) IAVC (m3) Pies menores 

País Vasco 45.992 450,84 23,00 130,97 2,76 404,16 

Cataluña 21.773 885,09 23,19 151,82 5,16 1239,83 

Galicia 
No se consideran 

hayedos dominantes 
- - - - - 

Principado de Asturias 53.186 476,42 23,81 151,03 3,17 378,50 

Cantabria 31.981 687,22 28,42 207,17 4,90 496,02 

La Rioja 27.211,47 534,81 17,70 116,31 2,95 730,48 

Aragón 38.750 258,15 6,65 31,47 1,34 463,82 

Navarra 123.248 660,70 24,02 172,59 4,55 728,11 

Castilla y León 47.513 695,88 19,30 98,10 3,03 865,30 

TOTAL 389.654 581,00 21,45 139,38 3,60 642,31 
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5.- IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 
 
5.1.- Introducción 
 
5.1.1.- DEFINICIÓN. CONCEPTO DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL. 
 
La estructura arbórea forestal es la disposición en el espacio de los elementos vegetales 
arbóreos de la masa. Además, se consideran los siguientes aspectos: 
 

- diversidad específica 
- regeneración de las especies 
- otras variables que dependen directamente de la especie estudiada (morfología, 

procedencia, etc.) 
 
La estructura se origina por medio de perturbaciones naturales o artificiales (antrópicas) 
y es uno de los tres criterios, junto al número de pies y la biomasa, fundamentalmente 
utilizados en la teoría forestal (OLDEMAN, 1990). Las perturbaciones representan la 
causa más importante de la variabilidad en la dinámica forestal (OTTO, 1998). El 
estudio de la dinámica y estructura de los hayedos permite tener una base sobre la cual 
fundamentar las posibles prácticas selvícolas en diferentes situaciones y etapas de 
desarrollo del hayedo. 
 
En un ecosistema forestal, la interacción entre elementos bióticos y abióticos se produce 
en un número tan elevado de procesos, que resulta muy complejo su estudio, sobre todo 
cuando dichos procesos no están directamente relacionados con la actividad humana. 
 
Una de las aspiraciones del gestor forestal es poder alcanzar un conocimiento lo más 
amplio posible que le permita entender los procesos ecológicos de los ecosistemas 
forestales y así manejar y aprovechar de manera óptima los recursos del monte; de este 
modo, puede anticiparse y predecir situaciones provocadas por las alteraciones en el 
medio. Es una búsqueda continua por acotar y modelizar el complejo funcionamiento de 
un ecosistema forestal. 
 
Las ciencias aplicadas ofrecen soluciones o modelos de comportamiento aproximados a 
la realidad. La dinámica forestal es una disciplina que tiene esta intención: explicar los 
cambios producidos en el interior de un ecosistema forestal a lo largo del tiempo. La 
gran dificultad de este estudio radica en la modelización de los procesos debidos a la 
múltiple influencia entre las variables que intervienen.  
 
Dentro de las variables que influyen en la evolución de una masa arbórea, se pueden 
diferenciar dos grupos:  
 

- Variables bióticas: todas aquellas relativas a los seres vivos. Se pueden 
diferenciar: 

o Antrópicas: las relacionadas con la actividad del hombre (ej.: cortas, 
quemas, vallados, caza, repoblaciones, etc.) 

o No antrópicas: las relativas al resto de seres vivos (ej.: biología de las 
especies vegetales, actividad faunística, competencia e interacción entre 
especies, etc.) 
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- Variables abióticas: independientes de factores biológicos (ej.: clima, 
composición del suelo, pendiente del terreno, exposición, etc.). 

 
El hombre ha estudiado profusamente la influencia de las variables antrópicas, ya que 
son éstas las que puede controlar de forma más precisa. Las no antrópicas y las abióticas 
tienen cada vez más interés para el forestal, pues aunque exigen un mayor grado de 
conocimiento y estudio, permiten un manejo cercano a los procesos naturales que incide 
directamente en la gestión, permitiendo una economía de recursos económicos y 
vegetales así como minimizar los impactos que origina la intervención del hombre en el 
monte arbolado. Un correcto señalamiento en una corta de aprovechamiento puede 
conllevar un ahorro de tiempo en los posteriores trabajos selvícolas, una mejora en las 
condiciones de los pies de futuro y el saneamiento de la masa. 
 
En la gestión forestal, el gestor se encuentra ante una situación concreta que tiene que 
evaluar, y sobre la que tiene que dar una respuesta a nivel selvícola, económica, y 
social. Se trata de gestionar de manera sostenible; es decir, obtener rentas de los 
recursos del monte, manteniendo su estabilidad de manera continua. El monte 
gestionado correctamente es aquél en el cual se obtienen los máximos beneficios sin que 
se comprometa la continuidad del ecosistema. Como se sabe, la ordenación de montes 
clásica ha mantenido unos objetivos generales de gestión denominados “condiciones 
mínimas” (MACKAY, 1944), que son: 
 

- Persistencia: el vuelo no deja de ocupar el suelo durante tiempo alguno 
apreciable. 

- Rentabilidad: previsión de rentas 
- Máximo rendimiento: optimización de la producción de todos los productos del 

monte 
 
 
El estudio de la estructura pretende determinar los parámetros necesarios para describir 
la masa forestal en el momento puntual del inventario o por la mera observación 
técnica. La capacidad del forestal para tomar decisiones, de acuerdo con la estructura 
del  bosque, es una herramienta fundamental sobre la que se basará la evolución futura 
de la masa. Se quiere hacer hincapié en que el estudio de la estructura arbórea es un 
aspecto más del estudio global del ecosistema forestal, y que la selvicultura que se 
defina a partir de ella tendrá que tener en cuenta otros factores biológicos, sociológicos 
y económicos igualmente decisivos. La estructura arbórea es pues de enorme utilidad 
para la definición de tratamientos selvícolas, procesos que forman parte de la 
ordenación de montes arbolados. 
 
La ordenación de montes tiene por objetivo principal dividir el monte en superficies de 
gestión, que tendrán tratamientos específicos dependiendo del uso que se contemple 
para cada unidad. Los tratamientos selvícolas modelan la estructura y, a su vez, ésta es 
el resultado de un determinado tratamiento. El monte es la unidad administrativa que 
puede dividirse en secciones, y éstas a su vez, en cuarteles. Cada cuartel tiene un 
sistema de cortas autónomo, que se divide en cantones, que son las unidades de 
inventariación. Estos pueden agruparse en tramos y subdividirse en rodales, que son 
grupos homogéneos de desarrollo, o lugares con la misma calidad. El inventario trata de 
identificar estos rodales o unidades mínimas de inventariación y conocer sus 
características a través de parcelas de muestreo de tamaño y ubicación representativos. 
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El presente trabajo aborda la tarea de simplificar la variabilidad de situaciones 
estructurales presentes en los hayedos burgaleses sintetizando esta variabilidad en unas 
cuantas estructuras básicas o tipologías estructurales. Los bosques de hayas son una de 
las formaciones arbóreas con mayor diversidad estructural en su dinámica 
espaciotemporal, tal y como se ha demostrado en bosques vírgenes de haya de 
centroeuropa (RADEMACHER et. al, 2004). Etimológicamente, la tipología es la 
ciencia que intenta elaborar los tipos a partir de conjuntos. La tipología es un nuevo útil 
de descripción y ayuda en la decisión para el gestor forestal que pone a disposición del 
selvicultor tipos de masa fácilmente observables en el terreno y fieles a la realidad 
(ASAEL S. et al, 1999).  
 
La tipología estructural es la ciencia que estudia la descripción de la estructura de las 
masas forestales a partir de tipos representativos de un conjunto de situaciones, 
definidos a través de variables que toman valores homogéneos. La homogeneidad de 
dichos valores deberá estar previamente definida y vendrá dictada por el sentido común 
y la experiencia acumulada en cada caso concreto. Las tipologías estructurales pueden 
ser muy diversas, y son muchos los autores que han determinado tipologías estructurales 
básicas en el estudio de masas forestales. Una de las clasificaciones básicas que se han 
realizado  sobre tipologías estructurales aparece en la figura 5.1 (SMITH, D.; LARSON, 
B; KELTY, J; ASHTON, S. 1997). 
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Figura 5.1: Definición de tipologías estructurales básicas según SMITH, D.; LARSON, B; 
KELTY, J; ASHTON, S. (1997). 

 
- Even-aged stand 

(masa regular) 
 
 
 
 

- Balanced uneven-
aged stand (masa 
irregular equilibrada) 

 
 
 
 
 

- Irregular uneven-
aged stand (masa 

irregular 
desequilibrada) 

 
 

- Evenaged stratified 
mixture (masa 
irregular mezclada) 

 
 
 
 

- Two-aged stand 
(masa estratificada) 

 
 
 
 

 
En esta definición se emplean los conceptos de número de pies por hectárea según el 
diámetro normal (ó D.B.H., del inglés diameter at breast high, diámetro a la altura del 
pecho), la mezcla de especies y la altura de los estratos, como se aprecia en la masa 
irregular mezclada, en la que se ven los cuatro estratos definidos: 
 

- A: Estrato DOMINANTE 
- B: Estrato CODOMINANTE 
- C: Estrato INTERMEDIO 
- D: Estrato en REGENERACIÓN 
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Si bien la estructura regular es sencilla de definir, pues es suficiente determinar un 
rango diamétrico en el que se concentran los pies de la masa, las masas irregulares, con 
un amplio rango diamétrico, resultan mucho más heterogéneas y complejas en su 
definición. De este modo, el autor diferencia varios subtipos dentro de la tipología 
básica irregular: 
 

- Balanced uneven-aged stand (Masa irregular equilibrada): masa irregular 
monoespecífica con una curva diamétrica ideal en forma de “j” invertida, de tal 
modo que los pies ocupan todo el espectro diamétrico. 

- Irregular uneven-aged stand (Masa irregular desequilibrada): masa irregular en 
la que los árboles no ocupan todo el espectro diamétrico, faltando algún estadio 
de desarrollo. La curva diamétrica está truncada en algún rango diamétrico. 

- Evenaged stratified mixture (Masa irregular mezclada): se trata de una masa 
irregular equilibrada en la que otras especies ocupan estadios de desarrollo 
concretos. 

- Two-aged stand (Masa estratificada): aquella en la que una masa adulta 
remanente cobija a una nueva generación de ejemplares. 

 
Del mismo modo, en estudios sobre diversidad estructural en bosques boreales de 
Europa (LÄHDE, E. et al., 1999), el autor realiza una clasificación de estructuras 
básicas dentro de la denominación general de “masas irregulares” o “uneven-sized 
forests”. La clasificación es la que puede verse en la figura 5.2: 
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Fig. 5.2: Esquemas de tipos de estructura con su porcentaje e índice de diversidad (LLNS(*)) en 

bosques desarrollados en Finlandia. Clases diametrales: 1= 2-6, 2= 6-10,…, 9 = 34 cms. 
(LÄDHE et al., 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*): LLNS: índice de diversidad interna de la masa, basado en la distribución diamétrica por especie, la 
relación entre árboles en pie/pies muertos caídos por especie, el número de ejemplares especiales y el 
volumen de madera quemada. 
 
 
Así, además de la masa regular, diferencia varias subestructuras irregulares, que son: 
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- Two-Storeyed (Dos estratos): al menos alguna de las clases entre la 2ª y la 4ª está 
vacía, no presenta pies de esos tamaños. Se trata de una tipología similar a la 
estratificada de Smith de la figura 5.1 (Two-aged stand) 

- Moundy uneven-sized (broadly even-sized): podría traducirse como “Irregular 
monticulada” o “ampliamente regular”; se trata de distribuciones normales, en 
las que la moda de la distribución no se encuentra en la 2ª clase (la 1ª no 
presenta pies) ni en las últimas clases diamétricas. 

- Regularly all-sized: podría traducirse como “Irregular equilibrada”; la 
distribución diamétrica dibuja una “j” invertida. Los pies están al menos en las 
clases 1-4. Coincide con la tipología Balanced uneven-aged de SMITH (Figura 
5.1).  

- Irregularly uneven-sized: que sería el equivalente a una masa “irregular 
desequilibrada” o “Irregular truncada”; estas masas son todas aquellas que no 
entran dentro de la clasificación anterior. 

 
Las tipologías Moundy uneven-sized (broadly even-sized) y Irregularly uneven-sized de 
LÄDHE (Figura 5.2) serían variaciones de la masa irregular desequilibrada (Irregular 
uneven-aged stand) de SMITH (Figura 5.2). 
 
La clasificación  de LÄDHE no considera el aspecto de mezcla de especies y añade una 
nueva tipología, que se ha traducido como “irregular monticulada” o “ampliamente 
regular”. Es una tipología interesante que suele encontrarse con frecuencia en hayedos, 
y corresponde a masas con un amplio rango diamétrico que no presentan distribución 
irregular por defecto de pies jóvenes o gruesos y, usualmente, con máximos 
intermedios, de ahí los apellidos de “monticulada” ó “regular”. 
 
En la provincia de Burgos existen hayedos con tipologías estructurales muy diferentes: 
montes bajos cuyos pies se encuentran en una fase de desarrollo de monte bravo; 
fustales con un elevado grado de desarrollo; montes altos monoespecíficos con elevada 
área basimétrica, o mezclados con otras especies como pino silvestre, roble albar o 
rebollo; masas en regeneración que surgen bajo las copas de ejemplares trasmochos de 
amplias copas; latizales; masas multidiamétricas de elevada área basimétrica con 
abundante subpiso dominado; masas en regeneración compitiendo con matorral 
esclerófilo como consecuencia de fuertes cortas, etc. En definitiva, una cantidad de 
situaciones que, por su complejidad, es necesario reducir a unas tipologías básicas que 
faciliten y mejoren la gestión selvícola de las masas forestales. 
 
Se trata justamente de traducir a unos tipos característicos la totalidad de situaciones 
que pueden darse en los hayedos de la provincia de Burgos. En definitiva, un ejercicio 
de síntesis con el objetivo de describir de una manera sencilla la enorme complejidad 
estructural de estas masas forestales.  
 
Se pretende alcanzar dicho objetivo mediante un modelo de procedimiento basado en el 
análisis estadístico. Inicialmente se determinarán tipologías diametrales que serán la 
base  sobre la cual definir las tipologías estructurales finales, añadiendo a la 
clasificación el resto de variables que se consideran en la definición. 
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5.1.2.- VARIABLES UTILIZADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE TIPOLOGÍAS 
ESTRUCTURALES 
 
Como ya se ha comentado, la estructura forestal es la distribución espacial de los 
elementos vegetales en la masa. Pero además hay que conocer con qué elementos 
vegetales se trabaja, sus características, tamaños y morfología específica. Por estructura 
no se entiende un concepto definido por un solo criterio sino que se trata, según la 
propuesta de SPELLMAN (1995), de una combinación de numerosos elementos como 
el tipo de distribución diamétrica de los árboles, densidad de los rodales, diferenciación 
vertical, la diversidad de especies y las formas de mezclas o agrupación de los 
individuos. Los bosques serán tanto más heterogéneos cuanto mayor sea la resultante de 
la combinación de estos diferentes criterios estructurales (SCHÜTZ, 1997). Todo esto 
influye decisivamente en la relación entre las especies vegetales y el resto de elementos 
presentes en el ecosistema. Para el presente trabajo, se propondrán unas variables que 
definirán las diferentes situaciones estructurales de los hayedos. Se pretende que las 
variables sean las menores posibles y, al mismo tiempo, que expliquen la estructura de 
manera más completa, ya que se persigue un doble objetivo: 
 

- Conseguir una herramienta de trabajo de fácil manejo. 
- Que esta herramienta permita obtener la máxima información posible. 

 
Las variables que afectan a la estructura son numerosas. Se van a utilizar las que 
aparecen en la figura 5.3, de tal manera que las tres variables utilizadas en primer lugar 
(curva de distribución diamétrica, curva de área basimétrica y porcentaje de área 
basimétrica por tipo de madera) se emplearán para obtener una variable resultante: 
Tipologías Diamétricas; es decir, tipologías fundamentadas exclusivamente en la 
distribución diametral de los pies de la masa. Esta variable resultante se utilizará para 
definir las definitivas Tipologías Estructurales, en las que participan a su vez el área 
basimétrica total, el porcentaje de área basimétrica del haya y la composición específica.  
 
 

Figura 5.3: Esquema operativo de utilización de variables para la definición de Tipologías 
diametrales y Tipologías estructurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curva de Distribución 
Diamétrica 

Curva de Área 
Basimétrica 

TIPOLOGÍAS 
DIAMÉTRICAS

Área Basimétrica Total 

Porcentaje de Área 
Basimétrica de Haya 

Composición Específica 

TIPOLOGÍAS 
ESTRUCTURALES Porcentaje de Área 

Basimétrica por Tipo de 
Madera 

 
A continuación se explicarán cada una de estas variables, y su importancia relativa en el 
estudio de la estructura de los hayedos burgaleses: 
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5.1.2.1.- Variables para la definición de Tipologías diametrales 
 
El diámetro normal de un árbol (dN) es una de las variables más importantes en los 
inventarios forestales, debido a su fácil obtención (mediante forcípula o cinta 
diamétrica), y su utilización para obtener todo tipo de conclusiones, resultados, 
correlaciones con otras variables en relación con la evolución y estado actual de las 
masas forestales. Se define como la medida del diámetro del árbol a 1,30 m de altura 
desde la base del tronco.  
 
Otra variable importante, el área basimétrica de la masa, es función del diámetro 
normal. En este primer nivel de estudio de las parcela de haya, se va a tener en cuenta 
únicamente el diámetro normal, o las variables que son función de éste, para definir las 
Tipologías Diamétricas, o grupos homogéneos en función de la distribución de 
diámetros en la masa.  
 
 
Curva de Distribución Diamétrica 
 
Indica el número de pies de la masa y su distribución en clases diamétricas, cuya 
amplitud es variable en los múltiples estudios y trabajos realizados en todo el mundo, 
dependiendo este aspecto, principalmente, de los objetivos perseguidos y de la especie 
con que se trabaje. Existen curvas “ideales” que definen tradicionalmente y de manera 
simplificada tipos básicos de estructura. Es el caso de las curvas que definen masas 
regulares e irregulares. Así, la curva regular presenta forma de campana de Gauss 
centrada en torno a un estrecho rango diamétrico, mientras que la curva irregular tiene 
forma de “j” invertida y abarca la totalidad de la amplitud del espectro diamétrico. En la 
figura 5.4, se pueden observar las curvas diamétricas de ambas estructuras ideales: 

 

Figura 5.4: Curvas diamétricas ideales de estructuras regular e irregular 
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Estructura Regular Estructura Irregular 

 

 

El estudio de la estructura, así definido, plantea una serie de cuestiones importantes 
ya que es obvia la enorme simplificación que ofrece este tipo de interpretación, pues 
deja sin analizar algunos elementos relevantes. Por una parte, es necesario delimitar 
la superficie sobre la cual se define la estructura, siendo este punto fundamental y 
estando íntimamente ligado a dicho concepto. De hecho, la estructura irregular que 
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presenta un monte, o una superficie determinada, puede descomponerse en pequeñas 
estructuras regulares si observamos el conjunto a menor escala (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5: Conjunto de estructuras regulares (en trazo fino continuo), conformando en toda 
la superficie, una estructura irregular (en trazo grueso discontinuo) 
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En la realidad aparecen infinidad de casos que hacen insuficiente la información 
revelada por la curva diamétrica. Se precisa de una tipología diamétrica completa, para 
poder agrupar la gran cantidad de casos existentes. La amplitud de clases es 
determinante, ya que modifica sensiblemente la forma de la curva de distribución 
diamétrica. 
 
La información de la curva de distribución diamétrica es muy importante, ya que nos 
revela no sólo el número de pies presentes en la masa, sino su distribución en los 
diferentes tamaños diametrales considerados. La forma de la curva es indicativa de 
situaciones concretas, aunque puede dar lugar a interpretaciones erróneas, ya que 
simplemente variando el rango de amplitud de las clases diamétricas puede alterarse la 
forma de la curva de manera significativa. 
 
Los intervalos diamétricos considerados en el trabajo son los que se muestran en la tabla 
5.1. 
 

Tabla 5.1: Rangos diametrales (cm.) considerados y códigos correspondientes de clases 
diamétricas 

 Regenerado CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 
Rangos 
(cms.) 

0-2,4 2,5-12,4 12,5–22,4 22,5–32,4 32,5–42,4 42,5–52,4  52,4 

 
  
 
Curva de Área basimétrica (AB) 
 
El área basimétrica de un árbol es la medida de la sección del fuste a 1,30 metros de 
altura desde la base. El cálculo del área basimétrica por hectárea se utiliza la siguiente 
expresión: 
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000.10
4 1

2 xdNAB
N

i
i 







 




 (m2/ha),  

donde: 
 

- N: número de pies 

- 
N

id 2 : cuadrado de la suma de los diámetros de los árboles medidos a 1,30 

metros de altura  
i 1

 
En la práctica, la medición del área basimétrica suele realizarse con el relascopio de 
Bitterlich. Para el presente estudio, se ha obtenido el valor del área basimétrica a partir 
de los datos de la medición del diámetro normal, procedentes de los inventarios. 
 
El área basimétrica es un indicador de la densidad de la masa. Sirve de referencia a la 
hora de comparar estructuras de distribuciones diamétricas similares, ya que permite 
observar los grupos diametrales con mayor peso en la estructura; es decir, aquellos que 
definen la estructura destacando las clases diamétricas con un mayor peso en la 
biomasa. Es una referencia que ofrece una visión cercana a la observación directa de la 
masa, ya que destaca las clases diamétricas que conforman la estructura principal. Esto 
queda más claro con el siguiente ejemplo. La parcela nº 50 del inventario de campo, 
tiene una curva diamétrica que visualmente recuerda a una masa de tendencia irregular, 
similar a la masa irregular equilibrada definida por SMITH (Figura 5.1) o a la masa 
irregular truncada en la base de LÄDHE  (Figura 5.2). La distribución de área 
basimétrica, para las mismas clases diamétricas arroja más luz sobre la estructura, ya 
que pone de manifiesto la importancia que sobre esta variable tienen las clases 
diamétricas más gruesas (Figura 5.6).  
 
 
Fig. 5.6:   Distribución diamétrica y de área basimétrica por clases diamétricas de la parcela nº 

50 (Sierra de Neila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observando la curva de área basimétrica se aprecia como son las clases más gruesas las 
que soportan el peso de la estructura. Realmente se trata de un fustal grueso de pino 
silvestre, con diámetros superiores a los 42,5 cms., con hayas de madera fina bajo su 
cubierta, ya desprovistas de hojas (Fotografía 5.1). Para un factible desarrollo de estrato 
inferior, esta masa precisaría de claras selectivas de arbolado adulto para dejar paso a 
las hayas que se encuentran trabadas bajo las copas de pies gruesos. 
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Fotografía 5.1: Parcela nº 50 del Muestreo de Campo. Fustal grueso de pino silvestre con hayas 
jóvenes desarrollándose bajo su cubierta, en la Sierra de Neila. 

 
 
 
Porcentaje de área basimétrica por tipos de madera (%AB) 
 
Esta variable es una medida del grado de equilibrio de la masa. Es función del diámetro 
normal (dN), y aglutina la información de la proporción relativa del área basimétrica por 
clases diamétricas. Tradicionalmente, en el estudio de la selvicultura en Centroeuropa, 
es normal resumir el análisis de la estructura de las masas irregulares indicando el 
reparto del volumen en pie, según 3 ó 4 clases de grosor, equivalentes a clases 
diamétricas. En la tabla 5.1.a pueden verse dos ejemplos de clasificaciones de este tipo, 
realizadas en Francia y Suiza (SCHÜLTZ, 1997). 
 

Tabla 5.1.a: Ejemplos de Clasificación de clases de madera en montes de Francia y Suiza 
(SCHÜLTZ, 1997) 

PAIS TIPOS DE MADERA Rango Diamétrico 
Madera pequeña 20-30 
Madera media 35-40 FRANCIA 
Madera gruesa > 55 

Madera pequeña 16-24 
Madera media 26-28 
Madera gruesa 40-50 

SUIZA 

Madera muy gruesa > 52 
 
Según cada objetivo selvícola, corresponde un estado de equilibrio entre estos tipos de 
madera, para las acciones de entresaca. En masas equilibradas de haya en las Ardenas 
Belgas, se utilizan estos tipos de madera para definir el equilibrio de las masas 
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irregulares de haya. Esta referencia es básica para tener un punto de partida sobre el cual 
comparar las situaciones encontradas en Burgos. En los hayedos belgas, se definieron 
los siguientes tipos de madera, y los siguientes porcentajes para hayedos irregulares 
equilibrados (Tabla 5.2): 
 
Tabla 5.2: Porcentaje sobre el área basimétrica total de los tipos de madera definidos en hayedos 

equilibrados de las Ardenas Belgas 
Clases diamétricas y Tipos de Madera(*) % sobre el área basimétrica total 

Madera Delgada (12,5 – 27,5 cm.) 25% 
Madera Media (27,5 – 47,5 cm.) 40% 

Madera Gruesa (>47,5 cm.) 35% 
(*): asimismo, se considera que el regenerado y clases diamétricas menores (madera fina) deben ocupar 
una superficie suficiente, comprendida entre el 10 y el 15% del total. 
  
Siguiendo estas premisas, se han establecido unos tipos de madera específicos para este 
trabajo, según diferentes intervalos diamétricos (Tabla 5.3). Los intervalos propuestos 
para las masas de hayedo en las Ardenas Belgas, no coinciden con los definidos para las 
clases diamétricas del presente trabajo. Para ajustarse a la clasificación diamétrica se 
han utilizado intervalos y tipos de madera adaptados para el estudio de la estructura. 
 
 

Tabla 5.3: Tipos de madera por clases diamétrica definidos en el presente trabajo 
Clases diamétricas Tipos de madera 

2,5 – 12,5 Madera Fina 
12,5 – 22,5 Madera Delgada 
22,5 – 42,5 Madera Media 

>42,5 Madera Gruesa 
 
 
Esta clasificación está determinada también por los resultados del análisis exhaustivo de 
parcelas objeto de estudio, que se verán posteriormente. 
 
No existen en la naturaleza, ejemplos de masas irregulares de haya, evolucionados de un 
modo natural. La densa cobertura arbórea que presentan los ejemplares más gruesos 
hace que los pies más jóvenes tengan grandes dificultades para ocupar estratos 
superiores, lo que implica una evolución natural hacia masas regulares. Sin embargo, se 
dispone de los datos dasométricos de masas irregulares de hayedos localizados en las 
Ardenas Belgas, que se utilizarán como referencia para comparar diferentes situaciones 
estructurales. De este modo, se ha contado con una curva de referencia, que es la que 
aparece como ejemplo de distribución irregular en la monografía del haya de TEISSIER 
DU CROS (1981). El área basimétrica  de la curva de referencia es un poco menor (23,4 
m2) que el  área basimétrica media para la calidad III y un turno de 150 años (23,55 m2), 
de las tablas de producción del haya en Navarra (MADRIGAL, A; PUERTAS, F; 
MARTÍNEZ MILLÁN, J. 1992). 
 
Los datos de la curva de referencia se establecieron para los hayedos de las Ardenas 
Belgas y, tanto para volumen como número de pies, presenta unas características 
medias. El diámetro máximo, o diámetro de cortabilidad, es de 70 cm. El área 
basimétrica  total de 23,4 m2, y la que corresponde a  los árboles de diámetro > 20 cm., 
de 21,9 m2. La cobertura de los árboles de más de 20 cm. de diámetro es de  8.800 m2. 
La superficie ocupada por el regenerado, monte bravo y bajo latizal, era de unos 1.200 
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m2. Esta espesura era suficiente para evitar el encespedamiento y garantizar la 
regeneración. La clasificación diamétrica es la siguiente (Figura 5.7): 
 

Figura 5.7: Distribución diamétrica  y curva de frecuencia para una masa irregular equilibrada 
en las Ardenas Belgas 

 

 

 

C.D. 

Nº de pies/ha 

Distribución ideal 
media 

5 149 

10 111 

15 83 

20 62 

25 46 

30 34 

35 26 

40 19 

45 14 

50 11 

55 8 

60 6 

65 4 

 70 3 

Área Basimétrica (m2/ha) 23.4 

 
Con estos datos, se calculan los porcentajes de área basimétrica para los tipos de madera 
definidos anteriormente (Tabla 5.4). 
 
Tabla 5.4: Porcentaje sobre el área basimétrica total de los tipos de madera definidos a partir de 

los datos obtenidos en hayedos equilibrados de las Ardenas Belgas 
Clases diamétricas (cm.) y tipos de madera Porcentaje sobre el área basimétrica total 

Madera Fina (2,5 – 12,5) 5% 
Madera Delgada (12,5 - 22,5) 15% 
Madera Media (22,5 – 42,5) 40% 

Madera gruesa (> 42,5) 40% 
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Se asumen estos porcentajes como ideales en una masa irregular de haya. En los montes 
burgaleses no existen masas irregulares equilibradas de haya así definidas. De hecho, las 
masas irregulares de haya no se presentan en los bosques vírgenes de esta especie. En 
Eslovaquia por ejemplo, el país con mejores experiencias en la observación de hayedos 
vírgenes, se comprobó como, en fase óptima, los rodales tienen estructuras regulares y 
con espesura completa, a pesar de que regenera naturalmente en pequeños grupos de 0,2 
a 0,5 Ha. (KORPEL, S. 1982). Los especialistas en bosques vírgenes de haya consideran 
que no se encuentra prácticamente en estructuras irregulares (REH, 1993; KORPEL 
1995). En las masas burgalesas, existen algunas situaciones próximas a la irregularidad, 
pero normalmente presentan defecto de pies de grandes dimensiones. De hecho, los 
datos del 2º IFN revelan un promedio del 24% de área basimétrica para los pies de más 
de 42,5 cm. de diámetro normal; es decir, un 16% menos del valor equilibrado para la 
madera gruesa.  
 
Siguiendo con el ejemplo de la parcela nº 50 del muestreo de campo realizado en la 
provincia de Burgos, los valores de los porcentajes de área basimétrica por clases 
diamétricas difieren sustancialmente de los anteriormente definidos para un hayedo 
irregular equilibrado (Tabla 5.5): 
 
Tabla 5.5: Valores de porcentajes de área basimétrica según clases diamétricas y diferencia con 
la masa de hayedo irregular equilibrada para la parcela nº 50 del Muestreo de campo (Sierra de 

Neila). 
 %AB1 %AB2 %AB3 %AB4 %AB5 %AB6 

Parcela nº 50 10,1 5,3 20,9 9,7 31,2 22,8 
Sumas 10,1 5,3 30,6 54 

Masa equilibrada 5 15 40 40 
Diferencia con 

masa equilibrada 
+ 5,1 - 9,7 - 9,4% + 14% 

 
Como se observa en la tabla anterior, existe un exceso de madera fina y gruesa, mientras 
que en madera delgada y media hay defecto de casi un 10%. Por tanto, la primera 
impresión de masa irregular que presentaba la curva diamétrica era errónea, como se 
comprueba analizando esta nueva variable. 
 
Estos valores serán la referencia a la hora de comparar situaciones más o menos 
cercanas a la estabilidad dentro de una masa irregular. Para las masas regulares los 
valores de referencia serán los que se obtengan a partir de los valores medios de las 
parcelas regulares medidas en Burgos. 
 
 
5.1.2.2.- Variables para la definición de Tipologías Estructurales 
 
Como se ha comentado, el primer nivel de utilización de variables tiene por objetivo 
obtener diferentes Topologías Diametrales fundamentadas en variables función del 
diámetro normal de los árboles presentes en la masa. Estas Tipologías Diametrales serán 
utilizadas en este segundo nivel como una variable más para definir las Tipologías 
Estructurales finales, en las cuales intervienen las siguientes variables.  
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Área Basimétrica Total (ABTOT) 
 
Como ya se ha visto al analizar la variable “curva de áreas basimétricas” (ver 5.1.2.2.), 
el área basimétrica total es utilizada en cualquier inventario forestal, y es definitoria, por 
sí misma, de circunstancias concretas en masas arboladas. Por ejemplo, en masas 
irregulares, áreas basimétricas superiores a 28 m2/ha implican el cese de la regeneración 
por una cobertura excesiva, que hace imposible a los pies jóvenes alcanzar estratos 
superiores, por falta de luz y espacio. Asimismo, el crecimiento corriente ( diametral/t) 
aumenta de manera continuada entre los 10 y los 30 m2/ha (por encima de este último 
valor, disminuye). Existen masas con distribuciones diamétricas de aspecto irregular, 
pero con áreas basimétricas excesivas, por encima incluso de los 50 m2/ha. 



 
En masas regulares, se consideran adecuadas áreas basimétricas entre los 25 y 35 m2/ha 
para masas adultas que están próximas a la edad del turno. 
 
Porcentaje de área basimétrica de haya (%ABHAYA) 
 
En cada una de las parcelas, se ha obtenido este porcentaje para identificar el grado de 
presencia del haya en la masa. De este modo, quedan definidas las siguientes 
situaciones (Tabla 5.6): 
 

Tabla 5.6: Tipos de masa según el porcentaje de área basimétrica de haya 
Porcentaje de área basimétrica de haya Tipo de masa 

< 50% Otras formaciones con presencia de haya 
50-85% Hayedos mezclados 
86-99% Hayedos con mezcla puntual de otras especies 
100% Hayedos monoespecíficos 

 
 Esta clasificación es similar a la realizada en función de la fracción cabida cubierta 
(Tabla 4.1), pero con un grado más de diferenciación en los tipos de masa referentes a 
los Hayedos mezclados. 
 
Composición Específica- Diversidad 
 
La estructura depende no sólo de valores relativos al tamaño y cantidad de árboles 
presentes en una masa, sino también de las especies existentes y su grado de mezcla. El 
haya, con el tiempo, tiende a formar masas monoespecíficas por su fuerte 
competitividad, debido en gran medida a su carácter tolerante, pero aparecen con mayor 
o menor intensidad especies asociadas a sus estructuras. En Burgos, el haya se mezcla 
formando bosques mixtos con el pino silvestre, el roble (Quercus robur y Quercus 
petraea), el rebollo y el quejigo. Otras especies como el serbal, el arce, el tejo, el 
avellano y el acebo, aparecen con un menor grado de mezcla. En relación con este 
concepto, se puede establecer la siguiente clasificación descriptiva del grado de mezcla 
entre las dos principales especies de la masa (Tabla 5.7). 
 
Tabla 5.7: Tipos de mezcla en el bosque mixto según los porcentajes de área basimétrica de las 

dos especies principales 
Tipo de mezcla |%AB Esp1ª| - |%AB Esp2ª| 
Mezcla Intima < 20% 

Mezcla Intermedia 21 - 60% 
Mezcla Puntual > 60% 
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Se trata de una clasificación estimativa, para poder definir el grado de mezcla de manera 
descriptiva. Se basa en las dos especies principales de la masa en relación con su área 
basimétrica, debido a que no son usuales las masas en las que hay 3 o más especies 
compartiendo la estructura en mezcla íntima.  
 
Por otro lado, se ha utilizado un índice de diversidad como es el índice de Shannon, que 
permite estimar la abundancia relativa de las especies en la masa arbórea. El índice de 
Shannon (IS) viene dado por la expresión: 
 

 )(log. 2 iiS ppI  

 
donde pi es la abundancia relativa de cada especie (en número de individuos o 
cobertura). Este índice aumenta con el número de especies presentes en el rodal y toma 
mayores valores cuando las proporciones de las distintas especies son similares (DEL 
RIO, M. et. al. 2003). De este modo, el índice varía desde el valor “0” (masas 
monoespecíficas) hasta “2” (todas las especies con la misma abundancia relativa) 
 
Resumiendo, en el análisis de la composición específica de las masas se consideraron, 
inicialmente: 
 

- Las 2 Especies Principales, en relación con su área basimétrica, considerando 
que suelen ser 2 especies las que conforman la estructura principal en masas 
mixtas. 

- Índice de Shannon (IS) 
  
Para terminar con el ejemplo que se ha propuesto en este apartado, la parcela nº 50 del 
inventario de campo presenta una nueva visión observando la mezcla de especies que  
presenta (Figuras 5.8 y 5.9). 
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Figura 5.8: Curva diamétrica combinada de las dos especies principales (Haya y Pino silvestre) 

presentes en la parcela nº 50 (Sierra de Neila) 

 

 
Figura 5.9: Esquema de distribución vertical de la parcela nº 50, en el que se aprecia el estrato 

superior de pino silvestre, bajo cuyas copas se desarrolla la regeneración de hayas. 
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Como se ha venido describiendo a través de las variables estudiadas, no se considera a 
la parcela nº 50 como una masa irregular estrictamente, sino como un fustal de pino 
silvestre con madera fina de haya desarrollándose bajo su cubierta. No se trata de una 
masa estratificada porque existe una continuidad diamétrica en la parcela. Esto refleja 
una vez más, la importancia del análisis conjunto de todas las variables, ya que por sí 
mismas, ninguna es definitoria de una tipología concreta. 
 
 
5.1.2.3.- Variables complementarias 
 
Además de las variables utilizadas para la definición de tipologías estructurales, se han 
considerado otros parámetros que completan la definición estructural desde un punto de 
vista descriptivo. Se trata de características de la masa que se considerarán 
principalmente, a la hora de asignar tratamientos selvícolas.  
 
Regeneración 
 
Se ha definido la regeneración como el estrato arbóreo incipiente, en donde los 
ejemplares presentan un diámetro normal inferior a 2,5 cms. La existencia o no de 
regenerado depende de numerosos factores, tales como la presión ganadera, el grado de 
cubierta de la masa, el área basimétrica, etc., de tal modo que es difícil obtener 
correlaciones con otras variables dasométricas.  
 
En el 2º IFN, se midieron los ejemplares inferiores a 2,5 cms. de diámetro normal a 
través de un parámetro “R”, de la siguiente manera (Tabla 5.8): 
 
 

Tabla 5.8: Código de regeneración según el 2º IFN 
Código de Regeneración (R) n(*) Número de plantas/ha 

0 0 0 
1 0 < n < 5 1 - 499 
2 5  n  15 500 - 2000 
3 n > 15 >2000 

(*): siendo “n” la cantidad de plantas de diámetro normal menor de 25 mm. y de especies forestales 
arbóreas presente en el interior del círculo de 5 m de radio. 

 
En el inventario de campo, se consideró como regenerado tanto los ejemplares 
inventariables (Altura total 1,30 m.) con menos de 2,5 cms. de diámetro normal, como 
aquellos individuos no inventariables, para que los datos fueran consistentes entre 
ambos muestreos. 
 
Trasmochos 
 
El 2º IFN define los pies trasmochos como aquellos árboles “a los que se ha cortado la 
parte superior del tronco y las ramas en puntos próximos a su inserción en el tronco”. 
Estos pies son el resultado de frecuentes cortas por parte de la población local para su 
uso como leña y originan unos pies muy añosos con escaso valor de la madera, pero en 
muchas ocasiones con un importante valor paisajístico o de conservación de 
biodiversidad. Son ejemplares que sirven de refugio a diversas aves y mamíferos.  
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La existencia de ejemplares trasmochos en la masa es importante para aplicar 
determinados tratamientos específicos a este tipo de árboles. 
 
 
Tipo de masa 
 
Según el origen de los pies, el 2º IFN distingue seis tipos diferentes de masas (Tabla 
5.9): 
 

Tabla 5.9: Código, origen y tipo de masa según los datos del 2º IFN 
CODIGO ORIGEN TIPO DE MASA 

1 Siembra o Semilla Monte Alto 
2 Plantación Monte Alto 
3 Brote de Cepa o Raíz Monte Bajo 
4 Desconocido Desconocido 
5 Dudoso Dudoso 
6 Mixto Monte Mixto 

 
En el inventario de campo, se plantearon dos estadillos diferenciados, para los brinzales 
o pies procedentes de siembra o semilla, y para los chirpiales, o brotes de cepa  o raíz. 
De esta forma, se obtienen tres tipos de masa (Tabla 5.10): 
 

Tabla   : Código, origen y tipo de masa según los datos del Inventario de campo 
CODIGO ORIGEN TIPO DE MASA 

1 Semilla Monte Alto 
2 Brotes de Cepa o Raíz Monte Bajo 
3 Mixto Monte Mixto 

 
 
En el 2º IFN, el mayor porcentaje de parcelas corresponde al código 6 (Monte mixto), 
con más del 75 % de las parcelas. El 25% restante se clasifica como monte alto, 
mientras que hay tan sólo una parcela identificada como monte bajo.  
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5.2.- Inventario: bases de datos analíticas 
 
Para realizar los diversos análisis sobre los hayedos burgaleses, se ha contado con dos 
fuentes de información. Por un lado, las parcelas instaladas en el muestreo de campo 
realizado en Burgos, en masas con estructuras de hayedo características. Por otro, los 
datos del 2º Inventario Forestal Nacional. 
 
En los puntos siguientes se presenta una descripción de ambas fuentes de información y 
se ofrecen conclusiones obtenidas en el análisis exploratorio de ambas. 
 
5.2.1.-  INVENTARIO DE CAMPO 
 
En el mes de Agosto de 1999 se realizaron varios viajes a la provincia de Burgos, con el 
objetivo de explorar el territorio, buscando los hayedos existentes y sus distintas 
conformaciones, para tener una amplia visión de las diferentes situaciones ecológicas, 
estacionales y estructurales de las masas de hayedo en dicha provincia.  
 
El trabajo se englobó dentro de un amplio estudio elaborado por la Cátedra de 
Estadística Aplicada e Investigación Operativa de la E.T.S.I. de Montes, y contó con la 
colaboración de los Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos y Agentes Forestales de 
la Junta de Castilla y León de  la provincia burgalesa.  
 
En los viajes preliminares, se visitaron las masas más representativas de hayedo de la 
provincia, con los siguientes objetivos: 
 

- Identificar diferentes situaciones ecológicas, estacionales y estructurales, 
procurando abarcar el máximo espectro de escenarios posibles. 

- Determinar puntos de muestreo para el posterior inventario. 
- Conocer las pautas de trabajo de los profesionales forestales de la zona, así como 

sus principales premisas de gestión y los aspectos relevantes del ejercicio de su 
labor en los hayedos de la provincia. 

 
Según datos extraídos del 2º IFN, la provincia de Burgos tiene una extensión de 
1.428.848,52 ha, de las cuales 170.662,46 ha contienen hayas, lo que supone casi un 
12% de su superficie. Existen dos grandes zonas geográficas de localización de los 
hayedos burgaleses: 
 

- Zona Norte (101.648,97 ha): donde destacan los términos municipales de 
Espinosa de los Monteros, Cilleruelo de Bezana, Cubillos, Escalada, Pesadas de 
Burgos, Tubilla, Oña y San Millán. 

- Sierra de la Demanda (69.013,49 ha): las poblaciones más destacadas son 
Barbadillo de Herreros, Belorado, Pradoluengo y Villafranca-Montes de Oca. 

 
Se visitaron todas aquellas poblaciones con una superficie de hayedo significativa, bien 
por su extensión o por las especiales condiciones de habitación, como ocurre por 
ejemplo, con los hayedos  de pie de Cantil de la Sierra de Oña,  los hayedos próximos a 
la estación de esquí de Pineda de la Sierra, o los presentes en la Cruz de la Demanda, en 
condiciones ecológicas extremas.  
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En las visitas previas se contó en todo momento con la colaboración de al menos un 
técnico forestal (ingeniero de la zona) y de un agente forestal; con ellos se estableció la 
planificación previa de las visitas, en las que se les informó de las principales  premisas 
del trabajo. Para la identificación de los hayedos, se insistió en la localización de 
aquellos ubicados en lugares con especiales condiciones de habitación y que fuesen 
representativas de la generalidad de la zona en donde se ubicaban.  
 
Estas visitas previas sirvieron para extraer dos conclusiones acerca del número y tamaño 
de parcelas que se instalarían definitivamente: 
 

- Las parcelas serían tantas como situaciones diversas se encontraran a nivel 
ecológico, estacional y estructural. 

- El tamaño de las parcelas vendría condicionado por la representatividad de la 
zona en donde se establecería la parcela. 

 
De este modo, el número final de parcelas instaladas fue de 70, abarcando todas las 
situaciones observadas en la planificación previa del muestreo. 
 
El punto decisivo de la planificación fue el relativo al tamaño de las parcelas de 
muestreo. Se trataba  de encontrar un tamaño suficiente que reflejase la estructura global 
del monte en donde se encontraba, así como de las especiales condiciones de habitación 
de la masa.  
 
La búsqueda del tamaño óptimo de parcela en el inventario forestal es uno de los 
aspectos determinantes en el estudio de la estructura. En el caso de masas regulares, 
donde los pies se agrupan en torno a un rango diamétrico pequeño, el tamaño de parcela 
puede reducirse bastante, ya que la homogeneidad de la masa es muy alta y los datos 
pueden extrapolarse al resto de la masa. No ocurre así en parcelas no-regulares donde la 
amplitud del rango diamétrico es mayor, y donde la ubicación de la parcela puede ser 
decisiva para que se presenten situaciones estructurales distintas.  
 
En el caso de una masa irregular por bosquetes, por ejemplo, el caso es muy evidente, 
ya que a lo largo de la superficie podemos encontrarnos con bosquetes regulares de una 
misma edad surgidos en un mismo momento evolutivo, pero que son adyacentes a otros, 
con diferencias de edad de 20 años. La suma de todas estas situaciones “regulares” 
conforma una estructura global irregular, simplemente aumentando la superficie de la 
parcela de estudio.   
 
Para ilustrar esta idea, en la figura 5.10 puede verse la situación esquemática de una 
masa irregular “por bosquetes”. En la superficie que simula las teselas “regulares”, cada 
unidad conforma un bosquete regular. En estos casos, habría que realizar parcelas de 
gran tamaño o un muestreo por transectos, para reflejar la complejidad estructural del 
monte. 
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Figura 5.10: Estructura Irregular “por bosquetes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, en la figura 5.11 se puede ver otro tipo de situación de masa irregular, en 
este caso producida por una mezcla “pie a pie” o mezcla íntima. Aquí, el tamaño de 
parcela que se debería establecer para reflejar la situación podría reducirse, ya que en 
una pequeña superficie se encuentran todos los tamaños de árboles que aparecen en toda 
la superficie. El tamaño de parcela es pues muy importante en estas situaciones de 
mezcla de edades para obtener un fiel reflejo de la realidad. Por otro lado, el 
conocimiento previo del monte es una información crucial para determinar tanto el 
tamaño como la ubicación óptima de la parcela. Este conocimiento permite reducir el 
tamaño de la parcela a una superficie suficientemente representativa. 
 
 

Figura 5.11: Estructura Irregular “pie a pie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la provincia de Burgos no se localizaron masas irregulares de hayedo en los montes 
visitados. Tan sólo puede hablarse de masas multidiamétricas, donde el haya presenta 
situaciones muy diferentes con un amplio rango diametral, pero siempre dentro de una 
situación desequilibrada en relación a una masa irregular de haya, tal y como se refleja 
en los casos comentados en la introducción de este capítulo.  
 
El trabajo previo de identificación de hayedos en toda la provincia permitió reducir el 
tamaño de parcela, gracias a la información de los técnicos, que señalaron y marcaron 
los puntos “centro de parcela”, de tal modo que la superficie fuese representativa para 
explicar la situación global de la masa, en cada uno de los montes visitados. 
 
El tamaño se fijó finalmente en 400 m2, para lo que se instalaron parcelas cuadradas de 
20 metros de lado. En algunas situaciones especiales de monte bajo o montes bravos de 
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elevada densidad, se redujo a 100 m2 (parcelas cuadradas de 10 m de lado) por la gran 
densidad de pies a inventariar. 
 
En un estudio realizado en los montes de Cercedilla (Madrid), incluido dentro del 
proyecto de investigación de la cátedra de Estadística e Investigación operativa de le 
E.T.S.I. de Montes de Madrid “Masas II”, se trabajó con masas irregulares de pino 
silvestre, observándose como las subparcelas resultantes de la división de parcelas 
irregulares de 2.400 m2 en otras más pequeñas de 600 m2 y 400 m2,  mantenían la 
tipología irregular. Así, al menos 2 de las 6 subparcelas obtenidas en la subdivisión en 
superficies de 400 m2 mantenían unos valores porcentuales de área basimétricas por 
tipos de madera, muy próximos a los de la parcela original (la suma total de las 
diferencias en cada uno de los tipos de madera era inferior a 20 puntos). Estas 
experiencias previas, junto al trabajo previo de seleccionar aquellos puntos muestrales 
que resultasen representativos de la estructura global de los hayedos, posibilitó el 
tamaño muestral óptimo de 400 m2. 
 
Por otra parte, el pino silvestre es una especie intolerante, esto es, necesita abundante 
luz para su regeneración, al contrario que el haya. Esto no hace más que validar aún más 
los datos obtenidos, ya que si la estructura irregular se mantiene al realizar las 
subdivisiones de superficie tal y como se hizo con el pino silvestre, en el caso del haya 
se puede contar al menos con las mismas conclusiones por su facilidad de regeneración 
bajo cubierta. 
 
En las figuras 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15 puede observarse como la subdivisión de las 
parcelas origina subparcelas que mantienen la tendencia irregular, con excepción de 
algunos casos concretos. Las mayores diferencias ocurren principalmente en la 
subdivisión en parcelas de 400 m2. Estos errores pueden corregirse no obstante, con una 
adecuada ubicación de las parcelas. Es las figuras, aparece la distribución diamétrica de 
la parcela completa (2.400 m2), la cual se subdivide en 4 ó 6 subparcelas de 600 y 400 
m2 respectivamente. Interesa sobre todo observar los patrones de las distribuciones 
diamétricas resultantes en uno y otro caso para determinar las similitudes y diferencias 
con respecto al patrón principal. 
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Figura 5.12: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 1 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid) 
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Figura 5.13: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 2 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid) 
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Figura 5.14: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 3 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid) 
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Figura 5.15: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 4 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid)
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Una vez definido el número de parcelas y el tamaño de las mismas, se inició el proceso 
de elección de las variables del inventario. Se determinaron variables de todo tipo: de 
localización, de calidad de estación, ecológicas, dasométricas, selvícolas, etc., para 
describir detalladamente los hayedos seleccionados. Los estadillos de toma de datos 
incluían dieciséis epígrafes, que se comentan a continuación: 
 
I.- Identificación  
 
En este apartado se determinó la ubicación geográfica de la parcela, fecha, código, 
paraje, término municipal, monte, cuartel y cantón (Figura 5.15). Las coordenadas 
U.T.M se localizaron aproximadamente a partir de la identificación de la parcela en el 
mapa topográfico 1:50000. 
 

Figura 5.15: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: IDENTIFICACIÓN 

I. IDENTIFICACION DEL INVENTARIO 

Fecha Código Equipo Nº Ficha 

UBICACIÓN 

Zona geográfica Paraje: 

Término municipal 

Monte 

Cuartel Cantón Coordenadas UTM 

 
 
II. Características Generales de la Parcela 
 
Las características generales de la parcela se refieren a parámetros como la pendiente, la 
orientación, la altitud, la litología y la concavidad (Figura 5.16). La litología se 
identificó con los fragmentos rocosos y evidencias existentes en la parcela; 
posteriormente se añadió otro campo en el que se anotó la litología que correspondía 
según el mapa geológico a escala 1:50.000.  
 

Figura 5.16: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PARCELA 

Posición fisiográfica general  

Altitud Pendiente Orientación 

Litología Concavidad 

 
La posición fisiográfica general se anotó de acuerdo a la siguiente clasificación (Tabla 
5.11): 
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Tabla 5.11: Códigos de identificación de la posición geográfica de las parcelas 
CODIGO POSICIÓN FISIOGRÁFICA 

1 Divisoria Alta 
2 Divisoria 
3 Planicie Culminante 
4 Interfluvio (Divisoria en Laderas) 
5 Ladera 
6 Vertiente de Interfluvio 
7 Collado en Divisorias Altas 
8 Collado en Divisorias Secundarias 
9 Rellano en Ladera 

10 Hombrera. Rellano alargado con caída de agua a ambos lados 

11 
Vaguada abierta (aspecto de cuenca de recepción con red de pequeñas 

vaguadas) 
12 Vaguada (Cruce Intermitente) 
13 Arroyo 
14 Fondo de Valle 

 
 
III. Pastoreo y Herbívoros 
 
Se incluyen datos de la presión ganadera y cinegética. En este apartado se busca 
conocer la importancia de los efectos de la actividad de los herbívoros sobre la 
vegetación forestal. Se anotaron los conceptos de cantidad apreciable de ganado y 
ungulados, así como los diferentes periodos de aprovechamiento. Los datos referentes a 
las cargas actuales y su distribución fueron suministrados por los agentes forestales. En 
cuanto a la intensidad del pastoreo se determinó la siguiente calificación: 

- 1. No apreciable: sin presencia de  especies leñosas mordisqueadas 

- 2. Baja: algunos brotes laterales de especies leñosas mordisqueados. 

- 3. Media: ramillos y brotes laterales de especies leñosas mordisqueadas, algunas 
guías en los regenerados. 

- 4. Alta: daños generalizados en especies leñosas; daños apreciables en las guías 
de los regenerados. 

La elección del grado de intensidad del pastoreo se tomó en función de la intensidad del 
mordisqueo de las  plantas, para lo cual se hizo necesaria una observación minuciosa 
sobre el terreno. Los resultados se anotaron en el estadillo que muestra la figura 5.17. 
 

Figura 5.17: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: PASTOREO Y HERBÍVOROS 

III. PASTOREO Y HERBÍVOROS 

Ganado 

Período de aprovechamiento: 

Ungulados 

Población: 

Intensidad: 

No apreciable Baja Media  Alta 
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IV. Croquis de Situación y Acceso a la Parcela 
 
Se dibujó un esquema de ubicación de la parcela, tomando referencias cercanas 
fácilmente reconocibles, para su fácil localización en futuras visitas a la zona. En la 
figura 5.18 aparece el esquema realizado para la localización de la parcela nº 10 
próxima a la localidad de Huidobro. 
 

Figura 5.18: Croquis de acceso a la parcela nº 10 del muestreo de campo 
 
 

Curva ensanchada: 1.000 m de 
altitud

Haya gruesa bifurcada 

150 metros 

N 
Parcela nº 10 

30 metros 

HUIDOBRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Calidad Tecnológica 
 
Se apuntaron las características de calidad de la madera de haya según los datos 
aportados por los técnicos de la provincia. Las distintas calidades tecnológicas seguían 
la siguiente clasificación: 
 

- Chapa: madera con posibilidad de obtención de chapa a la plana, al menos una 
troza de 2,5 metros de buena calidad. 

- Sierra: posibilidad de obtención de tablones, para su uso en carpintería o 
elementos estructurales de construcción. 

- Piecerío: despiece para su uso en carpintería o elementos menores y el resto para 
madera de construcción o leña. 

- Construcción: uso como materia auxiliar en construcción. 

- Leña: uso como combustible 
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VII. Vegetación y Estado Superficial de la Parcela 
 
En este apartado se analizan los porcentajes y grado de cobertura de las especies 
presentes en la parcela. También se incluyen datos de la pedregosidad, la cobertura 
herbácea, la hidromorfía, el espesor de suelo, etc. 
 
La pedregosidad superficial, la roca aflorante y los residuos superficiales (horizonte A0) 
se estimaron en tanto por ciento de suelo de la parcela. El espesor de los residuos se 
determinó mediante cinta métrica. La hidromorfía se indicó anotando un “1” cuando era 
evidente en la parcela. Las cubiertas vegetales se anotaron en %, y se diferenciaron en 
cubierta total de matas, cubierta total de herbáceas, cubierta total arbórea y helechos 
(Figura 5.19). 
 

Figura 5.19: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: VEGETACIÓN Y ESTADO 
SUPERFICIAL 

VII. VEGETACION Y ESTADO SUPERFICIAL DE LA PARCELA 

PEDREGOSIDAD (%) ROCA AFLORANTE (%) 

RESIDUOS SUPERFICIALES (A0,%) ESPESOR RESIDUOS(cm.) 

HIDROMORFIA  CUBIERTA HERBACEAS (%) 

CUBIERTA TOTAL MATAS (%) HELECHOS (%) 

CUBIERTA TOTAL ARBOREA (%)  

ESPECIE Cobertura % ESPECIE Cobertura % ESPECIE Cobertura % 

      

 
 
VIII. Área basimétrica medida con relascopio 
 
Se midió el área basimétrica por especie con el relascopio de Bitterlich. Esta medición 
se basa en el siguiente principio; siendo R el radio de la parcela de Bitterlich y dN el 
diámetro normal del árbol, y a y b los valores de distancia focal horizontal y vertical del 
relascopio (Figura 5.20), se cumple que: 
 

b

a

R

dN   
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Figura 5.20: Esquema teórico de medición con Relascopio de Bitterlich  

 

a

 
dN  

                                                             
 R
 
El área basimétrica ( g ) para el árbol de 
diámetro normal dN tiene la siguiente 
expresión: 

b

 

4

2
Nd

g   

 
 

 
 
Los resultados se anotaron en un estadillo como el que muestra la figura 5.21. 
 

Figura 5.21: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: AREA BASIMÉTRICA CON 
RELASCOPIO 

VIII. AREA BASIMETRICA CON RELASCOPIO 

ESPECIE A.B. 

  

 
 
IX. Inventario General de Árboles 
 
En esta parte del muestreo, se tomaron los datos dasométricos de cada uno de los pies 
inventariables (pies que superan los 1,30 metros de altura). Se midieron el diámetro 
normal, la clase sociológica, el tipo de árbol según su origen, la altura total y el 
crecimiento de los últimos 10 cms (sólo en pies seleccionados), criterios tecnológicos de 
los árboles y también algunos campos sobre criterios selvícolas de señalamiento, acerca 
de la conveniencia o no de cortar o mantener los pies de la parcela.  
 
En este punto de la toma de datos, se pretende situar al árbol individual como unidad de 
gestión. La elección de los árboles que han de permanecer o extraerse incidirá 
directamente en la estructura de tal modo que dicha elección garantice la estabilidad 
física del conjunto así como la regeneración, a través de la distribución horizontal y 
vertical de árboles de distinto tamaño (GARCÍA ABRIL, A., en PROSILVA, 1999) 
 

La clase sociológica se refiere al orden jerárquico dentro de la estructura vertical del 
bosque, y se definen los siguientes tipos de árboles según dicha jerarquía: 
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- 1. Superdominante: Pie dominante de grandes dimensiones 

- 2. Dominante: Conforma el estrato o piso superior 

- 3. Codominante: Pies de menor altura que los dominantes, pero que participan 
igualmente en el estrato superior. La corta de un dominante cercano permite el 
paso de un pie codominante al estado dominante.  

- 4. Intermedio: Pies de menor tamaño con buena salud, con posibilidad de 
alcanzar el estrato dominante con la apertura de copas. 

- 5. Sumergido: Pies que comparten el estrato intermedio, pero con especiales 
condiciones de salud, forma y calidad que hacen imposible su acceso al estrato 
superior.  

- 61. Regenerado bajo cubierta 

- 62. Regenerado sin cubierta 

 

Los tipos arbóreos se refieren al origen o tratamiento pasado de los pies: 

- 1:  Brinzal:  árbol procedente de semilla. 

- 2:  Chirpial: pie o brote procedente de cepa 

- 3:  Árboles bifurcados o unidos: pies con dos troncos principales diferenciados 
por debajo de 1,3 metros. 

- 4: Trasmochos: árboles descabezados, a los que se les ha cortado la parte 
superior del tronco y las ramas en puntos próximos a su inserción en el tronco.  

 

La altura  se midió al menos en un árbol dominante y otro codominante en cada parcela. 
En estos árboles se midió también el crecimiento diamétrico. 

Para la medición del crecimiento  diametral se utilizaron barrenas de Pressler en árboles 
dominantes y codominantes. Los canutillos obtenidos se leyeron con la ayuda de tintes 
que destacaban los anillos de crecimiento y lentes de aumento. Se midió el número de 
centímetros que había en los últimos 10 años, y el número de años que había en los 
últimos 10 centímetros.  

Los criterios tecnológicos y sanitarios describen características cualitativas del árbol 
desde el punto de vista de sus cualidades tecnológicas y de su salud. 

Las características tecnológicas observadas se referían a si el tronco estaba inclinado, 
ondulado, el % del fuste con ramas y el nº de trozas de 2 metros y diámetro > 30 cm., 
utilizables para chapa. 

Los campos relativos a la corta o mantenimiento de los pies se dispusieron de tal modo 
que se simulase un señalamiento pie a pie, determinando qué ejemplares eran los más 
idóneos para cortar en un posible aprovechamiento, por motivos sanitarios, por 
favorecer el crecimiento de otros ejemplares mejor situados o para favorecer la 
regeneración. Del mismo modo, se podía decidir el mantenimiento de determinados 
árboles destinados a la producción, por su protección a otros árboles, por motivos 
ecológicos o, simplemente, porque no molestaba a ningún ejemplar próximo.  
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A partir de los síntomas visibles se anotaron también posibles enfermedades, plagas y 
parásitos  que son indicativas del estado sanitario del árbol, según los códigos de la 
tabla 5.12:  

Tabla 5.12: Enfermedades, plagas, parásitos y códigos correspondientes utilizados en el 
muestreo de campo 

CÓDIGO SINTOMA 

1 Enfermo, sin determinar la causa 

2 Hiedra 

3 Agallas 

4 Muérdago 

5 Chancro 

6 Tinta 

7 Hiedra y Chancro 

8 Escolítidos 

9 Tumores 

10 Oidium 

  

Todos estos datos se anotaron en el estadillo expuesto en la figura 5.22: 

 

Figura 5.22: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: INVENTARIO GENERAL DE 
ÁRBOLES 

 

IX. INVENTARIO GENERAL DE ÁRBOLES  
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X. Características Dasométricas del Monte Bajo 
 
En el caso de parcelas con características de Monte Bajo, se midieron y anotaron en el 
estadillo correspondiente (Figura 5.23) el número de cepas, el número medio de 
chirpiales por cepa, el diámetro medio de la cepa, la distancia media entre cepas, el área 
basimétrica, la altura y la vitalidad de las cepas (porcentaje de chirpiales con futuro). En 
aquellas parcelas exclusivas de monte bajo de elevada densidad y homogeneidad, el 
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tamaño de parcela se redujo a 100 m2 de superficie (parcelas cuadradas de 10 metros de 
lado). 
 

Figura 5.23: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: CARACTERÍSTICAS 
DASOMÉTRICAS DE MONTE BAJO 

X. CARACTERISTICAS DASOMETRICAS MONTE BAJO 

 

ESPECIE 

Nº 
Cepas 

Nº Chirpiales / 
Cepa 

Diámetro 
chirpiales 

Diámetro de la 
cepa 

Distancia 
entre cepas 

Área 
Basimétrica 

Altura 
Vitalidad 

(% chirp. fut.) 

         

         

Total         

 
 
 
XI. Regeneración 
 
Esta definición engloba los pies con una altura inferior a 1,30 m de altura1. Se midió el 
porcentaje sobre el total de la superficie, su modo de distribución, la distancia entre 
golpes de regeneración, la altura media, y el número de individuos por hectárea (Figura 
5.24).  
 

Figura 5.24: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: REGENERACIÓN 

XI. REGENERACION (<1.30 m.) 

SUPERFICIE SOBRE EL TOTAL (%): 

DISTRIBUCIÓN 

 

a) Continuo              b) Manchas               c) Grupos dispersos             d) Individuos dispersos 

Distancia entre huecos:  

ALTURA MEDIA DEL REGENERADO (m):     0.5           1              

Nº / ha : 

ESPECIES (%) 

 
 
XII. Estado Sanitario de las copas 
 
El estado de las copas es un indicador de la vitalidad del haya. Una copa bien 
conformada indica un pie sano y estable dentro de la masa. Se definieron tres tipos de 

                                                 
1 Aunque la regeneración se definió así en un principio, posteriormente se homogeneizaron los datos con 
los extraídos del 2º IFN, que consideraba regenerado a todos los ejemplares de diámetro normal inferior a 
2,5 cms.  
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conformación de copas (bueno, “escobadas” y puntisecas). Se apuntó el porcentaje de 
pies con cada uno de estas características (Figura 5.25). 
 

Figura 5.25: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: ESTADO SANITARIO DE 
COPAS 

XII. ESTADO SANITARIO DE COPAS 

 

a) % Bueno                              b) % ”Escobadas”                                      c) % Puntisecas 

 

 
 
XIII. Árboles tronchados o caídos 
 
Se enumeró el número de pies con diámetro normal superior a 15 cms., de ejemplares 
de estas características anotándolos en el estadillo (Figura 5.26). Estos ejemplares son 
importantes ya que en ellos existen biotopos específicos de ciertos animales y plantas, 
como ya se indicó en el punto 4.7, referido a la fauna de los hayedos burgaleses. 
 
 

Figura 5.26: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: ÁRBOLES TRONCHADOS O 
CAÍDOS 

XIII. ÁRBOLES TRONCHADOS O CAIDOS ( dN. > 15 cm.) 

ESPECIE Nº 

  

 
 
XIV. Intervenciones Selvícolas 
 
En este apartado se recopiló información in situ sobre las intervenciones anteriores y las 
previstas por el proyecto de ordenación, en caso de que lo hubiera (Figura 5.27). Esta 
información fue consultada a ingenieros y agentes forestales de cada zona. 
 

Figura 5.27: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: INTERVENCIONES 
SELVÍCOLAS 

XIV. INTERVENCIONES SELVICOLAS 

ANTERIORES 

 

 

 

PREVISTAS POR EL PROYECTO DE ORDENACIÓN  
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XV. Tratamiento Aplicable Propuesto 
 
Se apuntaron las líneas básicas de actuación sobre la selvicultura a aplicar  según las 
impresiones y datos obtenidos en la instalación de la parcela. 
 
XVI. Croquis y Observaciones 
 
Se realizaron dibujos esquemáticos sobre la estructura vertical, horizontal, la 
disposición del regenerado, el porcentaje de monte representado por la parcela y otras 
observaciones de interés. Estos dibujos se perfeccionaron en gabinete para obtener un 
esquema visual de cada una de las parcelas (ver ANEXO I). 
 
 
Los materiales que se utilizaron para realizar el inventario de campo son: 
 

- Mapas a escala 1:50.000 de las zonas de localización de los hayedos. 
- Jalones y cinta métrica para el replanteo de parcelas. 
- Brújula, altímetro y Blume-Leiss para el cálculo de la orientación, altitud, y 

pendiente de la parcela. 
- Relascopio de Bitterlich para la estimación del área basimétrica. 
- Forcípulas de 60 y 80 cms para la medición del diámetro normal (para casos de 

pies muy gruesos, se usó cinta diamétrica). 
- Blume-Leiss para el cálculo de las alturas de los pies de los diferentes estratos. 
- Barrenas de Pressler de diferentes longitudes para obtener los crecimientos. 
 

 
 
Para la instalación de las parcelas se contó con equipos de trabajo de dos a cuatro 
personas. La velocidad de instalación oscilaba entre dos y cuatro parcelas diarias, 
dependiendo de la dificultad en la toma de datos (accesibilidad, climatología, etc.) y 
distancia entre ellas. La duración media de instalación de las parcelas era de unas dos 
horas aproximadamente. Además de las personas encargadas de la instalación, 
acompañaban al equipo uno o dos agentes forestales, que aportaron su experiencia en la 
zona en la que se replantearon las parcelas.  
 
El muestreo se realizó en su totalidad durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 1999. Un primer análisis del inventario permite establecer 
algunas conclusiones respecto a las variables estudiadas. 
 

En cuanto a la posición fisiográfica de las parcelas, los hayedos visitados tenían una 
ubicación preferentemente de ladera, donde los porcentajes son los siguientes (Tabla 
5.13): 
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Tabla 5.13: Porcentajes de parcelas en las posiciones fisiográficas consideradas 

Posición fisiográfica Porcentaje de parcelas (%) 

Ladera 77% 

Ladera/ Fondo de valle 10% 

Otras 13% 

  

La pendiente media de las parcelas es de 20° (44%). La pendiente máxima es de 38° 
(84%) y la mínima es de 0°. El 78%  de los hayedos muestreados están en situaciones 
de fuerte pendiente ( 30%), lo cual evidencia la importancia de la topografía en la 
distribución actual del haya y la marginalidad de los terrenos ocupados por los hayedos. 
Es importante recordar que las ordenaciones hidrológicas recomiendan para terrenos 
con pendientes mayores de 13,5º (30%) un uso exclusivo forestal, por lo que la mayoría 
de los hayedos tienen una  función de protección frente a la erosión.  

La altitud media de las parcelas es de 1.124 metros, siendo la de mayor altitud la 
realizada en las proximidades de la Cruz de la Demanda (Parcela nº 48: 1.750 metros), y 
las de menor altitud las del valle de Mena (Parcelas nº 69 y 70), sobre los 500 metros.  

La orientación predominante es la umbría (norte, noreste y noroeste) con un 89% del 
total de las parcelas.  

El ganado está presente en un 67% de las parcelas. La presencia de  ciervos y corzos 
fue detectada en un 62% de las parcelas. El 23% de las parcelas presentaban altas 
agresiones debidas a los herbívoros.  

La influencia del ganado en la regeneración, y en consecuencia en la estructura, varía en 
función de la duración de la agresión  y la estructura de partida de la masa.  

En la parcela nº 41, situada en la Sierra de Oña, la agresión está  causada por las vacas, 
en recepes de haya. En la parcela nº 51 situada en la sierra de Neila  la agresión es 
debido a la alta densidad de ciervos. En zonas adyacentes a la ubicación de la parcela nº 
54, en el Monte Escabroso del Valle de Losa, una fuerte presión de ganado vacuno y 
corzos mantenía la regeneración recomida, sin posibilidades de evolución.  

La calidad de la madera en pie es en general baja, en ninguna parcela predominan 
árboles  con buena calidad de la madera, ya sea por sus escasas dimensiones o por la 
existencia de defectos. En el 30% de las parcelas aparece madera de sierra o piecerío. 
La calidad baja es aquella en que predomina la madera para leña con una cierta 
proporción de sierra, encontrándose aquí un 35% de las parcelas. Por último, la madera 
de mala calidad,  para usos energéticos o de trituración, era dominante en el 35% de las 
parcelas. 

En cuanto a la capa de materia orgánica sin descomponer o semi descompuesta, el 
50% de los suelos presenta un espesor menor o igual que 4 centímetros. La media de 
espesor fue de 3,82 cm. En las parcelas de menor área basimétrica los espesores del 
horizonte de materia orgánica superficial eran menores.  

El regenerado no presenta patrones definidos. Las variables más importantes 
relacionadas con la regeneración son el porcentaje de cobertura, la especie arbórea, la 
existencia de ganado, la caza mayor, la competencia con matorral y hierba, el tipo de 
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sustrato, etc. Esta gran cantidad de variables y la acción conjunta de ellas hace difícil 
obtener conclusiones absolutas.  

Se han encontrado 15 especies arbóreas diferentes en estadio de regeneración en 
parcelas con haya. En un 60% de las parcelas, la especie principal regenerada es el haya, 
seguida por el acebo con un 28% de las parcelas, una especie que aguanta bien la 
sombra de las hayas. La proporción del resto de especies que se presentan en la 
regeneración, es muy variable en las parcelas estudiadas. Este dato reafirma la tendencia 
existente en los hayedos de mantenerse el haya como especie principal, y la gran 
resistencia a la sombra de los acebos, que son capaces de regenerar bajo su sombra.  

Existe un grave problema de regeneración en los hayedos que soportan altas cargas, 
tanto ganaderas como de caza mayor. Como consecuencia de ello se produce una parada 
en el número de pies que pasan del estadio de regeneración a la primera clase arbórea. 
La presencia del ganado se refleja bien por la existencia de depresiones en la curva de 
distribución por clases diamétricas o en las alturas del regenerado (en el caso de presión 
reciente). El escaso control de las poblaciones ganaderas, en muchos casos 
subvencionadas por la Unión Europea, es uno de los principales problemas en los 
hayedos y otras formaciones arbóreas. Si se mantienen cargas tan altas, la regeneración 
no evoluciona, con la consecuente alteración en la dinámica del bosque. De hecho, el 
haya no es una especie especialmente palatable para el ganado pero ante la ausencia de 
otras especies es recomida igualmente. 

 

La salud de las copas de los árboles es un buen indicador de la salud del árbol y de su 
calidad. Se consideraron copas en buen estado aquellas con forma cilíndrica o esférica, 
con valores de altura de copa igual o inferior al doble del diámetro de copa para el 
arbolado adulto, sin síntomas de escobamiento (copas abiertas en la parte superior) o 
puntisecado. Unas copas en buen estado son una buena garantía del futuro de un 
hayedo. El 70% de las parcelas presentan más del 50% de las copas en buen estado, 
frente a un 30% de las parcelas con más de un 50% de copas en mal estado (escobadas o 
puntisecas). Se puede observar como las 10 mejores parcelas en cuanto al estado 
sanitario de las copas presentan un área basimétrica superior, en comparación a las 10 
de peor calidad (Tabla 5.14). 

 

Tabla 5.14: Estado sanitario de las copas 

Estado sanitario copas Área basimétrica media Intervenciones recientes 

Las 10 mejores parcelas 36 10% parcelas 

Las 10 peores parcelas 23.4 50% parcelas 

 

En la Figura 5.27, se muestran los efectos de la luz en los fustes de las hayas, para 
ejemplares con copa bien desarrollada y con copa desequilibrada debido a una excesiva 
espesura de la masa.  

Las áreas basimétricas bajas o los descensos bruscos de las mismas provocan fuertes 
entradas de luz e inducen a un escobamiento o puntisecado de las copas de los árboles. 
Además, la fina corteza del haya se agrieta perdiendo así su protección contra agentes 
patógenos. Existe también en las hayas una relación entre la copa viva de los árboles y 
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5-41 

el índice de esbeltez (Altura/Diámetro). El aumento de los  valores del  índice de 
esbeltez va asociado a la disminución de la copa viva del árbol. Los árboles más 
espigados, debido principalmente a la fuerte competencia a la que se han visto 
sometidos, presentan copas de pequeño tamaño y viceversa. Si interesan árboles de 
mayores copas, por su mayor estabilidad y capacidad de reacción a las claras, será 
necesario disminuir la competencia de copas en los estadios juveniles. De todo lo 
anterior se puede concluir que árboles que no han sido casi aclarados no desarrollan 
copas grandes, con sus correspondientes hojas de luz y sombra. Estos árboles se ven 
después sometidos a aberturas bruscas del dosel. Las pequeñas copas, acostumbradas a 
la sombra, sufren traumatismos como el puntisecado o el escobamiento. Esto origina 
perdidas económicas, de aporte de semillas y de protección del regenerado. Para evitar 
estas consecuencias, los árboles deberían ser educados desde el principio para tener 
copas grandes y plásticas, sobre todo en los climas más mediterráneos del área de 
distribución del haya. 
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Figura 5.27: Funcionamiento de las copas según su forma: estrés fisiológico en condiciones estivales extremas2 

 
 

Copa 

Iluminación directa y 

calentamiento 
del fuste 

No circula 

savia

Zona de copa 

con actividad 
fotosintética 

HAYA DESEQUILIBRADA EN ALTO 

Fuste 
autosombreado 

sin actividad 
(estomas cerrados) 

Zona de la copa 

FUSTAL CON ESPESURA EXCESIVA 

HAYA EQUILIBRADA EN ALTO FUSTAL DE 
BAJA DENSIDAD 

 
 
 
 
 
 

. 

 

                                                 
2 Los pies de copa reducida y estrecha, aislados en pleno calor y radiación, interrumpen su actividad foliar, la circulación de savia disminuye notablemente,  
los troncos están expuestos a la radiación directa y se calienta la corteza; al no haber regulación térmica por bombeo de agua fría subterránea,  
el cambium alcanza temperaturas críticas y muere. Se acelera así el proceso de puntisecado y muerte de los árboles “padre” de las cortas de regeneración 
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Las especies vegetales que se encuentran asociadas al haya, en la gran mayoría de los 
casos en forma minoritaria, son las siguientes (Tabla 5.15): 

 

Tabla 5.15: Especies vegetales acompañantes presentes en los hayedos de Burgos 

ESPECIES 
ACOMPAÑANTES 

ARBÓREAS 
ESPECIES ACOMPAÑANTES NO ARBÓREAS 

Acer campestre 

Acer monspessulanum 

Amelanchier ovalis 

Castanea sativa 

Corylus avellana 

Crataegus monogyna 

Fraxinus excelsior 

Ilex aquifolium 

Juniperus communis 

Pinus pinaster 

Pinus sylvestris 

Quercus faginea 

Quercus ilex 

Quercus petraea 

Quercus pyrenaica 

Salix atrocinerea 

Sorbus aria 

Sorbus aucuparia 

Sorbus torminalis 

Taxus baccata 

 

Anemone nemorosa 

Brachipodium sylvaticum 

Buxus sempervirens 

Calluna vulgaris 

Carex sylvaticum 

Citysus purgans 

Clematis vitalba 

Colchicum autumnale 

Cornus sanguinea 

Cytisus scoparius 

Daphne laureola 

Equisetum arvense 

Erica arborea 

Erica vagans 

Euonymus europaeus 

Euphorbia amygdaloides 

Fragaria vesca 

Galium odoratum 

Hedera helix 

Helleborus viridis 

Hepatica nobilis 

Ligustrum vulgare 

Lonicera sp 

Oxalis acetosella 

Polistichum setiferum 

Polystichun filix-mas 

Prunus spinosa 

Rhamnus alaternus 

Ribes sp 

Rosa sp 

Rubus discolor 

Rubus idaeus 

Rubus ulmifolium 

Ruscus aculeatus 

Sanicula europaea 

Urtica sp 

Vaccinium myrtillus 

Verbascum pulberulentum 

Veronica montana 

Viburnum lantana 

Vicia sp 

Pteridium aquilinum 

 

En general, la cantidad de especies tanto arbóreas como no arbóreas es inversamente 
proporcional a la cubierta de hayas. Los montes maduros y monoespecíficos de hayas 
presentaban el menor número de especies arbóreas; los montes bajos jóvenes, y el 
regenerado disperso poseían mayor diversidad, especialmente si eran terrenos calizos.  

 
A partir de las muestras extraídas con las barrenas de Pressler, se pueden extraer 
algunas conclusiones relativas al crecimiento de las hayas en las parcelas estudiadas. 
Con los datos inventariados se pudo obtener el incremento basimétrico corriente y 
medio de cada parcela para árboles dominantes y codominantes. Estos crecimientos 
fueron extrapolados a volumen mediante la siguiente fórmula simplificada: 

 

chABV       donde: 
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- V: Volumen (m3/ha) 

- AB: área basimétrica (m2/ha) 

- h: altura del árbol (m) 

- c: coeficiente mórfico (0,5) 

 

El valor de 0,5 es un coeficiente mórfico razonable para utilizarlo con el haya. La 
misma relación de la fórmula anterior fue utilizada para obtener el crecimiento 
volumétrico: 

 

chABV      donde: 

 

- V : Incremento volumétrico 

- AB : Incremento de área basimétrica 

- h: altura del árbol (m) 

- c: coeficiente mórfico (0,5) 

 

A partir del análisis de los datos se evidencia una relación directa del crecimiento con el 
área basimétrica. Es decir masas con áreas basimétricas grandes presentan  mayores 
crecimientos. Esto puede verse en la tabla 5.16, donde se ha obtenido el crecimiento 
medio (nº de años necesario para conseguir un incremento diametral de 10 cms.) y el 
crecimiento corriente (incremento diametral obtenido en 10 años):  

 

Tabla 5.16: Relación entre área basimétrica y crecimiento 

A.B. (m2/ha) Crecimiento medio (cms.) Crecimiento corriente (cms.) 

10-19 1,68 1,85 

20-29 4,09 4,6 

30-39 4,05 4.93 

40-49 5,52 6,23 

50-59 7,69 8,93 

>60 7,75 9,22 

  

Es interesante resaltar que en un 78% de los casos el crecimiento corriente es mayor que 
el crecimiento medio, hecho que ocurre en todos los intervalos de área basimétrica. La 
razón aparente de esto es la juventud generalizada de las masas de haya, por lo que no 
se ha llegado aún al máximo rendimiento en especie, punto en el que se igualan ambos 
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estimadores. Esta edad es la que proporciona la máxima producción en volumen de 
madera; aunque esto no es sinónimo de máxima producción de dinero, pues deben 
tenerse en cuenta los precios de la madera según los diámetros y las calidades.  

Esta idea de cálculo de máxima renta en especie a partir de los crecimientos diamétricos 
llevó a calcular mediante una regresión lineal las funciones existentes que relacionan los 
crecimientos medios y corrientes con los diámetros  a la altura de pecho. Se obtuvieron 
así dos funciones de crecimiento. El punto de intersección de las mismas marca 
teóricamente el punto de máxima renta en especie que, en este caso, se encuentra con un 
95% de probabilidad en el intervalo de confianza de 35 y 40 cm. Esta primera 
aproximación indica que alrededor de los 40 cm. de diámetro el árbol tiene un 
crecimiento medio máximo en volumen. Esta idea unida a los diferentes rendimientos 
según diámetros y al precio de la madera según calidades debe indicarnos cuando cortar 
un árbol. De otra manera, cortar un árbol de menos de 40 cm. de diámetro en cortas de 
regeneración o aprovechamiento implica una pérdida de rentabilidad respecto al precio 
de la madera. 

Es importante concluir, a partir de los datos de crecimiento, que comparativamente 
algunas de las  masas estudiadas tiene unos crecimientos mucho mayores que los 
calculados por las tablas de crecimiento de Navarra y la Rioja.  

Después de concluir el trabajo de campo, se tuvo la impresión de que en muchos 
hayedos se escondía una gran capacidad productiva, como confirmaron los datos de 
crecimiento,  calculados únicamente para el estrato dominante y codominante, que es en 
el que se concentra la fotosíntesis y la producción de madera. 

Baste comentar como en zonas de la Sierra de la Demanda en que se apreciaba un suelo 
bien evolucionado y sobre el que se asentaba un bosque de hayas con un perfecto 
ambiente nemoral, donde árboles dominantes tenían tangencia de copas, se obtuvieron 
crecimientos en torno a los 10 metros cúbicos por hectárea y año (parcelas nº 31 y nº 
36). 

A continuación se presenta un resumen de los datos generales de ubicación y principales 
datos dasométricos de las 70 parcelas del inventario de campo (Tabla 5.17) 
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Tabla 5.17: Resumen de datos de ubicación y dasométricos de las 70 parcelas del inventario de campo 

Parcela 
Zona 

geográfica 
Municipio Altitud 

Pendiente 
(grados) 

Orientación Litología 
Intensidad  
pastoreo 

Espesor 
residuos 

Cubierta 
arbórea 

(%) 

Regenerado 
por hectárea 

% copas 
saludables 

AB 
Total 
m2/ha 

AB 
Haya 
m2/ha 

Crec medio  
estrato D/Co 

(haya) 
m3/ha/año 

Crec. corriente  
estrato D/Co 

(haya)     
m3/ha/año 

Total árboles  
por hectárea 

Monte 
bajo 

Pedregosidad 

1 
Sierra de la 
Demanda 

Pradoluengo 1600 32 NE Cuarcita baja 2 85 3200 50 27,4 24,735 2,14 2,93 2725 SI 25 

2 
Sierra de la 
Demanda 

Pradoluengo 1575 25 NE Cuarcita  3 20 1600 0 10,5 10,122 0,77 0,91 850 NO 40 

3 
Sierra de la 
Demanda 

Pradoluengo 1410 23 N Cuarcita baja 4 6 15200 5 33,6 33,603 1,98 1,86 3900 NO 10 

4 
Sierra de la 
Demanda 

Pradoluengo 1330 15 NE 
Cuarcitas 

arenas 
No 

apreciable
6 100 330 0 19,1 19,106 2,30 3,05 3200 NO 5 

5 
Sierra de la 
Demanda 

Fresneda de la 
sierra 

1350 30 NO 
Cuarcitas 
pizarras 

baja 1 85 0 70 23,7 23,684 2,78 3,24 1100 SI 50 

6 
Sierra de la 
Demanda 

Fresneda de la 
sierra 

1560 32 NE Cuarcita baja 2 85 400 50 29,1 29,020 2,32 3,42 1050 SI 35 

7 
Sierra de la 
Demanda 

Fresneda de la 
sierra 

1530 25 NE Cuarcita alta 0,5 1 0 0 4,0 3,984 0,41 0,55 50 NO 25 

8 
Sierra de la 
Demanda 

Fresneda de la 
sierra 

1530 29 O Cuarcita alta 0,5 50 200 15 6,9 6,902 0,13 0,18 2325 SI 25 

9 
Sierra de la 
Demanda 

Pradoluengo 1430 20 NE Cuarcita media 0,5 5 4800 0 15,5 15,488 0,93 0,94 200 NO 25 

10 Huidobro Los altos 1040 25 NO Caliza 
No 

apreciable
8 100 2800 25 33,6 33,616 No calculable No calculable 3150 SI 0 

11 
Valle de 
Sedano 

San Felices 920 29 NO Caliza 
No 

apreciable
4 100 400 50 38,8 38,812 3,33 5,70 1900 SI 0 

12 
Valle de 
Sedano 

Escuderos 1000 10 NE Caliza 
No 

apreciable
3 100 0 50 38,7 28,110 No calculable No calculable 3200 SI 0 

13 
Sierra de la 
Demanda 

Barbadillo de 
herreros 

1470 27 N Cuarcita media 5 80 25 20 49,3 49,296 4,73 6,96 700 NO 28 

14 
Sierra de la 
Demanda 

Barbadillo de 
herreros 

1350 25 NE Cuarcita media 5 85 75 15 25,2 25,226 No calculable No calculable 950 SI 30 

15 
Sierra de la 
Demanda 

Barbadillo de 
herreros 

1500 24 SO Cuarcita 
No 

apreciable
2 95 2000 75 16,9 16,926 0,16 0,24 1725 SI 35 

16 
Montes 

obarenes 
Miraveche 880 13 NO Caliza 

No 
apreciable

3 90 2500 25 42,8 42,800 2,84 2,52 3400 SI 0 

17 
Montes 

obarenes 
Miraveche 880 4 NO Caliza baja 5 65 75 90 23,7 23,630 4,51 2,86 800 SI 0 

18 
Montes 

obarenes 
Miraveche 870 9 N Caliza baja 1 65 1750 70 21,7 21,749 3,05 6,50 1425 SI 0 

5-46 



Capítulo 5: Identificación de tipologías estructurales 

Parcela 
Zona 

geográfica 
Municipio Altitud 

Pendiente 
(grados) 

Orientación Litología 
Intensidad  
pastoreo 

Espesor 
residuos 

Cubierta 
arbórea 

(%) 

Regenerado 
por hectárea 

% copas 
saludables 

AB 
Total 
m2/ha 

AB 
Haya 
m2/ha 

Crec medio  
estrato D/Co 

(haya) 
m3/ha/año 

Crec. corriente  
estrato D/Co 

(haya)     
m3/ha/año 

Total árboles  
por hectárea 

Monte 
bajo 

Pedregosidad 

19 
Montes 

obarenes 
Pancorbo 880 22 N Caliza 

No 
apreciable

5 90 1400 95 25,9 22,896 5,07 4,58 575 SI 0 

20 
Montes 

obarenes 
Pancorbo 760 20 NE Caliza 

No 
apreciable

5 95 3200 100 33,4 31,753 5,09 5,70 550 SI 5 

21 
Montes 

obarenes 
Pancorbo 790 20 NE Caliza 

No 
apreciable

3 100 1200 80 42,0 22,621 3,43 2,22 750 SI 0 

22 Sierra de Oña
Barcina de los 

montes 
950 30 N Caliza 

No 
apreciable

8 95 450 30 31,8 31,816 2,07 2,74 1975 SI 30 

23 
Sierra de la 
Demanda 

Pineda de la 
Sierra 

1390 27 NO Cuarcita baja 2 100 0 100 31,9 31,910 3,19 4,10 2075 SI 15 

24 
Sierra de la 
Demanda 

Pineda de la 
Sierra 

1350 23 NO Cuarcita alta 0 20 300 100 8,0 7,959 0,92 1,21 14150 SI 5 

25 
Sierra de la 
Demanda 

Pineda de la 
Sierra 

1460 30 NE Cuarcita 
No 

apreciable
5 100 50 100 39,0 39,033 6,55 6,78 975 SI 8 

26 
Cordillera 
cantábrica 

Espinosa de los 
monteros 

1190 32 E 
Arenisca 

silícea 
No 

apreciable
10 90 0 50 58,7 56,299 No calculable No calculable 2850 SI 13 

27 
Cordillera 
cantábrica 

Espinosa de los 
monteros 

1260 17 NO 
Arenisca 

silícea 
No 

apreciable
1 100 0 60 45,4 43,512 No calculable No calculable 15000 SI 10 

28 
Cordillera 
cantábrica 

Espinosa de los 
monteros 

1100 7 NE 
Arenisca 

silícea 
No 

apreciable
4 65 850 100 34,0 34,020 5,57 7,75 1500 SI 0 

29 
Sierra de la 
Demanda 

Barbadillo de 
herreros 

1540 24 SO Cuarcita media 1 30 450 50 31,3 31,293 No calculable No calculable 525 SI 15 

30 
Sierra de la 
Demanda 

Barbadillo de 
herreros 

1150 15 N 
Arenisca 

silícea 
No 

apreciable
3 100 2675 100 35,3 35,250 6,15 7,58 2000 SI 0 

31 
Sierra de la 
Demanda 

San Vicente del 
valle 

1050 20 N Arenisca 
No 

apreciable
4 100 4000 100 45,9 45,910 7,73 12,39 925 SI 5 

32 
Sierra de la 
Demanda 

Pradoluengo 1340 19 E Caliza baja 5 80 5200 99 48,8 0,198 No calculable No calculable 950 NO 0 

33 Valle de losa Berberana 980 0 N Caliza baja 1 80 650 100 33,3 33,229 3,61 4,22 675 SI 5 

34 Belorado Belorado 980 18 N 
Arenisca 

silícea 
baja 3 80 4400 40 29,0 28,176 6,84 8,07 975 SI 0 

35 Belorado Belorado 960 18 N 
Arenisca 

silícea 
baja 1 60 525 50 26,3 21,788 3,29 2,51 4200 SI 0 

36 
Sierra de la 
Demanda 

Pineda de la 
sierra 

1520 29 NO Arenisca 
No 

apreciable
1 95 0 75 44,6 44,629 6,05 9,10 1125 SI 5 
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Parcela 
Zona 

geográfica 
Municipio Altitud 

Pendiente 
(grados) 

Orientación Litología 
Intensidad  
pastoreo 

Espesor 
residuos 

Cubierta 
arbórea 

(%) 

Regenerado 
por hectárea 

% copas 
saludables 

AB 
Total 
m2/ha 

AB 
Haya 
m2/ha 

Crec medio  
estrato D/Co 

(haya) 
m3/ha/año 

Crec. corriente  
estrato D/Co 

(haya)     
m3/ha/año 

Total árboles  
por hectárea 

Monte 
bajo 

Pedregosidad 

37 
Sierra de la 
Demanda 

Valle de 
valdelaguna 

1700 19 NO Arenisca 
No 

apreciable
4 90 0 0 35,6 35,648 No calculable No calculable 400 NO 15 

38 
Sierra de la 
Demanda 

Valle de 
valdelaguna 

1300 11 N Arenisca alta 3 95 4000 80 21,1 21,079 No calculable No calculable 13600 SI 5 

39 
Sierra de la 
Demanda 

Monterrubio 1200 18 N Arenisca 
No 

apreciable
7 0 1200 75 41,5 41,527 4,01 5,47 1550 SI 0 

40 
Sierra de la 
Demanda 

Monterubio 1210 6 NO 
Conglomer

ados 
alta 2 85 200 90 29,8 29,432 5,90 6,78 1400 SI 5 

41 Sierra de Oña
Aldea portillo 

del busto 
1020 16 N Caliza alta 1 100 0 50 55,2 55,211 9,23 11,30 2650 SI 1 

42 Sierra de Oña
Barcina de los 

montes 
920 21 N Caliza baja 7 55 125 100 26,1 21,813 3,61 4,68 1775 SI 5 

43 
Puerto de 
Carrales 

Cilleruelo de 
Bezana 

1050 15 NE Caliza media 1 55 0 100 19,2 16,405 3,75 3,89 325 NO 0 

44 
Puerto de 
Carrales 

Cilleruelo de 
Bezana 

1050 9 NE Caliza media 8 90 275 100 39,4 38,625 7,26 6,77 2050 SI 0 

45 
Puerto de 
Carrales 

Cilleruelo de 
Bezana 

900 15 NO Caliza baja 7 95 75 100 11,3 4,686 No calculable No calculable 1800 SI 0 

46 
Sierra de la 
Demanda 

Riocavado de la 
sierra 

1620 26 NO Cuarcita alta 6 90 0 100 34,9 34,916 4,08 5,84 2125 SI 12 

47 
Sierra de la 
Demanda 

Barbadillo de 
herreros 

1300 25 NO 
cuarzo 
arenitas 

media 5 50 6000 100 2,8 2,782 No calculable No calculable 9200 SI 10 

48 
Sierra de la 
Demanda 

Barbadillo de 
herreros 

1750 31 O Esquistos alta 5 33 200 90 19,6 19,596 2,20 2,07 1375 SI 25 

49 
Sierra de 

Neila 
Neila 1480 14 N Arenisca 

No 
apreciable

3 100 1600 100 41,7 20,078 4,40 4,89 2700 SI 15 

50 
Sierra de 

Neila 
Neila 1570 16 NO 

cuarzoaren
itaconglom

erad 
baja 4 75 3625 100 52,1 3,893 No calculable No calculable 2825 SI 40 

51 
Sierra de 

Neila 
Neila 1260 28 NE 

Esquistos 
conglomer

alta 1 65 90000 66 45,9 39,705 2,56 2,87 675 SI 25 

52 
Condado de 

Treviño 
Condado de 

Treviño 
810 5 SE 

caliza 
arcillosa 

No 
apreciable

4 70 1325 100 44,0 43,938 9,35 8,58 775 SI 0 

53 
Condado de 

Treviño 
Condado de 

Treviño 
1000 8 N Caliza 

No 
apreciable

3 90 100 66 44,4 44,441 6,57 7,11 3625 SI 0 

54 Valle de Losa Valle de Losa 750 10 N Caliza alta 1 100 1000 100 33,1 19,841 1,34 1,87 13600 SI 5 
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Parcela 
Zona 

geográfica 
Municipio Altitud 

Pendiente 
(grados) 

Orientación Litología 
Intensidad  
pastoreo 

Espesor 
residuos 

Cubierta 
arbórea 

(%) 

Regenerado 
por hectárea 

% copas 
saludables 

AB 
Total 
m2/ha 

AB 
Haya 
m2/ha 

Crec medio  
estrato D/Co 

(haya) 
m3/ha/año 

Crec. corriente  
estrato D/Co 

(haya)     
m3/ha/año 

Total árboles  
por hectárea 

Monte 
bajo 

Pedregosidad 

55 Valle de Losa Valle de Losa 830 32 N Caliza alta 5 95 8800 0 37,4 37,398 4,84 4,85 1025 SI 5 

56 Valle de Losa
Robledo de 

Losa 
810 5 NE Caliza media 4 100 325 85 39,8 11,024 0,61 0,72 2050 SI 0 

57 
Condado de 

Treviño 
Condado de 

Treviño 
933 8 SO 

margas y 
calizas 

No 
apreciable

3 90 25 100 62,7 62,683 8,67 10,92 600 NO 0 

58 
Condado de 

Treviño 
Condado de 

Treviño 
820 22 NE 

margas y 
calizas 

No 
apreciable

5 95 4145 100 37,4 37,345 5,63 6,94 700 SI 0 

59 
Condado de 

Treviño 
Condado de 

Treviño 
700 26 NE 

margas 
arenosas 

baja 4 95 250 100 63,5 62,434 6,82 7,52 2000 SI 0 

60 
Valle de 

Santa Gadea
Alfoz de Santa 

Gadea 
920 5 NE 

margas y 
calizas 

alta 2 60 200 100 27,8 27,769 5,49 5,02 1350 SI 0 

61 
Valle de 

Santa Gadea
Alfoz de Santa 

Gadea 
930 10 NO 

margas y 
calizas 

media 2 95 1775 100 49,7 26,796 4,31 4,89 1875 SI 0 

62 
Puerto de 
carrales 

Cilleruelo de 
Bezana 

1100 27 NE 
margas 
calizas 

baja 4 95 0 100 45,3 45,309 5,06 4,27 2100 SI 5 

63 
Sierra de la 

Tesla 
Tartales de los 

Montes 
852 18 NE 

calizas 
margas 

alta 2 80 1050 85 66,4 11,888 2,57 2,55 1800 SI 0 

64 
Sierra de la 

Tesla 
Tartales de los 

Montes 
920 25 NE 

Areniscas 
calizas 

No 
apreciable

4 90 2400 100 27,2 2,851 No calculable No calculable 16825 SI 25 

65 
Monte de 
Ordunte 

Valle de Mena 700 19 NE 
Arenisca 

silícea 
alta 3 85 425 100 56,2 48,374 6,11 7,34 725 SI 20 

66 
Monte de 
Ordunte 

Valle de Mena 760 38 N 
Arenisca 

silícea 
alta 3 90 150 80 58,7 50,306 7,72 8,15 975 SI 15 

67 
Montes de la 

Peña 
Valle de Mena 800 24 N Caliza media 10 90 975 100 32,8 32,766 No calculable No calculable 425 NO 0 

68 
Montes de la 

Peña 
Valle de Mena 780 19 SE Caliza alta 10 98 1400 75 40,2 33,179 5,76 6,27 1975 NO 0 

69 
Montes de la 

Peña 
Valle de Mena 510 32 N Caliza 

No 
apreciable

7,5 100 400 100 33,5 25,323 5,07 5,43 3675 NO 10 

70 
Montes de la 

Peña 
Valle de Mena 610 24 N Caliza baja 10 100 700 100 45,4 45,347 10,55 9,68 2200 SI 5 
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5.2.2.- ANÁLISIS PREVIO DEL 2º INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (2º IFN) 
 
El Inventario Forestal Nacional es la mayor fuente de información forestal con la que se 
cuenta en nuestro país. Enmarcado dentro del programa Protección y Mejora del Medio 
Natural del ICONA, actualmente depende de la Subdirección General de Ordenación 
de los Recursos Naturales, del Ministerio de Medio Ambiente. Hasta la fecha, se han 
realizado tres inventarios forestales, de los cuales están publicados dos de ellos, estando 
el tercero en fase de revisión. Los datos empleados en el presente trabajo corresponden 
al 2º IFN, realizado durante el período 1986-1995 (en la provincia de Burgos, los 
trabajos se ejecutaron durante 1992). 
 
El muestreo de campo del Inventario Nacional es de tipo estratificado, con asignación 
de las unidades proporcional a la cabida de los estratos y reparto sistemático. Las 
parcelas se sitúan en las intersecciones de las rectas definidas por las UTM kilométricas 
de las hojas del 50.000 del Mapa Topográfico Nacional, clasificadas como Forestal 
Arbolado. Como variable aleatoria principal se considera el volumen con corteza 
(VCC), eliminándose o reduciéndose parcelas en aquellas zonas donde toma valores 
bajos. Así, el número de parcelas medidas en el total de la provincia  de Burgos fue de 
2.680, de las que se utilizaron 2.474, resultando así una intensidad de muestreo de una 
parcela por cada 149 hectáreas arboladas, y de una parcela por cada 485 hectáreas 
arboladas ralas. Las parcelas se replantearon circulares de radio variable, dependiendo 
del tamaño de los pies medidos. Esta intensidad de muestreo permite asegurar un error 
relativo en la estimación del total del volumen maderable con corteza menor del 10%, 
con un coeficiente de confianza del 95% (coeficiente de variación del 130%). 
 
A continuación se muestra el esquema de la parcela-tipo de radio variable utilizada en el 
2º IFN (Figura 5.28). En cada uno de los círculos concéntricos se mide un número de 
árboles según su diámetro normal; en el radio r   5 m., se miden todos los pies, en el  r 

 10 m. aquellos con dN  12,5 cm., en el r     15 m. pies con  d   22,5 cm., y en el  
  25 m. únicamente los pies con  dN  42,5 cm

N  r
.  

 
Figura 5.28: Esquema de la fisiografía de la parcela de radio variable empleada en el 2ºIFN 
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Se realiza una diferenciación diamétrica en pies menores y pies mayores, de la siguiente 
manera (Tabla 5.18): 
 
Tabla 5.18: Radios de parcela y rangos diamétricos utilizados en el 2ºIFN para la clasificación 

dasométrica 
Radio (r) de parcela Rango diamétrico Clasificación 2º IFN 

2,5 < dN < 7,5 cm Pies menores 
r   5m 

7,5   dN < 12,5 cm 
r  10m  12,5   dN < 22,5 cm 
r   15 m 22,5   dN < 42,5 cm 
r   25 m dN   42,5 cm 

Pies mayores 

 

 

La toma de datos del Inventario Nacional divide el trabajo en cuatro estadillos por 
parcela, en cada uno de los cuales se toman diferentes datos relativos a la misma. El 
estadillo comprende los siguientes epígrafes: 
 

- 1.- Identificación: posiciona la parcela en el espacio (coordenadas UTM) y 
ofrece datos de la fecha del muestreo, el lugar geográfico de ubicación, etc. 

- 2.- Clasificación: se realiza una clasificación de la parcela según distintos 
parámetros de propiedad, fisiográficos, especies más representativas, fracción de 
cabida cubierta, etc. 

- 3.- Estimación de la edad: recoge los datos relativos a masas coetáneas y su 
caracterización. Se barrenan dos árboles representativos de la especie en 
cuestión, o se consulta directamente al personal técnico responsable de la zona.  

- 4.- Dendrometría: divide la población vegetal en: 

o Pies mayores: aquellos con diámetro normal mayor o igual a 7,5 cm. 

o Pies menores: los comprendidos entre 0 y 7,4 cm., diferenciando el 
regenerado (< de 2,5 cm.) del resto (entre 2,5 y 7,4 cm.). 

o Tipos: para tomar datos concretos de crecimiento, diámetros a diferentes 
alturas, diámetro de copa, alturas de fuste maderable, etc. 

o Matorral leñoso: datos relativos a las especies arbustivas, su fracción de 
cabida cubierta y altura en metros. 

- 5.- Parámetros complementarios: datos de erosión y estado selvícola de la 
parcela 

- 6.- Fisiografía de la parcela: croquis de la misma, orientación y máxima 
pendiente así como un apartado de observaciones específicas. 

- 7.- Itinerario de acceso y de referencia: donde se describe y esquematiza la 
situación de la parcela dentro de la zona de ubicación. 

- 8.- Observaciones: relativas a la localización, acceso y levantamiento de la 
parcela. 

- 9.- Datos de control: sobre el equipo, duración del trabajo, etc. 
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De este modo se puede ver como los datos que recoge el 2º IFN están también recogidos 
en el inventario de campo.  
 
Para seleccionar las parcelas objeto de análisis, el primer paso consiste en analizar los 
datos contenidos en el inventario. En la base de datos del 2º IFN existen dos bases de 
datos denominadas PIESMA y PIESME: 
 

- PIESMA: pies mayores (con diámetro normal igual o superior a 7,5 cms).  En 
esta tabla, los datos principales son los siguientes, medidos para cada parcela 
(Tabla 5.19): 

 
Tabla 5.19: Campos principales de la tabla “PIESMA” del 2º IFN 

Campo Explicación 

TIPO 
Se identifica cada árbol-tipo, aquellos en los que se miden parámetros 

especiales como el diámetro de copa, el grosor, de la corteza, el 
crecimiento, etc. (en tabla TIPOS). 

ESPECIE Código de especie 

DIAMETRO 
Se mide el 

diámetro normal (dN) en dos direcciones perpendiculares a 1,30 metros 
de altura 

CALIDAD 
Código de Calidad, según su estado sanitario y existencia de defectos 

conspicuos en la madera 

FORMA 
Parámetro de Forma de Cubicación según la rectitud del fuste, la 
existencia de ramas, calidad de trasmochos y daños en el tronco. 

ALTURA Altura total del árbol 
PARAMESP Parámetros especiales para alcornoques y pinos resinados 

 
 

- PIESME: pies menores (pies con diámetro normal inferior a 7,5 cms.). En esta 
clasificación se diferencian dos subtipos, por el modo de obtener los datos y el 
tamaño de los individuos: 

o pies con diámetro normal entre 2,5 y 7,4 cms (de los que se realizó un 
conteo y se obtuvo la altura media). 

o ejemplares con diámetros inferiores a 2,5 cms (que se estimaron 
mediante un código que toma valores en rangos determinados). 

 
En esta base de datos, los campos principales son los siguientes (Tabla 5.20): 
 

Tabla 5.20: Campos principales de la tabla “PIESME” del 2º IFN 
Campo Explicación 

ESPECIE Código de especie 
NUMERO Número de pies menores en el radio r  5m (2,5 dn < 7,5) 

ALTUMED Altura media de los pies menores en decímetros 
REGENA Código de regeneración para pies con dn < 2,5 cms 

 
El Código de regeneración para el campo “REGENA”, se establece del siguiente 
modo (Tabla 5.21): 
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Tabla 5.21: Código de Regeneración en el 2º IFN y estimación aproximada del 

número de plantas por hectárea 
Código de Regeneración (R) n(*) n(*)/ha (aproximado) 

0 0 0 
1 0 < n < 5 250 
2 5  n  15 1.250 
3 n > 15 2.500 

(*): siendo “n” la cantidad de plantas de diámetro normal menor de 25mm y de especies forestales 
arbóreas presente en el interior del círculo de 5 m de radio. El número de pies por hectárea 
aproximado se obtiene tomando valores intermedios para cada código (0, 2, 10 y 20, 
respectivamente). 

 
El criterio de selección de las parcelas estudiadas fue que contuviesen hayas (Código de 
especie: 71) en cualquiera de las dos tablas anteriormente citadas (PIESMA y PIESME). 
Existe otra tabla, denominada DATEST, donde aparecen 7 campos en los que se 
apuntan las especies principales que aparecen en la parcela, según su grado de 
cobertura, pero de las que no en todos los casos existen datos dasométricos de  las 
especies citadas. Esto quiere decir que existen hasta 362 parcelas donde aparecen hayas; 
pero si se analizan las tablas explicadas (PIESMA y PIESME), únicamente en 263 
parcelas se tienen datos dendrométricos de la especie. Por este motivo se decidió 
manejar inicialmente estas 263 parcelas, ante la ausencia de datos en las otras 109, 
donde el único dato conocido sobre las hayas en la parcela era su presencia o ausencia. 
De este modo, de las 263 parcelas analizadas: 
 

- 218 tienen pies con dN   2,5 cms.  
- 45 únicamente presentan pies en fase de regeneración (dN < 2,5 cms.) 

 
Finalmente, se han tenido en cuenta las 218 parcelas con pies en los que se tiene 
referencia diamétrica, o pies con porte arbóreo, para el estudio de la estructura. 
 
De las variables que presenta el 2º IFN, se extrajeron para su uso descriptivo y posterior 
análisis todas las variables que se consideraron importantes para el estudio de la 
estructura forestal para su contraste con las tomadas en el inventario de campo. Las 
variables fueron: 

- Estadillo: número de identificación de la parcela de muestreo 

- CoordeX: coordenada X de proyección U.T.M. 

- CoordeY: coordenada Y de proyección U.T.M. 

- Altitud: altitud de ubicación de la parcela (dos cifras referidas a centenas y 
unidades de millar, en metros). 

- Pendiente: código de pendiente utilizado en el 2º I.F.N. (Tabla 5.22): 
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Tabla 5.22: Código de pendiente empleado en el 2º IFN 
UNIDADES ESCALA 

20 (E20) 
TANTOS POR 
CIENTO (%) 

GRADOS 
CENTESIMALES (G) 

CÓDIGO 

0,0 E20  0,6 0% 3 0,0 g 1,9 1 

0,6<E20 2,4 3<% 12 1,9<g 7,6 2 

2,4<E20 4,0 12<% 20 7,6<g 12,6 3 

4,0<E20 7,0 20<% 35 12,6<g 21,4 4 

E20>7,0 %>35 g>21,4 5 

 

- Diámetro Normal (dN): diámetro del árbol medido a la altura de 1,30 metros. 
En la tabla PIESMA hay dos mediciones, por lo que se tomó como diámetro del 
árbol el promedio de ambas.  

- ESP1ª: código de la especie principal, según criterios de área basimétrica. El 
código de especie es el utilizado en el 2ª I.F.N. 

- ESP2ª: código de la segunda especie principal, según el área basimétrica que 
alcanza. El código de especie es el utilizado en el 2ª I.F.N. 

- ABTOT: área basimétrica total por hectárea (m2/ha) del total de especies 
arbóreas, con diámetro normal superior a 2,5 cms. 

- ABHAYA: área basimétrica total por hectárea (m2/ha) para el haya, con diámetro 
normal superior a 2,5 cms.  

- %ABHAYA: porcentaje de área basimétrica del haya con relación al total. 

- Pies/Ha: número total de pies por hectárea. 

- Hayas/Ha: número de hayas por hectárea. 

- Pies menores: número de pies/ha de pies arbóreos comprendidos entre 2,5 y 7,4 
cms. 

- Regeneración: código de regeneración de las especies presentes en la parcela.  

 
Las especies que aparecen en las 218 parcelas seleccionadas, asociadas al haya, son las 
que se exponen a continuación (Abreviatura3: Nombre común (Nombre científico)): 
 

- A: Abedul (Betula sp.) 

- AR: Arce (Acer sp.) 

- AU: Madroño (Arbutus unedo L.) 

- AV: Avellano (Corylus avellana L.) 

- F: Haya (Fagus sylvatica L.) 

                                                 
3 La abreviatura de las especies es la utilizada en la base de datos del inventario 
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- FR: Fresno (Fraxinus sp.) 

- IA: Acebo (Ilex aquifolium L.) 

- MJ: Majuelo (Crataegus monogyna Jacq.) 

- P: Pruno (Prunus sp.) 

- PN: Pino salgareño (Pinus nigra Arn.) 

- PP: Pino rodeno (Pinus pinaster Ait.) 

- PR: Pino insignis (Pinus radiata D. Don) 

- PS: Pino silvestre (Pinus sylvestris L.) 

- QF: Quejigo (Quercus faginea Lamk.) 

- QI: Encina (Quercus ilex L.) 

- QP: Rebollo (Quercus pyrenaica Willd.) 

- QPE: Roble albar (Quercus petraea (Matts.) Liebl.) 

- QR: Roble Carvallo (Quercus robur L.) 

- S: Serbal (Sorbus sp.) 

- SA: Sauce (Salix sp.) 

- TX: Tejo (Taxus baccata L.). 

 
 
El análisis de los datos proporcionado por las parcelas seleccionadas del 2º IFN permite 
establecer algunas conclusiones. 
 
Según el grado de mezcla de las hayas con otras especies (medido a través del 
porcentaje de área basimétrica de la especie en relación al área basimétrica total), se 
obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 5.23): 
 
Tabla 5.23: Tipos de masa según el porcentaje de área basimétrica de haya para las 263 parcelas 

con haya 
Porcentaje de área 

basimétrica de haya 
Nº de parcelas 

% con respecto 
al total 

Tipo de masa 

0 % 45 17 
Masas con hayas únicamente en 

regeneración 
< 50 % 86 33 Otras formaciones con haya 

51-85 % 28 11 Hayedos mezclados 

86 – 99% 38 14 
Hayedos con mezcla puntual de 

otras especies 
100% 66 25 Hayedos monoespecíficos 

 
De las 263 parcelas seleccionadas (parcelas con datos dendrométricos de las hayas), el 
50% son hayedos monoespecíficos o con diverso grado de mezcla (hayedos mezclados 
o hayedos con mezcla puntual). El 33% son Otras Formaciones arbóreas principales 
con pies mayores de haya y un 17% tiene hayas únicamente en fase de regeneración. 
 
Centrándose únicamente en aquellas parcelas con pies arbóreos de haya (218 parcelas), 
el 64% tienen haya como especie principal. Los pinares, fundamentalmente el pino 
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silvestre, ocupan como especie principal el 15% de las parcelas, misma proporción que 
ocupan las quercíneas (rebollo principalmente, quejigo y, en menor medida, la encina). 
El roble es la especie principal en el 5% de las parcelas (Quercus petraea y Quercus 
robur), y un 1% es ocupado por frondosas (avellano, abedul y serbal). La clasificación 
de las parcelas según la especie principal es la siguiente (Figura 5.29): 
 
 

Figura 5.29: Proporción de parcelas según la especie principal en las 218 parcelas con pies 
arbóreos de haya (dN>2,5 cms.) en su interior 

 
 
Para desarrollar el análisis de la distribución diamétrica, se dividieron los pies medidos 
en las parcelas en 6 clases diamétricas de 10 centímetros de amplitud, del siguiente 
modo (Tabla 5.24): 
 

Tabla 5.24: Clases diamétricas y rangos utilizados en el trabajo 
CLASE DIAMÉTRICA RANGO DIAMÉTRICO (cms.) 

CD1 2,5 – 12,4 
CD2 12,5 – 22,4 
CD3 22,5 – 32,4 
CD4 32,5 – 42,4 
CD5 42,5 – 52,4 
CD6  52,5 

 
Esta clasificación supuso integrar en la primera clase diamétrica los pies menores y la 
primera clase de pies mayores, según la clasificación del 2º IFN.  
 
En la figura 5.30 puede verse la distribución diamétrica y de área basimétrica para el 
total de pies y para las hayas en las 218 parcelas seleccionadas: 
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Figura 5.30: Nº medio de área basimétrica y pies por hectárea para el total de especies y para el 
haya por clases diamétricas en las 218 parcelas seleccionadas 

 
 
 
La primera conclusión que puede extraerse de estos gráficos es la concentración de la 
biomasa del hayedo en pies de pequeño diámetro. El promedio del área basimétrica total 
de las hayas es de 12,3 m2/ha, de los que un 70% corresponde a las hayas con diámetros 
inferiores a 32,5 cms, y más del 50% a diámetros inferiores a 22,5 cms. Es patente la 
carencia de pies gruesos en los hayedos burgaleses. 
 
Otras conclusiones importantes son las que se extraen del análisis del número de 
parcelas existentes en un determinado rango de área basimétrica. Los resultados son los 
siguientes, para las 218 parcelas con pies arbóreos de haya (Tabla 5.25): 
 

Tabla 5.25: Número de parcelas para cada rango de área basimétrica, para las 218 parcelas 
seleccionadas 

Rangos de área basimétrica total 
(m2/ha) 

Número de parcelas Porcentaje (%) 

1-10 46 21 
11-20 49 22,5 
21-30 58 26,5 
31-40 40 18,3 
41-50 19 8,7 
> 50 6 3 

TOTAL 218 100 
 
 
La mayor proporción de parcelas se encuentra en valores de área basimétrica inferiores 
a los 30 m2/ha. Un 70% de las parcelas tiene valores por debajo de este valor, y un 
43,5% no alcanza los 20 m2/ha. Las parcelas en las que el haya es especie principal 
difícilmente alcanzan valores superiores a los 40 m2/ha (tan sólo en un 11% de los 
casos). 
 
Para las 132 parcelas con haya como especie principal los resultados son los siguientes 
(Tabla 5.26): 
 
 
 
 
 
 
 

5-57 



Capítulo 5: Identificación de tipologías estructurales 

Tabla 5.26: Número de parcelas para cada rango de área basimétrica, para las 132 parcelas con 
haya como especie principal 

Rangos de área basimétrica total 
(m2/ha) 

Número de parcelas Porcentaje (%) 

1-10 32 24 
11-20 27 21 
21-30 29 29 
31-40 20 15 
41-50 12 9 
> 50 3 2 

TOTAL 218 100 
 
Ambas tablas ofrecen resultados similares.  Las masas con áreas basimétricas superiores 
a los 30 m2/ha son minoritarias (en ningún caso se supera el 30% de las parcelas). 
 
Como se ha comentado, de las 263 parcelas, 45 sólo tienen hayas en regeneración (por 
debajo de 2,5 cms de diámetro normal). La mayor parte de estas parcelas son masas 
regulares. Aparecen 25 parcelas de pino silvestre con un promedio de área basimétrica 
de 25 m2/ha. También hay 7 rebollares, 4 quejigares, un robledal de Quercus petraea y 
una fresneda. Siete parcelas no tienen ningún pie arbóreo, y están ocupadas únicamente 
por hayas en regeneración. Esto es indicativo de la facilidad de esta especie para 
regenerarse también sin cubierta, siempre y cuando no existan condiciones 
desfavorables para su desarrollo, como puede ser la fuerte erosión, el exceso de 
exposición al sol, o la existencia de una elevada presión ganadera o cinegética. 
 
En las 45 parcelas con hayas únicamente en regeneración, los porcentajes de parcelas 
por código de regeneración (ver tabla 5.8) es la siguiente (Tabla 5.27): 
 
Tabla 5.27: Porcentaje de parcelas de regeneración de haya según el código de regeneración en 

el 2º IFN 
Código de regeneración Porcentaje de las parcelas 

1 (250 pl/ha) 76 % 
2 (1.250 pl/ha) 18 % 
3 (2.500 pl/ha) 6 % 

 
En general, se trata de masas regulares con presencia escasa de hayas en regeneración. 
A la hora de establecer tipologías para estas masas, pueden agruparse todas en un grupo: 
“Hayas en Regeneración”, y tendrán un tratamiento básico fundamentado en la especie 
arbórea principal. Estas parcelas se considerarán separadas del resto, que se analizarán 
conjuntamente para la definición de tipologías básicas de hayedo. 
 
De las 263 parcelas, 228 (un 86%) presentan regeneración de haya. Si se eliminan 
aquellas parcelas con únicamente hayas en regeneración, resulta que 174 parcelas con 
pies mayores de haya presenta ejemplares en regeneración, lo que resulta casi un 70% 
de las masas.  
 
Las parcelas que no presentan hayas en regeneración, son en su mayoría formaciones 
con presencia puntual de hayas o hayedos muy mezclados. Existen, no obstante, masas 
puras de hayedo sin hayas en regeneración, en las que no se observa correlación 
aparente con ninguna variable.  
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En la tabla 5.28, aparecen las parcelas divididas según los rangos de área basimétrica 
anteriormente definidos, para los que se han contabilizado las parcelas con un 
determinado código de regeneración.  
 
 

Tabla 5.28: Regeneración de haya según el área basimétrica, para las 218 parcelas con pies 
arbóreos de haya 

Rango AB (m2/ha) 
Código 

regeneración 
Nº Parcelas Porcentaje (%) 

0 10 22 
1 15 33 
2 12 26 

0-10 

3 9 19 
0 10 20 
1 9 18 
2 8 16 

11-20 

3 22 46 
0 8 14 
1 17 29 
2 16 28 

21-30 

3 17 29 
0 3 7 
1 12 30 
2 13 33 

31-40 

3 12 30 
0 4 16 
1 3 12 
2 6 24 

> 40 

3 12 48 

 
 
No es fácil obtener conclusiones claras de los datos de regeneración en las parcelas 
seleccionadas. Las masas con AB 10 m2/ha presentan menor número de parcelas con 
regeneración abundante, ya que muchas de estas parcelas corresponden a zonas 
desarboladas o a zonas de cortas recientes de fuerte intensidad. El porcentaje mayor de 
parcelas con elevada área basimétrica se da para masas con AB > 40 m2/ha, lo que 
refleja una gran capacidad del haya para regenerarse bajo cubierta.  
 
En cuanto a las especies acompañantes que aparecen junto al haya, las más 
representativas son el pino silvestre, el rebollo, el quejigo, el roble y el serbal, en las 
263 parcelas seleccionadas inicialmente. 
 
El pino silvestre es el que aparece un mayor número de veces como especie principal, 
quedando el haya como especie acompañante. Suelen tener una disposición de montes 
altos regulares, principalmente altos latizales o fustales jóvenes, donde el haya se 
regenera bajo las copas de la conífera, desplazándola poco a poco. En total, se tienen 67 
parcelas en las que aparecen pinos silvestres en cualquier grado de evolución (un 26,5% 
del total de parcelas).  
 
El rebollo es otra especie con abundante representación. Aparece en 62 parcelas 
mezclada con el haya, en disposición más heterogénea que el pino silvestre, con pies 
más jóvenes que la conífera en la mayoría de los casos. Son abundantes las formaciones 
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de montes bravos y alto latizales compartiendo la estructura con el haya. Del mismo 
modo aparece el quejigo, aunque menos representado, con 31 parcelas. Su disposición 
estructural es similar a la mezcla del rebollo y el haya.  
 
Otro tipo de formación interesante es la que se da con el roble albar (Quercus petraea), 
pero con un equilibrio más inestable que se decanta a favor del haya, debido 
principalmente a su crecimiento más rápido y mejor regeneración a la sombra. La mayor 
longevidad del roble permite mantener estas estructuras mezcladas, que están 
supeditadas en gran parte al interés selvícola por mantener al roble en la mezcla. 
 
Otra especie que suele aparecer con el haya es el serbal (Sorbus aria L., principalmente, 
y en menor grado Sorbus torminalis y Sorbus aucuparia). Es una especie que aparece 
antes que el haya, y que no suele alcanzar grandes diámetros, pero que tiene una amplia 
representatividad (39 parcelas) como especie frondosa acompañante en los hayedos.  
 
A continuación puede verse la distribución diamétrica promedio de cada una de estas 
especies, medida en las parcelas en las que aparecen (Tabla 5.29), así como las curvas 
combinadas de cada una de ellas (Figura 5.31). 
 

Tabla 5.29: Datos de la distribución diamétrica de las principales especies acompañantes 
 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 

Pino silvestre 280,1 258,0 89,1 34,4 11,8 2,7 
Rebollo 392,2 120,1 36,5 6,8 1,9 3,0 
Quejigo 386,1 100,6 11,4 1,4 0,7 0,7 

Roble albar 58,0 156,9 108,1 27,3 4,7 1,8 
Serbal 284,8 22,0 1,5 0,4 0,0 0,0 

 
 

Figura 5.31: Distribución diamétrica promedio de las principales especies acompañantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El roble presenta una distribución media claramente diferenciada del resto, en la que 
predominan los pies de las clases 2 y 3, con tipologías regulares, fustales o fustales 
jóvenes. El resto presenta distribuciones medias similares. El serbal sólo aparece en las 
3 primeras clases diamétricas, siendo una especie frecuente acompañando a las fases 
juveniles del hayedo. La distribución del quejigo es muy pareja a la del serbal, pero 
alcanzando en algunos casos grandes diámetros. El rebollo presenta menores valores 
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que serbal y quejigo, y el pino silvestre presenta una conformación clara de fustal ó 
fustal joven, pero con más pies delgados y finos que el roble.  
 
Por todo lo comentado, se puede decir que la imagen del hayedo burgalés es la de 
formaciones arbóreas monoespecíficas, acompañadas o mezcladas con otras especies 
(principalmente pino silvestre, rebollo, acebo, quejigo y serbal), en las que las hayas 
aparecen fundamentalmente en fases juveniles de desarrollo con áreas basimétricas que 
están entre los 10  y 15 m2/ha.  
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5.3.- Identificación de Tipologías Diamétricas 
 
El paso previo en la definición de tipologías estructurales es la identificación de 
tipologías diamétricas, tal y como se explicó en la introducción de este capítulo (ver 
figura 5.3). De este modo, se quiere conseguir una clasificación tipológica basada en la 
distribución diamétrica de los pies de las parcelas seleccionadas, que pueda emplearse 
como una variable más a la hora de establecer las definitivas tipologías estructurales. 
Así pues, esta clasificación determinará una variable más que se denominará Tipología 
Diametral. Para ello, se inició el estudio con una exploración exhaustiva de las parcelas 
del inventario de campo (70 parcelas) y de las parcelas del 2º IFN (218 parcelas).  Las 
primeras servirán de referencia a la hora de comparar situaciones similares a través de 
variables dasométricas, ya que se tiene una imagen fiable de las mismas gracias a la 
información recogida para tal efecto: 
 

- Inventario pie a pie 
- Fotografías (ANEXO I) 
- Esquemas de la estructura vertical de cada parcela, tomados en el terreno 

(ANEXO I) 
 
 
5.3.1.- EXPLORACIÓN DE LAS PARCELAS DEL INVENTARIO DE CAMPO 
 
Aunque en este capítulo 4 se ha hablado hasta ahora de 6 clases diamétricas, 
inicialmente fueron 7 las clases diamétricas definidas, de rangos variables, cuantificadas 
en número de pies por hectárea. Se pretendía que cada una de ellas determinara un 
estadio de desarrollo de los pies presentes en las parcelas. Estas primeras clases 
diamétricas fueron (Tabla 5.30): 
 

Tabla 5.30: Clases diamétricas y rangos diamétricos iniciales 
Clase Diamétrica Rango Diamétrico 

CD0 2,5 – 7,4 cms 
CD1 7,5 – 12,4 cms 
CD2 12,5 – 22,4 cms 
CD3 22,5 – 32,4 cms 
CD4 32,5 – 42,4 cms 
CD5 42,5 – 52,4 cms 
CD6  52,5 cms 

 

 
Con las clases así definidas, se obtuvieron las distribuciones diamétricas de todas las 
parcelas. Dichas distribuciones se separaron por especies, para diferenciar la 
distribución diamétrica del haya del resto.  
 
Se consideraron todas las especies presentes en las parcelas que presentaban porte 
arbóreo (siendo éste el que define un diámetro normal superior a 2,5 cms). Las especies, 
con los códigos empleados, aparecen en la tabla 5.31. 
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Tabla 5.31: Especies arbóreas ( dN  2,5 cms.) consideradas en la identificación de tipologías 
diametrales: nombre común, nombre científico y código de identificación 



Nombre común Nombre científico Código 
Abedul Betula sp. A 
Arce Acer sp. AR 

Avellano Corylus avellana AV 
Haya Fagus sylvatica F 

Fresno Fraxinus sp. FR 
Acebo Ilex aquifolium IA 
Pruno Prunus sp. P 

Pino salgareño Pinus nigra PN 
Pino rodeno Pinus pinaster PP 
Pino insignis Pinus radiata PR 
Pino silvestre Pinus sylvestris PS 

Quejigo Quercus faginea QF 
Encina Quercus ilex QI 
Rebollo Quercus pyrenaica QP 

Roble carvallo Quercus robur QR 
Roble albar Quercus petraea QP 

Serbal Sorbus sp. S 
Sauce Salix sp. SA 
Tejo Taxus baccata TX 

 
El número de pies por hectárea por clase diamétrica es una variable típica en el estudio 
de la estructura, ya que es fácilmente observable y medible en el terreno. Se suelen 
comparar las curvas diamétricas que definen estas variables para diferenciar tipologías 
diametrales. Esto no siempre es fácil y puede originar cierta confusión, por dos motivos 
esenciales: 
 

- Existen multitud de posibilidades que no se contemplan habitualmente, por la 
dificultad de agrupar los casos en un grupo más o menos homogéneo. La 
multitud de formas que puede adoptar la curva diamétrica complica la decisión 
de asignar ciertas distribuciones a un grupo u otro.  

- La comparación de curvas no es homogénea, ya que se comparan frecuencias 
absolutas, dependiendo así de la densidad de las masas. 

 
Según la exploración exhaustiva se determinaron una serie de patrones - tipo a través de 
las distribuciones diamétricas (7 clases diamétricas). De este modo, se realizaron 
definiciones descriptivas de dichos patrones para realizar una primera agrupación de 
parcelas en tipos diametrales concretos. Estas definiciones se construyeron del siguiente 
modo (Tabla 5.32): 
 

Tabla 5.32: Patrones – tipo según distribuciones diamétricas 
TIPO Patrones – Tipo según 

distribución diamétrica 
Definiciones 

1 Monte Bravo Mayoría de pies en CD0 
2 Bajo Latizal Mayoría de pies en CD1 
3 Alto Latizal Mayoría de pies en CD2 
4 Fustal Joven Mayoría de pies en CD3 
5 Fustal Mayoría de pies en CD4 
6 Fustal Grueso Mayoría de pies en CD5 y/o CD6 
7 Multidiamétricas Pies en al menos 4 clases diamétricas continuas 
8 Irregulares Distribución diamétrica en forma de “j” invertida 
9 Multidiamétricas Huecos en clases intermedias 
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La representación gráfica de esta primera definición tipológica es la puede verse en la 
figura 5.32, en la que se aprecian las distribuciones diamétricas de cada una de las 
tipologías o patrones – tipo definidos. 

 
 
Figura 5.32: Distribuciones diamétricas “tipo” para cada una de las tipologías diametrales 

predefinidas en el análisis exploratorio 
 
 

MTE. BRAVO

TIPO 1
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 O
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BAJO LATIZAL

TIPO 2 TIPO 3

TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6

TIPO 7 TIPO 8 TIPO 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una definición descriptiva y abierta, en la que no hay ninguna referencia a 
los posibles valores que puedan adoptar las variables, sino que se intentan esquematizar 
grupos con curvas de distribución diamétricas similares. Se tiene así un punto de partida 
necesario sobre el cual orientar los posteriores análisis.  
 
Una de las primeras consecuencias de la exploración exhaustiva de parcelas fue el 
replanteamiento de la idoneidad de las clases diamétricas definidas. De este modo, se 
agruparon algunas de las clases en otras de mayor amplitud diamétrica. Así, la clase 
CD0 (2,5 – 7,4 cms.) se unió a CD1 (7,5 – 12,4 cms.) . El motivo fue que inicialmente 
se pensó que podían representar estadios de desarrollo distintos, sobre todo por la 
evolución de las alturas de los pies de estos diámetros. Se decidió la unión por 
encontrarse en la práctica muy pocos bajos latizales claramente diferenciados de los 
estadios de monte bravo. Se definió así esta nueva tipología como Monte Bravo-Bajo 
Latizal que agrupa el Tipo 1 y el Tipo 2 de las distribuciones diamétricas – tipo (Figura 
5.32) con una amplitud diamétrica de 2,5 – 12,4 cms.  
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También se unificaron las clases CD3 (22,5 – 32,4 cms.) y CD4 (32,5 – 42,5 cms.) por 
considerarse diferentes estadios de desarrollo de una misma tipología diametral, en este 
caso el Fustal (Fustal joven y Fustal), y por facilitar así los posteriores análisis. En la 
tabla 5.33 puede verse la evolución de las clases diamétricas, desde las siete iniciales, a 
las cuatro finalmente resultantes. Estas nuevas clases diamétricas representan además 
tipos de madera (Fina, delgada, media y gruesa) según el grosor de los fustes. Pueden 
emplearse más fácilmente de un modo descriptivo, ya que guardan una relación directa 
con los tipos de madera empleados habitualmente en los procesos de aprovechamiento y 
explotación forestal en la provincia de Burgos. 
 
 
Tabla 5.33: Reunificación de clases diamétricas iniciales, rangos diamétricos y tipos de madera 

resultantes 

Clases iniciales 
Clases diamétricas 

resultantes 
Rangos 

diamétricos 
Tipos de Madera 

CD0 
CD1 

CD1 2,5 – 12,4 Madera Fina 

CD2 CD2 12,5 – 22,4 Madera Delgada 
CD3 
CD4 

CD3 22,5 – 42,4 Madera Media 

CD5 
CD6 

CD4  42,5 cms Madera Gruesa 

 
Se puede concluir que la reducción de variables función del diámetro normal se hizo por 
tres motivos principales: 
 

- reduce la casuística, con lo que el análisis se hace más sencillo. 
- se han empleado rangos similares a los utilizados en estudios dasométricos en 

hayedos y otras formaciones de centroeuropa, que son por otra parte los estudios 
más importantes sobre Fagus sylvatica que se tienen en la actualidad. 

- Los rangos definidos permiten una diferenciación de tipologías similar a la que 
ofrecían las seis clases diamétricas. 

 
 
Si bien en determinados casos la curva diamétrica refleja correctamente la estructura 
diamétrica, de tal modo que se emplea como imagen esquemática de la parcela, en 
muchas ocasiones genera confusión ya que no aporta una información clara y completa, 
en la que se destaquen las clases diamétricas con un mayor peso estructural. Quiere 
decirse que un número pequeño de pies gruesos pueden tener mucho mayor peso en 
cuestión de biomasa que muchos pies pequeños, aunque estos aparezcan destacados 
gráficamente en la curva de distribución diamétrica. Como por otra parte se pretende 
conseguir “fotografías” precisas de las tipologías diametrales en relación con la 
estructura, se complementó la información con la curva de áreas basimétricas (ver 
5.1.2).  
 
De esta forma, la curva de áreas basimétricas se muestra como un complemento eficaz 
que mejora la descripción de la tipología ó estructura diamétrica, de un modo similar al 
que pueda realizar un técnico o gestor forestal en la aproximación real a una masa 
arbórea, ya que se determinan mejor los “pesos” relativos de cada una de las clases 
diamétricas o tipos de madera. 
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Aún así, el procedimiento de comparar parcelas entre sí a través de las formas de las 
curvas, bien fuesen diamétricas o de áreas basimétricas, no quedaba resuelto del todo. 
La observación exhaustiva de parcelas sugirió la posibilidad de operar con otro tipo de 
variable, que fuera función del diámetro normal, y que fuese fácilmente comparable 
entre diferentes parcelas, independientemente de las densidades, y que ofreciese una 
información con una componente visual de la estructura de la masa. De este modo se 
optó por utilizar el porcentaje de área basimétrica por tipo de madera (%ABi). Esta 
variable, permite homogeneizar las curvas, de tal modo que la comparación entre ellas 
sea inmediata. Así, se intenta facilitar el trabajo de identificación, muchas veces 
complejo ya que la amplitud de la escala del número de pies/ha provoca confusiones en 
la determinación de estructuras similares, desde el punto de vista de la distribución 
diamétrica. Por otro lado, lo que se pretende es tener una clasificación independiente de 
cualquier variable distinta del diámetro normal (dN) de los pies arbóreos (considerados 
así los que superan los 2,5 cms de dN). Se definió la siguiente variable: 
 
%ABi: porcentaje de área basimétrica del tipo de madera i, para el estudio de la tipología 
diamétrica.  

100% x
AB

AB
AB

TOTAL

i
i   

 
De este modo, las correspondencias con los rangos diamétricos anteriormente definidos 
es la siguiente (Tabla 5.34): 
 
Tabla 5.34: Tipos de madera por rangos diamétricos y código correspondiente del porcentaje de 

área basimétrica 
Clases diamétricas %ABi Tipo de madera 

CD1: 2,5 – 12,5 %AB1 Madera Fina 
CD2: 12,5 – 22,5 %AB2 Madera Delgada 

CD3-4: 22,5 – 42,5 %AB3 Madera Media 
CD5-6: >42,5 %AB4 Madera Gruesa 

 
Para recapitular las conclusiones del análisis exploratorio exhaustivo inicial, en la tabla 
5.35 se puede ver un resumen de la evolución de las clases diamétricas originales y las 
variables finales utilizadas en el análisis, que definen cada una un tipo de madera según 
el tamaño de los pies que comprende su rango diamétrico. 
 
Tabla 5.35: Clases diamétricas originales y su correspondencia con Tipos de Madera y Variable 

Final empleada en el análisis 
Clase 

diamétrica 
original 

Intervalo (cms) Tipo de Madera 
Clase 

diamétrica 
resultante 

Variable 
empleada en el 

análisis 
CD0 2,5 – 7,5 
CD1 7,5 – 12,5 

Madera Fina CD1 %AB1 

CD2 12,5 – 22,5 Madera Delgada CD2 %AB2 
CD3 22,5 – 32,5 
CD4 32,5 – 42,5 

Madera Media CD3 %AB3 

CD5 42,5 – 52,5 
CD6 > 52,5 

Madera Gruesa CD4 %AB4 

 
Por último, hay que resaltar que aunque las referencias precisas las ofrecían las 70 
parcelas del muestreo de campo, la exploración exhaustiva se extendió asimismo a las 
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218 parcelas seleccionadas del 2º IFN, para comparar y contrastar patrones con las 
variables empleadas en el análisis. 
 
 
5.3.2.- PRIMERA CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
 
La observación de las parcelas empleadas en el análisis permitió establecer un primer 
punto de partida. Este fue el definir unas tipologías iniciales con las cuales comenzar a 
clasificar cada una de las parcelas.  
 
Las tipologías se dividieron en dos grandes grupos (Tabla 5.36); por un lado, las 
tipologías de masas regulares (monte bravo-bajo latizal, alto latizal, fustal y fustal 
grueso), y por otro las tipologías de masas irregulares (masas estratificadas, irregulares 
en sentido estricto y las multidiamétricas). 
 

Tabla 5.36: Diferenciación básica de tipologías en masas regulares e irregulares 
MASAS REGULARES MASAS IRREGULARES 

Monte Bravo- Bajo Latizal Masa Estratificada 
Alto Latizal Masa Irregular en sentido estricto (ss.ss) 

Fustal Masa Multidiamétrica 
Fustal Grueso  

 
 
La primera definición de tipo descriptivo (Tabla 5.32) precisa ciertos ajustes para fijar 
con precisión los límites exactos entre tipologías. Estos ajustes se realizaron 
clasificando una a una la totalidad de las parcelas de acuerdo con esta primera 
definición. A continuación, mediante un análisis de frecuencias, se obtuvieron 
conclusiones sobre las fronteras en las que se enmarcaban cada uno de los grupos.  
 
En la primera definición tipológica se ha utilizado el concepto de “representatividad 
suficiente” para detectar aquellos valores de %AB que pueden considerarse 
significativos a la hora de formar parte de la estructura arbórea. Por ejemplo, la 
existencia de una escasa representación de madera fina bajo la cubierta de grandes 
hayas no es en sí misma definitoria de una masa estratificada; igualmente, la presencia 
de pocos pies de madera delgada en una masa que contiene el resto de tipos de madera 
bien representados ¿pueden aportar la continuidad diamétrica suficiente para 
considerarla una formación irregular o multidiamétrica?  
 
Para resolver estas dudas, finalmente se optó por probar con los límites obtenidos del 
propio análisis de frecuencias (Tabla 5.37), de tal modo que se adoptaron valores 
frontera para la madera fina y delgada el valor del 4% y para la madera media y gruesa 
el 7%. Estos valores no eran sobrepasados por la madera fina y gruesa en estructuras de 
Fustal grueso y Monte bravo – bajo latizal, respectivamente.  
 

Tabla 5.37: Límites de representatividad para cada tipo de madera 
Tipo de Madera Porcentaje límite Nº pies máximo AB equivalente 

Madera fina 4% 250 1,1 
Madera delgada 4% 60 1,4 
Madera media 7% 30 2,5 
Madera gruesa 7% 15 3,2 
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De este modo, se consideraron poco representativos los valores inferiores a los 
expuestos, a la hora de clasificar las parcelas.  
 
A continuación se exponen las definiciones y características de cada una de las 
tipologías estructurales básicas dentro del grupo de masas regulares e irregulares. El 
análisis pormenorizado de cada una de las parcelas objeto de estudio ha sido el proceso 
básico para poder perfilar las caracterizaciones de cada uno de los grupos tipológicos 
descritos. Este análisis exhaustivo se realizó tanto para la tipología completa de las 
parcelas (Tipología TOTAL, en la que se contabilizaron todas las especies arbóreas 
presentes en las parcelas), como para la estructura formada únicamente por las hayas 
(Tipología HAYA). Para ofrecer una imagen más clara de cada una de las estructuras 
definidas, se exponen las parcelas del muestreo de campo asignadas a dichas tipologías, 
con fotografías y esquemas ilustrativos de algunas de ellas. Además, se presentan los 
resultados del análisis de frecuencias, para cada una de las tipologías. 
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A.- MASAS REGULARES 
 
Se definen las masas regulares como aquellas en las que hay un máximo de tres clases 
diamétricas o clases de madera continuas con representatividad suficiente. Por el 
contrario, y como se verá posteriormente, se definen las masas multidiamétricas como 
aquellas en las que todos los tipos de madera están suficientemente representados.  
 
 
A1.-  Monte Bravo – Bajo Latizal (TIPO “12”) 
 
Se definen como masas regulares con valores máximos en el porcentaje de área 
basimétrica de la primera clase diamétrica (%AB1:, 2,5 – 12,5 cms). Se observó que los 
valores de pies de madera gruesa en las parcelas de campo son siempre nulos. Con el 
análisis de frecuencias realizado con la totalidad de las parcelas de este grupo (tanto las 
parcelas de campo como las del 2ºIFN) se comprueba como casi el 90% de las parcelas 
presenta esta característica; en todo caso, nunca supera el 6% en madera gruesa (Tabla 
5.40). 
 
El porcentaje de área basimétrica de la 1ª clase diamétrica suele estar siempre por 
encima del 50%.  La parcela nº 8 del inventario de campo (Fotografía 5.2) estaría en el 
límite de la definición. Podría considerarse estratificada, y es por este motivo que es 
necesario fijar límites cuantitativos, como se comentó anteriormente. La parcela nº 8 del 
muestreo de campo es una masa en regeneración, donde algunos ejemplares despuntan y 
superan claramente al resto. No se trata pues, de una estratificación, sino más bien del 
resultado de la excesiva competencia en los primeros estadios de desarrollo del monte 
bravo de hayas, que permite que unos cuantos pies alcancen un estrato superior 
(Fotografía 5.2). Aquí conviene fijarse en la clasificación diamétrica para afinar la 
asignación de tipologías. De todos modos, la estratificación no llega a producirse de 
manera tan evidente por la existencia de esta masa ligeramente representativa de madera 
delgada (Figura 5.33).  
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Fotografía  5.2: Imagen de la parcela nº 8 del muestreo de campo (Fresneda de la Sierra, Sierra 
de la Demanda). La masa joven deja paso a los ejemplares con mayor vitalidad, que consiguen 
alcanzar estratos superiores. Puede verse el esquema en la parte inferior. Los pies más altos 
alcanzan los 8 metros de altura. 
 

 
Figura 5.33: esquema de la estructura vertical de la parcela nº 8 del inventario de campo. 

 
 
A continuación aparecen las parcelas del inventario de campo clasificadas como Monte 
bravo – Bajo latizal, tanto para la Tipología TOTAL (Tabla 5.38) como para la 
Tipología HAYA (Tabla 5.39). 
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Tabla 5.38: Parcelas de campo clasificadas como Monte bravo-Bajo Latizal (Topología 
TOTAL) 

ESTADILLO %AB1 %AB2 %AB3 %AB4 ABTOT 

8 67,4 5,5 27,1 0,0 6,9 
27 89,4 10,6 0,0 0,0 45,4 
38 87,5 12,5 0,0 0,0 21,1 
47 100,0 0,00 0,0 0,0 2,8 
54 73,6 26,4 0,0 0,0 33,1 

Promedio 83,59 10,99 5,41 0,00 21,8 

 
 
Tabla 5.39: Parcelas de campo clasificadas como Monte bravo-Bajo Latizal (Topología HAYA) 
ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya ABTOT %Abhaya 

8 67,4 5,5 27,1 0,0 6,9 100,0 
27 89,2 10,8 0,0 0,0 45,4 95,8 
32 100,0 0,0 0,0 0,0 48,8 0,4 
38 87,5 12,5 0,0 0,0 21,1 100,0 
45 64,3 10,3 25,4 0,0 11,3 41,3 
47 100,0 0,0 0,0 0,0 2,8 100,0 
50 70,9 8,4 20,7 0,0 52,1 7,5 
54 100,0 0,0 0,0 0,0 33,1 60,0 
64 100,0 0,0 0,0 0,0 27,2 10,5 

Promedio 86,6 5,3 8,1 0,0 27,6 57,3 

 
Los valores de áreas basimétricas son muy variables en esta tipología. Pueden aparecer 
masas con valores inferiores a los 10 m2/ha (parcela nº 8 y nº 47 del inventario de 
campo) y  superiores a 50 m2/ha (parcela nº 32 del inventario de campo). En esta 
tipología no se pueden considerar estas masas como desarboladas, ya que aparecen 
casos como el de la parcela nº 8, en los que existe una gran densidad de pies finos, que 
no llegan a alcanzar áreas basimétricas superiores. En muchas ocasiones, las hayas 
aparecen en este estrato inferior al abrigo de otras formaciones arbóreas. Este es el caso 
de las parcelas nº 32 (Fotografía 5.3; figura 5.34), nº 50 y nº 54, en donde las hayas 
crecen bajo la cubierta de fustales o alto latizales de Pino silvestre. 
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Fotografía 5.3: Parcela nº 32 del muestreo de campo (Pradoluengo, Sierra de la Demanda). 
Fustal de pino silvestre bajo cuya cubierta se desarrolla una nueva generación de hayas en 
estadio de Monte bravo – Bajo latizal. 

 
 

Figura 5.34: esquema de la estructura vertical de la parcela nº 32 del inventario de campo 
 
 
 
El análisis de frecuencias realizado con las parcelas clasificadas como monte bravo-
bajo latizal, tanto del muestreo de campo como las del 2º IFN, presenta los siguientes 
resultados (Tabla 5.40): 
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Tabla 5.40: Análisis de frecuencias para la tipología Monte Bravo-Bajo Latizal 
%ABi Tipología HAYA Tipología TOTAL 
%AB1   >50: 87% de las parcelas  >50: 87,5% de las parcelas

%AB2 
 

 30-45: 25,6% de las parcelas  30-45:15% de las parcelas 

 1-10: 15,4% de las parcelas 
 10-20:15,4% de las parcelas
 20-30: 18% de las parcelas 

 

 1-10: 28% de las parcelas 
 10-20:12% de las parcelas 
 20-30: 40% de las parcelas 

 

%AB3 las 
 

s 
 

 0: 61,5% de las parcelas 
 1-35: 38,5% de las parce
 nunca se supera el 35%

 0: 40% de las parcelas 
 1-30: 50% de las parcela
 nunca se supera el 30%

%AB4 
 no se sobrepasa el 6% en ningún caso 

pasa el 6% en 
ningún caso 

 0: 87% de las parcelas 
 0: 75% de las parcelas 
 no se sobre

 
La mayor proporción de área basimétrica se concentra en la primera clase diamétrica, 
con valores que superan frecuentemente el 50%. El porcentaje decrece en %AB2, con 
valores inferiores al 45%, siendo este tipo de madera el que con mayor frecuencia 
aparece asociado a la madera fina, representando así aquellos ejemplares que han 
alcanzado un estadio de desarrollo inmediatamente superior (transición a Alto latizal). 
Aparecen con cierta frecuencia parcelas con una distribución de porcentajes similar al 
de la parcela nº 8 del inventario de campo. No sobrepasa el 30-35% en madera media y 
en ningún caso supera el 6%  de área basimétrica en madera gruesa (masa remanente o 
residual). Puede darse algún caso de transición a estructuras de tipo Alto Latizal, con 
%AB1<50, pero siempre siendo la clase de madera con mayor porcentaje, como puede 
verse en el diagrama de “cajas y bigotes” de la figura 5.35. En esta figura se representa 
mediante un pequeño cuadrado, el valor promedio de la variable; con un rectángulo, los 
valores límites del error estándar; y, mediante líneas, los extremos de los valores de la 
esviación estándar. 

 

 

d
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Figura 5.35: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYAS: Monte 
bravo – Bajo latizal 

 

 
Media: valor promedio de la variable 
SE: Error estándar 
SD: Desviación estándar 

 
 
 
 
A2.- Alto Latizal (TIPO “3”) 
 
Masa regular donde existe un máximo en el porcentaje de área basimétrica de la 
segunda clase diamétrica (%AB2: 12,5 – 22,4 cm.). Hay que significar que las parcelas 
estudiadas en Burgos presentan valores por encima de 20 m2/ha., siendo frecuentes los 
valores 30 y 35 m2/ha. La excepción es la parcela 45 del muestreo de campo (11,3 
m2/ha), una masa mixta de haya y rebollo con amplios huecos debido a cortas recientes 
(Fotografía 5.3; figura 5.36). 
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Fotografía 5.3: Parcela nº 45 del muestreo de campo (Puerto de Carrales, Cilleruelo de Bezana); 
en este caso la proporción de pies finos es similar a la de delgados. Se trata de una masa en 
transición entre el Monte bravo-Bajo latizal y el Alto latizal, con presencia de grandes huecos, 
debidos a una corta reciente. Con el tronco oscuro se representan en el dibujo los rebollos, que 
comparten en este caso el espacio, con las hayas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.36: esquema de la estructura vertical de la parcela nº 45 del inventario de campo 
 
Las parcelas de campo clasificadas como Alto latizal son las que aparecen en la tabla 
5.41 (Tipología TOTAL) y en la tabla 5.42 (Tipología HAYA). 
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Tabla 5.41: Parcelas de campo clasificadas como Alto Latizal (Tipología TOTAL) 
ESTADILLO %AB1 %AB2 %AB3 %AB4 ABTOT 

11 5,0 73,6 21,4 0,00 38,8 
18 14,7 56,2 29,2 0,00 21,7 
22 10,8 46,6 42,6 0,00 31,8 
23 16,4 52,1 31,5 0,00 31,9 
45 42,94 44,77 12,28 0,00 11,3 
46 15,0 58,7 26,3 0,00 34,9 

Promedio 17,5 55,3 27,2 0,00 28,4 

 
Tabla 5.42: Parcelas de campo clasificadas como Alto Latizal (Tipología HAYA) 

ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya ABTOT %Abhaya 
11 5,0 73,6 21,4 0,0 38,8 100,0 
18 14,7 56,2 29,2 0,0 21,7 100,0 
22 10,8 46,6 42,6 0,0 31,8 100,0 
23 16,4 52,1 31,5 0,0 31,9 100,0 
42 12,4 54,1 33,4 0,0 26,1 83,5 
46 15,0 58,7 26,3 0,0 34,9 100,0 
49 35,9 64,1 0,0 0,0 41,7 48,1 
56 25,6 49,8 24,6 0,0 39,8 27,7 

Promedio 17,0 56,9 26,1 0,0 33,4 82,4 

 
 
Esta tipología suele recoger muchas masas en transición. Así, pueden encontrarse 
numerosos Montes bravos – Bajo latizales con %AB1 = 100, o fustales y fustales 
gruesos con %AB3 y %AB4 = 100 respectivamente. Es muy escaso el número de 
parcelas en las que sólo existen ejemplares de madera delgada (%AB2=100). Esto puede 
deberse a que en esta etapa del desarrollo (35 - 50 años) es cuando las hayas compiten 
de forma más agresiva entre ellas por ocupar el espacio vertical y horizontal, y es usual 
encontrar ejemplares que han “perdido la batalla”, así como algunos ejemplares que 
pasan a estadios superiores. Así, aparecen masas claramente en un estadio de desarrollo 
de alto latizal, como es la parcela nº 11 del muestreo de campo (Fotografía 5.4; figura 
5.37), y otras como la parcela nº 22 en las que el alto latizal aparece más desarrollado, 
en paso a fustal (Fotografía 5.5; figura 5.38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 5.4; figura 5.37: Parcela nº 11 del muestreo de campo, donde se muestra el aspecto 
de una masa en estado de alto latizal, con su correspondiente esquema de campo a la derecha 
(San Felices, Valle de Sedano). Debajo, parcela nº 22, en transición a fustal, latizal algo más 
desarrollado (Barcina de los Montes, Sierra de Oña). 
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Fotografía 5.5; figura 5.38: Parcela nº 22 del muestreo de campo. Alto latizal algo más 
desarrollado en transición a fustal (Barcina de los Montes, Sierra de Oña). 
 
 
En general, aparecen masas monoespecíficas de hayas, aunque pueden estar mezcladas 
con otras especies, como la parcela nº 42, que es una zona de transición entre el hayedo 
y el pinar de silvestre, o también como especie secundaria en pinares del tipo de la 
parcela nº 49 y nº 56.  
 
Como se aprecia en el análisis de frecuencias para la tipología Alto latizal (Tabla 5.43), 
el máximo de área basimétrica siempre se da en madera delgada (%AB2), superando 
siempre el 40%, con una presencia frecuente de madera fina (el 82% está en valores 
entre 1 – 50%) y media (el 70% tiene valores entre 1 – 50%). Es más infrecuente la 
existencia de madera gruesa, que suele ser nula o, en todo caso, no supera el 10% de 
área basimétrica salvo en casos puntuales, lo que supone hablar, aproximadamente, de 
un máximo de 15 pies/ha de más de 42,5 cms de diámetro normal en los casos 
estudiados. Como se puede observar, en las parcelas del muestreo de campo (Tablas 
5.41 y 5.42) en ningún caso aparecen pies en este rango diamétrico (dN 42,5 cm.) . La 
presencia de madera media no es muy alta, aunque en casos de transición puede 
alcanzar valores en torno al 40% de área basimétrica. 
 

Tabla 5.43: Análisis de frecuencias para la tipología Alto latizal 
%ABcdi Tipología HAYAS Tipología TOTAL 

%AB1 

 0: 18% de las parcelas 
 1-20: 46% de las parcelas 
 20-50: 36% de las parcelas 
 en ningún caso supera el 50% del 

área basimétrica 

 0: 15% de las parcelas 
 1-20: 44% de las parcelas 
 20-50: 40% de las parcelas 
 en ningún caso supera el 50% del 

área basimétrica 

%AB2 
 40-70: 74% de las parcelas 
 70-100: 23% de las parcelas 
 siempre superior al 40% 

 40-70: 77% de las parcelas 
 70-100: 23% de las parcelas 
 siempre superior al 40% 

%AB3 
 0: 31% de las parcelas 
 1-30: 43,5% de las parcelas 
 30-50: 25,5% de las parcelas 

 0: 20% de las parcelas 
 1-30: 54% de las parcelas 
 30-50: 27% de las parcelas 

%AB4 

 0: 79,5% de las parcelas 
 1-10: 21,5% 
 no supera el 10% de área 

basimétrica 

 0: 73% de las parcelas 
 1-10: 22% 
 el máximo valor que se alcanza es el 

15% 
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En el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.39) se observa la distribución promedio del 
Alto latizal para la Tipología HAYA. Como se ha comentado, el valor de %AB2 no es 
tan elevado como el de %AB1 en el Monte bravo – Bajo latizal, estando los valores 
tanto de %AB1 como de %AB3 muy parejos, con presencia frecuente de este tipo de 
ejemplares; los pies gruesos aparecen con una mayor frecuencia, aunque su 
representatividad en estas masas sigue siendo escasa, puntual o residual. 

 
Figura 5.39: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYAS: Alto latizal 

 
Media: valor promedio de la variable 
SE: Error estándar 
SD: Desviación estándar 

 
 
 
 
A3.- Fustal (TIPO “45”) 
 
Esta tipología corresponde a una masa regular en la que el máximo valor se da en el 
porcentaje de área basimétrica de la 3ª clase diamétrica (%AB3: 22,5 – 42,4 cm.). Suele 
presentar valores de área basimétrica por encima de los 30 m2/ha, incluso superan los 40 
m2/ha. Como excepciones a estos valores aparece la parcela nº 9 del muestreo de campo 
(Fotografía 5.6; figura 5.40), con un valor de ABTOT =  15,5 m2/ha, en la que se realizó 
una corta intensa y quedaron unos pocos pies aislados bajo los que se desarrolló una 
densa cobertura de matorral heliófilo (retama, Citisus sp. y Erica sp.). La parcela nº 43 
(19,2 m2/ha) es una parcela donde se realizó una corta de aprovechamiento (Fotografía 
5. y la parcela 24 (8,0 m2/ha) una masa adehesada de hayas recomidas. 
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.  
 
 
 
 

 
 

 

o de Carrales, 

to en la Tipología TOTAL (Tabla 5.44) como en 
ipología HAYA (Tabla 5.45). 

 

Fotografía 5.6; figura 5.40: Parcela nº 9 del muestreo de campo (Pradoluengo, Sierra de la 
Demanda). Fustal de hayas de escasa área basimétrica como consecuencia de cortas recientes; la 
exposición NE favorece la aparición de especies de matorral heliófilo 
 

 

 
Fotografía 5.7; fotografía 5.41: Parcela nº 43 del muestreo de campo (Puert
Cilleruelo de Bezana). Fustal en el que se ha realizado una corta de aprovechamiento reciente. 
Esta es la tipología en la que se clasifican un mayor número de parcelas. En las tablas 
siguientes pueden consultarse los valores que presentan las parcelas de campo 
clasificadas como Fustales tan
T
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Tabla 5.44: Parce mpo das c tal (T  TOTAlas de ca clasifica omo Fus ipología L) 
ESTADILLO %  AB1 %  AB2 %AB3 %  AB4 A  BTOT

9 0,00 0,00 100,00 0,00 15,5 
13 0,65 5,92 67,27 26,16 49,3 
16 4,88 27,98 67,14 0,00 42,8 
17 3,72 17,71 78,58 0,00 23,7 
19 0,40 19,78 63,62 16,20 25,9 
20 0,00 3,64 96,36 0,00 33,4 
21 0,00 16,49 72,47 11,04 42,0 
24 17,68 17,50 64,82 0,00 8,0 
25 1,68 18,27 80,06 0,00 39,0 
29 0,30 6,57 75,39 17,74 31,3 
30 6,81 23,60 69,59 0,00 35,3 
31 0,00 15,39 84,61 0,00 45,9 
32 1,30 0,00 98,70 0,00 48,8 
33 0,97 14,08 59,02 25,93 33,3 
36 0,00 32,94 67,06 0,00 44,6 
37 0,00 1,73 85,52 12,75 35,6 
39 5,80 39,07 55,14 0,00 41,5 
40 2,98 28,37 68,65 0,00 29,8 
41 9,87 34,00 56,12 0,00 55,2 
42 10,35 45,10 44,55 0,00 26,1 
43 0,56 3,07 96,37 0,00 19,2 
49 18,34 37,97 43,69 0,00 41,7 
53 15,91 23,49 60,61 0,00 44,4 
55 2,31 4,71 81,43 11,56 37,4 
57 0,00 1,83 57,77 40,40 62,7 
58 1,08 8,85 90,07 0,00 37,4 
60 8,88 27,32 63,81 0,00 27,8 
66 1,47 13,02 37,82 47,69 58,7 
67 0,34 3,68 82,44 13,55 32,8 

Promedio 5,2 19,4 63,8 11,6 36,9 
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a l m pol YA 5.45: Parcelas de campo c asificadas co o Fustal (Ti ogía HA ) Tabl
ESTADILLO %A aya B1H %A ayaB2H %A yaB3Ha %A ayaB4H A  BTOT % a Abhay

9 0,0 0,0 100,0 0,0 15,5 100,0 
13 0,7 5,9 67,3 26,2 49,3 100,0 
16 4,6 28,0 67,3 0,0 42,8 100,0 
17 2,8 17,9 79,3 0,0 23,7 99,6 
19 0,5 20,1 61,0 18,5 25,9 88,3 
20 0,0 3,8 96,2 0,0 33,4 95,1 
21 0,0 2,8 76,2 20,9 42,0 53,8 
24 17,7 17,5 64,8 0,0 8,0 100,0 
25 1,7 18,3 80,1 0,0 39,0 100,0 
29 0,4 8,0 91,6 0,0 31,3 100,0 
30 6,8 23,6 69,6 0,0 35,3 100,0 
31 0,0 15,4 84,6 0,0 45,9 100,0 
33 1,0 14,1 59,0 25,9 33,3 100,0 
34 5,0 10,5 69,0 15,5 29,0 97,0 
36 0,0 32,9 67,1 0,0 44,6 100,0 
37 0,0 1,7 85,5 12,7 35,6 100,0 
39 5,8 39,1 55,1 0,0 41,5 100,0 
40 2,3 28,6 69,2 0,0 29,8 98,8 
41 9,9 34,0 56,1 0,0 55,2 100,0 
43 0,7 3,6 95,8 0,0 19,2 85,3 
53 15,9 23,5 60,6 0,0 44,4 100,0 
55 2,3 4,7 81,4 11,6 37,4 100,0 
57 0,0 1,8 57,8 40,4 62,7 100,0 
58 0,8 8,9 90,3 0,0 37,4 99,9 
60 8,9 27,3 63,8 0,0 27,8 100,0 
61 5,0 9,1 85,9 0,0 49,7 54,0 
67 0,3 3,7 82,4 13,5 32,8 100,0 

Promedio 3,4 15,0 74,7 6,9 36,0 95,3 

 
 
Los fustales, igualmente, pueden tener una diferenciación según el estado de evolución 
de las hayas. Así, aparecen fustales con %AB3 = 100 como ocurre en la parcela nº 9, o 
con valores de %AB3 muy similares a los de %AB4, como sucede en la parcela nº 57, en 
una masa que evoluciona ya a fustal grueso. En las siguientes fotografías pueden 
observarse dos fustales en diferente estadio de desarrollo, que equivaldrían a los tipos 3 
y 4 de la clasificación descriptiva en patrones-tipo (Tabla 5.32). En la parcela nº 55 
(Fotografía 5.8; figura 5.42) predominan los pies con diámetros comprendidos entre 
32,5 y 42,5 cms. de diámetro normal, y en la nº 33 (Fotografía 5.9; figura 5.43) los 
ejemplares con diámetros normales comprendidos entre los 22,5 y los 32,5 cms. Por 
otro lado, la parcela nº 61 (Fotografía 5.10; figura 5.44) es una masa multidiamétrica tal 
y como se definirá posteriormente, en la que el haya, presenta aisladamente una 

tructura de fustal, y está mezclada con roble (Quercus petraea).  

 

es
. 
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Fotografía 5.8; figura 5.42: Parcela nº 55 del muestreo de campo (Valle de Losa). Fustal  
maduro con mayoría de pies concentrada en la clase diamétrica CD4. 
 
.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5.9; figura 5.43: Parcela nº 33 del muestreo de campo (Valle de Losa, Berberana), en 
un estadio de desarrollo ligeramente inferior al de la parcela nº 55, con mayoría de pies en CD3. 
Se aprecian los restos de pies tronchados y suprimidos, como consecuencia del exceso de 
cobertura y área basimétrica 
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Fotografía 5.10; figura 5.44: Parcela nº 61 (Alfoz de Santa Gadea), masa mezclada de hayas y 
roble (Quercus petraea), con una tipología total de masa multidiamétrica, en la que el haya 
presenta una estructura de fustal, con algunos pies finos y delgados, desarrollándose bajo la 
sombra de pies más gruesos. Se han representado los robles en un color  más oscuro y con la 
ramificación característica de esta especie. Igualmente existen pies suprimidos por el exceso de 
cobertura del estrato dominante. Existe regeneración de roble y haya. El exceso de cobertura 
favorece a la fagácea en estos casos, por su mayor facilidad de regenerarse en condiciones de 
poca luz 
 
 
El análisis de frecuencias con el total de parcelas es el siguiente (Tabla 5.46): 
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Tabla 5.46: Análisis de frecuencias para la tipología Fustal 
%ABcdi Tipología HAYAS Tipología TOTAL 

%AB1 

 0: 50% de las parcelas 
 1-5: 25% de las parcelas 
 6-20: 22% de las parcelas 
 21-40: 3% de las parcelas 
 nunca se supera el 40% 

 0: 39% de las parcelas 
 1-5: 33% de las parcelas 
 6-20: 22% de las parcelas 
 21-40: 6% de las parcelas 
 nunca se supera el 40% 

%AB2 

 0: 23% de las parcelas 
 1-10: 17% de las parcelas 
 11-20: 20% de las parcelas 
 21-30: 23% de las parcelas 
 31-50: 17% de las parcelas 
 nunca superior al 50% de área 

basimétrica 

 0: 16% de las parcelas 
 1-10: 8% de las parcelas 
 11-20: 31% de las parcelas 
 21-30: 26,5% de las parcelas 
 31-50: 18,5% de las parcelas 
 nunca superior al 50% de área 

basimétrica 

%AB3 

 41-50: 7% de las parcelas  
 51-70: 49% de las parcelas 
 80-100: 44% de las parcelas 
 siempre superior al 40% 

 41-50: 10% de las parcelas  
 51-70: 57% de las parcelas 
 80-100: 37% de las parcelas 
 siempre superior al 40% 

%AB4 

 0: 54% de las parcelas 
 1-10: 13% 
 11-30: 22% 
 31-50: 11% 

 0: 31% de las parcelas 
 1-10: 39% 
 11-30: 12% 
 31-50: 20% 

 
El máximo valor de área basimétrica se da en madera media (%AB3), estando la mayor 
parte de las veces (94%) por encima del 50%. La madera fina es escasa (casi nunca 
supera el 20% del área basimétrica) así como la madera gruesa, que nunca supera el 
50%, estando en la mayoría de los casos (70%) en valores nulos o menores al 10%. 
 
Esta tipología admite una subdivisión más, que es la que separaría dos grados de 
desarrollo de fustal (joven y maduro), según la concentración de área basimétrica sea 
superior en CD3 (fustal joven) o en CD4 (fustal maduro). En la práctica, para 
simplificar la clasificación, se ha decido trabajar con ambas conjuntamente al ser las 
distribuciones diamétricas muy similares. 
 
Como se observa en el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.45), los valores de 
%AB3=100 son muy infrecuentes; los valores de madera delgada y gruesa aparecen 
asociados a estas formaciones pero con valores que oscilan entre el 15 – 20% para la 
madera delgada y entre el 10 – 15% para la madera gruesa. La madera fina es escasa: la 
mitad de las parcelas no tiene representación en %AB1, y en ningún caso se supera el 
40%.  
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Figura 5.45: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYAS: Alto latizal 

 
Media: valor promedio de la variable 
SE: Error estándar 
SD: Desviación estándar  
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A4- Fustal Grueso (TIPO “6”) 
 
Se trata de una tipología de masa regular, donde el máximo valor está en el porcentaje 
de área basimétrica de la 4ª clase diamétrica (%AB4: > 42,5 cm.). Las áreas 
basimétricas suelen superar los 40 m2/ha. La parcela nº 7 del muestreo de campo es una 
excepción, al ser una masa desarbolada debido a una corta reciente, muy intensa (Figura 
5.46).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.46: Parcela nº 7 del 
muestreo de campo (Fresneda 
de la Sierra, Sierra de la 
Demanda).  Masa desarbolada 
como consecuencia de una 
corta a hecho que ha dejado 1 
o 2 pies por hectárea de más 
de 22,5 cms de dN.  

 
 
Los datos de las parcelas de campo correspondientes a fustales gruesos son las que 
aparecen en la tabla 5.47 (Tipología TOTAL) y en la tabla 5.48 (Tipología HAYA). 
 
 

Tabla 5.47: Parcelas de campo clasificadas como Fustal Grueso (Tipología TOTAL) 
ESTADILLO %AB1 %AB2 %AB3 %AB4 ABTOT 

7 0,00 0,00 0,00 100,00 4,0 
51 0,98 12,06 38,30 48,66 45,9 
52 0,81 0,00 34,24 64,95 44,0 
65 1,50 8,18 22,67 67,65 56,2 

Promedio 1,16 4,09 28,46 66,30 37,5 

 
Tabla 5.48: Parcelas de campo clasificadas como Fustal Grueso (Tipología HAYA) 

ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya ABTOT %Abhaya 
7 0,0 0,0 0,0 100,0 4,0 100,0 

51 0,0 6,0 39,3 54,7 45,9 86,5 
52 0,0 0,0 34,5 65,5 44,0 99,8 
65 0,5 5,6 27,4 66,5 56,2 86,0 
66 0,4 8,2 35,8 55,6 58,7 85,7 
68 0,6 1,7 8,6 89,0 40,2 82,5 

Promedio 0,3 3,6 24,3 71,9 41,5 90,1 

 
 
Es bastante frecuente que en los fustales gruesos existan ejemplares en el piso 
codominante de diámetro inferior (madera media). Es decir, la altura que adquieren 
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estas hayas alcanza casi el estrato dominante, pero su diámetro no ha conseguido las 
dimensiones para considerarlo como madera gruesa (Fotografía 5.11; figura 5.47). 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 5.11; figura 5.47: Parcela nº 52 del muestreo de campo (Condado de Treviño). 
Aspecto del tamaño de los pies de un fustal grueso de haya. Los diámetros suelen superar los 
42,5 cms de diámetro normal, siendo frecuente encontrar pies que superan los 50, incluso los 60 
cms. La altura dominante supera los 30 metros 
 
El análisis de frecuencias presenta los siguientes resultados (Tabla 5.48 bis): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-87 



Capítulo 5: Identificación de tipologías estructurales 

 
 
 

Tabla 5.48 (bis): Análisis de frecuencias de la tipología Fustal Grueso 
%ABcdi Tipología HAYA Tipología TOTAL 

%AB1 

 0: 91,5% de las parcelas 
 1-4: 8,5% de las parcelas 
 no supera nunca el 4% 

 0: 81% de las parcelas 
 1-5: 15% de las parcelas 
 en algún caso aislado se puede 

superar el 5% de área basimétrica, no 
superando en ningún caso el 20% 

%AB2 

 0: 70% de las parcelas 
 1-10: 19% de las parcelas 
 11-20: 4% de las parcelas 
 en algún caso aislado puede 

alcanzar el 30% 

 0: 58% de las parcelas 
 1-10: 30% de las parcelas 
 11-20: 12% de las parcelas 

%AB3 

 0: 55% de las parcelas  
 1-20: 6% de las parcelas 
 21-40: 30% de las parcelas 
 41-50: 9% de las parcelas 
 nunca superior al 50% 

 0: 35% de las parcelas  
 1-20: 15% de las parcelas 
 21-40: 35% de las parcelas 
 41-50: 15% de las parcelas 
 nunca superior al 50% 

%AB4 

 40-50: 9% de las parcelas 
 51-60: 18% 
 61-90: 17% 
 91-100: 56% 
 La mayor parte de las veces 

superior al 50% 

 40-50: 7% de las parcelas 
 51-60: 31% 
 61-90: 23% 
 91-100: 38% 
 La mayor parte de las veces superior 

al 50% 
 
La mayoría del área basimétrica se concentra en la madera gruesa (en el 92% de las 
ocasiones el %AB4 supera el 50%), con muy escasa representación de madera joven 
(nunca supera el 20%, con 80% de parcelas sin representación de madera joven) y casi 
nula existencia de madera fina, que no supera en ningún caso el 4% del área 
basimétrica. En el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.48) puede verse gráficamente 
esta situación. La madera gruesa es la que domina el espectro con presencia de algunos 
ejemplares de madera media. La madera delgada es escasa, y nula o casi nula la 
representación de madera fina.  
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Figura 5.48: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYA: Fustal grueso 

 
Media: valor promedio de la variable 
SE: Error estándar 
SD: Desviación estándar 
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B.- MASAS IRREGULARES 
 
Dentro de esta clasificación de masas irregulares se distinguen tres grupos 
diferenciados. Son tipologías más complejas para definir, ya que presentan mayor 
variabilidad que las masas regulares.  
 
B1.- Masas Multidiamétricas  
 
Se considera que una masa es multidiamétrica cuando cumple, simultáneamente, estos 
dos supuestos: 
 

- Todos los tipos de madera están suficientemente representados, con valores 
por encima del 4%. 

- No presenta valores que están dentro de los intervalos definidos para la masa 
irregular (ver tabla 5.53). 

 
 
Las parcelas multidiamétricas del muestreo de campo son las que se muestran en la 
tabla 5.49 (Tipología TOTAL) y en la tabla 5.50 (Tipología HAYA). 
 

Tabla  5.49: Parcelas de campo clasificadas como Masa Multidiamétrica (Tipología TOTAL) 

 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT ABTOT 

1 23,20 10,24 16,27 50,30 27,4 
5 10,22 4,28 15,11 70,39 23,7 
6 8,23 14,25 62,53 15,00 29,1 

12 16,29 34,64 13,69 35,38 38,7 
14 10,22 7,26 29,04 53,48 25,2 
26 16,92 35,89 8,45 38,75 58,7 
28 8,82 46,24 25,74 19,20 34,0 
34 4,91 12,35 67,58 15,16 29,0 
35 21,55 21,33 41,40 15,72 26,3 
50 10,10 5,29 30,61 54,00 39,4 
56 14,14 16,61 14,39 54,85 52,1 
59 4,59 20,36 61,42 13,64 39,8 
61 5,86 5,91 66,76 21,47 63,5 
68 7,81 12,76 7,00 72,42 49,7 
69 6,65 24,79 54,51 14,05 40,2 
70 6,16 28,18 51,16 14,49 33,5 

Promedio 6,22 18,40 48,17 27,21 38,6 

 
Se trata de masas en las que el área basimétrica media es de 38,6 m2/ha, y donde no 
aparecen valores inferiores a los 20 m2/ha. La madera se concentra principalmente en 
%AB4 y %AB3 (sobre todo en esta última). 
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.Tabla 5.50: Parcelas de campo clasificadas como Masa Multidiamétrica (Tipología HAYA) 
ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya ABTOT %Abhaya 

1 21,7 7,3 17,3 53,6 27,4 90,3 
5 10,2 4,3 15,1 70,4 23,7 100,0 
6 7,9 14,3 62,8 15,1 29,1 99,8 

12 18,7 43,7 18,0 19,6 38,7 72,6 
14 10,2 7,3 29,0 53,5 25,2 100,0 
28 8,8 46,2 25,7 19,2 34,0 100,0 
35 18,1 20,3 42,9 18,7 26,3 82,8 
59 4,7 20,8 60,5 14,0 63,5 98,3 
69 6,4 21,0 55,3 17,2 33,5 75,5 
70 6,2 28,2 51,2 14,5 45,4 100,0 

Promedio 11,3 21,3 37,8 29,6 34,7 91,9 

 
Las masas multidiamétricas de haya localizadas en el muestreo de campo presentan un 
área basimétrica media de 34,7 m2/ha, con valores que oscilan entre los 
aproximadamente 24 m2/ha de la parcela nº 5 y los 63,5 de la parcela nº 59. La mayor 
concentración promedio de área basimétrica se da en madera media, seguida por la 
madera gruesa y delgada. Existe un equilibrio entre los ejemplares de estos tres tipo de 
madera con una representación de madera fina que oscila entre los 5 y los 20 m2/ha. 
 
Los resultados del análisis de frecuencias se muestran en la tabla 5.51:  
 

Tabla 5.51: Análisis de frecuencias para la tipología Masa Multidiamétrica 
%ABcdi Tipología HAYA Tipología TOTAL 

%AB1 

 1-10: 30% de las parcelas 
 11-20: 36% de las parcelas 
 21-40: 25% de las parcelas 
 >40: 9% de las parcelas 

 1-10: 34% de las parcelas 
 11-20: 39% de las parcelas 
 21-40: 19 de las parcelas 
 >40: 8% de las parcelas 

%AB2 

 1-10: 25% de las parcelas 
 11-20: 5% de las parcelas 
 21-30: 42% de las parcelas 
 31-50: 28% de las parcelas 
 en ningún caso supera el 50% 

 1-10: 20% de las parcelas 
 11-20: 22% de las parcelas 
 21-30: 33% de las parcelas 
 31-50: 22% de las parcelas 
 >50: 3% de las parcelas 

%AB3 

 1-10: 0% de las parcelas  
 11-20: 25% de las parcelas 
 21-30: 30% de las parcelas 
 31-40: 17% de las parcelas 
 41-60: 22% de las parcelas 
 >60: 6% 

 1-10: 6% de las parcelas  
 11-20: 17% de las parcelas 
 21-30: 19% de las parcelas 
 31-40: 26% de las parcelas 
 41-60: 20% de las parcelas 
 >60: 12% 

%AB4 

 1-10: 14% de las parcelas 
 11-20: 33% 
 21-30: 25% 
 31-50: 14% 
 >50: 14% 

 1-10: 9% de las parcelas 
 11-20: 36% 
 21-30: 20% 
 31-50: 19% 
 >50: 16% 

 
Estas masas no suelen presentar un número elevado de pies finos, que en la mayor parte 
de las ocasiones presentan porcentajes inferiores al 20% del área basimétrica total. En el 
caso de las hayas, estos valores suben un poco, apareciendo con mayor frecuencia 
masas multidiamétricas con valores superiores en madera fina. El resto de los valores se 
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presentan muy distribuidos, con valores máximos promedio en madera media, tanto en 
Tipología TOTAL como en Tipología HAYA. 
 
La parcela nº 35 (Fotografía 5.12; figura 5.49) y la parcela nº 59 (Fotografía 5.13; figura 
5.50) del muestreo de campo fueron clasificadas como multidiamétricas según esta 
definición. 
 

 

s. 

basimétrica está 
ncentrada en madera media, con pocos pies gruesos y muy poca madera fina. Está en el límite 

de 
cas ía, 
ninguna variable supera el 50% de área basim

 

Fotografía 5.12; figura 5.49: Parcela 
nº 35 del muestreo de campo (Belorado), correspondiente a una masa multidiamétrica, con 
escasez de madera gruesa. A su derecha, esquema correspondiente donde se observa la variedad 
de tamaños de los pies arbóreo
 
 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 5.13; figura 5.50: Masa multidiamétrica, parcela nº 59 del muestreo de campo 

ondado de Treviño); monte bajo, en donde la mayor parte del área (C
co
de su asignación como fustal. 
 
 
En el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.51) se observa una distribución de 
frecuencias muy repartida en los cuatro tipos de madera, de tal modo que la variedad 

os es muy elevada. En cualquier caso y tal  y como se ha definido esta tipolog
étrica. 
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Figura 5.51: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYA: Masa 
multidiamétrica 

 
Media: valor promedio de la variable 

E: Error estándar 

aciones multidiamétricas son susceptibles 
e nuevas reclasificaciones en subtipos de esta tipología, dependiendo de la distribución 
el área basimétrica en los tipos de madera. 

S
SD: Desviación estándar 
 
Como se verá más adelante, este tipo de form
d
d
 
 
 
B2.-  Masas Irregulares en sentido estricto (ss.ss) 
 
Las masas irregulares en sentido estricto, son masas multidiamétricas en las que todos 
los tipos de madera presentan porcentajes de área basimétrica equilibrados entre sí. Los 
valores de equilibrio para las masas multidiamétricas se obtuvieron de los estudios 
realizados en masas irregulares del centro de Europa. No se encontraron masas 
equilibradas irregulares de haya en los montes burgaleses. Algunas presentaron valores 
próximos a la irregularidad, pero con áreas basimétricas excesivas, lo que explica masas 
trabadas, donde la masa joven presenta enormes dificultades para su normal desarrollo. 
Como se ha comentado, para el cálculo comparativo con las parcelas del 2º IFN se han 
tomado como referencia los valores medidos en hayedos irregulares equilibrados en las 
A

Tabla 5.52: Porcentajes de entido estricto, según los 
os s de h quilib  las A Belga arac

parcela nº 44 del inventario de cam

rdenas Belgas. Estos valores son (Tabla 5.52): 
 

 equilibrio para parcelas irregulares en s
datos obtenid  de masa ayedo e radas en rdenas 

po. 
s; comp ión con la 
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ESTADILLO % 1 AB % 2 AB % 3 AB % 4 AB
ABTOT 

%A a 
m2/ha) (

bhay

Ardenas 
Belgas 

5 15 40 40 28-30 100 

Parcela nº 44 5,03 10,65 40,27 44,05 39,4 98,2 

 
 
El único caso que se acerca a una masa irregular es el de la parcela nº 44 (Fotografía 
5.14; figura 5.52), que tiene valores dentro del rango correspondiente a esta tipología, 
pero su excesiva área basimétrica refleja un desequilibrio entre los pies más gruesos, 
que necesitan cortas aclaratorias para dejar paso a los pies jóvenes que se encuentran 
trabados por la falta de luz.  

 

 

ies de madera fina y delgada bajo la cubierta de pies más gruesos. El haya, es 
muy tolerante a la sombra, lo que le permite regenerar bajo su propia cubierta, en detrimento de 
otras especies 

esarrollo 
quilibrado. Se pueden considerar aceptables los siguientes intervalos, para una masa 
rreg

 
Tabla 5.53: R  área basimétrica según %ABi para una m librada de haya 

V  Ra B 

 

 

Fotografía 5.14; figura 5.52: Parcela nº 
44 del muestreo de campo. Ejemplo de una masa irregular desequilibrada, donde pueden 
apreciarse los p

 
 

Se considera que el área basimétrica de 30  m2/ha es ya un límite máximo de d
e
i ular equilibrada con área basimétrica inferior a los 30 m2/ha (Tabla 5.53): 

ango de asa equi
ariable ngo de %A
%AB1 4 – 7 % 
%AB2 10 – 20 % 
%AB3 30 – 50% 
%AB4 30 – 50% 

 
 
B3.- Estratificadas 
 
En esta tipología se incluyen aquellas masas sin representatividad en madera delgada 
y/o media. Es decir, los huecos aparecen siempre en %AB2 y/o %AB3. Como se ha 
comentado, se puede considerar que el porcentaje mínimo a partir del cual se considera 
“hueco” en %AB2 es del 4%, mientras que en %AB3 se puede decir que se tiene un 
“hueco” por debajo del 7% (el porcentaje es mayor debido a la mayor amplitud 
diamétrica de %AB3). Valores superiores hacen plantear la posibilidad de masas 
multidiamétricas. En todo caso, se trata de masas en las que existe una ausencia total o 
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casi total de madera delgada o media. Los valores de área basimétrica presentan mucha 
variación. En el caso de hayedos monoespecíficos o masas donde el haya es la especie 
principal, las masas estratificadas pueden dar lugar a formaciones con áreas 
basimétricas elevadas, sobre todo en el caso de aquellos estratos de monte bravo o bajo 
latizal que se desarrollan bajo las copas de hayas gruesas trasmochas, debido a su 
arácter tolerante.  

icadas tanto 
 Tipología TOTAL (Tabla 5.54) como en Tipología HAYA (Tabla 5.55). 

 
Tabla 5.54: Parcelas de clasif mo M ratifi pología ) 

c
 
En las siguientes tablas pueden verse las parcelas clasificadas como estratif
en
  

 campo icadas co asa Est cada (Ti TOTAL
ESTADILLO %AB1 %  AB2 %AB3 %  AB4 ABTOT 

2 27,88 0,00 72,12 0,00 10,5 
3 9,95 0,00 90,05 0,00 33,6 
4 29,88 0,00 70,12 0,00 19,1 

10 56,95 27,44 3,15 12,46 33,6 
15 20,12 0,00 8,20 71,68 16,9 
48 45,54 0,00 8,83 45,63 19,6 
62 19,82 11,77 4,85 63,56 45,3 
63 5,27 0,93 42,85 50,95 66,4 
64 53,70 0,00 46,30 0,00 27,2 

Promedio 29,90 4,46 38,49 27,14 30,3 

 
c ada gía HTabla 5.55: Parcelas de campo clasifi adas como Masa Estratific  (Tipolo AYA) 

ESTADILLO %A ya B1Ha %A ayaB2H %A yaB3Ha %A ayaB4H ABTOT % a Abhay
2 25,7 0,0 74,3 0,0 10,5 96,1 
3 10,0 0,0 90,0 0,0 33,6 100,0 
4 29,2 0,0 70,8 0,0 19,1 99,8 

10 57,0 27,4 3,1 12,5 33,6 100,0 
15 20,1 0,0 8,2 71,7 16,9 100,0 
26 17,3 36,4 5,8 40,6 58,7 95,8 
48 45,5 0,0 8,8 45,6 19,6 100,0 
62 19,8 11,8 4,8 63,6 45,3 100,0 
63 6,2 0,0 52,0 41,7 66,4 17,9 

Promedio 25,6 8,4 35,3 30,6 33,8 90,0 

 
 
Como se observa, las parcelas nº 10 (Fotografía 5.15; figura 5.53) y nº 62 (Fotografía 
5.16; figura 5.54) se han considerado estratificadas y no multidiamétricas, debido a que 
resentan valores poco representativos (%AB3 < 7%) en madera media.  p
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s, Cilleruelo de Bezana). Pies trasmochos con masa emergente en estadio de monte 
ravo. 

 

a de los pies en fase de fustal 
pone más del 70% del área basimétrica total de la parcela. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 5.15; figura 5.53: Masa estratificada. Parcela nº 62 del muestreo de campo (Puerto de 
Carrale
b
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 5.16; figura 5.54: Parcela nº 4 del muestreo de campo. Monte bravo, que se 
desarrolla bajo la cubierta de un fustal de hayas. El área basimétric
su
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La parcela nº 4 es un caso típico de masa estratificada con ejemplares en estadio de 
fustal. El problema con estas masas tan cerradas (ABTOT34 m2/ha) es que se 
comportan a efectos de selvicultura casi como fustales. La generación de ejemplares 
jóvenes no puede colonizar el estrato superior a no ser que se realice una corta de los 
pies de diámetro superior, acción que precisa de cautela para no exponer a una excesiva 
insolación el regenerado. Tampoco puede tardarse demasiado, ya que estos ejemplares 
jóvenes pueden seguir desarrollándose bajo la sombra de las grandes hayas y quedar 
suprimidos y con graves defectos de forma.  
 
El análisis de frecuencias presenta los siguientes resultados (Tabla 5.56):  
 

Tabla  5.56: Análisis de frecuencias para la tipología Masa Estratificada 
%ABcdi Tipología HAYA Tipología TOTAL 

%AB1 

 0: 4% de las parcelas 
 1-20: 35% de las parcelas 
 21-40: 31% de las parcelas 
 41-80: 27% de las parcelas 
 81-100: 4% de las parcelas 
 Muy distribuido, pero normalmente 

hay madera en regeneración en 
masas estratificadas 

 0: 10% de las parcelas 
 1-20: 30% de las parcelas 
 21-40: 30% de las parcelas 
 41-80: 25% de las parcelas 
 81-100: 5 % de las parcelas 
 Muy distribuido, pero 

normalmente hay madera en 
regeneración en masas 
estratificadas 

%AB2 
 0: 73% de las parcelas 
 1-20: 11,5% de las parcelas 
 21-40: 15,5% de las parcelas 

 0: 70% de las parcelas 
 1-20: 15% de las parcelas 
 21-40: 10% de las parcelas 

%AB3 

 0: 27% de las parcelas  
 1-20: 31% de las parcelas 
 21-40: 15,5% de las parcelas 
 41-60: 7,5% de las parcelas 
 61-80: 11,5% de las parcelas 
 81-100: 7,5% de las parcelas 
 muy distribuido, con alta proporción 

de nulos 

 0: 40% de las parcelas  
 1-20: 15% de las parcelas 
 21-40: 10% de las parcelas 
 41-60: 15% de las parcelas 
 61-80: 15% de las parcelas 
 81-100: 5% de las parcelas 
 muy distribuido, con alta 

proporción de nulos 

%AB4 
 0: 23% de las parcelas 
 el resto está muy distribuido 

 0: 20% de las parcelas 
 el resto está muy distribuido 

 
Se puede observar como la ausencia de árboles se presenta en madera delgada y media, 
con mayor número de casos en parcelas con ausencia de pies de diámetros 
comprendidos entre los 12,5 y 22,5 cms. de diámetro normal. En el diagrama de cajas y 
bigotes (Figura 5.55) puede observarse esta característica; los ejemplares de madera 
media pueden no aparecer, pero es en madera delgada donde la ausencia de pies es más 
acusada.  
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Figura 5.55: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYA: Masa 
estratificada 

 
Media: valor promedio de la variable 
SE: Error estándar 
SD: Desviación estándar 
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5.3.3.- VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DIAMETRAL 
MEDIANTE ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
 
Hasta el momento, se han definido 7 tipologías diamétricas. El siguiente paso es 
conocer la consistencia estadística de dichas definiciones. Previamente, en la tabla 5.57 
se muestra un resumen de las definiciones tipológicas, así como las especificaciones de 
las mismas en las tablas 5.58 y 5.59.   
 

Tabla 5.57: Iª Definición de Tipologías Diamétricas 
TIPOLOGÍAS DEFINICIÓN 

Masas Regulares 
Con un máximo de 3 tipos de madera continuos, 

suficientemente representadas(1) 

Monte Bravo – Bajo Latizal Máximo valor en %AB1 
Alto Latizal Máximo valor en %AB2 

Fustal Máximo valor en %AB3 
Fustal Grueso Máximo valor en %AB4 

Masas Irregulares Todos los tipos de madera suficientemente representados 
Masas Multidiamétricas Valores fuera de los rangos de la masa irregular estricta(2) 

Masas Irregulares estrictas Valores de masa irregular estricta 

Masas Estratificadas 
Sin representatividad suficiente en madera delgada y/o 

media 
 
Con las siguientes especificaciones: 
 

(1): Tabla 5.58: Porcentajes mínimos de representatividad por tipos de madera 
Tipo de madera Porcentaje mínimo de representatividad 

Madera Fina 4% 
Madera delgada 4% 
Madera media 7% 
Madera gruesa 7% 

 
(2): Tabla 5.59: Rangos porcentuales para la masa irregular estricta 

%Abi %AB1 %AB2 %AB3 %AB4 
Rango 4 - 7 10 - 20 30 - 50 30 - 50 

 
 
El método estadístico empleado para la validación de esta clasificación tipológica 
diametral es el análisis discriminante4. Este método se conoce también como 
clasificación supervisada, para indicar que se conoce una muestra de datos bien 
clasificados que sirve de pauta o modelo para la clasificación de las siguientes 
observaciones. 
 
Se trata de un método de análisis de datos multivariante, con el que se pretende 
clasificar o discriminar nuevos elementos (parcelas) que pueden provenir de varias 
poblaciones conocidas (tipologías). El método encuentra la mejor separación entre 
varios grupos de elementos. 
 
Se utiliza para validar una clasificación predefinida, o lo que es lo mismo, contrastar la 
bondad de una clasificación ya establecida. El análisis ofrece una nueva clasificación, 

                                                 
4 Puede encontrarse más información del método en PEÑA, D (2002) y en JHONSON, R; WICHERN, D 
(1992). 
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en la cual las parcelas o elementos quedan matemáticamente mejor situados en un grupo 
distinto al que estaban en un principio. 
 
Gráficamente, la explicación del método es la siguiente, para el caso de un análisis 
bidimensional. Supongamos dos variables, x1 y x2 y dos grupos A y B, como se muestra 
en la siguiente figura. Asignaremos un elemento al grupo A si 12112212 ),(),(  xxfxxf  , 

donde es la función de densidad conjunta de x1 y x2 y if i es la probabilidad a priori de 

cada grupo. 
 
El análisis discriminante trata de definir la recta de proyección KK’, para la que la 
separación de los grupos (definida a través de sus centroides, destacados de la nube de 
puntos) sea óptima. En este caso, la proyección sobre los ejes x1 o x2 puede superponer 
los grupos, no así sobre KK’, donde las proyecciones de los centroides se encuentran 
más alejadas (Figura 5.56). 
 
 
Figura 5.56: Representación gráfica de la discriminación entre grupos para un análisis de 2 
variables 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para cada elemento se calcula la distancia de Mahalanobis (D), que es la distancia entre 
el elemento observado y la media del grupo (población). Para dos grupos A y B, el 
elemento i se asignaría al grupo A si se cumple que: 
 
 BBiAAi DD  loglog 22 
 
siendo: 
 
- : distancia de Mahalanobis entre el punto i y la media del grupo A 2

AiD
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- : distancia de Mahalanobis entre el punto i y la media del grupo B 2
BiD

 
La distancia de Mahalanobis entre el punto observado, x, y la media de la población 

i puede expresarse de la siguiente forma: 

 
)()'( 12

iii xVxD     

 
en donde  representa la inversa de la matriz de varianzas. 1V
Cada uno de los grupos queda definido mediante una función discriminante, que es una 
combinación lineal de las variables utilizadas en la definición de los grupos. Se 
proponen tantas funciones discriminantes como grupos se preestablezcan, de tal manera 
que cada función corresponde a la construcción de una nueva variable indicadora 
discriminante: z = w’x = w1x1 + w2x2 + … + wpxp,  combinación lineal de los valores del 
vector de datos X, que nos proporciona un valor escalar para cada individuo a clasificar. 
Para cada individuo I, se calcula el siguiente valor: 
 

Zi (I) = W’X (I) 
 
Y clasificamos en aquella tipología i en la que el valor 
 

ii IZ )(  

sea mínimo. 
 
 
El análisis se ha realizado con el software STATGRPHICS 5.1. Se analizó la matriz de 
datos con las 288 parcelas seleccionadas y las siguientes variables: 
 

- %ABiTOT: Porcentaje de área basimétrica por tipo de madera para la estructura 
completa, contando todos los pies arbóreos de la parcela. 

- %AbiHAYA: Porcentaje de área basimétrica por tipo de madera para la estructura 
del haya. 

- ABTOT: Área basimétrica total de la parcela 
- %ABHAYA: Porcentaje de área basimétrica de haya, con respecto al área 

basimétrica total. 
- ESP1ª: Especie principal de la parcela, según su porcentaje de área basimétrica 
- ESP2ª: Especie secundaria de la parcela, según su porcentaje de área basimétrica 
- TipologíaTotal: código tipológico para la estructura completa de la parcela, 

contando todos los pies arbóreos de la parcela. 
- TipologíaHaya: código tipológico para la estructura del haya.  
- RegeTotal: regeneración de todas las especies presentes en la parcela. 
- RegeHaya: regeneración de haya en la parcela. 
 
En relación con las variables de tipología, el código tanto para la Tipología TOTAL 
como para la Tipología HAYA es el que aparece en la tabla 5.60. 
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Tabla 5.60: Código utilizado para identificar cada una de las tipologías definidas 
Tipología Estructural Código 

Monte Bravo-Bajo Latizal 12 
Alto Latizal 3 

Fustal 45 
Fustal Grueso 6 

Masa Estratificada 7 
Masa Irregular 8 

Masa Multidiamétrica 9 

 
Cada una de las parcelas seleccionadas quedó clasificada con este código, tanto en el 
apartado de Tipología Total como en Tipología Haya. Esta variable es la que se tomó 
como Factor de Clasificación; es decir, el factor que supervisa la clasificación final. 
Del mismo modo, se realizaron dos análisis discriminantes: uno con las tipologías del 
hayedo (HAYAS), y otro con la tipología total de la masa (TOTAL).  
 
Se han considerado únicamente dos funciones discriminantes (Z1 y Z2) , que 
corresponden a los grupos con mayor similaridad estructural. En ambos análisis la 1ª 
asignación correspondiente a la primera función discriminante alcanza valores altos, con 
un 82,9% de aciertos en HAYAS y un 79,2% en TOTAL. 
 
De las parcelas que resultaron mal clasificadas en la 1ª asignación, un porcentaje de 
estas se clasificó correctamente en la 2ª asignación (correspondiente a la 2ª función 
discriminante). Contando las parcelas correctamente clasificadas en primera asignación  
más las que se reclasifican bien con la segunda función discriminante, se obtendría un 
incremento de parcelas bien clasificadas de un 22% en HAYAS y del 16,6% en 
TOTAL. Esto quiere decir que la clasificación está bien orientada, ya que un 72% de las 
parcelas mal clasificadas en primera asignación se asignaban correctamente al grupo 
inicialmente definido, aplicando la 2ª función discriminante. 
 
En las siguientes tablas, puede verse el porcentaje de parcelas bien clasificadas según el 
nivel de asignación, para cada una de las tipologías definidas, tanto para el HAYA 
(Tabla 5.61) como para la tipología TOTAL (Tabla 5.62). En el campo correspondiente 
al 2º nivel de asignación, se considera la suma de las parcelas correctamente clasificadas 
en 1ª asignación, junto con las que, habiéndose clasificado erróneamente, se reclasifican 
correctamente con la 2ª función discriminante. 
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Tabla 5.61: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para 
cada una de las tipologías definidas para las HAYAS 

TIPOLOGIA 
Tamaño de 
la muestra 

1º Nivel de 
Asignación 

(%) 

2º Nivel de 
Asignación 

(%) 

Incremento 
porcentual entre 

ambas asignaciones 
( %) 

12 (Monte Bravo-Bajo 
Latizal) 

56 91,1 96,4 5,3 

3 (Alto Latizal) 39 97,4 100 2,6 
45 (Fustal) 82 96,3 100 3,7 

6 (Fustal Grueso) 47 91,5 93,6 2,1 
7 (Masa Estratificada) 26 30,7 84,6 53,9 

8 (Masa Irregular) 1 0 100 100 
9 (Masa Multidiamétrica) 37 52,8 88,8 36 

TOTAL 288 82,9 95,1  
 

Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación 239 
Parcelas incorrectamente asignadas en 1ª asignación 49 

 
El análisis determinó tres variables discriminantes, predictoras significativas de la 
variable utilizada como factor de clasificación (TipologíaHAYA), que son: %AB1haya, 
%AB3haya y %AB4haya. Se utilizó una probabilidad a priori  i  proporcional a la 

frecuencia muestral de la tipología. Las dos primeras funciones discriminantes son las 
siguientes: 
 
Z1 = -0,489967*(%AB1haya) + 0,563734 * (%AB3haya) + 0,759144*(%AB4haya) 
Z2 = -0,736879*(%AB1haya) - 0,196364 * (%AB3haya) - 1,02982*(%AB4haya) 
 
Para el análisis de la Tipología TOTAL, los resultados fueron los siguientes (Tabla 
5.62): 
 
Tabla 5.62: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para 

cada una de las tipologías definidas para la tipología TOTAL 

TIPOLOGIA 
Tamaño de 

muestra 

1º Nivel de 
Asignación 

(%) 

2º Nivel de 
Asignación 

(%) 

Incremento porcentual 
entre ambas 

asignaciones ( %) 
12 41 87,8 95,1 7,3 
3 45 97,8 100 2,2 

45 83 91,6 97,5 5,9 
6 24 87,5 95,8 8,3 
7 29 44,8 65,5 20,7 
8 1 0 0 0 
9 65 58,5 93,8 35,3 

TOTAL 288 79,2 93,0  
 

Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación 226 
Parcelas incorrectamente asignadas en 1ª asignación 62 

 
Las variables discriminantes definidas por el análisis fueron: %AB1tot, %AB2tot y 
%AB4tot. Se utilizó una probabilidad a priori i  proporcional a la frecuencia muestral 

de la tipología. Las dos primeras funciones discriminantes son: 
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Z1 = -0,852122*(%AB1tot) - 0,470958 * (%AB2tot) + 0,256691*(%AB4tot) 
Z2 = -0,590607*(%AB1tot) - 0,497589 * (%AB2tot) + 0,534026*(%AB4tot) 
 
Como se aprecia en los resultados, las masas de estructura regular (12, 3, 45 y 6) tienen 
un porcentaje de 1ª asignación correcta muy superior al de las masas de estructuras 
irregulares (7, 8 y 9).  
 
En ambos análisis, tras el primer nivel de asignación se alcanzan valores próximos al 
80% de casos correctamente clasificados, y en el segundo nivel se supera el 90%, 
contabilizando las parcelas que están cercanas al grupo inicialmente definido. Este 
último porcentaje es meramente indicativo de la bondad de la clasificación, ya que el 
resultado operativo es únicamente el que se extrae de la primera clasificación.  
 
Las tipologías que resultaron peor clasificadas en el primer nivel de asignación fueron 
las masas estratificadas (7) y las multidiamétricas (9). Ambas presentan un incremento 
que supera siempre el 20% de parcelas correctamente clasificadas en el segundo nivel 
de asignación, llegando incluso a valores superiores al 50%. Aunque el nivel de parcelas 
correctamente clasificadas es alto, aún existen muchas parcelas mal clasificadas (50 
para la clasificación de las hayas y 60 en la tipología total). Se pretende mejorar estos 
resultados, a través de una exploración minuciosa de los mismos. De este modo, se van 
a analizar por separado cada uno de los análisis, correspondientes a la estructura de las 
HAYAS y la estructura TOTAL, para detectar posibles mejoras en la clasificación y 
alcanzar mayores porcentajes de parcelas correctamente clasificadas en primera 
asignación. 
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TIPOLOGÍA HAYA ( número de casos incorrectamente clasificados: 49 parcelas). 
 
Tipología 12: Monte Bravo-Bajo Latizal 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.63): 
 

Tabla 5.63: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Monte bravo-Bajo latizal (HAYAS) 

ESTADILLO 
%AB1
Haya 

%AB2
Haya 

%AB3
Haya 

%AB4
Haya 

TipoHaya 1ª función 2ª función 

569 39,7 29,5 30,8 0,0 12 9 3 
1467 41,4 33,8 24,8 0,0 12 9 3 
1866 39,5 37,7 22,8 0,0 12 3 9 

 
Se tienen así un 0% de casos correctamente reclasificados. 
 
Se trata de masas equilibradas en madera fina, delgada y media, pero con ausencia total 
de madera gruesa. La asignación se hace a masas multidiamétricas, a pesar de no estar 
representados todos los tipos de madera. Como no hay una correcta asignación con las 
dos primeras funciones discriminantes, cabe pensar que se trata de parcelas que 
pertenecen a grupos diferenciados del monte bravo o el bajo latizal. Realmente se trata 
de parcelas que están en el límite de la definición, ya que aunque el máximo valor se da 
en %AB1Haya los valores no superan el 40% de área basimétrica, o lo hacen por muy 
poca diferencia, como en el caso de la parcela nº 1.467 del 2º IFN (%AB1Haya = 41,4). 
Es preciso señalar que todas las parcelas que están correctamente clasificadas en 1ª 
asignación en este grupo presentan valores de %AB1Haya  50. El caso de las parcelas 
que están mal clasificadas, con máximo valor en esta variable, son casos intermedios o 
“frontera”.  



 
Las parcelas nº 569 y nº 1.467 del 2º IFN han sido asignadas a masas multidiamétricas, 
y en cierto modo corresponde con una visión bastante real. Una masa de esas 
características presenta un equilibrio de tipos de madera, si bien la ausencia de madera 
gruesa podría considerarse como si fuera una masa irregular truncada en pies gruesos. 
En el caso de la parcela nº 1.866 del 2º IFN , se ha asignado a la tipología “Alto 
Latizal”, porque el valor de %AB2Haya es bastante elevado para los valores promedios 
de dicha variable. Hay que puntualizar que un valor de 37,7 para esta variable se 
considera con un mayor peso que los 39,5 de %AB1Haya, ya que el promedio de los 
valores para la segunda variable es inferior. Esto hace que, cuando los valores de las 
variables estén muy próximos o “equilibrados”, el análisis considere con un “peso” 
superior a las variables con menor promedio. Cuando existe este equilibrio podrían 
considerarse masas irregulares “truncadas”. 
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Tipología 3: Alto Latizal 
 
Las parcelas mal clasificadas aparecen en la tabla 5.64. 

 
Tabla 5.64: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 

Alto Latizal (HAYAS) 

ESTADILLO 
%AB1
Haya 

%AB2
Haya 

%AB3
Haya 

%AB4
Haya 

TipoHaya 1ª función 2ª función 

117 0,0 46,8 25,7 27,6 3 9 3 

 
100% de casos correctamente reclasificados. 
 
En la parcela nº 117 del 2º IFN, también existe un equilibrio entre los tamaños de los 
tipos de madera, si exceptuamos los pies finos. Como en el caso anterior, se han 
asignado a parcelas multidiamétricas masas con presencia de todos los tipos de madera, 
pero en este caso con excepción de madera fina.  
Sólo hay dos parcelas en las que el máximo valor se da en %AB2Haya, y fueron 
correctamente clasificadas, que son (Tabla 5.65): 
 
Tabla 5.65: Parcelas correctamente clasificadas en primera asignación del análisis discriminante 

como Alto Latizal(*) (HAYAS) 

ESTADILLO 
%AB1
Haya 

%AB2
Haya 

%AB3
Haya 

%AB4
Haya 

TipoHaya 1ª función 

922 36,8 37,6 25,6 0,0 3 3 
22 10,8 46,6 42,6 0,0 3 3 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
La parcela nº 922 del 2º IFN es similar a la nº 1.866 (tabla 5.63), que resultó clasificada 
también como alto latizal, aunque esta última presentaba el máximo en %AB1Haya. El 
resto de parcelas que han sido clasificadas correctamente como alto latizal presentan 
valores de %AB2Haya  50.  
 
 
 
Tipología 45: Fustal 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.66): 
 

Tabla 5.66: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Fustal (HAYAS) 

ESTADILLO 
%AB1
Haya 

%AB2
Haya 

%AB3
Haya 

%AB4
Haya 

TipoHaya 1ª función 2ª función 

898 26,0 25,3 42,8 6,0 45 9 45 
962 16,7 34,2 44,6 4,5 45 9 45 
1409 37,7 15,8 46,5 0,0 45 9 45 
1864 18,5 36,3 45,2 0,0 45 9 45 

 
100% de casos correctamente reclasificados 
 
Son parcelas que tienen valores de %AB3Haya < 50. Presentan valores en todas las 
clases diamétricas o, en todo caso, ausencia de madera gruesa. Todas las parcelas se 
asignan como primera opción a masa multidiamétrica. Las parcelas nº 898 y nº 962 del 
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2º IFN están en el límite entre una masa multidiamétrica y un fustal (se recuerda que el 
valor fijado como límite de representatividad para la madera gruesa es de 7%), y a las 
otras dos (nº 1409 y nº 1864 del 2º IFN) se las podría considerar irregulares 
desequilibradas “truncadas”. Esto mismo ocurría con las parcelas nº 569 y nº 1.467 del 
2º IFN de tipología “12” (Tabla 5.63); es decir, aparecen clasificadas como 
multidiamétricas aquellas masas con ausencia de madera gruesa, pero con presencia de 
pies en el resto de tipos de madera. Únicamente hay dos parcelas con %AB3Haya < 50 
que fueron correctamente clasificadas (Tabla 5.67): 
 
Tabla 5.67: Parcelas correctamente clasificadas en primera asignación del análisis discriminante 

como Fustal (HAYAS) 
ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya TipoHaya 1ª función 

67 0,0 11,5 48,7 39,8 45 45 
1627 11,2 39,8 49,0 8,0 45 45 

 
Entre la parcela nº 1409 (Tabla 5.66) del 2º IFN (%AB3Haya = 46,5) y la parcela nº 67 
(tabla 5.67) del 2º IFN (%AB3Haya = 48,7) parece encontrarse el límite o frontera entre 
las parcelas que están correcta o incorrectamente asignadas. 
 
 
 
Tipología 6: Fustal Grueso 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.68): 
 

Tabla 5.68: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Fustal Grueso (HAYAS) 

ESTADILLO 
%AB1
Haya 

%AB2
Haya 

%AB3
Haya 

%AB4
Haya 

TipoHaya 1ª función 2ª función 

313 0,0 26,6 29,2 44,2 6 9 45 
552 0,0 31,3 31,9 36,8 6 9 45 
750 0,0 26,1 28,7 45,2 6 9 45 

1152 3,3 9,0 42,5 45,1 6 45 9 

 
0% de casos correctamente reclasificados 
 
Los valores de %AB4Haya están por debajo del 50%. Se trata de una situación muy 
similar a la de la tipología 3 (Alto Latizal) en los tres primeros casos (nº 313, nº 552 y nº 
750 del 2º IFN). En el caso de la parcela nº 1152  del 2º IFN, los valores de madera 
media y gruesa están muy parejos y el análisis le asigna la tipología Fustal en vez de la 
de Fustal grueso, más desarrollado. Realmente se trata de un caso de transición entre 
ambas tipologías. El valor de la variable %AB3Haya se considera con mayor peso, ya 
que los valores de %AB4Haya suelen ser mayores para fustales gruesos. Se trata en 
definitiva de masas bastante equilibradas, a excepción de los pies finos que no existen o 
escasean (nº 1152 del 2º IFN). Se reclasifican bien como masas multidiamétricas o 
como fustales.  
 
Todas las parcelas correctamente clasificadas como fustal grueso presentan un valor de 
%AB4Haya  50. Ocurre lo mismo que sucedía con %AB1Haya para el Monte bravo-
Bajo Latizal. 
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Tipología 7: Masa Estratificada 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.69): 
 

Tabla 5.69: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Masa Estratificada(*) (HAYAS) 

ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya TipoHaya 
1ª 

función 
2ª 

función 
1 17,7 12,1 0,0 70,2 7 6 7 

289 83,5 7,6 0,0 8,9 7 12 7 
508 74,2 0,0 25,8 0,0 7 12 7 
850 0,0 22,0 0,0 78,0 7 6 9 
938 26,5 0,0 73,5 0,0 7 45 9 
986 6,0 0,0 17,9 76,1 7 6 7 

1164 7,6 0,0 84,3 8,1 7 45 9 
1560 33,2 33,9 0,0 32,9 7 9 7 
1913 16,2 0,0 0,0 83,8 7 6 7 
1951 59,0 0,0 41,0 0,0 7 12 7 

2 25,7 0,0 74,3 0,0 7 45 9 
3 10,0 0,0 90,0 0,0 7 45 9 
4 29,2 0,0 70,8 0,0 7 45 9 

10 57,0 27,4 3,1 12,5 7 12 9 
15 20,1 0,0 8,2 71,7 7 6 7 
26 17,3 36,4 5,8 40,6 7 9 7 
62 19,8 11,8 4,8 63,6 7 6 7 
63 6,2 0,0 52,0 41,7 7 45 9 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
55,5% de casos correctamente reclasificados. 
 
Se trata del grupo que peores resultados obtiene en la asignación correcta de tipologías. 
En la mayoría de los casos, se trata de masas en las que un tipo de madera está muy por 
encima del resto. Ocurre así con casi todas las parcelas a excepción de la nº 1.560 del 2º 
IFN y la nº 26 del muestreo de campo. Para las primeras, se asignan al grupo de 
tipología regular correspondiente según la variable que presente el máximo. En los dos 
casos especificados, se clasifican como masas multidiamétricas ya que no existe un 
máximo destacado.  
 
Interesa saber cuáles son los valores que se consideran a la hora de clasificar una 
parcela como regular o irregular. Para ello, se pueden observar los datos de las parcelas 
correctamente clasificadas como estratificadas, que son (Tabla 5.70): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-108 



Capítulo 5: Identificación de tipologías estructurales 

Tabla 5.70: Parcelas correctamente clasificadas en primera asignación del análisis discriminante 
como Masa Estratificada(*) (HAYAS) 

ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya TipoHaya 1ª función
164 24,5 0,0 13,6 61,9 7 7 
331 26,5 0,0 24,5 49,0 7 7 

1228 56,5 0,0 16,9 26,6 7 7 
1358 33,6 0,0 0,0 66,4 7 7 
1440 47,5 0,0 28,0 24,5 7 7 
1570 19,8 0,0 23,4 56,8 7 7 
1571 52,9 0,0 0,0 47,1 7 7 
48 45,5 0,0 8,8 45,6 7 7 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. En negrita, aparecen señaladas las 
parcelas en las que es máximo el valor de %AB1Haya y %AB4Haya. 
 
Sólo hay dos parcelas que tengan valores únicamente en madera fina y gruesa, y “ceros” 
en las clases diamétricas intermedias (nº 1358 y nº 1571 del 2º IFN). Ambas están 
correctamente clasificadas. De todos modos, parece que esto es así porque los valores 
de madera fina y gruesa no presentan mucha diferencia (la máxima se da en la parcela 
nº 1.358, de 32,8 puntos); o de otro modo, que ambos tipos de madera tienen una 
representatividad suficiente. Esto se pone de manifiesto al observar los valores de la 
parcela nº 1.913 del 2º IFN, mal clasificada (Tabla 5.69), con una diferencia entre 
valores de madera gruesa y fina de 67,6 puntos. 
 
Aquí se puede analizar el proceso de otro modo. Se trataría de ver qué valores son los 
que hacen que una parcela se clasifique como regular o como estratificada. A 
continuación pueden verse los valores “frontera” para una u otra asignación (Tabla 
5.71): 
 

Tabla 5.71: Valores mínimos y máximos de asignación a masas regulares o estratificadas 
(HAYAS) 

VARIABLE %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya 
Valor mínimo de 
asignación a masa 

regular 
57,0 - 52,0 63,6 

Valor máximo de 
asignación a masa 

estratificada 
56,5 - 28,0 66,4(*) 

(*): este valor se da en la parcela nº 1.358 del 2º IFN, con dos “ceros” intermedios. Para el resto, el valor 
máximo de asignación a masa estratificada para %AB4Haya es de 61,9. 
 
El análisis se corresponde en cierto modo con la realidad. Cuando una de las variables 
se destaca del resto, la estratificación podría describirse como “irregular” o 
“descompensada”, ya que no existe un equilibrio entre la masa que da cobertura y la 
nueva generación de árboles.  
 
En los casos en los que no hay dos “ceros” consecutivos (en %AB2Haya y %AB3Haya), 
la clave de la clasificación radica en la diferencia entre los tipos de madera con mayor 
porcentaje de área basimétrica. Si la diferencia se mantiene en valores superiores a un 
cierto umbral, la asignación determina una masa regular. Estos valores umbrales 
parecen ser variables, según el tipo de madera.  
 

- Para Monte bravo-Bajo latizal, la diferencia es de 30%. Si es inferior, se 
clasifica como Masa Estratificada. 
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- Para Fustal, la diferencia es de 10%. No se han encontrado masas 
clasificadas como estratificadas con el máximo valor en %AB3Haya o en 
%AB4Haya. 

- Para Fustal Grueso, la máxima diferencia es de 44%. Si es inferior, se 
clasifica como Masa Estratificada.  

 
En el caso de la segunda reclasificación, o se reclasifica correctamente, o se asigna 
siempre al grupo de masas multidiamétricas.  
 

 
Tipología 8: Masa Irregular 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.72): 
 

Tabla 5.72: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Masa Irregular(*) (HAYAS) 

ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya TipoHaya 
1ª 

función 
2ª 

función
44 4,0 9,4 41,4 45,2 8 9 8 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
La única parcela con valores de masa irregular equilibrada es la nº 44 del muestreo de 
campo. Esta parcela se clasificó como multidiamétrica en primera asignación y se 
reclasificó correctamente en 2ª asignación.  
 
Tipología 9: Masa Multidiamétrica 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.73): 
 

Tabla 5.73: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Masa Multidiamétrica(*) (HAYAS) 

ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya
Tipo
Haya

1ª 
función 

2ª 
función 

82 14,9 6,7 50,8 27,6 9 45 9 
233 17,4 5,9 25,1 51,6 9 7 9 
298 9,0 12,2 49,9 28,8 9 45 9 
309 9,6 49,2 27,8 13,4 9 3 9 
349 58,7 21,3 10,9 9,2 9 12 7 

1305 29,3 5,7 11,6 53,3 9 7 9 
1411 9,6 22,3 54,9 13,2 9 45 9 
1598 24,9 6,8 56,4 12,0 9 45 9 
1624 49,3 6,1 24,9 19,7 9 7 9 

1 21,7 7,3 17,3 53,6 9 7 9 
5 10,2 4,3 15,1 70,4 9 6 7 
6 7,9 14,3 62,8 15,1 9 45 9 

12 18,7 43,7 18,0 19,6 9 3 9 
14 10,2 7,3 29,0 53,5 9 6 7 
28 8,8 46,2 25,7 19,2 9 3 9 
59 4,7 20,8 60,5 14,0 9 45 9 
69 6,4 21,0 55,3 17,2 9 45 9 
70 6,2 28,2 51,2 14,5 9 45 9 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.  
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83% de casos correctamente reclasificados 
 
En el caso de las masas multidiamétricas, se presentan los mismos problemas que 
ocurrían con las masas estratificadas. Son masas más complejas en su definición, ya que 
admiten más diversidad estructural que las masas regulares. Todos los tipos de madera 
están suficientemente representados.  
 
Las parcelas con máximo en %AB1Haya que están mal clasificadas son la nº 349 y la nº 
1.624 del 2º IFN. La primera tiene un valor de 58,7% y se asigna a la tipología de 
Monte bravo-Bajo Latizal, lo que ofrece nuevos datos para la determinación de los 
valores umbrales. La parcela nº 1.624 del 2º IFN se clasifica como estratificada, con un 
valor de 49,3% en madera fina. Es un caso límite entre una masa estratificada y una 
multidiamétrica, de hecho la segunda asignación es a esta última tipología. 
 
Las parcelas con máximo en %AB2Haya se clasifican como Alto Latizal con valores 
superiores a 43,7%, y como Multidiamétricas para valores iguales o inferiores a 39,2%. 
 
Las parcelas con máximo valor en %AB3Haya se clasifican como Fustales con valores 
superiores a 49,9%. El máximo valor para su asignación como masa multidiamétrica es 
de 42,9%.  
 
Las parcelas con máximo valor en %AB4Haya están en el límite de tres tipologías. Las 
parcelas nº 233, nº 1.305 del 2º IFN y nº 1 del muestreo de campo se han clasificado 
como estratificadas. Sus valores en las variables no son muy elevados, y 
estructuralmente son muy parecidas: máximo en %AB4Haya y bajo valor de la variable 
%AB2Haya, casi en el límite de no alcanzar representatividad suficiente. La mayor 
confusión se produce con la parcela nº 14 del muestreo de campo, que tiene unos 
valores muy similares pero se clasifica como Fustal Grueso. Se puede pensar que el 
límite entre un tipo u otro se encuentra para valores de la variable de madera gruesa que 
están entre el 53% y 54%. Para valores inferiores al 50%, se tendría ya una masa 
multidiamétrica. La parcela nº 5 del muestreo de campo se clasifica como fustal grueso, 
debido seguramente a su máximo destacado en %AB4Haya. 
 
Para cada una de las tipologías asignadas con la primera función, los valores mínimos 
que alcanzan las variables  de tal modo que se asigna correctamente la estructura 
multidiamétrica son las que aparecen en la tabla 5.74. 
 

Tabla 5.74: Valores mínimos alcanzados por las variables de las parcelas correctamente 
asignadas como Masas Multidiamétricas (Tipología HAYAS) 

Variable Valor máximo alcanzado (%) 
%AB1 45,6 
%AB2 39,2 
%AB3 42,9 
%AB4 48,1 

 
 
Todas las parcelas mal clasificadas presentan valores superiores a estos mínimos, de tal 
modo que suelen clasificarse en la mayor parte de las ocasiones (89%) en estructuras 
regulares, según la variable que alcance un mayor valor. 
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La segunda asignación, en las masas multidiamétricas, permite alcanzar valores 
superiores al 90% de casos correctamente asignados.  
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TIPOLOGÍA TOTAL (número de casos incorrectamente clasificados: 62 parcelas). 
 
Para complementar los análisis realizados con la Tipología HAYA se analizaron 
igualmente las parcelas clasificadas a través de la Tipología TOTAL y así confimar o 
rechazar los resultados obtenidos anteriormente.  
 
Tipología 12: Monte Bravo-Bajo Latizal 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.75): 
 

Tabla 5.75: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Monte bravo-Bajo latizal (TOTAL) 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT
TIPO 

TOTAL 
1ª función 

2ª 
función 

569 37,5 27,9 29,1 5,5 12 9 12 
898 35,0 26,8 34,6 3,5 12 9 45 

1866 39,5 37,7 22,8 0,0 12 3 9 

 
33% de parcelas correctamente reclasificadas.  
 
De modo similar a lo que ocurría con la tipología del HAYA, en este caso las parcelas 
se clasifican en multidiamétricas o alto latizal. Las parcelas nº 569 y nº 898 del 2º IFN 
están en el límite de las multidiamétricas, y la nº 1.866 del 2ºIFN tiene valores cercanos 
al del alto latizal. 
 
La parcela nº 569 del 2º IFN, en el análisis de la tipología del HAYA, no se 
reclasificaba correctamente, pero en este caso sí. La diferencia principal es que en este 
caso hay representación de madera gruesa. La primera asignación sigue siendo a masas 
multidiamétricas.  
 
 
Tipología 3: Alto Latizal 
 
 Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.76): 
 

Tabla 5.76: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Alto latizal (TOTAL) 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT
TIPO 

TOTAL 
1ª función 

2ª 
función 

117 0,0 46,8 25,7 27,6 3 9 3 

 
100% de parcelas correctamente reclasificadas. 
 
Se trata de la misma parcela que quedó mal clasificada en el análisis del HAYA, y que 
al ser una masa monoespecífica  presenta el mismo resultado y las mismas asignaciones 
tipológicas. 
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Tipología 45: Fustal 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.77): 
 

Tabla 5.77: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Fustal(*) (TOTAL) 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT
TIPO 

TOTAL 
1ª función 

2ª 
función 

73 3,2 8,7 50,3 37,8 45 9 45 
868 0,0 49,5 50,5 0,0 45 3 45 
962 23,2 31,5 41,2 4,1 45 9 45 

1152 2,3 27,8 35,4 34,5 45 9 45 
1409 37,7 15,8 46,5 0,0 45 9 45 
1627 18,6 36,5 44,9 0,0 45 9 45 
1864 17,6 34,7 43,1 4,6 45 9 45 
42 10,4 45,1 44,5 0,0 45 3 45 
49 18,3 38,0 43,7 0,0 45 3 9 
66 1,5 13,0 37,8 47,7 45 9 45 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
90% de casos correctamente reclasificados 
 
Todas las parcelas mal clasificadas lo hacen como altos latizales o masas 
multidiamétricas. La parcela nº 1.627 del 2º IFN y la nº 49 del muestreo de campo 
presentan valores muy similares en todos los tipos de madera; sin embargo, se han 
asignado a grupos diferentes. Podría decirse que el límite para clasificar la masa como 
alto latizal estaría en un valor de %AB2TOT entre 36,5 y 38.  
 
Como se puede apreciar, la asignación  a  una masa multidiamétrica suele hacerse con 
parcelas que presentan una continuidad en tipos de madera, o con ausencia de madera 
fina o gruesa.  
 
 
Tipología 6: Fustal Grueso 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.78): 
 

Tabla 5.78: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Fustal Grueso(*) (TOTAL) 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT
TIPO 

TOTAL 
1ª 

función 
2ª 

función 
1871 0,0 12,8 40,2 47,0 6 9 45 
1906 0,0 14,0 36,3 49,6 6 9 6 
51 1,0 12,1 38,3 48,7 6 9 6 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
66% de parcelas correctamente reclasificadas. 
 
La parcela nº 1.871 del 2º IFN se reclasifica en un fustal, con unos valores muy 
próximos a esta tipología; en todo caso, se trata de una masa en transición de fustal a 
fustal grueso. Todas las parcelas se clasifican como masas multidiamétricas. En este 
caso podríamos decir que se trata de masas equilibradas en tipos de madera, si se 
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exceptúa la madera fina. Podrían considerarse masas irregulares “truncadas”, pero en 
este caso con defecto de pies de ese tamaño. 
 
 
Tipología 7: Masa Estratificada 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.79): 
 

Tabla 5.79 : Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Masa Estratificada(*) (TOTAL) 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT
TIPO 

TOTAL 
1ª 

función 
2ª función 

35 17,8 0,0 53,5 28,7 7 45 9 
257 9,9 0,0 70,6 19,5 7 45 9 
334 13,7 0,0 0,0 86,3 7 6 7 
477 19,2 2,9 54,2 23,7 7 45 9 
850 0,0 22,0 0,0 78,0 7 6 9 
983 17,4 53,4 0,0 29,1 7 3 9 

1164 7,6 0,0 84,3 8,1 7 45 9 
1358 60,7 0,0 26,8 12,5 7 12 7 
1560 33,2 33,9 0,0 32,9 7 9 7 
1875 13,3 0,0 44,5 42,2 7 9 7 
1909 77,3 0,0 0,0 22,7 7 12 7 

2 27,9 0,0 72,1 0,0 7 45 7 
3 10,0 0,0 90,0 0,0 7 45 9 
4 29,9 0,0 70,1 0,0 7 45 7 

10 57,0 27,4 3,1 12,5 7 12 9 
15 20,1 0,0 8,2 71,7 7 6 7 
62 19,8 11,8 4,8 63,6 7 6 9 
63 5,3 0,9 42,9 50,9 7 9 6 
64 53,7 0,0 46,3 0,0 7 12 7 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
47% de parcelas correctamente reclasificadas. 
 
En este caso, la tipología que peor se clasifica es esta, al igual que ocurría con las 
tipología del HAYA.  
 
Puede observarse como se trata de parcelas en las que, además de presentar “ceros” en 
tipos de madera intermedios (madera delgada y/o media), en la mayor parte de los casos 
tienen un tipo de madera “destacado”, normalmente por encima del 50% de área 
basimétrica, que se toma de referencia para la asignación tipológica, como si fuese una 
estructura regular. Así por ejemplo, las masas clasificadas como Monte bravo-Bajo 
latizal son las parcelas del 2º IFN nº 1.358 (con 60,7% de %AB1TOT) y nº 1.909 (77,3% 
de %AB1TOT), y del muestreo de campo la nº 10 (con 57% de %AB1TOT) y la nº 64 (con 
53,7% de %AB1TOT). 
 
Esto mismo ocurre con la primera asignación de Altos Latizales, Fustales y Fustales 
Gruesos. Los únicos casos en los que la asignación se hace a masas multidiamétricas 
son las parcelas nº 1.560 y nº 1.875 del 2º IFN, y la nº 63 del muestreo de campo. Las 
tres se caracterizan porque el máximo porcentaje de área basimétrica se alcanza en un 
tipo de madera contiguo a otro que se aproxima mucho a los valores de este máximo.  
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Se puede decir, por tanto, que el análisis clasifica como masa multidiamétrica aquellas 
parcelas en las que hay, al menos, dos tipos de madera con porcentajes de área 
basimétrica similares, o con una diferencia que no supera los 10 puntos porcentuales. Si 
estos tipos de madera con porcentajes similares aparecen en tipos de madera no 
contiguos, el análisis lo clasifica como masa estratificada. 
 
Puede analizarse todo un grupo, en este caso, las parcelas con un máximo en %AB4TOT. 
De este modo se pueden extraer conclusiones más precisas respecto a la asignación de 
parcelas y la clasificación en esta tipología (Tabla 5.80): 
 
Tabla 5.80: Masas Estratificadas y su clasificación según el análisis discriminante(*) (Tipología 

TOTAL) 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT
TIPO 

TOTAL 
1ª 

función 
2ª función 

Parcelas incorrectamente clasificadas 
334 13,7 0,0 0,0 86,3 7 6 7 
850 0,0 22,0 0,0 78,0 7 6 9 
15 20,1 0,0 8,2 71,7 7 6 7 
62 19,8 11,8 4,8 63,6 7 6 9 
63 5,3 0,9 42,9 50,9 7 9 6 

Parcelas correctamente clasificadas 
164 37,0 0,0 10,3 52,7 7 7 9 
986 28,1 0,0 10,5 61,3 7 7 9 

1434 37,3 10,1 0,0 52,6 7 7 9 
1570 19,8 0,0 23,4 56,8 7 7 9 
48 45,5 0,0 8,8 45,6 7 7 9 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
De todas las parcelas, la única que tiene representación en todos los tipos de madera es 
la nº 63 del muestreo de campo, que se clasifica como multidiamétrica. En el resto, hay, 
al menos un tipo de madera intermedio (madera delgada o media) sin representación.  
 
Las 4 primeras parcelas tienen el máximo en %AB4TOT, donde el mínimo valor es 63,6% 
(parcela nº 62 del muestreo de campo). En las 5 parcelas correctamente clasificadas, el 
máximo valor de %AB4TOT  es de 61,3% (parcela nº 986). Esto permite estimar los 
valores límites para estas asignaciones.  
 
Las parcelas nº 334, nº 1.571 y nº 1.909 del 2º IFN tienen dos “ceros” consecutivos 
(madera delgada y media): 
 

- La nº 334 tiene una diferencia entre madera fina y gruesa del 73% (mal 
clasificada) 

- La 1.571 tiene una diferencia entre madera fina y gruesa del 6% 
(correctamente clasificada) 

- La 1.913 tiene una diferencia entre madera fina y gruesa del 56% (mal 
clasificada 

 
Es decir, como ocurría con la Tipología del HAYA, cuando se supera un cierto umbral 
en la diferencia entre ambos tipos de madera, el análisis clasifica como masa regular, 
según el máximo valor porcentual de área basimétrica. 
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Para los casos en que no hay dos “ceros” consecutivos, los grupos “regulares” presentan 
una diferencia entre las dos variables con valores máximos que determina su asignación 
o no como masa regular o irregular: 
 

- Para Monte bravo-Bajo latizal, la máxima diferencia es de 30%. Si es 
inferior, se clasifica como Masa Estratificada. 

- Para Alto latizal, la máxima diferencia es de 24%. Si es inferior, se clasifica 
como Masa Estratificada 

- Para Fustal, la máxima diferencia es de 25%. Si es inferior, se clasifica como 
Masa Estratificada. 

- Para Fustal Grueso, la máxima diferencia es de 60%. Si es inferior, se 
clasifica como Masa Estratificada.  

 
Del mismo modo, ocurre también que las asignaciones erróneas a Masa Multidiamétrica 
se dan cuando estos valores son muy pequeños. En este caso, para las parcelas nº 1.560 
y nº 1.875 del 2ºIFN, la diferencia entre los máximos valores es de 0,7% y 2,3% 
respectivamente, y para la 63 del muestreo de campo, del 8%. 
 
 
Tipología 8: Masa Irregular 
 
Las parcelas incorrectamente clasificadas son (Tabla 5.81): 
 

Tabla 5.81: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 
Masa Irregular(*) (TOTAL) 

ESTADILL
O 

%AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT TIPO TOTAL
1ª 

función 
2ª 

función 
44 5,0 10,6 40,3 44,1 8 9 45 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
Se trata de la misma parcela que en el caso de la Tipología HAYA, pero en esta ocasión 
la parcela no se reclasifica correctamente, sino que se asigna inicialmente a una masa 
multidiamétrica y en segunda asignación a un fustal.  
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Tipología 9: Masa Multidiamétrica 
 
Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.82): 
 

 
Tabla 5.82: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como 

Masa Multidiamétrica(*) (TOTAL) 

ESTADILLO %AB1TOT %AB2TOT %AB3TOT %AB4TOT
TIPO 

TOTAL 
1ª función 2ª función 

28 44,2 25,3 16,9 13,7 9 12 9 
83 13,3 15,8 60,5 10,5 9 45 9 
230 4,6 12,7 53,1 29,6 9 45 9 
286 10,1 54,9 26,9 8,1 9 3 9 
309 7,0 45,0 35,6 12,5 9 3 9 
312 7,7 22,6 51,4 18,3 9 45 9 
349 67,5 16,7 8,5 7,2 9 12 7 

1159 5,4 14,7 69,8 10,0 9 45 9 
1292 10,2 48,5 29,3 12,0 9 3 9 
1305 29,3 5,7 11,6 53,3 9 7 9 
1410 4,7 12,8 75,0 7,5 9 45 9 
1411 10,6 23,4 53,2 12,8 9 45 9 
1480 12,7 51,8 7,6 27,9 9 3 9 
1598 24,9 6,8 56,4 12,0 9 45 9 
1624 49,3 6,1 24,9 19,7 9 7 12 
1939 11,3 26,3 49,5 12,9 9 45 9 

5 10,2 4,3 15,1 70,4 9 6 9 
6 8,2 14,3 62,5 15,0 9 45 9 

28 8,8 46,2 25,7 19,2 9 3 9 
34 4,9 12,3 67,6 15,2 9 45 9 
59 4,6 20,4 61,4 13,6 9 45 9 
61 5,9 5,9 66,8 21,5 9 45 9 
68 7,8 12,8 7,0 72,4 9 6 9 
69 6,7 24,8 54,5 14,0 9 45 9 
70 6,2 28,2 51,2 14,5 9 45 9 

(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 
 
92% de parcelas correctamente reclasificadas.  
 
Como ya se vio en la Tipología TOTAL, para cada una de las tipologías asignadas con 
la primera función discriminante, los valores máximos que alcanzan las variables  de tal 
modo que se asigna correctamente a la estructura multidiamétrica son las que aparecen 
en la tabla 5.83. 
 

Tabla 5.83: Valores máximos alcanzados por las variables de las parcelas correctamente 
asignadas como Masas Multidiamétricas (Tipología TOTAL) 

Variable Valor máximo alcanzado (%) 
%AB1TOT 40,8 
%AB2TOT 40,2 
%AB3TOT 50,8 
%AB4TOT 54,9 

 
Todas las parcelas mal clasificadas presentan valores superiores a estos mínimos, de tal 
modo que suelen clasificarse en la mayor parte de las ocasiones (92%) en estructuras 
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regulares, según la variable que alcance un mayor valor. En este caso, existe una única 
excepción a esta regla, la parcela nº 1.939 del 2ºIFN, que está mal clasificada como 
Fustal, pero presenta un valor inferior al mínimo de %AB3TOT, del 49,5%.  
 
 
Las conclusiones que se han obtenido de la exploración pormenorizada de los resultados 
del análisis discriminante son las siguientes: 
 

- Las masas regulares son las que resultan mejor clasificadas, con porcentajes 
de parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación en torno al 90% o 
incluso valores superiores. 

- Las tipologías de masas regulares presentan un 100% de parcelas 
correctamente clasificadas cuando la variable que las define (%AB1 en 
Monte bravo – Bajo latizal; %AB2 en Alto latizal; %AB3 en Fustal; %AB4 en 
Fustal grueso) es mayor del 50%. 

- Las tipologías con peores resultados en 1ª asignación son las tipologías de 
masas irregulares (estratificadas, irregulares y multidiamétricas) con valores 
que en ningún caso superan el 60%. 

- El 2º nivel de asignación del análisis correspondiente a la 2ª función 
discriminante reclasifica correctamente un alto porcentaje de parcelas. De 
este modo, en Tipología HAYA el incremento de parcelas es del 22% (31 
parcelas), y en Tipología TOTAL es del 16,6 % (45 parcelas).  

- Debido a los resultados obtenidos tanto en la primera como en la segunda 
asignación, se considera la posibilidad de realizar una 2ª clasificación que 
mejore los resultados. 
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5.3.4.- SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DIAMETRALES 
 
Los resultados obtenidos en el análisis discriminante realizado con la clasificación 
tipológica definida, pese a ser satisfactorios (el promedio de aciertos entre los resultados 
de la tipología TOTAL y tipología HAYA es próximo al 80%), no son del todo 
concluyentes, ya que queda una cantidad considerable de parcelas sin asignar 
correctamente con la primera función discriminante (62 parcelas en el caso de la 
Tipología TOTAL, y 49 en el  caso de la Tipología  HAYA). Por ello, se plantea la 
posibilidad de mejorar la definición de tipologías, a partir de los resultados que ofrece el 
análisis. 
 
A continuación se presenta la segunda definición de tipologías estructurales, realizada a 
partir de la observación de los resultados y conclusiones del primer análisis 
discriminante, diferenciadas igualmente en dos grandes grupos: masas regulares y 
masas irregulares. 
 
A.-  MASAS REGULARES 
 
Se consideran masas regulares aquellas en las que algún tipo de madera presenta un 
máximo destacado (superior a 50%) y no se cumplen los requisitos de las masas 
estratificadas que se verán más adelante. En los resultados del primer análisis 
discriminante, resultó determinante el que uno de los tipos de madera destacase del 
resto, de modo que tendía a clasificarse en la masa regular correspondiente. De este 
modo, se tienen cuatro tipologías estructurales regulares (Tabla 5.84): 
 

 
 

Tabla 5.84: Definición de tipologías de masas regulares en la IIª clasificación de tipologías 
diametrales 

Tipología Definición 
Tipo 12: Monte bravo-Bajo latizal %AB1 > 50% 

Tipo 3: Alto Latizal %AB2 > 50% 
Tipo 45: Fustal %AB3 > 50% 

Tipo 6: Fustal grueso %AB4 > 50% 
 
Se considera, en un segundo nivel estructural, otro tipo de masa regular que serían 
aquellas formaciones en las que existe un tipo de madera que destaca del resto (por 
encima del 50%), pero en la que el resto de tipos de madera está representado. Es decir, 
se consideran como regulares masas que en la anterior clasificación aparecían como 
multidiamétricas. Este tipo de formaciones tienen el aspecto de una masa 
multidiamétrica “regularizada” o masa regularizada de amplio rango diamétrico, en la 
que hay un determinado rango diametral que predomina claramente con respecto al 
resto.  
 
En los ejemplos siguientes (Fotografía 5.17; figura 5.57 y Fotografía 5.18; figura 5.58), 
pueden verse dos parcelas que han resultado reclasificadas según la IIª definición de 
tipologías. Se trata, de este modo, de darle más relevancia al tipo de madera más 
representado, el cual define en cierto modo la estructura básica del conjunto, aunque 
luego pueda originar diferentes subtipos según el grado de complejidad en tipos de 
madera representados. 
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Fotografía 5.17: Parcela nº 10 del muestreo de campo (Los Altos, Huidobro). Se trata de una 
masa que se clasificó como masa multidiamétrica en 1ª clasificación. El aspecto es más bien el 
de un monte bravo que tiene algunos pies que despuntan, y trasmochos de escaso porte que 
apenas superan los 5 metros de altura. Hay que tratarlo como un monte bravo con masa gruesa 
residual. 
 
 

 
Figura 5.57: esquema  de distribución vertical de la parcela nº 10 del muestreo de campo. Se 
observa como las hayas jóvenes alcanzan el estrato superior, superando incluso a las hayas 
gruesas y trasmochas. La mayor parte del área basimétrica se concentra en los pies en fase de 
monte bravo, siendo éste el estado evolutivo predominante. 
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Fotografía 5.18: Parcela nº 14 del muestreo de campo (Barbadillo de Herreros, Sierra de la 
Demanda). Esta parcela fue clasificada como multidiamétrica según los porcentajes de tipos de 
madera y reclasificada como fustal grueso, ya que presenta un %AB4HAYA = 54%. A pesar del 
resto de ejemplares de otros tamaños, el “aspecto” de la masa, es el de adulta, con mayoría de 
ies en la clase de madera gruesa. 

o de fustal grueso los que concentran la mayor 

p
 

 
Figura nº 5.58: Esquema de distribución vertical de la parcela nº 14 del muestreo de campo. En 
la nueva clasificación se tratará como fustal, ya que, aunque existen pies de todos los tipos de 
madera, son los que están en un estado evolutiv
parte del área basimétrica de la parcela. 
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B.- MASAS MULTIDIAMÉTRICAS 
 
B1.-  Masa Estratificada 

adas. Los rasgos diferenciadores 
e estas masas con respecto a las masas regulares son: 

edia y gruesa) y el inferior 
(madera fina) es inferior a 20 puntos porcentuales. 

l 
strato inferior, que se desarrolla bajo la cubierta y protección de los árboles maduros.  

e 
campo; la mayor diferencia se produce entre la madera media-gruesa y la madera fina. 

 

Figura 5.59: Altura media a (en hayas medidas en el 
inventario de campo) 

 
Las parcelas que suponen una excepción a la regla de las masas regulares (algún tipo de 
madera por encima del 50%) son las Masas Estratific
d
 

- No hay existencia de madera delgada (diámetro normal entre 12,5 y 22,4 cms) 
- La  diferencia entre el estrato superior (madera m

 
La estratificación supone la ausencia de un estrato intermedio que aún no ha alcanzado 
la altura suficiente de los estratos dominante o codominante. Este nicho lo ocupa e
e
 
La estratificación implica una diferencia de alturas suficiente para que se produzca la 
cobertura por parte de los pies de mayor altura. En figura 5.59 se han representado las 
alturas medias de los diferentes tipos de madera para las parcelas del muestreo d
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Tal y como se ha definido la estructura estratificada, debe existir un cierto equilibrio 
entre los pies del estrato superior (madera media y/o gruesa) y la madera fina, de tal 
modo que ninguna de ellas esté por debajo del 40%. Diferencias mayores suponen una 
estratificación “irregular”, en la que los tipos de madera no ocupan el espacio suficiente 

 la masa tiende a la regularización.  y
 
Las masas estratificadas son las más complejas de analizar, ya que precisan de un dato 
exhaustivo de alturas que no queda bien definido en el caso de las hayas. El problema 
principal es que el criterio diamétrico provoca ciertos errores, ya que normalmente se 
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tiende a pensar en que los ejemplares incluidos dentro de la clasificación de madera 
gruesa son a su vez los que alcanzan mayor altura. Esto es así en muchas ocasiones, 
pero no siempre. El uso tradicional del monte de hayas en la provincia burgalesa ha sido 
servir de leña para calefacción, de tal modo que se ha realizado una transformación en la 
reproducción de los pies, que actualmente proceden de brotes de cepa o raíz, lo que se 
conoce como monte bajo. Los pies más gruesos se han podado hasta la extenuación, 
resultando los ejemplares trasmochos, en los que la altura no supera en muchos casos, 

s 10 metros.  lo
 
B2.- Masa Multidiamétrica 

ruesos, denominándose en estos casos 
asas multidiamétricas truncadas (Tabla 5.85). 

 
 5.85: Tipos de masas multidiamétrica

 
Son aquellas formaciones en las que no existe un tipo de madera que destaque del resto 
(valores inferiores al 50%, para las variables %ABi. Se trata de masas en las que suelen 
estar representados todos los tipos de madera, aunque pueden encontrarse masas 
multidiamétricas con ausencia de pies finos o g
m

Tabla s 
Tipología Definición 

Masa multidiamétrica. Todos tados  los tipos de madera represen
Masa multidiamétrica truncada joven A  usencia de madera gruesa
Masa multidiamétrica truncada adulta Ausencia de madera fina 

 
Como caso particular de las Multidiamétricas, aparecen las masas irregulares, en las 
cuales los valores de los tipos de madera están dentro de los rangos definidos en la tabla 

.59.  

 
como las m sas irregulares, variaciones o casos particulares de masas multidiamétricas. 

 

5
 
En esta IIª clasificación se han considerado, tanto las masas multidiamétricas truncadas

a
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5.3.5.- VALIDACIÓN DE LA SEGUNDA CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
DIAMETRAL MEDIANTE ANÁLISIS DISCRIMINANTE  
 
Se ha realizado el análisis discriminante con la IIª clasificación de tipologías 
diametrales. El análisis tuvo una probabilidad de asignación proporcional a lo 
observado y el ajuste se hizo sobre la totalidad de las variables. Las variables utilizadas 
han sido las mismas que en el primer análisis. 
 

- Variables independientes: %AB1haya, %AB1tot, %AB2haya, %AB2tot, 
%AB3haya, %AB3tot, %AB4haya, %AB4tot, %Abhaya, Abtot, ESP1ª, ESP2ª, 
RegeTotal y RegeHaya 

 
- Variables de Clasificación: IIª TIPOLOGIA total  y IIª TIPOLOGIA haya 

 
De este modo, se han obtenido tres funciones discriminantes estadísticamente 
significativas al 95% de nivel de confianza.   
 
En las siguientes tablas, puede verse el porcentaje de parcelas bien clasificadas según el 
nivel de asignación, para cada una de las tipologías definidas, tanto para la tipología 
HAYA (Tabla 5.86) como para la tipología TOTAL (Tabla 5.87) con la IIª definición de 
tipologías estructurales: 
 
Tabla 5.86: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para 

cada una de las tipologías definidas para las HAYAS (IIª clasificación) 

TIPOLOGIA 
1º Nivel de 

Asignación (%) 
2º Nivel de 

Asignación (%) 

Incremento 
porcentual entre 

ambas asignaciones 
( %) 

12 (Monte Bravo-Bajo 
Latizal) 

94,8 100 5,2 

3 (Alto Latizal) 87,5 95,8 8,3 
45 (Fustal) 94,5 100 5,5 

6 (Fustal Grueso) 100 100 - 
7 (Masa Estratificada) 100 100 - 

9 (Masa Multidiamétrica) 94,5 96,4 1,9 
TOTAL 95,1 98,7 3,6 

 
Las variables discriminantes definidas por el análisis para la tipología HAYA fueron: 
%AB1Haya, %AB4Haya y %AB3Haya. Las tres primeras funciones discriminantes 
presentan los siguientes coeficientes estandarizados: 
 
Z1 = -0,596904(%AB1Haya) + 0,51298(%AB3Haya) + 0,494874(%AB4Haya) 
Z2 = 0,249787(%AB1Haya) - 0,307102(%AB3Haya) + 0,833439(%AB4Haya) 
Z3 = 1,01733(%AB1Haya) - 1,3398(%AB3Haya) + 0,831186(%AB4Haya) 
 
El segundo nivel de asignación, representa el porcentaje de parcelas correctamente 
clasificadas si considerásemos las correctas de la 1ª y 2ª asignación. Esto permite 
comprobar el nivel de ajuste de las definiciones. Las parcelas quedan muy cerca de los 
grupos definidos, aún clasificándose inicialmente de forma errónea. 
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Tabla 5.87: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para 
cada una de las tipologías definidas para la tipología TOTAL (IIª clasificación) 

TIPOLOGIA 
1º Nivel de Asignación 

(%) 
2º Nivel de Asignación 

(%) 

Incremento 
porcentual entre 

ambas asignaciones 
( %) 

12 94,7 100 5,3 
3 100 100 - 

45 92,7 100 7,3 
6 100 100 - 
7 100 100 - 
9 93,6 99,7 6,1 

TOTAL 95,1 99,9 4,8 
 
Las variables discriminantes definidas por el análisis para la tipología TOTAL fueron: 
%AB1TOT, %AB3TOT y %AB4TOT. Las tres primeras funciones discriminantes presentan 
los siguientes coeficientes estandarizados: 
 
Z1 = - 0,619477(%AB1TOT) + 0,538696(%AB3TOT) + 0,218142(%AB4TOT) 
Z2 = 0,0432769(%AB1TOT) + 0,214462(%AB3TOT) + 0,905783(%AB4TOT) 
Z3 = 1,20629(%AB1TOT) + 1,26255(%AB3TOT) + 0,954257(%AB4TOT) 
 
 
En total, se tienen: 
 

- HAYA: 
o 274 parcelas correctamente clasificadas 
o 12 parcelas incorrectamente clasificadas (de las que 10 se reclasifican 

correctamente en la 2ª asignación) 
- TOTAL: 

o 274 parcelas correctamente clasificadas 
o 12 parcelas incorrectamente clasificadas (de las que 11 se reclasifican 

correctamente en la 2ª asignación) 
 
El error relativo de la clasificación es el cociente entre las parcelas que resultaron mal 
clasificadas y las que resultaron correctamente clasificadas: 
 

Er = Parcelas mal clasificadas/Parcelas bien clasificadas 
 
Para ambas clasificaciones, el error relativo fue: 
 

Er HAYA = 14/274 = 0,05% 
Er TOTAL = 14/274 = 0,05% 

 
Esta segunda definición tipológica es mucho más precisa que la primera, a la hora de 
clasificar las parcelas en un grupo u otro. El porcentaje de parcelas correctamente 
clasificadas, por encima en ambos casos del 95%, indica que la clasificación funciona 
bien con las hayas, pero también para la clasificación de otras especies, siempre y 
cuando se establezcan los intervalos diamétricos adecuados. Por otra parte, las parcelas 
que resultaron mal clasificadas están todas en el límite de la correcta asignación, ya que 
se trata de masas en transición entre tipologías diamétricas próximas. En las tablas 
siguientes se muestran las parcelas mal clasificadas en la primera asignación de este 
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segundo análisis, tanto en la tipología de las HAYAS (Tabla 5.88) como la tipología 
TOTAL (Tabla 5.89). 
 
Tabla 5.88: Parcelas incorrectamente asignadas en el 2º análisis discriminante para la Tipología 

HAYA(*) 

ESTADILLO %AB1Haya %AB2Haya %AB3Haya %AB4Haya IIªTipoHaya 1ªAsigHaya 2ªAsigHaya

229 0,0 5,8 44,3 49,9 9 45 6 

1277 50,4 19,6 30,0 0,0 12 9 12 

1293 15,0 50,1 34,9 0,0 3 9 3 

1409 34,9 14,6 50,4 0,0 45 9 45 

1533 0,0 56,6 43,4 0,0 3 9 3 

1592 1,4 44,6 54,1 0,0 45 9 45 

1624 51,3 6,4 19,5 22,9 12 7 12 

1627 10,5 37,1 52,5 0,0 45 9 45 

1864 16,7 32,9 50,4 0,0 45 9 45 

1915 0,0 2,1 48,9 49,0 9 45 6 

1939 40,6 47,3 12,1 0,0 9 3 9 

18 18,6 51,9 29,5 0,0 3 9 3 

41 8,7 38,4 52,9 0,0 45 9 45 

49 51,7 48,3 0,0 0,0 12 3 12 
(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. En negrita, las parcelas 
incorrectamente clasificadas en 2ª asignación. 
 
En este caso, resultaron 14 parcelas erróneamente asignadas, de la cuales 12 fueron 
reclasificadas correctamente. Los fustales y las masas estratificadas se clasificaron 
correctamente en 1ª asignación. De las tipologías erróneamente asignadas pueden 
hacerse las siguientes observaciones: 
 

- Monte bravo – Bajo latizal: La parcela nº 1.277 del 2ª IFN está en el límite con 
una masa multidiamétrica truncada joven, que es la tipología que asigna el 
análisis. La parcela nº 49 del inventario de campo es una transición entre el 
Monte bravo – Bajo latizal y el Alto latizal. Ambas parcelas se reclasifican 
correctamente. La parcela nº 1.624 del 2º IFN se asigna en primera instancia a 
una masa estratificada, de la cual está muy próxima. 

 
- Alto latizal: Las dos parcelas asignadas a esta tipología (parcela nº 1.293 del 2º 

IFN y parcela nº 18 del muestreo de campo) están próximas a una masa 
multidiamétrica truncada joven, es decir, con ausencia de madera gruesa, tal y 
como se asignan en primera instancia. La reclasificación, en ambos casos, es 
correcta. 

 
- Fustal: Al igual que sucede con la Tipología Total, estas parcelas de asignan 

todas en primera instancia a masas multidiamétricas, para luego reclasificarse 
correctamente. Son todas parcelas en el límite entre ambas tipologías 
diametrales. 

 
- Multidiamétrica: aquí aparecen las dos parcelas mal reclasificadas en segunda 

asignación (parcelas nº 229 y nº 1.915 del 2º IFN). Se trata de masas que están 
en el límite entre el fustal, el fustal grueso y la masa estratificada. El %AB4Haya 
no supera el 50%, pero está muy cerca de esa proporción. En ambos casos existe 
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un porcentaje de %AB2Haya que, aunque escaso, mantiene una cierta 
continuidad diamétrica. 

 
 
Para el análisis de la Tipología TOTAL, las parcelas que resultaron mal clasificadas 
fueron las que muestra la tabla 5.89: 
 
Tabla 5.89: Parcelas incorrectamente asignadas en el 2º análisis discriminante para la Tipología 

TOTAL(*) 

ESTADILLO %ABT1 %ABT2 %ABT3 %ABT4
IIªTIPOLOGIA 

total 
1ªAsig 2ªAsig 

19 0,0 44,9 55,1 0,0 45 9 45 

229 6,0 5,4 41,6 46,9 9 6 9 

477 21,7 3,0 49,8 25,5 9 45 9 

869 2,2 38,7 54,8 4,3 45 9 45 

874 50,7 6,9 42,4 0,0 12 7 12 

1228 14,6 29,8 50,8 4,8 45 9 45 

1536 7,4 36,7 51,1 4,8 45 9 45 

1592 5,2 42,8 51,9 0,0 45 9 45 

1624 51,3 6,4 19,5 22,9 12 7 12 

1869 8,3 35,3 51,4 5,1 45 9 45 

1875 12,9 0,0 44,9 42,2 9 45 9 

1915 0,0 2,1 48,9 49,0 9 45 6 

41 8,7 38,4 52,9 0,0 45 9 45 

44 40,8 43,6 15,6 0,0 9 6 9 
(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. En negrita, las parcelas 
incorrectamente clasificadas en 2ª asignación. 
 
De las 14 parcelas mal clasificadas en la 1ª asignación, tan sólo una de ellas (nº 1.915 
del 2º IFN) se reclasifica erróneamente en la 2ª asignación. Todas las parcelas definidas 
como Alto latizal, Fustal grueso y Masa estratificada se clasifican correctamente en 1ª 
asignación. De las tipologías que tienen parcelas erróneamente asignadas pueden 
hacerse los siguientes comentarios: 
 

- Monte bravo – Bajo latizal: Las dos parcelas que aparecen (parcela nº 874 y nº 
1.624 del 2º IFN) se asignan en primera instancia a masas estratificadas, de las 
que están muy cercanas. De hecho así tendrían que clasificarse si no existiesen 
pies en madera delgada. La discontinuidad no es total, por lo que se clasifican 
según el %AB1TOT, superior en ambos casos al 50%. La reclasificación en 2ª 
asignación, en ambos casos, es correcta. 

 
- Fustal: Todas las parcelas se asignan en primera instancia a masas 

multidiamétricas. Los valores de %AB3TOT superan por escaso margen el 50% 
(el máximo es de 55,1%), por lo que están en el límite de clasificarse en otra 
tipología diametral, en este caso masas multidiamétricas, pues aparecen 
generalmente 3 ó 4 tipos de madera representados. Todas las parcelas se 
reclasifican correctamente en 2ª asignación. 

 
- Multidiamétrica: Aquí aparece la única parcela que no se clasifica 

correctamente ni en 1ª ni en 2ª asignación (parcela nº 1915 del 2º IFN). Está en 
el límite entre el fustal grueso, el fustal o la masa multidiamétrica. 
Efectivamente el %AB2TOT es muy bajo, y se aproxima así a una masa regular 
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(fustal ó fustal grueso). Con el resto de las correctamente reclasificadas en 2ª 
asignación pasa lo mismo, ya que son parcelas en el límite entre el fustal y la 
masa multidiamétrica. 
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5.3.6.- CONCLUSIONES 
 

- La IIª clasificación permite un aumento del porcentaje de casos correctamente 
clasificados de aproximadamente un 15%. En las siguientes tablas se muestran 
los resultados comparados de los análisis realizados para las dos clasificaciones 
diamétricas, tanto para la Tipología HAYA (Tabla 5.90) como para la Tipología 
TOTAL (Tabla 5.91). 

 
Tabla 5.90: Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación para la TIPOLOGÍA 

del HAYA, con la Iª y IIª clasificación. 

TIPOLOGÍA Iª CLASIF. IIª CLASIF. 

Incremento 
porcentual entre 

ambas asignaciones 
( %) 

Monte bravo-
Bajo latizal 

91,1 94,8 + 3,7 

Alto latizal 97,4 87,5 - 9,9 
Fustal 96,3 94,5 -1,8 

Fustal grueso 91,5 100 + 8,5 
Estratificada 30,7 100 + 69,3 

Irregular 0 0 0 
Multidiamétrica 52,8 100 + 47,2 

TOTAL 82,9 95,1 + 12,2 
 
 

Tabla 5.91: Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación para la TIPOLOGÍA 
TOTAL, con la Iª y IIª clasificación. 

TIPOLOGÍA Iª CLASIF. IIª CLASIF. 

Incremento 
porcentual entre 

ambas asignaciones 
( %) 

Monte bravo-Bajo 
latizal 

87,8 94,7 + 6,9 

Alto latizal 97,8 100 + 2,2 
Fustal 91,6 92,7 + 1,1 

Fustal grueso 87,5 100 + 12,5 
Estratificada 44,8 100 + 55,2 

Irregular 0 0 0 
Multidiamétrica 58,5 93,6 + 35,1 

TOTAL 79,2 95,1 + 15,9 
 
 

- Existe un aumento generalizado de la precisión en la clasificación de parcelas, 
que es especialmente elevado en los casos de las masas estratificadas y 
multidiamétricas. Existen casos en los que algunas tipologías presentan peores 
resultados con la segunda clasificación tipológica (Alto latizales y Fustales de 
Haya). De todas formas, se trata de pequeñas disminuciones en el porcentaje de 
acierto, a lo sumo dos parcelas, que se ven compensadas por el aumento general 
en la precisión de las masas multidiamétricas y estratificadas. Por otro lado, en 
la Tipología TOTAL el aumento de la precisión es generalizado en todas las 
tipologías diametrales. 

 
- Las parcelas que resultaron mal clasificadas en el segundo análisis 

discriminante, se reclasifican con un éxito del 92,8% (1 parcela mal 
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reclasificada) en la clasificación TOTAL y del 87,5% (2 parcelas mal 
reclasificadas) en la clasificación de HAYA. Esto significa que la mayor parte 
de estas parcelas han quedado muy próximas a la clasificación correcta, y se 
clasifican erróneamente por tratarse de distribuciones diametrales muy próximas 
entre sí. Se puede asumir que la segunda función discriminante reclasifica 
correctamente aquellas parcelas que resultaron mal clasificadas con la primera 
función.  

 
- La mayor dificultad recae en definir las masas estratificadas, ya que el análisis 

suele considerar como masas regulares aquéllas en las que existe un tipo de 
madera destacado (superior al 60% del área basimétrica total). Esto ha hecho 
que se reduzca mucho el número de parcelas estratificadas, considerando 
únicamente aquellas en las que el estrato en regeneración y el estrato adulto 
ocupan una proporción semejante del área basimétrica de la masa, de tal modo 
que la diferencia en el porcentaje de área basimétrica entre ambos estratos sea 
inferior al 20%; cualquier proporción superior se considera regular, a efectos de 
clasificación. Así, se tendrían dos subtipos más de masas regulares: 

 
o Masas regulares con masa en regeneración aún en desarrollo: aquellas 

masas estratificadas en las que la suma de los tipos de madera media y 
gruesa es mayor o igual al 60%. En este caso, los pies de madera fina 
precisan aún de la cobertura de los pies adultos de la masa (madera 
media y gruesa). 

o Masas regulares con masa remanente (Montes bravos con pies medios y 
gruesos aún con posibilidades de crecimiento, mantienen un cierto vigor 
y labor protectora y de educación de los pies jóvenes). 

 
 

- Finalmente se realiza la siguiente clasificación de tipologías diametrales. Las 6 
tipologías principales pueden subdividirse a su vez en 16 subtipos estructurales. 
Todas se engloban en la primitiva clasificación: Masas regulares y Masas 
Irregulares (Tabla 5.92): 
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Tabla 5.92: Clasificación final de tipologías y subtipologías diametrales, con los códigos para 
cada una de las clasificaciones 

MASAS 
REGULARES 

CODIGO 1 SUBTIPOS CODIGO 2 

Estricto (%AB1 = 100) 1 
De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas) 2 Monte Bravo – Bajo 

Latizal 
12 

Con masa adulta remanente (%AB1 60; %AB2 = 0) 3 
Estricto (%AB2 = 100) 4 

Alto Latizal 3 
De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas) 5 

Estricto (%AB3 = 100) 6 
Fustal 45 

De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas) 7 
Estricto (%AB4 = 100) 8 

De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas) 9 
Fustal Grueso 6 

Con masa joven en desarrollo ([%AB3 + %AB4] 60; 
%AB2 = 0; %AB1 


 0) 

10 

MASAS 
IRREGULARES 

CODIGO 1 SUBTIPOS CODIGO 2 

Estratificada 7 %AB2 = 0; |(%AB3 + %AB4) – (%AB1)| < 20% 11 
Completa (pies en todas las clases diamétricas) 12 
Truncada adulta (%AB1 = 0; pies en el resto) 13 
Truncada joven (%AB4 = 0; pies en el resto) 14 

Irregular(*) 15 
Multidiamétrica 9 

Con huecos en clases intermedias (%AB2 = 0 ó %AB3 = 
0) 

16 

(*): la masa irregular es la que presenta valores dentro de los siguientes rangos: 

 
 
 

%AB1 %AB2 %AB3 %AB4 

4-7 10-20 30-49 30-49 

 
 

- La clasificación en 16 subtipologías es también susceptible de contraste 
mediante análisis discriminante. De este modo, se analizaron ambas muestras 
(SUBTIPO TOTAL y SUBTIPO HAYA), mediante análisis discriminante con 
probabilidad de asignación proporcional a lo observado sobre el total de las 
variables. Los resultados se pueden ver en la tabla 5.93 (SUBTIPO HAYA) y en 
la tabla 5.94 (SUBTIPO TOTAL). En negrita aparecen resaltados los valores de 
las diagonal principal que corresponden a las parcelas correctamente clasificadas 
en 1ª asignación: 
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Tabla 5.93: Tabla de clasificación para la clasificación completa de la Tipología de las HAYAS 
(16 subtipologías diametrales) 

VALOR PRONOSTICADO Tamaño de la 
muestra 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

26 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 2 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 5 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

12 6 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 7 0 0 0 0 0 2 73 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

25 8 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 9 0 0 0 0 0 0 0 2 18 1 0 0 0 0 1 0 

10 10 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 

3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

32 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 27 3 0 0 0 

8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 1 0 

13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 

1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
El número de parcelas correctamente clasificadas es de 257; es decir, un 89,2% de 
acierto en la clasificación. Por otra parte, el error relativo de la clasificación es: 
 

Er = 31/257 = 0,12% 
 
Tabla 5.94: Tabla de clasificación para la clasificación completa de la Tipología TOTAL (16(*) 

subtipologías diametrales) 
Tamaño de la 

muestra 
 VALOR PRONOSTICADO 

  1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 2 1 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 7 0 0 0 0 0 88 0 1 0 0 3 1 0 0 0 

8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 9 0 0 0 0 0 0 2 25 1 0 0 0 0 0 0 

6 10 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 

4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

53 12 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 41 1 1 2 0 

4 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 

18 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 15 0 0 

1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

    (*): no aparece ninguna parcela como “Alto latizal estricto” (Subtipo 4) 
 
El número de parcelas correctamente clasificadas es de 252, es decir, un 87,5% de 
acierto en la clasificación. Por otra parte, el error relativo de la clasificación es: 
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Er = 36/252 = 0,14% 
 
 
Ambas clasificaciones están cercanas al 90% de parcelas correctamente clasificadas. La 
precisión disminuye en algo más del 5%, pero se mantiene en cifras lo bastante elevadas 
para poder estimar los resultados como satisfactorios. 
 
Como resumen, en la tabla 5.95 aparecen los porcentajes de acierto en la asignación 
mediante análisis discriminante, tanto en la Tipología HAYA como en Tipología 
TOTAL. 
 
Tabla 5.95: Porcentaje de acierto en la asignación de parcelas según la clasificación de Subtipos 

diametrales para la Tipología HAYA y para la Tipología TOTAL 
Subtipo % de acierto TIPO HAYA % de acierto TIPO TOTAL 

1 96,1 100 
2 93,1 90,3 
3 66,6 66,6 
4 100 - 
5 94,7 100 
6 91,6 100 
7 92,4 94,6 
8 100 100 
9 81,8 89,3 

10 40 16,6 
11 100 100 
12 84,4 77,4 
13 62,5 50 
14 92,3 83,3 
15 100 0 
16 100 50 

 
 
La mayor parte de los subtipos tienen un alto porcentaje de asignación correcta. Los 
peores resultados se dan en el subtipo 10 (Fustal grueso con masa joven en desarrollo). 
Este subtipo está muy cercano a la masa estratificada, y quizás sea conveniente 
reconsiderar la definición. En el resto los porcentajes son aceptables, con la excepción  
del subtipo 3 (Monte bravo – Bajo latizal con masa adulta remanente), y el subtipo 13 
(Masa multidiamétrica truncada adulta), que presentan porcentajes en torno al 60% de 
casos correctamente asignados. 
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5.4.- Tipologías estructurales finales 
 
Una vez definidas las tipologías diametrales en las que se han considerado únicamente 
variables que son función del  diámetro normal, es el momento de integrar en el análisis 
el resto de variables que definen las tipologías estructurales, tal como se apuntó en el 
esquema de la figura 5.3. De este modo, las tipologías diametrales se incluyen en el 
análisis como variables independientes.  
 
Se realizó una nueva clasificación de las 288 parcelas, con las siguientes variables y 
rangos para cada una de ellas (Tabla 5.96): 
 
Tabla 5.96: Variables para la definición de tipologías estructurales, rangos y códigos para cada 

una de ellas 
Variable Rango Código 

<10 1 
10 – 19 2 
20 – 29 3 

ABTOT (m2/ha) 

 30 4 
<50% 1 

50 – 85% 2 
86 – 99% 3 

%ABHAYA 

100% 4 
- 0 

PINO 1 
ROBLE 2 

QUERCÍNEA(*) 3 
FRONDOSA 4 

ESP2ª /ESP 1ª 

HAYA 5 
12 1 
3 2 

45 3 
6 4 
9 5 

TipoDiamHAYA 

7 6 
12 1 
3 2 

45 3 
6 4 
9 5 

TipoDiamTOTAL 

7 6 
(*): bajo el nombre de Quercíneas se han agrupado las siguientes quercíneas mediterráneas: 
Quercus pyrenaica, Quercus faginea y Quercus ilex. 
 
Debido al número limitado de  parcelas que se incluyen en el análisis (288), se intentó 
reducir la casuística lo máximo posible, para no tener un número muy elevado de 
grupos de tal manera que no hubiese excesivos casos en los que los grupos estructurales 
estuviesen formados por una sola parcela. Por este motivo, el resto de variables que 
definen la estructura (estrato en regeneración, porcentaje de copa viva de los árboles, 
número de trasmochos en la masa y tipo de masa según el origen de los pies) se 
emplearán en una última fase en la que se definirán tratamientos básicos de selvicultura 
general para los grupos obtenidos. 
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De este modo se clasificaron nuevamente las 288 parcelas de estudio según los códigos 
definidos en la tabla 5.96. El número de grupos estructurales posibles ó susceptibles de 
aparecer es de 1.752, divididos del siguiente modo: 
 

- 4 x 4 x 6 x 6 = 576 (otras formaciones) 
- 4 x 2 x 4 x 6 x 6 = 1.152 (hayedos mezclados) 
- 4 x 1 x 6 x 1 = 24 (hayedos monoespecíficos)  

 
El número de grupos finales que  aparecen representados es de 142, de los que 57 son 
Otras Formaciones, 64 corresponden a Hayedos Mezclados, y 21 a Hayedos 
monoespecíficos. En las tablas 5.97, 5.98, 5.99 y 5.100 aparecen los códigos de cada 
grupo, el  número de parcelas que aglutina, y una descripción esquemática del mismo. 
Las tipologías finales se han agrupado según rangos de área basimétrica. 
 

Tabla 5.97: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT < 10 m2/ha 
ABTOT<10 m2/ha 

GRUPO Nº Parcelas Descripción 

11111 1 Pinar. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

11131 1 Pinar. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12 

11311 1 Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

11344 2 Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

11353 2 Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45 

11413 1 Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 3 

11523 1 Hayedo muy mezclado. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 45 

12111 1 Hayedo mezclado con Pino. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

12122 1 Hayedo mezclado con Pino. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 

12321 1 Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12 

12333 2 Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 

12344 1 Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

12355 1 Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

12411 1 Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

12423 1 Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 45 

12455 1 Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

12463 1 Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 3 

13244 1 Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

13311 1 
Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 

12 
14011 6 Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

14022 1 Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 

14033 6 Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 

14044 7 Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

14055 6 Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 
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Tabla 5.98: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT = 10 - 19 m2/ha 

ABTOT = 10-19 m2/ha 

GRUPO Nº Parcelas Descripción 

21111 2 Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

21131 2 Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12 

21152 1 Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 3 

21154 2 Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6 

21244 1 Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

21251 1 Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12 

21254 1 Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6 

21255 1 Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

21311 2 Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

21313 1 Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 45 

21321 1 Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12 

21344 1 Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

21352 1 Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 3 

21353 2 Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45 

21354 1 Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6 

21411 1 Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

21454 1 Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6 

22344 2 
Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / 

Haya = 6 

22411 1 
Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / 

Haya = 12 

22444 1 
Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / 

Haya = 6 

22453 1 
Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / 

Haya = 45 

22455 1 
Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / 

Haya = 9 

23155 1 
Hayedo poco mezclado con Pino. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / 

Haya = 9 

23233 1 
Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 45 / 

Haya = 45 

23344 3 
Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 

6 / Haya = 6 

23355 1 
Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 

9 / Haya = 9 

23433 4 
Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 

45 / Haya = 45 
24011 2 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

24033 2 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 

24044 5 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

24055 1 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

24066 1 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 7 
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Tabla 5.99: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT = 20 - 29 m2/ha 

ABTOT = 20-29 m2/ha 

GRUPO Nº Parcelas Descripción 

31121 1 Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12 

31122 1 Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 

31131 4 Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12 

31134 2 Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 6 

31135 1 Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9 

31154 2 Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6 

31244 1 Robledal. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

31322 2 Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 

31324 2 Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 6 

31333 3 Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 

31336 1 Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 7 

31354 2 Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6 

31364 1 Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 6 

32135 1 Hayedo mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9 

32151 1 Hayedo mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12 

32155 1 Hayedo mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

32233 1 
Hayedo mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 

45 
32244 1 Hayedo mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

32255 1 Hayedo mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

32353 1 
Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya 

= 45 

32355 1 
Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya 

= 9 

32433 1 
Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / 

Haya = 45 

32452 1 
Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya 

= 3 

32455 2 
Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya 

= 9 

33133 1 
Hayedo poco mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / 

Haya = 45 

33233 1 
Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / 

Haya = 45 

33333 2 
Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 

/ Haya = 45 

33355 3 
Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / 

Haya = 9 

33411 1 
Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 12 / 

Haya = 12 

33433 6 
Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / 

Haya = 45 

33444 1 
Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / 

Haya =6 

33453 1 
Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / 

Haya = 45 

33455 2 
Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / 

Haya = 9 
34011 3 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 

34022 1 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 

34033 12 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 

34044 4 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 

34055 3 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

34066 1 Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 7 
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Tabla 5.100: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT   30 m2/ha 

ABTOT  30 m2/ha 
GRUPO Nº Parcelas Descripción 

41121 1 Pinar. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12 
41122 1 Pinar. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 
41124 1 Pinar. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 6 
41131 2 Pinar. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12 
41133 2 Pinar. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 
41135 3 Pinar. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9 
41141 1 Pinar. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 12 
41143 2 Pinar. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 45 
41144 1 Pinar. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 
41151 3 Pinar. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12 
41222 1 Robledal. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 
41232 1 Robledal. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 3 
41233 1 Robledal. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 
41234 1 Robledal. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 6 
41235 1 Robledal. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9 
41244 1 Robledal. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 
41313 1 Quercínea. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 45 
41323 1 Quercínea. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 45 
41331 2 Quercínea. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12 
41351 2 Quercínea. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12 
41411 1 Frondosa. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 
41555 1 Hayedo muy mezclado. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 
42111 2 Hayedo mezclado con Pino. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 
42133 1 Hayedo mezclado con Pino. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 
42233 2 Hayedo mezclado con Roble. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 
42244 1 Hayedo mezclado con Roble. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 
42255 1 Hayedo mezclado con Roble. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

42333 2 Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 
45 



42355 1 Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9
42422 3 Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 

43244 2 Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 
6 

43254 1 Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 
6 

43255 1 Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 
9 

43311 1 Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 12 / 
Haya = 12 

43322 1 Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 3 / 
Haya = 3 



43333 3 Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 45 / 
Haya = 45 

43353 1 Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 9 / 
Haya = 45 



43411 5 Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 12 / 
Haya = 12 

43433 3 Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT  30 m2/ha. Tot = 45 / 
Haya = 45 

43444 1 Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 6 / 
Haya = 6 



43454 1 Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 9 / 
Haya = 6 
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ABTOT  30 m2/ha 
GRUPO Nº Parcelas Descripción 

   

43455 6 Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 9 / 
Haya = 9 



44011 3 Hayedo monoespecífico. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12 
44022 6 Hayedo monoespecífico. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3 
44033 20 Hayedo monoespecífico. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45 
44044 2 Hayedo monoespecífico. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6 
44055 13 Hayedo monoespecífico. ABTOT 30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9 

 
Como era de esperar, existe una gran diversidad de situaciones, y pocos grupos que 
agrupen a un número suficiente de parcelas (Tabla 5.101). 
 
 

Tabla 5.101: Resultados descriptivos de la clasificación estructural de las 288 parcelas 

Nº parcelas Nº grupos 
Nº grupos 

(acumulado) 
% Grupos 

% Grupos 
(acumulado) 

20 1 1 0,7 0,7 
13 1 2 0,7 1,4 
12 1 3 0,7 2,1 
7 1 4 0,7 2,8 
6 6 10 4,2 7,0 
5 2 12 1,4 8,5 
4 3 15 2,1 10,6 
3 11 26 7,7 18,3 
2 29 55 20,4 38,7 
1 87 142 61,3 100,0 

 
 
Los grupos que aglutinan un mayor número de parcelas son los hayedos 
monoespecíficos. De las 144 potenciales estructuras de hayedos monoespecíficos, 
aparecen 105 grupos con representatividad en los inventarios. Los grupos con mayor 
número de parcelas agrupadas son hayedos monoespecíficos: 
 

- “44033”: Fustales con área basimétrica igual o superior a 30 m2/ha (20 parcelas) 
- “44055”: Masas multidiamétricas con área basimétrica igual o superior a 30 

m2/ha (13 parcelas) 
- “33033”: Fustales con área basimétrica entre 20 – 29 m2/ha (12 parcelas) 
- “14044”: Fustal grueso con área basimétrica inferior a 10 m2/ha (7 parcelas) 

 
Se aplicó un nuevo análisis discriminante a la nueva clasificación propuesta. Las 
variables independientes que se utilizaron en el nuevo análisis fueron: 
 
Variables independientes:  
%AB1HAYA / %AB2HAYA / %AB3HAYA / %AB4HAYA / %ABHAYA / %AB1TOT / %AB2 

TOT / %AB3 TOT /  %AB4 TOT / AB TOT / ESP1 / ESP2 / REGEHAYA / REGETOT 
 
El número de grupos analizados fue de 142, que son los que se describen en las tablas 
de la clasificación estructural (5.97, 5.98, 5.99 y 5.100). La asignación fue proporcional 
a las observaciones realizadas, de tal modo que se obtuvo un 93,75% de casos 
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correctamente clasificados. Esto significa que de las 288 parcelas analizadas, se 
clasifican correctamente 270, lo que ofrece un error relativo de la clasificación de: 
 

Er = 18/270 = 0,066% 
 
La primera función de discriminación estandarizada es: 
 
f1: (2,44125 * %AB1HAYA) + (3,71353 * %AB2HAYA) + (4,2985 * %AB3HAYA) + (2,62749 * 
%AB4HAYA) + (0,163157 * %ABHAYA) – (12,3856 * %AB1TOT) – (18,0006 * %AB2TOT) – 
(18,9952 * %AB3TOT) - (16,7841 * %AB4TOT) – (0,0327663 * ABTOT) + (1,15485 * ESP1) – 
(0,341899 * ESP2) - (0,0369418 * REGEHAYA) + (0,236742 * REGETOT) 
 
Esta función indica que las variables relativas al porcentaje de área basimétrica tanto 
para el haya (%ABFi) como para la tipología total (%ABTi), son las que determinan la 
asignación a un grupo u otro.  
 
 
Conclusiones 
 

- Si agrupamos las parcelas según las áreas basimétricas totales, se obtiene el 
siguiente cuadro resumen (tabla 5.102): 

 
Tabla 5.102: Distribución de grupos y parcelas según los rangos de área basimétrica 

establecidos 
ABTOT (m

2/ha) Nº Grupos % Nº Grupos Nº Parcelas %Nº Parcelas 
< 10 24 17% 48 17% 

10 – 19 32 23% 49 17% 
20 – 29 39 27% 77 27% 

  30 47 33% 114 40% 

 
Puede observarse como a mayores valores de área basimétrica total, aumenta el 
número de parcelas y de grupos formados. La diversidad de posibilidades 
estructurales aumenta con el aumento del ABTOT.  

 
- En la figura 5.60 puede verse la evolución del porcentaje de parcelas según el 

tipo de formación, para los diferentes rangos diamétricos. Considerando las 
áreas basimétricas a partir de los 10 m2/ha, con ABTOT   20 m2/ha predominan 
los hayedos monoespecíficos y aumenta mucho la proporción de hayedos 
mezclados de forma puntual. Los hayedos mezclados y otras formaciones con 
haya disminuyen con el aumento de área basimétrica. Esto indica que las hayas 
colonizan la superficie a medida que las copas van cerrando la entrada de luz en 
la masa, de tal modo que es su propia regeneración la que prospera en las duras 
condiciones de sombra que genera. 
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Figura 5.60: Evolución del porcentaje de parcelas según el tipo de formación, para los 
diferentes rangos diamétricos 
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- Con ABTOT < 10 m2/ha existe muy poca diversidad de situaciones. Aparecen 
muchas masas desarboladas, con tipologías cuyos estadios de desarrollo son 
iguales o superiores al alto latizal.  

 
- Las masas estratificadas son muy escasas. En estas masas, el área basimétrica 

que ocupa la masa en regeneración es equivalente a la que ocupan los pies del 
estrato superior.  

 
- El haya no aparece cubriendo estados de desarrollo inferiores de otras especies, 

porque termina por eliminarlas por el exceso de sombra de sus copas. De este 
modo no aparecen parcelas con las siguientes combinaciones (TT/TH: Tipología 
TOTAL/TipologíaHAYA): 12/3, 12/6, 12/7 y 12/9. Tan sólo aparecen 3 parcelas 
del 2º IFN en todo el estudio donde aparece la mezcla de tipologías 12/45 (Tabla 
5.103).  

 
Tabla 5.103: Parcelas del 2º IFN con mezcla de Tipologías: TT=12 / TH=45 

Parcela Esp1ª / Esp 2ª ABTOT %ABHAYA 

327 Serbal / Haya 7,4 26 
938 Quejigo / Haya 17,1 10 
1535 Rebollo / Haya 40,1 8 

  
En ningún caso se aprecian problemas de excesiva sombra del haya. El mayor 
porcentaje de área basimétrica de haya se da con el serbal, pero se trata de una 
masa desarbolada en la que hay suficiente luz. El quejigo y el rebollo se 
desarrollan con áreas basimétricas superiores. El haya, en estas combinaciones, 
tiene una presencia muy reducida, con porcentajes que rondan el 10% del área 
basimétrica total.  En todo caso, se trata de otras formaciones con mezcla de 
haya, en la que ésta tiene una presencia escasa.  
 

- Por el contrario, sí ocurren las siguientes mezclas de tipologías: 3/12, 45/12, 
6/12 y 9/12, en un total de 23 parcelas. En combinaciones de hayas de madera 
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fina con masas regulares de otras especies  (3/12, 45/12, 6/12), el porcentaje de 
área basimétrica del haya está entre el 5 – 10% del área basimétrica total, cuando 
se mezcla con el pino. Con rebollo y quejigo puede alcanzar el 50% o 
porcentajes superiores. En la mezcla con masas multidiamétricas (9/12), el 
porcentaje de área basimétrica de haya es significativamente más alto (en torno 
al 40-50% del área basimétrica total en todos los casos, incluidas las mezclas 
con pino silvestre). Esto indica que en masas multidiamétricas el haya tiene 
mayor facilidad para desarrollarse bajo la cubierta de otras especies, debido a la 
mayor heterogeneidad vertical, que permite que los mejores ejemplares de haya 
alcancen rápidamente estratos superiores. 

 
- Con [TT] = 3, el haya tan sólo aparece en el estrato superior en las mezclas 3/45 

y 3/6. En ambos casos el haya es una especie remanente (%ABHAYA5%) 
cuando se trata de masas densas. Cuando el porcentaje de área basimétrica del 
haya es superior (%ABHAYA40-70%), las masas están desarboladas (ABTOT3 
m2/ha). Es decir, otras especies en estadio de alto latizal no se desarrollan con 
hayas más altas, a no ser que la masa de hayas sea remanente. 

 
 

- Con el pino, no aparecen situaciones que supongan que el haya está en un 
estadio de desarrollo superior al de la conífera. De este modo, no existen las 
siguientes combinaciones (TipologíaTotal/TipologíaHaya): 12/3, 12/45, 12/6 y 
12/9. Esto se debe a que el pino no se desarrolla bajo la cubierta  de las hayas. 
Se trata de una combinación que mantiene el equilibrio siempre que el 
porcentaje de haya no supere al pino, y con las condiciones de luz suficientes 
para que el regenerado de pino (principalmente pino silvestre) se desarrolle. Sí 
aparecen ambas especies compartiendo el mismo estadio de desarrollo. No 
existen ambas especies mezcladas con ABTOT < 10 m2/ha en estadios superiores 
al Alto Latizal. Con ABTOT   30 m2/ha no aparece el pino mezclado de forma 
puntual con el haya. Cuanto más monoespecífica es la masa y mayor área 
basimétrica, el pino desaparece de la mezcla. En masas donde el pino es la 
especie principal (%ABHAYA < 50%), la cantidad de asociaciones aumenta con el 
aumento del área basimétrica total. Todo esto se puede ver en la tabla 5.104: 

 
Tabla 5.104: Número de parcelas con mezcla de pino y haya según el porcentaje de área 

basimétrica de haya y los rangos de área basimétrica total 
 ABTOT 

Porcentaje de 
haya 

< 10 m2/ha 10 – 19 m2/ha 20 – 29 m2/ha  30 m2/ha 

< 50% 2 7 11 17 
50 – 85% 2 0 3 3 
86 – 99% 0 1 1 0 

 
 

- Con el roble, con ABTOT < 10 m2/ha sólo aparecen asociaciones con el haya en 
formaciones adehesadas, en tipologías de pies gruesos y masas muy abiertas. En 
general, las asociaciones entre el haya y el roble suelen aparecer en estadios de 
desarrollo evolucionados; fustales, fustales gruesos y masas multidiamétricas. El 
haya puede desarrollarse bien bajo la cubierta de los robles, pero al igual que 
ocurría con el pino no aparecen las siguientes combinaciones  
(TipologíaTotal/TipologíaHaya): 12/3, 12/45, 12/6 y 12/9, 3/45, 3/6 ó 3/9. El 
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haya sólo supera al roble en formaciones con pies medios o gruesos de ambas 
especies. La mayor diversidad de situaciones se produce con ABTOT   30 m2/ha. 
La mayor parte de las combinaciones tipológicas son compartidas; es decir, 
aquellas en las que “TipologíaTotal = TipologíaHaya”.  

 
- En mezclas con quercíneas, es donde se encuentra la mayor diversidad de 

situaciones. Ocurren casi todas las posibles combinaciones, de tal modo que el 
haya aparece evolucionando bajo las copas de rebollos o quejigos y viceversa. 
De este modo existen las combinaciones (TipologíaTotal/TipologíaHaya): 12/45 
y 45/12, aunque no se ven 12/3, 12/6 ó 12/9, aunque en principio no hay razones 
para pensar que no puedan existir. 

 
- Con las frondosas, éstas suelen aparecer en estadios de desarrollo inferiores 

(Monte bravo – Bajo latizal ó Alto latizal). En muy pocas ocasiones es una 
frondosa la que aparece como especie principal; tan sólo aparecen estas 
formaciones en Montes bravos – Bajo latizal, con especies como abedul o 
avellano. El abedul es la frondosa que alcanza mayores grosores. El avellano 
aparece en formaciones de Monte bravo – Bajo latizal. El serbal aparece con 
bastante frecuencia mezclado de forma puntual en hayedos evolucionados, y 
llega alcanzar grosores de madera media.  La mayor parte de los grupos 
aparecen en mezcla puntual con el haya. Con %ABHAYA: 86 – 99% son las 
frondosas las que suelen mezclarse (son muy superiores a las mezclas de pinos, 
robles y quercíneas), y aparecen bajo la cubierta de las hayas o junto a las hayas 
finas en desarrollo. 
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5.5.- Otros métodos estadísticos ensayados 
 
Con el objetivo de completar la metodología implementada en el presente trabajo, se 
ensayaron otros dos métodos de análisis estadístico con las variables seleccionadas para 
describir la estructura. Estos métodos fueron el análisis de clusters y el análisis 
TWINSPAN; ambos, métodos de análisis de datos multivariantes. A continuación se 
describen someramente ambas metodologías y las conclusiones que se obtuvieron de la 
aplicación de los mismos. 
 
 
Análisis de Clusters 
 
Se aplicó la técnica estadística del análisis de clusters para obtener grupos homogéneos 
de parcelas con variables que caracterizasen la estructura completa de las parcelas 
estudiadas. 
 
El análisis de clusters, o análisis de conglomerados, tiene por objeto agrupar elementos 
en grupos homogéneos en función de las similitudes o similaridades entre ellos. Este 
análisis también se conoce como método de clasificación automática o no supervisada, 
o también de reconocimiento de patrones sin supervisión. El procedimiento de análisis 
es el siguiente: 
 

- Divide los datos en grupos de tal modo que: 
 

o Cada elemento pertenece a un único grupo 
o Todo elemento queda clasificado 
o Cada grupo es internamente homogéneo 

 
- Permite construir jerarquías; los datos se ordenan en niveles jerárquicos. 
 
- Clasifica variables. 

 
El análisis de Clusters empleado fue de tipo no-jerárquico, ya que no se deseaba obtener 
una jerarquía de niveles entre los grupos de parcelas, únicamente formar dichos grupos 
de tal modo que fuese mínima la distancia entre elementos de un mismo grupo, y se 
maximizase la distancia entre grupos distintos. El número de grupos “G” ha de fijarse 
previamente, de tal manera que se implementa el algoritmo de k-medias o G-medias en 
este caso, que minimiza la suma de cuadrados dentro de los grupos (SCDG) para todas 
las variables, dada por: 
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donde es el valor de la variable j en el elemento i del grupo g y ijgx jgx la media de esta 

variable en el grupo. Para fijar el número de grupos se decidió basarse en la experiencia 
y observación previa de las parcelas, de tal modo que este número reflejase la realidad 
estructural de los hayedos burgaleses.   
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Se realizaron análisis de clusters con las siguientes variables: 
 

- Abhaya: Área basimétrica del haya por clases diamétricas 
- Abtot: Área basimétrica total por clases diamétricas 
- Cdhaya: Nº pies de haya por clases diamétricas 
- Cdtot: Nº pies totales por clases diamétricas 
- ABEsp: Área basimétrica por especie y clases diamétricas 
- Regenerado: Regeneración por especie 

 
Los análisis se realizaron con el software STATISTICA, a partir de los datos de las 288 
parcelas estudiadas. En primer lugar, interesaba comprobar si este análisis permitía 
agrupar parcelas de un modo homogéneo, desde el punto de vista diamétrico, para 
definir las tipologías diametrales. Se analizaron los datos con distinto número de 
grupos, siendo el más próximo a las observaciones de campo el que tenía 6 grupos o 
clusters prefijados. En la figura 5.60 pueden observarse los resultados de los 6 grupos 
obtenidos para las 6 variables diamétricas iniciales, así como los datos promedio para 
cada una de dichas clases diamétricas (Tabla 5.105): 
 
 
Figura 5.60: Promedio de las variables “clases diamétricas” para 6 grupos o clusters en las 288 

parcelas estudiadas 
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Tabla 5.105: Promedio de los valores de cada Cdi (nº de pies/ha) para 6 clusters 
 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 

CD1 (2,5 – 12,4 cm.) 13.458,3 2.688,1 843,7 1.494,5 403,9 81,0 
CD2 (12,5 – 22,4 cm.) 175,0 260,6 221,7 622,4 653,6 120,0 
CD3 (2,5 – 32,4 cm.) 12,5 151,3 75,7 101,8 134,0 89,3 

CD4 (32,5 – 42,4 cm.) 33,3 58,1 45,2 19,3 19,5 46,4 
CD5 (42,5 – 52,4 cm.) 0,0 25,0 19,0 3,1 5,7 16,8 

CD6 (  52,5 cm.) 0,0 9,1 6,4 14,6 5,1 7,4 
Nº parcelas 6 11 39 24 40 168 

 
 
Los grupos no reflejan de un modo eficaz la variabilidad de tipologías existentes. Se 
mezclan las parcelas en grupos que no permiten definir una homogeneidad estructural. 
El aumento de grupos posibilita una homogeneización algo superior, pero siempre 
aparecen parcelas desubicadas, asignadas a grupos con los que mantienen una 
desviación estándar elevada en todas las variables. Por otra parte, la pregunta es 
evidente ¿cuántos grupos son necesarios para que la homogeneidad entre los grupos sea 
tal que las parcelas asignadas a ellos tengan un porcentaje de asignación correcto y  
elevado? Otra dificultad añadida es la buscar una definición cuantitativa para cada uno 
de los grupos, de tal manera que puedan delimitarse rangos eficaces para cada variable, 
en cada uno de los grupos. Como se aprecia en la tabla 5.105 hay un grupo (Cluster 6) 
que aglutina una enorme diversidad de situaciones. Ampliando el análisis a 8 grupos, se 
obtienen los promedios siguientes para cada unas de las variables (Tabla 5.106): 
  

Tabla 5.106: Promedio de los valores de cada Cdi (nº de pies/ha) para 8 clusters 
 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 

CD1 13.458,3 2.688,1 1.043,1 380,5 429,9 28,3 85,2 1.550,7 

CD2 175,0 260,6 264,0 205,2 760,4 42,9 276,2 752,6 

CD3 12,5 151,3 78,2 90,2 133,7 44,1 195,9 93,7 

CD4 33,3 58,1 36,9 46,5 12,4 37,5 64,9 17,0 

CD5 0,0 25,0 16,7 14,8 4,4 18,3 14,4 1,5 

CD6 0,0 9,1 10,5 5,4 3,4 8,8 5,8 12,7 
Nº 

parcelas 
6 11 34 47 28 98 47 17 

 
 
En el Cluster 6 (98 parcelas), sigue existiendo esa gran variabilidad de situaciones. En 
dicho grupo se pueden encontrar desde montes bravos, masas multidiamétricas, fustales 
y fustales gruesos. Con un análisis de 10 y 12 grupos ocurre la misma situación, ya que 
la heterogeneidad de parcelas entre los grupos es muy elevada. Esto se debe en parte a 
lo que ya se ha explicado anteriormente, cuando se comentó la ineficacia de la variable 
Nº pies/ha para comparar tipologías diamétricas.  
 
Utilizando las 4 variables del análisis discriminante final (%ABFió %ABTi) se obtiene el 
siguiente gráfico (Figura 5.61), para 6 grupos predefinidos: 
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Figura 5.61: Promedio de las variables %ABFi para 6 grupos o clusters en las 288 parcelas 

estudiadas 

 
 
Los promedios para cada una de las variables en los grupos seleccionados son los 
siguientes (Tabla 5.107): 
 

Tabla 5.107: Promedio de los valores de cada %ABFi para 6 clusters 
 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 

%ABF1 2,7 8,0 8,9 29,3 2,8 87,7 
%ABF2 1,2 9,9 29,8 52,1 6,1 5,9 
%ABF3 3,3 36,0 52,9 15,0 86,8 4,0 
%ABF4 92,8 46,2 8,3 3,5 4,3 2,4 

Nº parcelas 40 47 56 51 44 50 

 
 
Con la variable %ABFi, existen grupos que presentan una homogeneidad mayor en 
cuanto a las tipologías agrupadas. Por ejemplo, el Cluster 1 aglutina 40 parcelas, que en 
su mayor parte son fustales gruesos con un 100% de pies concentrados en madera 
gruesa. Lo mismo ocurre con el Cluster 5 (Fustales) o el Cluster 6 (Monte bravo – Bajo 
Latizal). Por otra parte, sigue existiendo una indefinición o falta de homogeneidad en 
los Clusters 2, 3 y 4 donde aparecen mezcladas situaciones muy diversas, aunque en 
este caso las tipologías suelen estar mucho más cercanas entre sí. El aumento de grupos 
sigue manteniendo la heterogeneidad en algunos grupos. Se puede observar como las 
masas regulares más claras, aquellas en las que el tipo de madera que las define presenta 
porcentajes elevados, superiores al 60% en todos los casos, son las que quedan mejor 
definidas, quedando muchas masas con valores intermedios indefinidas y repartidas 
entre tres o cuatro grupos donde existe una cierta confusión tipológica.  
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En todo caso, este análisis permitió realizar una aproximación cuantitativa de las 
tipologías, tanto en número como en rangos de las variables empleadas. 
 
Estos resultados sugirieron emplear el análisis discriminante como herramienta de 
análisis estadístico, ya que se podrían definir previamente los grupos y utilizar esta 
definición como variable clasificatoria. De este modo, se pueden combinar los análisis 
descriptivos y estadísticos de una manera más ajustada a la realidad estructural de las 
parcelas identificadas. 
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Análisis TWINSPAN 
 
El TWINSPAN (Two-way Indicator Species Analysis) es un programa informático de 
análisis estadístico que dispone datos multivariantes en una tabla ordenada de dos 
entradas mediante la clasificación de los individuos y sus atributos o características 
(HILL, 1979). Este programa se desarrolló en el departamento de Ecología y 
Sistemática de la Universidad de Cornell (Ithaca, NY), y su objetivo inicial fue el de la 
aplicación a los sistemas biológicos y ecológicos, de manera que se pudiesen inferir 
conclusiones sobre la existencia de un cierto número de especies en un determinado 
número de muestras. 

 
Se trata de un programa en lenguaje FORTRAN desarrollado en la citada universidad, el 
cual se define como un proceso estadístico de clasificación divisivo politético. Divisivo, 
pues el conjunto de la población se divide hasta obtener grupos de menor tamaño más 
homogéneos que la muestra de partida. Y politético, porque utiliza varias variables en el 
proceso de clasificación. Se trata de un sistema de clasificación híbrido que combina la 
ordenación y la clasificación. En cada paso de la ordenación se realizan particiones en 
grupos menores y el programa identifica especies indicadoras que caracterizan a los 
grupos, marcando las diferencias entre ellos. Permite, además, incluir cualquier punto 
de muestreo no utilizado en la clasificación, en los grupos generados. 

 
El programa nació con el objetivo de analizar la presencia y el nivel de abundancia de 
un conjunto de especies vegetales en un número determinado de parcelas de muestreo, e 
inferir qué especies resultaban diferenciadoras de unas determinadas condiciones 
ecológicas. Como se ha dicho, este tipo de análisis ha sido siempre utilizado para 
realizar todo tipo de clasificaciones muestrales según el nivel de abundancia de especies 
vegetales y animales.  

 
El programa realiza una clasificación de las muestras y, posteriormente,  utiliza ésta 
para obtener una clasificación de las variables.  

 
El propio HILL aplicó el programa para obtener relaciones sinecológicas entre el 
territorio y la vegetación de diferentes especies de gramíneas y obtener así una 
clasificación del territorio a partir de la medición de la abundancia relativa de estas 
especies en distintas parcelas de muestreo. 

 
Una aplicación parecida es la que se llevó a cabo en Noruega (MOE & BOTNEN, 2000) 
investigando la vegetación de epífitas en 24 fresnos (Fraxinus excelsior). Se dividieron 
los troncos en tres zonas (basal, intermedia y superior) y se realizaron 12 unidades de 
muestreo en cada una de estas zonas. Finalmente, se utilizaron 276 unidades muestrales 
válidas. Se midieron 162 taxones (99 líquenes, 56 briofitas y 7 plantas vasculares). La 
clasificación final constaba de 8 grupos TWINSPAN, que definían unas determinadas 
condiciones ecológicas para estas especies en su cohabitación con los fresnos. 

 
Se pueden realizar mediciones con parámetros ecológicos variados. En dos zonas 
desérticas extremas del oeste de Egipto se trató de establecer las relaciones entre la 
vegetación y las condiciones medioambientales (ABD-EL-GHANI, 2000). Se trata de 
realizar estimaciones cuantitativas de suelo, vegetación, estructura y distribución de 
especies en 144 parcelas. Para ello se midieron las siguientes variables edáficas: 
salinidad, ph, concentración de CaCO3, humedad edáfica, contenido en materia 
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orgánica, porcentaje de arena, limo y arcilla. Se midieron un total de 60 especies 
vegetales (caméfitos y pterófitos). Se agrupó toda la muestra en 8 grupos principales. 
Las variables fundamentales de separación de grupos fueron la salinidad, los sedimentos 
finos (limo y arcilla), la materia orgánica y la humedad edáfica. Se comprobó que se 
obtenía un resultado similar con un análisis canónico de correspondencias.  

 
Otra aplicaión ha sido la del estudio de los poliquetos marinos (PERKINS, L.; 
BREDENKAMP, GJ; GRANGER, JE., 2000). Se realizó un análisis TWINSPAN y un 
análisis canónico de correspondencias para estudiar las agrupaciones de poliquetos en el 
mar. Se tomaron 110 muestras con 73 posibles poliquetos, estableciéndose 4 
colecciones principales de acuerdo a la profundidad. 

 
En todos estos ejemplos, las variables se clasificaban según niveles de abundancia. 
HILL utilizó la escala de Braun-Blanquet, que definía 5 grados de abundancia (1: 0-4%; 
2: 5-25%; 3: 26-50%; 4: 51-75%; 5: 76-100%). En el presente trabajo, no se definieron 
niveles de abundancia para las variables. Únicamente se han establecieron 2 grados 
exclusivos entre sí, que determinan la presencia (1) o ausencia (0) de la variable en cada 
muestra. 

 
Lo que se pretende con la aplicación del análisis TWINSPAN sobre las variables que 
definen la estructura es comprobar si permite identificar grupos homogéneos de tal 
modo que las parcelas queden clasificadas de forma correcta.  

 
Se trabajó con las 288 parcelas seleccionadas, y se realizaron varios análisis con distinto 
número de pseudoespecies en cada uno. Se pueden diferenciar dos grupos de análisis: 

- Búsqueda de tipologías diametrales (A) 

- Búsqueda de tipologías estructurales (B) 

En el primer caso (A), se realizaron dos análisis TWINSPAN; en el primero de ellos se 
probó con las pseudoespecies que provenían de las variables “nº de pies/ha por clases 
diamétricas”, las cuales correspondían a diferentes rangos o “niveles de corte” de las 
variables. En el segundo de ellos, las variables eran los %ABi por tipos de madera. En 
ambos análisis, se probaron diferentes niveles de corte, variando los rangos 
cuantitativos en los que se dividían las variables. 

Así como el análisis de clusters se mostró como una herramienta eficaz para delimitar 
grupos “grosso modo”, con el análisis TWINSPAN los resultados no fueron 
satisfactorios. El porcentaje de parcelas heterogéneas en las sucesivas divisiones 
efectuadas fue muy elevado, de tal manera que coexistían parcelas de tipologías 
totalmente opuestas, tales como fustales gruesos o montes bravos, que únicamente 
tenían en común el no tener pies, por ejemplo, en alguna clase intermedia (madera 
delgada o media).  

En el segundo caso (B), se aumentó el número de pseudoespecies para analizar la 
estructura global, añadiendo  a las anteriores variables otras como el área basimétrica 
total, el porcentaje de área basimétrica de haya, las especies principales de la masa y el 
estrato en regeneración. Igualmente se probaron varias posibilidades en cuanto a los 
niveles de corte de las variables, con 44, 56 y 65 pseudoespecies, según el detalle de la 
definición. 

Del mismo modo, no se consiguieron grupos homogéneos y la heterogeneidad fue 
incluso mayor. Era imposible encontrar puntos comunes en los grupos formados, más 
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que la coincidencia de algunas parcelas (no todas) en cuanto a que compartían el 
presentar “0” en alguna pseudoespecie o un porcentaje de las mismas (no 
necesariamente mayoritario) estaba en rangos de área basimétrica similar, por poner 
algunos ejemplos.  

Sí hubo una variable (%ABHAYA) que realizó la única división con un porcentaje de 
acierto elevado (superior al 95%) en dos grupos diferenciados. En todos los análisis 
(con 44, 56 y 65 pseudoespecies) la primera división presentaba una única 
pseudoespecie indicadora, que era la que dividía el grupo inicial de 288 parcelas entre 
aquellas con el HAYA como especie principal (%ABHAYA  50%), y las que tenía a 
OTRA ESPECIE principal, quedando el haya como especie secundaria o acompañante 
(%ABHAYA< 50%). A partir de este punto, los grupos se heterogeneizaban mucho, de tal 
manera que las pseusoespecies indicadoras eran muchas para cada división, 
generalmente más de 4, lo que incrementaba dicha heterogeneidad. 
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6.- DIRECTRICES DE GESTIÓN SELVÍCOLA APLICABLES A LOS 
HAYEDOS BURGALESES 
 
6.1.- Introducción: Selvicultura del haya 
 
En el presente trabajo se ha mantenido una orientación selvícola que permite la 
obtención de masas de hayedo estables y equilibradas, que posibilitan la sostenibilidad 
ecológica y económica del mismo, conceptos que suelen ser antagónicos cuando se trata 
de la gestión de bosques. Se pretende conseguir masas en las que el valor de los 
productos obtenidos sea el mayor posible, de tal modo que se asegure igualmente la 
continuidad de la masa forestal, en las mismas condiciones o mejores, que las que se 
tienen en la actualidad. A finales de los años 80, las dimensiones límite de las hayas a 
partir de las cuales su explotación dejaba beneficios era de 36 cms. Se trata de unas 
dimensiones escasas para rentabilizar la gestión, sobre todo por el elevado coste de 
explotación de los tratamientos durante todo el período de desarrollo. En el caso del 
haya, una masa explotable debe contener un centenar de buenos ejemplares de más de 
60 cms. de diámetro normal, lo que significa un espaciamiento entre líneas de 
explotación, o entre ejemplares, de 10 m. (TEISSIER du CROS, 1981). Además, se trata 
de árboles pequeños que como se verá más adelante, suponen tan sólo la mitad del 
desarrollo de los mejores ejemplares, aquellos que son el soporte de toda la estructura 
arbórea, sobre la que se sustenta toda la masa de hayedo.  
 
La producción del haya en el norte de Francia está fundamentada en formar grandes 
masas regulares con hayas dominantes, donde el objetivo es conseguir bosques de alta 
calidad, con madera de sierra, gracias a una selvicultura intensiva que favorece el 
crecimiento en diámetro de los árboles. Así, el valor del bosque crece con el diámetro 
de los pies. 
 
La importancia de conseguir ejemplares de grandes dimensiones, además del interés 
ecológico, tiene el interés económico de obtener madera con un precio de venta 
significativamente superior. En la tabla 6.1 puede verse como el precio de la madera (en 
francos/m3) en Francia en 1977 presenta diferencias notables según el tamaño de los 
pies objetivo (TESSIER DU CROS, 1981): 
 

Tabla 6.1: precio de la madera en Francia (1977) según el tamaño de los productos 
Categoría diamétrica (cms) Precio (francos/m3) 

25 ó menos 18 
25 – 40 83 

Más de 40 226 

 
 
El concepto de gestión sostenible se definió en la Conferencia de Helsinki de 1993, en 
la que los Ministros responsables de los bosques europeos entendieron como tal la 
“organización y el uso de los bosques y las tierras forestales de forma y con la 
intensidad que se mantenga su biodiversidad, productividad, capacidad de 
regeneración, vitalidad y potencial para cumplir ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, y sin 
causar perjuicio a otros ecosistemas”.  
 
La bibliografía española sobre selvicultura, producción y gestión de hayedos es muy 
escasa. Caben resaltar las tablas de producción del haya en Navarra (MADRIGAL A., 

6-1 



Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses 
 

PUERTAS F., MARTINEZ MILLÁN J., 1992), en las que se muestra una guía de 
selvicultura de masas regulares para cinco calidades, según un modelo de altura 
dominante-edad. Estas tablas son la referencia española más importante relativa a los 
hayedos, y serán utilizadas como tal en el presente trabajo. Por lo demás, la bibliografía 
en España es casi inexistente, y es preciso recurrir a los trabajos elaborados en masas de 
hayedos centroeuropeos, tanto para tratamientos de masas regulares como irregulares.  
 
Una fuente de información de gran interés por su amplia y exhaustiva información es el 
libro “Lé Hêtre” de TEISSIER DU CROS (1981). En él se pueden consultar las tablas 
alemanas de producción de SCHOBER (1972), así como las de HAMILTON Y 
CHRISTIE (1971) para masas de haya. Estas tablas servirán igualmente de referencia.  
 
Se van a proponer dos tipos de estrategias silvigénicas (desarrollo en el tiempo de las 
generaciones de árboles) como son las de monte irregular y monte regular. 
Evidentemente, se van a encontrar tipos de estructuras intermedias entre las formas 
perfectas y arquetípicas de ambas estrategias (SCHÜTZ, 1997); por ejemplo, las masas 
estratificadas serán tratadas selvícolamente como masas regulares, en cada uno de los 
estratos que las conforman. Se quiere mostrar una guía selvícola de referencia para 
todas las tipologías estructurales definidas en el capítulo anterior, buscando siempre la 
estabilidad de los árboles individuales, y el equilibrio de las formaciones. 
 
El haya tiende a formar masas regulares, debido principalmente a su fuerte carácter 
tolerante a la sombra, que hace que tanto la regeneración como el reclutamiento de 
nuevos pies para formar parte del estrato superior sea complicada, por la gran sombra 
que generan estas masas, que impiden el paso de luz al interior del hayedo. Existen 
masas irregulares de haya en la selva de Turingia, en el Centro-Este de Alemania, en las 
que el aislacionismo protegió a estas masas de la selvicultura tradicional alemana, cuyos 
gestores han mantenido una tradición favorable al conservacionismo y los métodos 
puros de entresaca desde hace más de 100 años.  
 
Por otro lado, el criterio básico por el que se van a regir las directrices del presente 
trabajo es el de la altura de copa. Se sabe desde los trabajos de POLGE (1973, 1981), 
que las hayas con copas bien desarrolladas presentan una madera de mejor calidad. Este 
aspecto incide en otros muchos aspectos importantes del desarrollo del haya como es la 
aparición del corazón rojo. Este efecto de desarrollo de copa aparece de forma 
manifiesta en los resultados de un largo estudio suizo (VON BÜREN, 1995) en el que 
las hayas con desarrollo de copa de más del 50% presentaban más de dos veces menos 
corazón rojo. 
 
Los árboles del monte alto irregular presentan copas largas y, en lo que concierne al 
piso superior, bien desarrolladas. Esta buena forma de las copas les confiere una 
estabilidad favorable y la facultad de crecimiento sostenido durante largo tiempo. 
MITSCHERLICH (1963) ha evidenciado perfectamente las diferencias de longitud de 
copas entre las masas regulares e irregulares en el caso de los abetares del País de Bade. 
Los árboles del piso inferior en el monte alto irregular presentan copas más estrechas 
que las de la masa regular a igualdad de estatura. Su longitud relativa media es del 
orden de un 30%. Por el contrario, a partir del piso medio (estadio de fustal) los árboles 
del monte alto irregular poseen copas más desarrolladas que las de la masa regular. Aun 
siendo excéntricas, su longitud relativa alcanza el 40-50%. Las copas de los árboles del 
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piso superior, finalmente, están perfectamente equilibradas y alcanzan longitudes 
relativas medias del 50 al 60 % de la altura. 
 
Los tratamientos propuestos en este capítulo se dividen en dos grandes grupos. Por un 
lado, los Criterios Generales (punto 6.2) son premisas selvícolas para el haya que habrá 
que tener en cuenta independientemente de la estrategia selvícola de la masa. Los 
Sistemas Selvícolas (punto 6.3) tratan cada uno de los casos específicos, para cada 
estadio de desarrollo de las masas regulares, irregulares y estratificadas. 
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6.2.- Criterios selvícolas de aplicación general (García Abril et al., 2000) 
 

Se consideran criterios de aplicación general a los elementos esenciales o conjunto de 
condiciones del haya y los hayedos Burgaleses que definen o enmarcan los tratamientos 
básicos o específicos. Estos criterios son de aplicación general, independientemente de 
la estructura de la masa. A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

6.2.1.- VENTAJA COMPETITIVA DE LA TOLERANCIA A LA SOMBRA 

Quizás la característica fundamental del haya es su capacidad y ventaja competitiva con 
relación a otras especies para regenerarse con iluminación muy reducida. Por ello, 
aberturas del dosel muy pequeñas permitirían su regeneración, en detrimento del resto 
de especies arbóreas. 

La dosificación de la luz a través de las cortas es el principal instrumento de control 
selvícola. Según la situación y las condiciones de cada hayedo particular o de cada rodal 
se puede optar por una mayor o menor intensidad de corta, que puede facilitar la entrada 
de otras especies. 

 

6.2.2.- CONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA POR LA ESPESURA. 
MANTENIMIENTO DEL MICROCLIMA DEL BOSQUE 

Otra característica fundamental del temperamento diferencial del haya es su necesidad 
de vivir con un grado higrométrico elevado que le haga disminuir la transpiración, o 
compensarla por un abundante suministro de agua. Esto se puede lograr por presentarse 
en barrancos y vaguadas en ámbitos mediterráneos, por preferir las exposiciones de 
umbría y cuando se estructura en masa, al mantener un microclima interior que aumenta 
y estabiliza la humedad relativa interior del bosque.  

Cuando se rompe este microclima, el haya sufre daños evidentes que afectan a su 
vitalidad y estado sanitario. Con aperturas bruscas del dosel arbóreo en masas con pies 
de copa reducida, que permiten la llegada de sol directo a los troncos, se provocan 
fendas, escobado de ramas y posterior puntisecado; éstas son vías claras de entrada del 
corazón rojo, plagas y enfermedades. Estos efectos se ven reforzados en exposiciones de 
solana (Figura 6.1): los pies de copa reducida y estrecha, aislados a pleno calor e intensa 
radiación, interrumpen su actividad foliar, la circulación de la savia disminuye 
notablemente, los troncos están expuestos a la radiación directa y se calienta la corteza. 
Al no haber regulación térmica por bombeo de agua fría subterránea, el cambium 
alcanza temperaturas críticas y muere. Se acelera así el proceso de puntisecado y muerte 
de los árboles “padre” de las cortas de regeneración. 

 En laderas orientadas al oeste, al atardecer coinciden altas temperaturas del aire con 
grados de incidencia de luz solar próximos a 90º, lo que genera unas temperaturas 
extremas en la superficie del suelo que provoca la muerte de las plántulas. Esto puede 
observarse en la figura 5.27 del capítulo anterior.  
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Figura 6.1: Incidencia del Sol en Laderas orientadas al oeste (GARCIA ABRIL et al. 
2000) 

 

 

6.2.3.- CUBIERTA PERMANENTE 

Las características fisiológicas y de regeneración del haya hacen que su gestión deba 
mantener la cubierta mayor posible sobre el suelo durante la vida de la masa o rodal. En 
el ambiente mediterráneo es una necesidad inexcusable, que beneficiará la consecución 
y educación del regenerado. 

 

6.2.4.- MANTENIMIENTO DEL MICROCLIMA, ESTABILIDAD Y TIPO DE 
INTERVENCIONES 

En estructuras regulares, la necesidad de mantener el microclima obliga necesariamente 
a intervenciones muy suaves y a estructurar las copas para una mayor resistencia a la 
puesta en luz y a los rigores del viento y la nieve. 

En las estructuras irregulares y multidiamétricas es imprescindible el escalonamiento de 
las copas, que permita el recubrimiento de los troncos, con copas y troncos de pies de 
estratos inferiores, y éstos deben encontrarse protegidos, con aperturas del dosel muy 
reducidas (inferiores a altura y media del estrato dominante). 

En las masas con subpiso y en los estadios de regeneración por clareos sucesivos, el 
ritmo e intensidad de la extracción de árboles deberá garantizar la protección del 
regenerado y la obtención de árboles del estrato dominante que sean estables. 
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6.2.5.- ESTABILIDAD DE LOS ÁRBOLES 

El haya es una especie muy competitiva, cuya estrategia de regeneración y ocupación 
del suelo se basa en el rápido crecimiento y la tolerancia a la sombra, frente a otras 
especies. A pesar de ello, se trata de un árbol frágil debido al desequilibrio entre su 
imponente porte y el reducido sistema de anclaje radical, que la hace muy susceptible al 
descalce. También refleja esta debilidad en su susceptibilidad al ataque por organismos 
patógenos que debilitan o matan el árbol.  

Para aumentar su vitalidad, mejorar la estabilidad estructural, proteger su tronco, 
conseguir buenos crecimientos y evitar la aparición del corazón rojo, la copa debe tener 
un porcentaje importante sobre la altura total del árbol. Se considera que unas 
proporciones adecuadas para un árbol adulto (dN  42,5 cms) son tales que: 

HCOPA = 1/2 H0 (en masa regular) 

HCOPA = 2/3 H0 (en masa irregular) 

con: 

- HCOPA: Altura de copa viva 

- H0 : Altura total 

 

En la figura 6.2 pueden verse las proporciones del árbol maduro objetivo: 
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Figura 6.2: Formas y proporciones del árbol maduro objetivo en masa regular (*) (GARCIA 
ABRIL et al. 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proporción de la altura de copa es un aspecto decisivo en la calidad de madera del 
haya (POLGE, 1973; 1981), así como en el desarrollo del corazón rojo, que disminuye 
hasta más de la mitad cuando el porcentaje de las copas en el fuste alcanza o supera el 
50% (von BÜREN, 1995).  

Cuando la masa es joven el porcentaje de copa sobre la altura total puede ser menor, del 
orden de 1/3 a 1/4, para que la poda natural se haga rápidamente sobre las ramas finas 
(MORMICHE Y VANNIERE, 1981). En el presente trabajo se han considerado 
diferentes proporciones de altura de copa para cada una de las tipologías diamétricas, de 
tal modo que se alcance la proporción óptima de una manera progresiva, tal y como se 
ve en la tabla 6.2: 
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Tabla 6.2: Relación HCOPA / HO propuesta para las tipologías diametrales 

Tipología Relación HCOPA / HO 

12 (Monte bravo – Bajo latizal) HCOPA = 0,25 x HO 

3 (Alto latizal) HCOPA = 0,33 x HO 

45 (Fustal) HCOPA = 0,50 x HO 

6 (Fustal grueso) HCOPA = 0,50 x HO 

 

De este modo, se considera que los individuos han de presentar un porte equilibrado una 
vez que alcancen los 22,5 cms. de diámetro normal (dN); es decir, una vez alcancen el 
estadio de fustal. 

Se considerará para cualquiera de las tipologías diametrales que el diámetro de copa es 
función de la altura de copa viva, de manera que, para un árbol adulto de 30 metros de 
altura y para un número medio de 100 hayas/ha, la relación entre dichas variables es la 
siguiente: 

 

dCOPA = 2/3 HCOPA 1 

 

En hayas desequilibradas, la primera corta debe hacerse con muchas precauciones. El 
objetivo es mejorar la estabilidad y aumentar la proporción y equilibrio de las copas.  

 

6.2.6.- LONGEVIDAD Y CORAZÓN ROJO 

El haya tiene varias peculiaridades que condicionan y limitan los tratamientos 
aplicables. El problema de la aparición del corazón rojo, está relacionado con la edad y 
con la espesura o estrés que sufrió el árbol. No es tanto la edad quien determina la 
proporción e importancia (proporción de madera roja), sino sobre todo el diámetro 
(TORELLI, 1978; HÖWECKE et al, 1991). Un buen desarrollo de copa de las hayas 
ralentiza y, por tanto, retrasa la aparición del fenómeno, como lo muestra TORELLI 
(1978) en hayedos de Eslovenia. 

No se puede fijar una edad límite general para la aparición del corazón rojo. Puede ser 
menor en masas con gran espesura y porcentaje de copa viva muy pequeña, inferior al 
30% de su altura total. En masas con copas estructuradas la edad de aparición del 
corazón rojo podría ser superior. Con 140 años ya puede haber un porcentaje importante 
del volumen afectado. 

El corazón rojo no provoca la disminución de las propiedades físicas del haya, sólo 
disminuye su capacidad de impregnación, porque el corazón rojo se produce por la 

                                                 
1 Si la altura dominante del haya adulta es de 30 m, su altura de copa es, según la figura 6.2, de 15 m. 
Como la relación de espaciamiento que define una malla triangular equilátera (ver 6.3) es de, 
aproximadamente 10 metros, puede suponerse que este distanciamiento equivale al diámetro de copa en 
una masa regular, aproximadamente de valor 0,66 veces la altura de copa. 
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obturación de los vasos leñosos y no a un fenómeno patológico de descomposición de la 
madera. HÖWECKE  et al. (1991) muestran como, teniendo en cuenta el desarrollo del 
corazón rojo, el valor del rendimiento neto de madera de haya sólo disminuye, y poco, a 
partir del límite de 70 cms. de diámetro normal. Hasta dichas dimensiones la progresión 
del corazón rojo es compensada por el  crecimiento y el efecto de valorización por el 
paso de una clase  diamétrica a otra superior. El corazón rojo no representa, en el 
aspecto económico, un criterio para disminuir el diámetro  de cortabilidad, sino al 
contrario. Lo que importa es el porcentaje de volumen del tronco afectado por el 
corazón rojo, no si lo tiene o no. 

La aparición del corazón rojo y la longevidad del haya también condicionan los 
aprovechamientos. En masa, la longevidad del haya puede oscilar entre 180 y 240 años. 
Muy raramente un haya supera los 300 años. 

 

6.2.7.- GESTIÓN DIRIGIDA A LA CALIDAD Y DIÁMETROS OBJETIVO (dN) 

Los diámetros del estrato dominante y codominante que pueden ser objeto de cortas de 
aprovechamiento y regeneración oscilarían entre 40 y 80 cms. En circunstancias 
particulares se podría bajar a 35 cms., o subir a 90 cms. Con diámetros menores no sería  
rentable ni por rendimiento en volumen total de madera  ni por valor económico de la 
misma. Se puede dar un diámetro medio de cortabilidad de 60 – 70 cms. 

La gestión detallada a escala del árbol y grupo de árboles fundamenta este trabajo. Se ha 
considerado necesaria para aprovechar y manifestar la variedad microecológica de los 
montes y para obtener productos de calidad. Los tratamientos masivos, homogéneos, 
dirigidos por el volumen de la madera, son incompatibles con una gestión detallada, 
garantía de la conservación. 

 

6.2.8.- ESTRUCTURA Y REGENERACIÓN 

Para la elección de los árboles que han de permanecer o extraerse existe otro criterio 
complementario y es el de la estructura; la distribución horizontal y vertical de árboles 
de distintos tamaños ha de garantizar, por sí misma, la mayor estabilidad física del 
conjunto y la regeneración. Tal es así que, en un bosque bien estructurado, no hay que 
preocuparse por la regeneración porque siempre aparece en un número suficiente, no 
hay que mirar al suelo sino hacia lo alto, hacia el vuelo, y poner atención sobre las 
copas a la hora de elegir los árboles que han de permanecer o extraerse. La regeneración 
es un objetivo a conseguir en cualquier tratamiento selvícola.  

 

6.2.9.- ESTRUCTURAS PREFERENTES 

Las masas irregulares y multidiamétricas gozan de indudables ventajas en cuanto a la 
conservación, y no son inferiores en cuanto a producción a una masa regular. La masa 
multidiamétrica se considera como un estadio desequilibrado de una masa irregular, y se 
debe tender a equilibrarla con los tratamientos, siempre que sea posible. 
 
Regularidad o irregularidad no debe se una decisión rígida, pues hay que construirlas a 
través de las cortas de regeneración y esbozarlas en las claras, para lo que es 
fundamental que los periodos de regeneración sean largos, de 20 a 60 años, y que las 
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cortas ocurran en pequeñas superficies mediante la apertura de pequeños huecos, o 
mediante clareos sucesivos. 

 

6.2.10.- MASAS QUE SUS CARACTERÍSTICAS RECOMIENDAN QUE NO SE 
CORTEN 

Estas masas son: 

- Aquellas que no tengan caminos abiertos y cuya realización suponga un 
impacto inadmisible. 

- Aquellas cuya explotación exija realizar cortas a hecho para lograr un 
aprovechamiento rentable. 

 

 

6.2.11.- CATEGORÍAS DE ÁRBOLES QUE SE RECOMIENDAN QUE NO SE 
CORTEN 

Se recomienda no cortar: 

- Cuando la extracción de ciertas categorías de árboles no resulta 
imprescindible desde el punto de vista selvícola, o productivo, y los daños 
ecológicos o paisajísticos pueden ser inadmisibles. 

- Cuando ciertas categorías o pies arbóreos resultan necesarios o importantes 
para la conservación de la biodiversidad. 

 

6.2.12.-  TURNOS Y PERIODOS DE REGENERACIÓN 

El criterio de calidad y estructuración de la masa aboga por periodos de regeneración 
largos, en las masas regulares o en transición a irregulares superiores a 20 años. El 
problema del corazón rojo puede limitar este periodo. Se puede cifrar de 20 a 40 años, 
hasta 60 años. Comenzando las cortas de regeneración sobre los 100-110 años. Los 
diámetros objetivos en la medida de las posibilidades de la calidad de la estación 
oscilarían entre 60- 80 cms., en algunos casos hasta 90 cms. Se debería tender a los 
máximos diámetros siempre que no existan problemas sanitarios ni de estabilidad.   

Pueden fijarse turnos de hasta 140-160 años, por motivos particulares de la masa. 
Cuando la masa empezó a  tratarse siendo vieja, se puede llegar a 180 años. 

En masas regulares en las que se han ido realizando tratamientos adecuados de 
conformación de las copas, hasta que estas alcanzan la mitad de la altura total, el turno 
puede ser de 120 años en las mejores calidades. 

 

6.2.13.- SUPERFICIES DE CORTA 

En masas regulares, los clareos sucesivos deben afectar a superficies pequeñas al mismo 
tiempo, no contiguas, para contribuir a la heterogeneidad horizontal. En lo posible se 
consideran superficies inferiores a 1 hectárea. 

En masas multidiamétricas o irregulares, los clareos sucesivos se realizarán en 
superficies entre 0,2 y  0,5 has. Se realizará así una educación por bosquetes de los 
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golpes de regeneración de haya, que tienden a la regularidad (KORPER, 1982b; 1995)  
En estas masas se puede adoptar la apertura de huecos, que deben tener un diámetro 
igual o menor que la altura media del estrato dominante. 

Cuando existan especies menos  tolerantes a la sombra que el haya, pueden realizarse 
intervenciones más intensas alrededor de estas especies o de los regenerados presentes, 
cortando selectivamente el haya, con huecos un poco más grandes, de diámetro 
equivalente a: 1,5 x altura dominante. En los clareos sucesivos se dirigirá el 
señalamiento a las hayas que puedan competir con los árboles objetivo.  

El señalamiento en la práctica realiza un tratamiento mixto de extracción de árboles 
individuales para provocar un aclarado, y la apertura de huecos. 

 

6.2.14.- PERIODICIDAD Y CUANTÍA O INTENSIDAD DE LAS CORTAS 

La experiencia demuestra que son preferibles intervenciones repetidas, pero de pequeña 
cuantía, a intervenciones intensas y espaciadas en el tiempo. 

Las existencias totales, su distribución diamétrica y el crecimiento corriente son las 
principales guías para establecer la cuantía en masas regulares e irregulares. Se cortará 
tanto menos del crecimiento corriente, cuanto más incompleta se encuentre la estructura 
de la masa y sea necesario acumular existencias. 

En principio, puede tomarse como guía no cortar más de 60 m3 en punta delgada por 
intervención. La periodicidad o rotación puede ser variable, de 6 a 15 años; periodos 
más amplios no son aconsejables pues no se controla la aparición de anomalías, ni el 
efecto de árboles que pueden perjudicar a los que nos interesen, o cambios de 
dominancia. Otra guía para cuantificar las cortas es cortar un 1 o 1,5 % anual, aunque en 
tratamientos de masa regular en regeneración puede alcanzar en algún caso el 2 o 2,5%, 
especialmente en las cortas preparatorias. 

 

6.2.15.- VOLUMEN DE EXTRACCIÓN RENTABLE  

Los lotes de corta para poder ser cubiertos en las subastas necesitan un volumen mínimo 
que, en cortas que no superen los 60 m3/ha, deben ser al menos de 500 m3.  

 

6.2.16.- CRITERIOS DE SEÑALAMIENTO 

En este trabajo se propugna concentrar las fuerzas productivas en los árboles de mayor 
potencial de crecimiento, y la mejora continua. Se deben cuidar los mejores grupos y 
árboles individuales para hacer madera de calidad, el señalamiento operará sobre los 
árboles que molesten a los de buenas características y potencial de crecimiento. Se 
deben proteger  a los minoritarios, aunque suponga eliminar hayas buenas productoras, 
en especial en el caso de los robles, más dudoso en el caso del pino silvestre y no se 
debe aplicar en el pino resinero (Pinus pinaster). Siempre se debe dejar un número 
suficiente de árboles que, aunque presenten anomalías, sean soporte de biodiversidad de 
refugio o nichos para distintas especies. Se deben respetar los árboles con nidos de 
rapaces o de pícidos. 

Según su posición con respecto al estrato dominante, los pies se pueden clasificar en: 

- Dominantes: ocupan el estrato superior y pueden distinguirse dominantes y 
codominantes, en los grupos o masas regulares. A este estrato pertenecen los 
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estabilizadores, que son los grandes árboles que forman el armazón del bosque 
y que tienen como funciones la producción de madera valiosa, la estabilización 
de las masas y la formación del regenerado. 

- Intermedios: en grupos o masas regulares son aquellos árboles con 
competencia lateral de las copas de sus vecinos, que suelen tener menor 
altura, y que en el futuro, en la mayor parte de los casos,  pueden pasar al 
estrato dominado. Pueden distinguirse, los intermedios subordinados, como 
son los anteriores, y los intermedios jóvenes, o acelerados, más frecuentes en 
masas irregulares o semirregulares. Éstos son árboles esbeltos y espigados, 
que pasan abruptamente, aprovechando un hueco, a la categoría de 
estabilizadores. 

- Regenerados: son los pies más jóvenes que proveerán efectivos para pasar a 
los estratos superiores. El regenerado se puede considerar bajo cubierta, o 
libre, sin cubierta superior. Parte de estos regenerados sin obstáculos de 
árboles adultos pasarán al grupo de acelerados. El regenerado bajo cubierta o 
con influencia de pies adultos estabilizadores, se puede considerar como un 
grupo en espera o latente. Es la regeneración instalada, que se encuentra 
bloqueada en su ascensión al estrato superior por la presencia de 
estabilizadores. 

- Dominados: son pies que se encuentran bajo otros o con el crecimiento 
totalmente condicionado por otros pies de mayor altura, y sin posibilidades de 
pasar a otro estrato superior. 

Desde el punto de vista selvícola las categorías que más interesan son los estabilizadores, 
los acelerados y el regenerado libre o latente. 

A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser elegido por: 

- Ser un árbol de buena calidad  de madera, y por criterio económico para la 
obtención de dinero. Su espacio será ocupado por la regeneración 

- Ser un árbol que moleste a otro que está en periodo productivo y acumulando 
valor. 

- Ser un árbol que moleste a otro acelerado con mejores características. 

- Ser un árbol que ha finalizado su periodo productivo, o lo está finalizando, y 
molesta a otros acelerados, latentes o si se  pretende abrir huecos para la 
regeneración 

- Ser un árbol que moleste a un minoritario.  

 

A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser mantenido por: 

- Ser un estabilizador, árbol de buena calidad que está en periodo productivo, 
acumulando madera de buena calidad o dinero. Sería más rentable cortarlo en 
el futuro. 

- Ser un árbol minoritario o refugio de fauna. 

- Ser árbol mediocre, pero que ejerce una labor de protección o educación sobre 
otros pies (protección de regenerado, asombramiento de fustes, defensa contra 
el ganado, etc.) 

6-12 



Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses 

- Ser un árbol que no ejerce ningún efecto negativo sobre otro, puede ayudar a su 
protección,  y no supone ninguna ventaja su corta. 

- Árboles dominados mediocres cuya extracción puede no ser rentable y 
disminuir el precio del  lote total. Ejercen también la labor de protección y 
asombramiento del suelo y los fustes. 

 

6.2.17.- CLAREOS Y CLARAS 

Los clareos y claras deben realizase por lo alto para beneficiar a los árboles en los que 
se concentra el potencial de crecimiento y que controlan la producción, la ocupación del 
espacio y la regeneración. 

Actuar sobre el estrato dominado suele ser inútil, pues la participación en la producción 
y la competencia que realizan sobre los árboles que les dominan es irrelevante. Por otra 
parte, suelen ser árboles con poco diámetro y presentar anomalías, de manera que su 
precio es muy exiguo y puede no ser rentable su saca. Además, su extracción puede 
bajar el precio de adjudicación del lote al incluir madera de menos calidad. 

Sobre el ritmo de las claras, hay dos posturas; una de claras intensas empezando a los 30 
años, para llegar a 100 árboles a los 120 años, y otra con claras más moderadas que 
alcancen un turno de 140 o 160 años. 

 

6.2.18.- PRECAUCIÓN EN LOS APROVECHAMIENTOS 

La recomendación que se debe hacer en los tratamientos es que se deben extremar las 
precauciones para evitar toda herida que deje la madera expuesta, así como prohibir las 
quemas en el bosque. Las ramas y copas no extraídas en los aprovechamientos, si se 
eliminan por quema debe hacerse lejos de los árboles existentes (Teissier du Cross, 
1981). 

La madera de haya, particularmente frágil frente a los agentes de alteración, débilmente 
protegida por una delgada corteza, debe ser tratada con las mayores precauciones 
durante toda su vida y en especial en los aprovechamientos. Estos deben realizarse en 
invierno, con rapidez. Las operaciones de corta, desembosque, transporte y almacenaje 
deben realizarse con cuidado y con la mayor celeridad. 

La apertura brusca de la masa debe ser desconsiderada, al dejar expuestos los troncos al 
sol. 

Los agentes de alteración de la madera necesitan para actuar una humedad relativa 
elevada, como mínimo del 25 al 30%. Una buena defensa es su desembosque y rápido 
secado. Cuando la humedad de la madera alcanza el 17-18% está a salvo de la práctica 
totalidad de los lignívoros. 

 

6.2.19.- DINÁMICA Y ESTABILIDAD DE LAS MEZCLAS 

El haya es una especie poco sociable pues la  tendencia de su dinámica forestal es la 
monoespecificidad. En situaciones transitorias de sustitución de especies y procesos de 
regeneración, la mezcla es equívoca. Es el árbol capaz de formar la masa que más 
sombra aguanta como regenerado y más sombra crea su arbolado. Su altura final 
también es respetable, pues puede alcanzar más de 40 metros. En su contra está su 
fragilidad y poca longevidad, muy raramente supera los 300 años.  
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En condiciones de dinámica no perturbada por el hombre, es posible una cierta mezcla 
con los robles. Aunque son incompatibles en cuanto a temperamento, el roble es más 
longevo, sólido y estable. Cuando ocurren pequeñas o grandes perturbaciones, el roble 
puede resistir, aprovechar para regenerarse y permitir la coexistencia de otras especies. 

En las condiciones actuales, los robles y otras especies son muy escasas y habría que 
favorecerlos en los tratamientos intermedios y en las cortas de regeneración. En los 
tratamientos a estas especies las denominamos acompañantes o minoritarias. 

Los tratamientos y la gestión de las masas mezcladas deben atender tanto a los objetivos 
generales, como al temperamento y situación de los pies de las distintas especies. 
Pueden establecerse distintos turnos, diámetros de cortabilidad o criterios de 
señalamiento. 

Cuando haya varias estructuras combinadas el tratamiento será la combinación de los 
tratamientos de cada una de las estructuras. 

 

6.2.20.- PASTOREO Y HERBÍVOROS 

El exceso de herbívoros, ya sean domésticos o salvajes, puede impedir o dañar la 
regeneración. Los herbívoros actúan selectivamente y favorecen al haya, pues de las 
especies frondosas es la menos apetecible. El exceso de pastoreo en un primer momento 
disminuye la diversidad, en una segunda fase impide la regeneración. 

En aquellos lugares en que no está garantizado la regulación del pastoreo cuando  éste 
es excesivo, se debe acotar, o cercar, o en último término anular las cortas de 
regeneración. 
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6.3.- Sistemas selvícolas y tratamientos específicos 

Se define Sistema selvícola, como el conjunto de tratamientos que afectan durante todo 
el ciclo de vida a la masa forestal. Los tratamientos que se apliquen a la masa estarán en 
función de la especie principal y de los objetivos que quieran conseguirse al final del 
Turno. Así, se obtendrán diferentes productos forestales según la intensidad, 
periodicidad, y tipología de las claras realizadas en la masa. En el presente trabajo, el 
objetivo principal a la hora de aplicar tratemientos selvícolas al hayedo es el de 
conseguir árboles equilibrados que den estabilidad a la estructura del monte y, al mismo 
tiempo, aporten alto valor económico al mismo.  
 
Existen dos sistemas selvícolas principales: de masa regular y de masa irregular. Cada 
uno origina una imagen forestal diferente, estando la elección entre uno y otro 
condicionada a factores como: la especie o especies presentes, la estructura previa a la 
aplicación de los tratamientos, los objetivos previstos en los planes de ordenación, o la 
propia realidad socioeconómica de la localización de la masa forestal. 
 
Las masas estratificadas, tal y como se han definido en el capítulo 5, son estructuras 
poco comunes, y pueden considerarse, a efectos de selvicultura, como un caso 
intermedio entre una masa regular y una irregular. En este caso, se aplicarán los 
tratamientos definidos para masas regulares, según el grado de evolución de cada uno de 
los estratos. 
 
Aunque la especie principal es la que define los planes generales de selvicultura, hay 
que tener en cuenta las especies arbóreas que aparecen mezcladas con el haya, pues son 
determinantes en muchos casos para la propia estructura y la dinámica forestal. Por otra 
parte, existen especies asociadas al hayedo que interesa mantener o potenciar, por 
motivos económicos, sanitarios, de aumento de la biovidersidad, faunísticos, etc. 
 
Mención aparte merece el tratamiento del arbolado residual y de los pies trasmochos. 
Este tipo de arbolado es refugio de muchas especies de animales y no siempre es 
necesaria su extracción, ya que son rápidamente superados en altura por la regeneración 
natural, finalizando así su ciclo de vida sin incurrir en costes de saca. 
 
También hay que tener en cuenta que existen numerosos montes bajos de haya, pues es 
una especie que se regenera bien de cepa, y es frecuente encontrar este tipo de 
formaciones, que precisan de tratamientos específicos para favorecer su transformación  
a monte alto. 
 
Por último, la regeneración natural ha de mantenerse limpia de otras especies vegetales 
(matorral, zarzas, helechos, gramíneas, etc.) que pueden impedir el correcto desarrollo 
de las hayas. 
 
En los hayedos de Burgos se propone aplicar a cada una de las parcelas seleccionadas 
uno de los dos sistemas selvícolas principales, además de cada una de las 
consideraciones expuestas según lo descrito en este punto. 
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A.- SISTEMA DE MASA REGULAR 

Según lo comentado en el punto 5.3.4., se consideran masas regulares aquellas en las 
que algún tipo de madera presenta un porcentaje de existencias superior a 50%. 

De las dos estrategias silvogenésicas existentes, la de monte alto regular está dominada 
por una sucesión de generaciones, con una interrupción clara en el tiempo y en el 
espacio resultante de una renovación colectiva.  

En este tipo de formaciones, desde la constitución de la población existe una lucha 
poderosa y contínua por la utilización del espacio, que origina la regularización de la 
masa, con cierrre de copas horizontal, en oposición al cierre vertical de la masa 
irregular. De este modo, la supervivencia depende de la formación de una copa 
suficientemente desarrollada para asegurar el mantenimiento en el piso más alto, en 
detrimento de sus vecinos inmediatos. La competencia es tanto más fuerte cuanto mayor 
sea el crecimiento, pues el volumen de las copas aumenta exponencialmente en relación 
con la altura de los pies y cuanto más densas y opacas a la luz sean las copas. 
(SCHÜTZ, J., 1997). 

 

A.I.- DIRECTRICES BÁSICAS PARA EL SISTEMA DE MASA REGULAR 

En España las únicas tablas de producción existentes para el haya son las elaboradas en 
Navarra (MADRIGAL A.; PUERTAS F.; MARTÍNEZ MILLÁN J., 1992), en masas de 
diferentes clases de edad y calidad. Las tablas de producción son una herramienta de  
gestión de masas arboladas de tal modo que alteran la estructura planteando la 
intensidad y frecuencia de los tratamientos. Así, del conjunto de factores condicionantes 
de la evolución de una masa coetánea o regular de una determinada especie, las tablas 
de producción fijan los tratamientos selvícolas, bien como ideal a conseguir o como 
valor medio de lo que realmente se hace (MADRIGAL A., 1994). Son tablas que 
pueden utilizarse de manera estricta y con mayor flexibilidad, como referencia de la 
selvicultura a aplicar, teniendo siempre en cuenta las peculiaridades de cada caso 
concreto. 

Por estos motivos, se ha decidido utilizar como referencia selvícola las tablas de 
producción del haya en Navarra. El objetivo es poder identificar la calidad de los 
hayedos Burgaleses con alguna de las 5 calidades definidas en Navarra. Esto no 
significa que haya que seguir exactamente las directrices marcadas en las tablas, ya que 
estas siguen un ritmo e intensidad de cortas que pueden modificarse según criterios de 
densidad y estabilidad de la masa, que se verán más adelante. 

Las tablas de producción son guías de referencia de selvicultura, obtenidas a partir de la 
instalación y toma de datos en parcelas temporales o permanentes, que muestran los 
principales parámetros a tener en cuenta a la hora de realizar actuaciones en masas 
regulares. La toma de datos se hace usualmente en períodos de 5 a 10 años, y la tabla 
tiene una estructura de campos y variables similar a la que muestra la tabla 6.3: 
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Tabla 6.3: Esquema de la estructura básica de una tabla de producción 
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En dicha tabla, aparecen diferenciados por hectárea los valores para la masa principal, y 
para la masa extraída, es decir, los productos que se extraen de las claras. Estas 
operaciones selvícolas se realizan igualmente en los períodos definidos. Finalmente, se 
presentan valores de producción y crecimiento para la masa total. La explicación de los 
campos que aparecen es la siguiente: 
 

- Edad (años): la toma de datos se efectúa usualmente en períodos entre 5 y 10 
años.  

- Ho (m): altura dominante 
- Dmed (cm): diámetro medio de la masa. En algunas tablas puede aparecer el 

diámetro medio cuadrático (dgn), que en masas regulares se aproxima mucho al 
valor del diámetro medio. En cualquier caso, el dgn siempre es superior al 
diámetro medio. 

- AB (m2): área basimétrica  
- Vol (m3): volúmen de la masa ( en pie o extraído en las claras). 
- Vol acum (m3): volúmen acumulado, en las claras. 
- Producción Total (m3): Volúmen total, considerando el volúmen en pie más lo 

que se ha extraído en las claras. 
- Crecimiento corriente (m3/año): crecimiento de la masa en un período de tiempo 

determinado. 
- Crecimiento medio (m3/año): crecimiento medio de la masa. 

 

Las tablas de producción de Navarra están construídas a partir de una red de 86 parcelas 
temporales establecidas en masa regulares, y en las que se definieron cinco calidades 
diferentes, según la altura de los pies dominantes. Estas tablas son las más cercanas a la 
situación geográfica de los hayedos de la provincia de Burgos, y por tanto se tendrán en 
cuenta a la hora de definir la secuencia de los tratamientos. 
 
La construcción de estas tablas siguió el siguiente procedimiento: 
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- Replanteo y toma de datos en la parcela: se midieron los diámetros normales de 
todos los pies de la parcela, así como la altura de los pies dominantes. Además, 
se seleccionaron una serie de árboles tipo en los que se midieron además otras 
variables relativas a la forma del árbol, así como datos de crecimiento en 
ejemplares apeados y troceados. 

- Una vez recopilados los datos, se obtivieron las ecuaciones de cubicación a 
partir de los datos de los árboles tipo. 

- Posteriormente, se determinaron las calidades, a través de un modelo Ho/Edad 
tomando como referencia ecuaciones utilizadas en estudios similares. El número 
de curvas de calidad se decidió una vez observada la amplitud del campo de 
variación de las alturas dominantes. Se determinó como altura de referencia el 
valor de la altura dominante a los 100 años. 

- Se calcularon las existencias de las parcelas (volúmenes, crecimientos, nº de 
pies, área basimétrica, etc.) 

- Por último se establecieron las ecuaciones fundamentales, que son las que se 
usan finalmente para la construcción de las tablas de producción. Estas 
ecuaciones fundamentales son: 

 
o Ho = f (t) 
o Hmedia = f (Ho) 
o Nº pies = f (Ho) 
o Dgn = f (Ho, N) 
o V = f (AB, Ho) 

 

Las tablas de producción de Navarra son, en definitiva, funciones que relacionan la 
altura dominante (H0) con el resto de variables de masa, como el número de pies, 
diámetros medios y volúmenes, de tal manera que el crecimiento medio de la masa a los 
100 años define la calidad de la misma. Las tablas de producción de Navarra se 
fundamentan en un modelo de Altura dominante – edad y consideran cinco calidades de 
masa (Figura 6.3; tabla 6.4), en la que la edad de referencia es de 100 años, con un 
índice de calidad (IC) promedio de 21 (HO [altura dominante] = 21 m., para la curva de 
calidad III, a los 100 años).  
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Figura 6.3: Gráfico de las 5 curvas de calidad para el haya en Navarra (MADRIGAL, 
PUERTAS Y MARTÍNEZ MILLÁN, 1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.4: Valores de la altura dominante en las 5 calidades para el haya en Navarra 
(MADRIGAL, PUERTAS Y MARTÍNEZ MILLÁN, 1992) 

 

Coef. bi: coeficientes de la expresión: IC = exp (5,4813 + 0,3162 bi)  
 
Las tablas de producción navarras muestran los valores de diferentes variables, según 
períodos decenales entre 20 y 150 años. En estos hayedos, se ha venido realizando una 
selvicultura de Aclareo Sucesivo Uniforme (A.S.U.), que consigue asegurar la 
regeneración, siempre que se mantenga el acotamiento al pastoreo. Este sistema 
selvícola ha de prevalecer frente a las cortas a hecho, ya que, entre otros beneficios, 
permiten una emergencia del regenerado mucho mayor, evitando además daños en el 
suelo y en las posteriores generaciones de hayas debidos al frio (AGESTAM, EKÖ, 
NILSSON y WELANDER, 2003). Los turnos fijados oscilan entre 140 y 150 años. La 
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calidad V es marginal y escasamente representada en montes ordenados, de hecho tan 
sólo un 2% de las parcelas empleadas en la elaboración de las tablas de producción 
pertenecen a dicho grupo. 
 
Las tablas de producción no deben tomarse como esquemas rígidos de actuación, sino 
como un valor medio de lo que puede hacerse, que permite elaborar alternativas de 
actuación. En el mismo trabajo se recogen unas tablas de selvicultura de referencia en 
las que se introduce una sencilla hipótesis, que consiste en aumentar 3 puntos 
porcentuales el índice de Hart – Becking (este índice se explica con detalle en el 
apartado A.III de este capítulo) para la masa después de la clara, lo que significa un 
aumento del espaciamiento medio de los pies. A partir de esta hipótesis se construyen 
unas nuevas tablas basadas en las anteriores, con un objetivo en el número de pies/ha 
para el turno de 150 años, inferior al inicial. 

Considerando la proximidad geográfica entre Navarra y Burgos, se pueden tomar pues 
como referencia las tablas de producción de los hayedos navarros siempre y cuando 
puedan equipararse las calidades de las masas arbóreas. No obstante, en el apartado 
A.III, se propone una alternativa a las tablas navarras basadas en tablas de producción 
europeas. 

Además de las tablas de producción que se utilizan a modo de guías de selvicultura, hay 
que plantear algunos criterios básicos en el tratamiento de masas regulares. Así, se 
pueden considerar dos modelos principales de selvicultura regular, dependiendo de la 
intensidad de las claras. Uno con claras intensas y tempranas, para llegar a turnos de 
120 años en primera calidad, y otro más lento con claras más tardías y periodos de 
regeneración más dilatados, que puede alcanzar turnos de hasta 160 años. De esta 
forma, se pueden definir las siguientes directrices básicas para el sistema de masa 
regular: 

- Turno: 120- 160 años, dependiendo de la calidad de la masa, la rotación de 
las claras, el periodo de regeneración y el estado final de la masa. 

- Periodo de regeneración: 20 a 60 años. Con turnos de 150 - 160 años, las 
cortas preparatorias pueden comenzar a los 100 años. 

- Diámetros objetivo: superiores a 40 cm. En cortas de aprovechamiento y 
regeneración, hasta 80 cm. Se pretende que los pies de Calidad I alcancen un 
diámetro medio de 62,5 cms, que origina unos 100 pies/ha. 

- Número de pies objetivo: Dependiendo de las calidades, se tienen los 
siguientes valores orientativos para conseguir fustales gruesos con diámetros 
que oscilen entre los 42,5 y 62,5 cms de diámetro normal: 

- Calidad I: 100 pies/ha  

- Calidad III: 140 pies/ha 

- Calidad V: 200 pies/ha  

Estos valores son inferiores a los propuestos en las tablas de producción de 
Navarra; según los trabajos en hayedos franceses (TEISSIER DU CROS, 
1981), el número óptimo de pies a alcanzar tras las claras oscila entre 80 y 
120, con las siguientes características: 
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- Pies vigorosos, sin taras para que puedan emplearse en la industria 
del desenrrollo. 

- Fustes rectos, cilíndricos y ramas finas de insercción horizontal. 

- Espaciamiento entre pies lo más regular posible, al menos un 
distanciamiento medio de 9 a 10 metros. 

- Cortas de regeneración: Clareos sucesivos. Deben afectar a superficies 
pequeñas al mismo tiempo, no contiguas, para contribuir a la heterogeneidad 
horizontal, en lo posible inferiores a 1 hectárea. Se deben excluir las cortas a 
hecho (GARCIA ABRIL et al, 2000). 

Las cortas de regeneración en la selvicultura regular del haya están 
condicionadas por el turno de la masa. El turno exacto se calcula conociendo 
los crecimientos medios y corrientes de la masa, y debe fijarse en función de 
los objetivos finales y de las características de la especie. Los turnos se fijan 
maximizando alguna variable, fundamentalmente la cantidad de volumen 
(máxima renta en especie), los ingresos y el precio del producto (máxima 
renta económica bruta), o la renta, caso en el que deben considerarse los 
ingresos menos los gastos (máxima renta económica neta). Las referencias a 
los turnos de los hayedos de Burgos son escasas, sin embargo en provincias 
limítrofes como Navarra y la Rioja pueden encontrase cifras orientativas 
(Tabla 6.5). 

 
Tabla 6.5: Turnos propuestos en Navarra y la Rioja 

Calidad (Navarra) I II III IV V 

Navarra (Max renta en especie) 95 110 130 170 200 

Navarra (Otras consideraciones) 120 120 120 150 150 

Calidad (Rioja) 18 14 10 6 - 

Rioja (Max renta en especie) 90 110 140 200 - 

Rioja  (Diámetro  50 cms.) 130 150 190 200 - 

Fuente Navarra: MADRIGAL et al, 1992.  
Fuente Rioja: IBAÑEZ, J., SAN MIGUEL, A., 1992. 

 

Es importante recalcar que, en Navarra, los turnos prácticos que se proponen 
para las masas están fuertemente influidos por el corazón rojo, que hace 
perder mucho valor a la madera. Esta anomalía a partir de los 150 años se 
extiende a la mayoría de los árboles (Tabla 6.6). También interesa detallar 
que en la Rioja a la hora de fijar el turno se toma como primera 
consideración el tamaño de la madera más demandada por la industria, que 
en este caso es aquella con diámetros superiores a 50 cms., y en este caso no 
se considera la pudrición del corazón rojo. Por otra parte, se ha observado en 
un árboles de crecimiento rápido, con 155 años, y cociente altura 
decopa/altura de 0,34, que tenía corazón rojo, mientras que con cocientes de 
0,48 a 0,89, no (TORELLI, 1992); esto indica que la formación de una copa 
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equilibrada hace que los árboles que no están sometidos a estrés por 
compresión son más resistentes a la entrada del corazón rojo.   

 

Tabla 6.6: Porcentaje de pies con corazón rojo según la variación de edad 
(MADRIGAL et al, 1992) 

Edades 
Nº árboles 

de la 
muestra 

Nº  atacado por la 
pudrición 

% árboles 
atacados 

% volumen 
promedio 
afectado 

<90 56 8 14,3% 1,8% 

91-120 37 19 51,4% 1,0% 

121-150 34 22 64,7% 3,5% 

>150 17 17 100% 8,5% 

 

- Cuantía y periodicidad de las cortas de regeneración y aprovechamiento: En 
principio puede tomarse como guía no cortar más de 60 m3 en punta delgada 
por intervención. La periodicidad o rotación puede ser variable, de 6 a 15 
años; periodos más amplios no son aconsejables pues no se controla la 
aparición de anomalías, ni el efecto de árboles que pueden perjudicar a los 
que nos interesen, o cambios de dominancia. Otra guía para cuantificar las 
cortas es cortar un 1 o 1,5 % anual, aunque en tratamientos de masa regular 
en regeneración puede alcanzar en algún caso el 2 o 2,5%, especialmente en 
las cortas preparatorias (GARCIA ABRIL et al, 2000). 

- Claras: Claras por lo alto. Comienzo a los 30 ó 60 años según calidades 
(GARCIA ABRIL et al, 2000). 

- Periodicidad en las claras: puede ser variable. Una periodicidad cercana al 
décimo de la edad de los árboles, es una regla empírica que parece a menudo 
válida (PERRIN, 1954). Por ejemplo, 6 años en el Alto Latizal, 8 a 9 en 
Fustales, y 10 a 12 años en el caso de Fustales Maduros. 

- Tamaño de la copa: El objetivo principal es conseguir una masa con pies de 
buena calidad y con copas equilibradas. Un haya con un volúmen suficiente 
de copa es la garantía más fiable de calidad y sanidad del árbol. El tamaño 
viene definido por las siguientes relaciones de forma: 

oHhcopa 5,0  

dcopahcopa 66,0  

 

En la tabla 6.7 se muestra la secuencia de tratamientos propuestos (PARDÉ y 
VENET, 1981), que implica unos turnos convencionales de 120 años para masas 
de buena calidad y claras intensas a partir de los 30 años, para diferenciar las 
copas de los árboles objetivo finales. 
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Tabla 6.7: Esquema de la secuencia de los tratamientos tipo para una masa regular de haya 
(PARDÉ y VENET, en TESSIER du CROSS, 1981) 

GENERACIÓN 
ANTERIOR

AÑOS
OPERACIONES 

SELVÍCOLAS
OPERACIONES 

COMPLEMENTARIAS

0

10

20
Corta final Selección candidatos

30 1a CLARA

40

50 Fin de la selección

60

70

80

90

100

110

120
Preparacion del suelo

C
LA

R
A

S

Espaciamiento 
progresivo de los pies a 
favor de los arboles de 

"porvenir" y de 
"acompañamiento"

Selección arboles de 
porvenir

Apertura de calles de 
desembosque

FIN DEL ESPACIAMIENTO

C
O

R
T

A
S

 S
A

N
IT

A
R

IA
S

Preparacion de la 
regeneración

       Espera de la diseminación

NUEVA GENERACIÓN

Clareos 
sucesivos

SELECCIÓN DE ARBOLES 
DE PORVENIR

REGENERACIÓN CONSEGUIDA (complementos eventuales)
C

LA
R

E
O

S

Limpias del regenerado

S
el

ec
ci

on
 in

te
r-

 e
 in

tr
a-

es
pe

ci
fic

a

Clareos de monte bravo
Apertura de calles 

culturales

Limpias y clareos

 
Esta secuencia permite obtener las relaciones dasométricas comentadas anteriormente, 
suponiendo un turno de 120 años.  
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A.II.- TRATAMIENTOS BÁSICOS SEGÚN LA EDAD DE LA MASA 

A.II.1.- Cortas de aprovechamiento, mejora y regeneración en arbolado adulto  

Son las actuaciones que se realizan en masas de tipología diamétrica “6” (Fustal grueso) 
y al arbolado residual de la tipología “12” (Monte bravo – Bajo latizal). 

En esta categoría de tratamientos se consideran las cortas de regeneración y las claras 
por lo alto que afectan a Fustales Maduros (Tipología 6: diámetros 42,5 cms), y 
también las cortas del arbolado residual asociado a Alto latizales y Monte bravo – Bajo 
Latizal (Tipología 12), incluso si la espesura es escasa. 



Las cortas de regeneración son las operaciones de apeo y extracción de árboles 
distribuidas en el tiempo y espacio, que consiguen la instalación de una nueva 
generación de árboles. Son cortas también denominadas finales o de aprovechamiento, 
que aluden a su también usual objetivo de producción maderera, de los árboles que han 
llegado al turno o diámetro de cortabilidad (GARCIA ABRIL et al, 2000). 

La espesura y el área basimétrica del fustal maduro puede ser variable y dependerá de la 
calidad de la masa en tratamiento. Cuando haya dos tipologías combinadas el 
tratamiento será la combinación coordinada de los tratamientos de cada una de ellas. 
Esto se aplica a las masas estratificadas, en las que coexisten dos estratos diferenciados 
con distintos grados de evolución. 

Una vez que se constata la aparición de una nueva generación de plántulas, se debe 
actuar con rapidez para realizar una primera puesta en luz, en una corta que puede 
eliminar hasta el 30% del área basimétrica. Lo ideal es hacer coincidir estas cortas con 
los años de vecería de las especies. El haya es una especie típicamente vecera, con 
cosecha abundante cada 6 - 8 años en el norte de su área. En España, ofrece buenas 
cosechas  cada 4 - 6 años, sólo significativa a partir de los 50 años. Las cosechas 
menguan hacia los 100 ó 120 años, al cesar el crecimiento en altura (CEBALLOS y 
RUIZ DE LA TORRE, 1979).  

Las cortas secundarias pueden realizarse siguiendo una rotación fija (cortas regulares) 
de 3 ó 4 años, dependiendo de las existencias, de la cuantía de las cortas y del período 
de regeneración; el objetivo es extraer progresivamente toda la cubierta dejando la 
nueva generación de árboles liberados con una altura de 1,5 a 2 metros de altura. Para 
dar por finalizadas estas cortas de regeneración suelen  ser necesarios entre 20 y 30 años 
(GARCIA ABRIL et al, 2000).  

En el caso de tener masas mezcladas, se tendrán en cuenta las exigencias de las especies 
acompañantes para provocar su instalación. La duración de la regeneración suele 
alargarse de 5 a 10 años, para tener en cuenta el avance de una o varias especies. Se 
estima que una regeneración se ha establecido satisfactoriamente si ocupa, al menos, el 
60% de la superficie. 

Se contemplan dos casos para las cortas de regeneración y aprovechamiento de masas 
regulares, dependiendo de la proximidad de las masas a la edad del turno; se debe tener 
en cuenta el tamaño alcanzado por las copas, ya que este es un factor determinante en el 
equilibrio y estabilidad de la masa. 
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A.II.1.a.- Masas con edad próxima a la edad del turno (100 – 120 años según 
calidades) (GARCIA ABRIL et al, 2000) 

A.II.1.a.i.- Pies con:   HCOPA < 1/3 HTOTAL  

    HCOPA  < 2/3 dcopa 

Esto ocurre normalmente en masas densas, en las que el escaso espaciamiento de los 
pies hace que las copas estén comprimidas, con poco espacio para un desarrollo 
equilibrado, lo que sucede con áreas basimétricas elevadas (ABTOT  30m2/ha).  
La primera corta debe hacerse con muchas precauciones. El objetivo es mejorar la 
estabilidad y aumentar la proporción y equilibrio de las copas. Una corta excesiva 
expone los fustes brucamente a la luz, lo que provoca la aparición de fendas y posterior 
puntisecado de las hayas. 

Se comienza con un aclarado de formación seguido de las cortas de regeneración por 
aclareo sucesivo y uniforme, durante 30 a 60 años. 

El objetivo final es liberar la copa de los 100 ó 200 árboles finales, según calidades. El 
proceso de selección y señalamiento de ejemplares es el siguiente: 

 

1º- Período t: Se elimina el pie que más moleste al árbol seleccionado 

2º- Período  t+10: Se eliminan uno o dos árboles que más molesten a los árboles 
seleccionados. 

3º- Período  t+20: Se prosigue la intervención y se continúa la liberación de la 
copa de los árboles seleccionados. 

4º - Período t+30: Comienzo de las cortas de regeneración. 

 

A.II.1.a.ii.- Pies con:  HCOPA   1/2 HTOTAL  

    HCOPA    2/3 dcopa  

El proceso puede acortarse diez años por la mayor estabilidad inicial de las hayas de la 
masa. Se realizan claras de formación y liberación de copa durante 20 años. El proceso 
de selección y señalamiento de ejemplares es el siguiente: 

1º- Período t: Se elimina el pie que más moleste al árbol seleccionado 

2º- Período t+10: Se eliminan uno o dos árboles que más molesten a los árboles 
seleccionados. 

3º - Período t+20: Comienzo de las cortas de regeneración. 
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A.II.1.b.- Masas que han superado la edad del turno convencional (GARCIA ABRIL 
et al, 2000) 

A.II.1.b.i.- Pies con:   HCOPA < 1/3 HTOTAL  

    HCOPA  < 2/3 dcopa 

Se realizarán cortas de regeneración por bosquetes, no extrayendo más de 60 m3/ha del 
volúmen de madera en cada rotación. El período de regeneración será de 20 a 40 años. 

 

A.II.1.b.ii.- Pies con:  HCOPA   1/2 HTOTAL  

    HCOPA    2/3 dcopa 

Se realizarán cortas de regeneración por aclareo sucesivo y uniforme. El período de 
regeneración será de 20 a 40 años.  

 

A.II.2- Cortas de mejora de Masa Regular (GARCIA ABRIL et al, 2000) 

En este apartado se contemplan las siguientes intervenciones en la masa: 
 
- Cortas sanitarias o de policía: extracción de árboles dañados o con 

anomalías en su forma que perjudiquen tanto a las características mecánicas 
y comerciales de la madera, como a otros ejemplares mejor formados, por su 
proximidad (Todas las Tipologías). 

- Limpias y Clareos en Monte bravo y Bajo Latizal (Tipo 12).  
- Claras por lo alto en Alto latizal (Tipo 3). 
- Claras por lo alto en Fustal y Fustal Grueso (Tipos: 45 y 6). 
 

Según se va obteniendo la regeneración, vienen los trabajos selvícolas de limpias y 
clareos. Las limpias se suceden cada 5 ó 6 años y alcanzan el carácter de clara entre los 
25 y los 40 años.  

 
Después de los 40 años, las claras deben ser comercializables, y sucederse con una 
rotación de 8 años. A partir de los 70 años hasta la edad de 100 años, aproximadamente, 
la rotación será cada 10 años en las primeras calidades. 
 
En este estado, la masa deberá haber alcanzado prácticamente su constitución definitiva. 
Las cortas siguientes podrán ser más espaciadas y más ligeras para no ser más que 
cortas de preparación de la regeneración. A los 120 años se deben tener 100 árboles 
objetivo en las primeras calidades, y unos 200 en las últimas. 

 
Todas estas cortas se asignan en años fijos, determinados antes. Como orientación 
puede seguirse el calendario siguiente (Tabla 6.8): 
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Tabla 6.8: Operaciones selvícolas y rotación de las mismas según la edad de la masa (datos 

orientativos para masa de Calidad I) 
Edades Dmed (aprox.) Tipología Rotación Operación 

0-36 años Hasta 12,5 cms 
Monte bravo – 

Bajo latizal 
4-6 años 

Limpias y clareos. En el último 
período de la rotación (6 años) se 

realiza la primera clara con 
señalamiento de árboles de 

porvenir 
44 años 17 8 años 1ª Clara comercial 
52 años 23 

Alto latizal 
8 años Clara 

60 años 28 8 años Clara 
70 años 35 10 años Clara 
80 años 42 

Fustal 
10 años Clara 

90 años 49 10 años Clara 
100 años 56 10 años Clara 

112 (115) años 64 (66) 12 años (15) Corta de preparación 
124 (130) años 72 (76) 

Fustal Grueso 

12 años (15) Corta de preparación 

 

 

A.II.2.a.- Cortas sanitarias o de policía  

Este tipo de actuaciones puede coincidir o no con las claras. Cuando las masas 
forestales poseen malas características o están afectadas por plagas o enfermedades, un 
primer tratamiento de mejora puede ir dirigido a la eliminación de árboles con 
anomalías. Cuando se ha alcanzado la espesura adecuada, estas cortas se denominan 
cortas de policía.  

A.II.2.b.- Limpias y Clareos en Monte bravo – Bajo latizal (Tipología “12”) 

Las limpias y los clareos son las cortas sobre el Monte bravo – Bajo latizal, fase en la 
que aún se puede intervenir sobre la posición social de los individuos. La diferencia 
entre ambas actuaciones depende del tamaño de los pies. Según la altura dominante, se 
distinguen tres grupos: 

- Cuando la altura dominante (Ho) es de 1 metro, se realizan calles culturales 
y limpias urgentes sobre las hayas para favorecer a las especies minoritarias 
o interesantes. 

- Cuando Ho es de aproximadamente 5 metros, se realiza una limpia selectiva 
para favorecer la variedad de especies. 

- Cuando Ho está cercana a 8/10 metros, se realiza un clareo a favor de 500 
pies, si es posible 60% de haya y 40 % de otras especies. 

 

Si no se interviene en este estadio de desarrollo, más tarde el selvicultor sólo podrá 
eliminar aquellos pies defectuosos del estrato dominante, perdiendo la posibilidad de 
elegir, en el conjunto de los codominantes, los árboles con mejor porte.  

En el último período de la rotación de los clareos se realiza la primera clara con 
señalamiento de árboles de porvenir (estadio de Bajo latizal, donde los pies alcanzan un 
dN  12,5 cms.). 

6-27 



Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses 
 

A.II.2.c.- Claras 

Las claras son las operaciones selvícolas que tienen por objeto reducir el número de pies 
de una masa para que esta mantenga el crecimiento en volumen o calidad, disminuyan 
los riesgos sanitarios, o aumente la estabilidad de los pies. Las claras que se proponen 
son claras por lo alto, de manera que afectan al piso dominante y codominante, para 
conseguir formar copas equilibradas, con un porcentaje de copa superior de 1/2 de  la 
altura total y un diámetro de copa 1,5 veces la altura de copa, en masas regulares. Al 
actuar sobre el nivel en que se produce la competencia de la masa principal nos permite 
favorecer a individuos y pequeños grupos de una manera efectiva. 

Las claras permiten acercarse a la densidad final (unos 100/120 pies/ha) formando las 
copas del vuelo final. Por otra parte, para producir madera de calidad, el haya necesita 
un ritmo de crecimiento sostenido, de tal modo, que el crecimiento corriente del 
diámetro normal se mantenga en cifras más o menos constantes a lo largo del turno. 

Pasado el momento de la elección de los árboles de porvenir y del señalamiento de las 
primeras claras, las siguientes podrán rectificar las designaciones hechas anteriormente, 
e intentar perfeccionar el espaciamiento de los pies que deben constituir la masa 
principal. 

Esta operación de espaciamiento debe estar terminada a los 80 años; es decir, en la 
última fase del estadio de fustal. Una vez alcanzado este punto (paso a Fustal grueso) se 
vuelve imposible modificar las condiciones de crecimiento individuales, incluso en los 
casos más favorables. 

Para poder liberar tempranamente las copas de las hayas de porvenir, es indispensable 
disponer de un subpiso acompañante que mantenga los fustes a la sombra. Por esto, son 
necesarios los cuidados de estructuración tempranos en el vuelo, y en las primeras claras 
no hay que dejar morir al estrato dominado. 

En el último período de rotación del estadio de Monte bravo – Bajo latizal (6 últimos 
años con pies con valores entre 7,5 y 12,5 cms. de diámetro normal) se localizan los 
árboles que mejor reaccionan a las claras y se señalan como pies de porvenir. Las claras, 
con tiempo de paso de 7 - 8 años, finalizarán el espaciamiento de los arboles definitivos 
de la masa. 

La periodicidad de las claras es variable. Una periodicidad cercana  al décimo de la edad 
de los árboles es una regla empírica que puede orientar de un modo válido al selvicultor 
que (PERRIN, 1954). De este modo se tendrían 6 años en los Alto latizales, de 8 a 9 en 
los Fustales, y de 10 a 12 años en el caso de Fustales gruesos. 

En la tabla 6.9 se presenta a modo de resúmen la propuesta para la realización de las 
claras en un hayedo de calidad, para un turno de 110/120 años: 
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Tabla 6.9: Programación de actuaciones y valores estimados para cada una de los estadios de 
desarrollo de una masa regular (valores orientativos para masas de alta calidad) 

TIPOLOGÍA dN (cms) 
Edad 

(años) 
Ho (m) 

Nº de pies 

aproximado 

Tipo de 

Actuación 

Nº pies seleccionados 

(árboles de porvenir) 

Monte bravo – 

Bajo latizal 
2,5 – 12,4 20 – 35 8/10 4.000 / 5.000 Clareos - 

Alto latizal 12,5 – 22,4 35 – 50 13/14 1.000 / 1.500 200 

Fustal 22,5 – 42,4 50 – 85 23/25 300 / 500 100 

42,5 – 62,4 85 - 120 30/35 120 

Claras 

100 

Fustal grueso 

 62,5   120  30/35 80 
Corta 

Final 
80 

 

En cualquier caso, las claras deberán: 

- Ser progresivas y contínuas, evitando intervenciones tardías e intensas (como 
orientación, no se debería rebasar una tasa de corta del 30% de las 
existencias por intervención, y este valor tan sólo puede alcanzarse en las 
primeras claras para dar un espaciamiento correcto a la masa). 

- Evitar sobrestimar la capacidad de reacción de los pies cuyas copas estén 
comprimidas. 

- No dar prioridad a la equidistancia de los pies en detrimento de la calidad. 
- Mantener luz suficiente para el subpiso o vuelo acompañante. 

 

Se contemplan dos criterios de señalamiento para las claras según el desarrollo de la 
masa: 

A.II.2.c.i.- Claras de Bajo Latizal (Ho8/12 m ; 25/40 años. Diámetro medio 
cuadrático: 5/7,5 - 10/12,5 cms.) 

Se trata de la última fase del estadio Monte bravo – Bajo latizal. En el último período de 
rotación (6 años) se realiza la primera clara y se seleccionan los árboles de porvenir. 
Son operaciones de selección “positiva” encaminadas a formar el vuelo final. 

Es imprescindible efectuar la selección de los “candidatos para árboles de porvenir” en 
el estrato dominante muy pronto, antes de los 50 años, cuando todavía se puede 
modificar parcialmente el status social de los individuos en la masa y los pies que se 
quieren favorecer por las claras tienen capacidad de reacción. Esto sólo es posible 
mientras los árboles todavía tienen un fuerte potencial de crecimiento en altura. 

Se debe continuar el trabajo empezado en el Monte bravo con un tiempo de paso de 4/6 
años para conseguir a los 50 años un estrato dominante, compuesto de 200 a 300 
“candidatos de calidad” y otros 200 acompañantes (estadio de Fustal). 

Los criterios de selección son los siguientes : 

6-29 



Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses 
 

- Copa bien desarrollada con capacidad de reacción. 

- Fuste recto sin defectos tecnológicos. 

- Espaciamiento regular (8/12 metros), pero este criterio nunca debe ser 
prioritario sobre los dos anteriores. 

 

Como se ha dicho, se realiza una selección positiva y será la calidad de los árboles sobre 
los que se acumule la producción del monte la que determinará la calidad de la cosecha 
final. 

A.II.2.c.ii.- Claras de Alto Latizal y siguientes (Ho > 8/12 m.) 

Cuando se han seleccionado los ejemplares de porvenir, éstos reaccionan a las claras y 
el espaciamiento permite un crecimiento en altura y un grosor considerable, así como un 
volúmen de copa adecuado. Los períodos de rotación se alargan entre los 8 y 10 años. El 
esquema operativo de las actuaciones es el que sigue: 

1º- Tiempo t: Claras selectivas con objetivo de beneficiar a 300 pies/ha, 
eliminando uno ó dos pies por árbol seleccionado, según el estado de la copa 
del árbol que se quiera beneficiar. 

2º- Tiempo t + 10: se buscan los 200 mejores pies/ha, y se quitan  uno ó dos  
pies por cada uno de los 200 seleccionados 

3º- Tiempo t + 20: a los 10 años posteriores de la segunda clara, se prosigue 
con la acción de beneficiar a los 200 mejores o a un número inferior si el 
progreso de formación  de la copa así lo aconseja. 

4º- Tiempo t + n10 (n = 1, 2, 3,….). Se seleccionan 100 pies en los que ya 
está formado el fuste constituido mediante poda natural en 10 metros o la 
mitad de la altura total. El objetivo es liberar las copas de estos 100 árboles 
seleccionados. Las claras sucesivas deberán mantener las copas de los 100 
árboles en crecimiento libre. Se quiere producir arboles maduros, siempre 
que no exista una merma de calidad o problemas sanitarios. El resto de la 
masa tendrá menor altura y en su mayoría se encontrará dominada. 

En la figura 6.4 puede apreciarse la evolución de un masa de hayedo desde el estado de 
latizal  hasta las cortas de regeneración para obtener una masa regular: 
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Figura 6.4: Secuencia gráfica de actuaciones desde el estadio de latizal hasta las cortas de 
regeneración (fustal grueso) para obtener una masa regular (GARCIA ABRIL 

et al, 2000) 
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A.III.- LAS TABLAS DE PRODUCCIÓN ALEMANAS E INGLESAS. UNA 
ALTERNATIVA DE SELVICULTURA 
 
Además de las tablas de producción del haya en Navarra, existen otras tablas de 
producción para Fagus sylvatica realizadas en el Reino Unido (HAMILTON-
CHRISTIE, 1971) y en Alemania (SCHOBER, 1972). Estas tablas, además de utilizarse 
en las localizaciones en las que fueron realizadas, se han utilizado también en el noreste  
y noroeste (noroeste del Bassin Parisien) de Francia respectivamente, una vez que se 
demostró la similitud de cada una de ellas con los crecimientos y calidades de hayedo 
existentes en una y otra región. 
 
Para poder utilizar estas tablas en el norte de Francia, se compararon con los datos 
dendrométricos de parcelas permanentes en hayedos del noreste y noroeste del país 
galo. La comparación de las curvas, en este caso, se realizó teniendo en cuenta tanto la 
evolución del crecimiento de la altura dominante (Ho), como la evolución de la 
producción total de la masa, variable que también define la calidad, añadiéndose de este 
modo el criterio de productividad. El hecho de tomar en consideración esta variable es 
importante porque existen efectos climatológicos, como pueden ser los fuertes vientos, 
que afectan negativamente al crecimiento en altura (LE GOFF, 1981) de modo que la 
pendiente de la curva de evolución de alturas dominantes decrece a partir de una 
determinada edad. Este hecho es también evidente en otras especies como el pino 
silvestre o el abeto rojo (Picea abies (L.) Karst), cuyo patrón de crecimiento en altura en 
zonas de fuertes vientos presenta un fuerte estancamiento comparado con otras zonas de 
vientos más suaves (KARLSSON, 2000). Puede realizarse una comparación de 
calidades más precisa con el dato de productividad, medido en términos de volúmen 
total acumulado de la masa (m3). Esto se ve más claramente en las figuras 6.5 y 6.6; 
observando la evolución de Ho en las tablas de Schober y en las de Hamilton-Christie se 
aprecia una disminución del crecimiento en altura en las tablas inglesas a partir de los 
80 años, debido a los fuertes vientos de la zona en la que se realizaron las tablas, 
utilizadas posteriormente en la región francesa del forêt d’Eawy y Saiene Maritime.   
 
La comparación de los datos de altura dominante y de crecimiento en volumen para las 
parcelas permanentes de las regiones estudiadas (Haute-Normandie y Basse-Normandie 
en el noroeste y Bassin Parisien en el noreste) con las correspondientes tablas de 
producción inglesas y alemanas confirman que todas ellas siguen una “norma de 
crecimiento medio” idéntica.  
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Figura 6.5: Crecimiento en altura (A) y en volumen (B) en el noroeste del Bassin Parisien. 

Comparación con las curvas de Hamilton-Christie (clases de productividad 10 y 8). (Fuente: 
TESSIER du CROSS, 1981; pp.: 329). 

 
 
 
 

Figura 6.6: Crecimiento en altura (A) y en volumen (B) en el noreste deFrancia. Comparación 
con las curvas de Schober (clases de productividad 9 y 7). (Fuente: TESSIER du CROSS, 1981; 

pp.: 330). 

 
 
 
En las figuras anteriores, se han tomado los valores de masas forestales próximas a las 
zonas de utilización de las tablas inglesas y alemanas para comprobar las tendencias de 
crecimiento de los hayedos. Los valores de crecimiento en altura del monte 76 d’ Eawy 
(figura 6.5), tienen una tendencia que está dentro de las curvas descritas por las clases 
de productividad 10 y 8 de Hamilton-Christie, aunque no hay valores por encima de 100 
años, y parece que la curva tiende a valores de altura superiores a la clase 10 inglesa, a 
partir de dicha edad, y que la pendiente general es algo superior. 
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En el noreste de Francia la evolución de crecimiento en altura está dentro de las tablas 7 
y 9 de Schober, mientras que la productividad es algo inferior pero con una evolución 
muy similar a la clase de productividad 7 de las tablas alemanas. 
 
Por estos motivos, las tablas de producción de Schober, para el noreste, y las de 
Hamilton-Christie, para el noroeste de Francia, pueden utilizarse sin riesgo de error 
grave (LE GOFF, 1981). 
 
La diferencia principal entre las curvas del noreste y noroeste de Francia, en cuanto a 
crecimiento en altura, se debe principalmente a factores climáticos favorables del 
noroeste (mayor pluviosidad, elevada humedad atmosférica, alta temperatura media y 
período prolongado del período vegetativo) y los desfavorables del noreste, con fuertes 
vientos que impiden el crecimiento en altura, comentados anteriormente. Esto explica el 
fuerte crecimiento del haya en edades jóvenes (de 30 a 80-100 años) en las tablas de 
Hamilton-Christie; en cambio el fuerte viento hace que este crecimiento disminuya en 
los últimos años (LE GOFF, 1981). Estas diferencias se observan claramente en la 
figura 6.7.  
 

Figura 6.7: Curvas de Ho/Edad comparadas para el Noroeste (Hamilton-Christie) y Noreste 
(Schober) de Francia. 

 
HoSCH7: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 7: Schober). 
HoSCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober). 
HoHC8: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie). 
HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie). 
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En el período de 80 a 150 años, la Ho en la curva de calidad 6 de Hamilton – Christie 
(HC6) tiene un incremento de 4,2 m, mientras que en la curva de altura dominante de 
calidad 5 de Schober (SCH5) aumenta en 9,7 m. Por otro lado, la tabla de Navarra de 
calidad I tiene en este caso un comportamiento más parecido a SCH5 , ya que el 
incremento en Ho para ese mismo período es de 9,5 m. Como se ha comentado, la causa 
no parece ser debida a una diferencia en la calidad de las masas, sino a las razones 
climatológicas adversas comentadas anteriormente de los hayedos británicos y del 
noroeste de Francia.  
 
Por otra parte, los ritmos de producción difieren sensiblemente. Esto es debido a las 
diferencias en las condiciones de crecimiento del haya en ambas regiones (Figura 6.8): 
el crecimiento medio anual en volumen tiene también su máximo en el noroeste, como 
consecuencias de las condiciones favorables de crecimiento. 
 

Figura 6.8: Curvas de crecmiento medio anual en volumen en el noreste y en el noroeste de 
Francia para masas de mejor clase de productividad. (Fuente: TESSIER du CROSS, 1981; pp.: 

338). 

 
 
 
Las tablas de Schober y las de Hamilton-Christie presentan diferencias sustanciales con 
las tablas de Navarra, principalmente en lo referente al tipo de selvicultura aplicada. El 
volumen sustraído en las claras presenta grandes variaciones de una tabla a otra. 
Mientras que en Schober se corta un promedio del 18,5% del volúmen en pie en cada 
intervención, en Hamilton-Christie supone el 15,5% y en Navarra tan sólo el 9%. Estas 
diferencias en las intervenciones se reflejan en el espaciamiento medio de los pies, 
medido por el índice de Hart-Becking. Esta “relación de espaciamiento” es la relación 
entre el espaciamiento medio de los árboles de una masa y su altura dominante (Ho). 
Para su cálculo se consideran los pies situados en una malla triangular equilátera, cada 
uno con seis vecinos equidistantes. El índice de Hart-Becking, tiene la siguiente 
expresión: 
 

NHmH

ma
S

oo

746.10

)(

)(
100   

 
con: 
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- a : espaciamiento medio, en metros = 
N

46,107
 

- : altura dominante, en metros oH

- : número de pies por hectárea N
 
De este modo, los espaciamientos siguen una pauta promedio muy diferente en cada una 
de las selviculturas aplicadas, como puede verse en los valores de la tabla 6.10 y en la 
figura 6.9. 
 
Tabla 6.10: Valores promedio del índice de Hart – Becking (S) en cada una de las selviculturas 

analizadas,  por edades. 
Tabla 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Schober  13,3 15,7 16,3 17,1 18,0 19,0 20,2 21,1 22,6 23,7 25,2 26,8 28,5 
H-C 14,7 14,7 16,6 18,9 21,0 22,8 24,5 26,2 27,7 29,2 30,6 32,1 33,7 35,3 

Navarra 19,1 18,4 18,3 20,2 20,9 21,4 21,8 22,0 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 
 
 
 
Figura 6.9: Curvas de distribución de los valores promedio del índice de Hart-Becking (S) para 

cada una de las selviculturas analizadas, por edades. 

 
H-C: Hamilton - Christie 

 
 
Como puede apreciarse, las curvas alemanas e inglesas siguen un ritmo de 
espaciamiento creciente a lo largo del turno, mientras que en Navarra el espaciamiento 
es  practicamente constante, con valores entre el 21 y 22%. Aunque en las tablas 
alemanas el porcentaje promedio de madera cortada es superior al de Hamilton-Christie, 
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las tablas inglesas tienen, a lo largo del turno, mayor espaciamiento debido a que el 
número de pies por hectárea es inferior en todas las etapas de evolución del hayedo.  
 
Parece razonable pensar que, a medida que los árboles van aumentando su tamaño, su 
necesidad de espacio vital aumenta, principalmente en lo relacionado con el tamaño de 
la copa, que será en definitiva la garantía de la obtención de unos ejemplares 
equilibrados, con alto potencial de crecimiento y resistentes a factores adeversos. Las 
copas estrechas y el escaso espaciamiento origina fustales de tipo “catedral”, con fustes 
delgados y copas exiguas. Actualmente se extiende la opinón mayoritaria de admitir que 
el objetivo debe ser producir árboles equilibrados, con un rápido crecimiento en grosor, 
lo que implica una copa suficiente mente grande y desarrollada tanto en altura como en 
anchura para alcanzar a tiempo el diámetro de explotabilidad (MORMICHE A., 
VARNNIÈRE B., 1981). Por otra parte, la respuesta del haya al régimen de 
temperaturas y a la disponibilidad de agua está significativamente afectada por el nivel 
de competencia. Cuando esta competencia es fuerte, los árboles son muy sensibles al 
balance hídrico. Con un bajo nivel de competencia, los árboles reaccionan 
positivamente a las elevadas temperaturas (CESCATTI y PIUTTI, 1998). 
 
Se considera así que la selvicultura aplicada en Navarra puede tener una alternativa a la 
hora de conseguir ejemplares con copas más densas y, en definitiva, hayas más 
equilibradas. Esto implica además la idea de tener al final del turno un menor número de 
pies y con mayor diámetro medio. Se quiere pues, partiendo de las tablas de producción 
de Navarra, proponer una selvicultura alternativa que pueda asimilarse a alguna de las 
tablas presentadas en Inglaterra o Alemania, con la hipótesis de que las tablas sean 
iguales en cuanto a calidad. La diferencia radica en la intensidad de las claras y las 
consecuencias que conlleva. Así como la altura de copa alcanzada en las tres tablas está 
próxima a la mitad de la altura total (todas presentan valores de  hcopa   (0,4 – 0,5)Ho, 
el diámetro de copa es muy diferente en las tres tablas consideradas. Esta diferencia 
determina las curvas de volumen de copa que se muestran en la figura 6.10. Se oberva la 
diferencia que se presenta entre la tabla inglesa y la navarra a partir de los 70 años, 
momento en el que el espaciamiento de Hamilton-Christie comienza a ser superior a 
Navarra, coincidiendo con el aumento de volumen de copa en las tablas inglesas, frente 
al estancamiento de las tablas navarras que son superadas también por las alemanas, a 
partir de los 130 años.  
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Figura 6.10: Evolución del volumen de copa en las tablas de producción de Schober 5, Hamilton 

Christie 6 y Navarra I 

 
SCH5: Calidad 5 de Schober. 
HC6: Calidad 8 de Hamilton-Christie. 
NI: Calidad I de Navarra. 
 
 
Además del volumen de copa, puede compararse una variable significativa, como es: 
“dcopa – dcopa ideal”. Esta variable mide la diferencia entre el diámetro de copa en 
cada período, y el que sería su diámetro de copa ideal, según el criterio de altura 
dominante. En la figura 6.10 se aprecia la evolución de esta variable en las curvas 
seleccionadas, en las que el valor 0 y superiores corresponden a copas de diámetros 
equilibrados (dcopa 1,5 hcopa), mientras que los valores negativos inidcan copas que 
aún no han alcanzado diámetros que definan hayas equilibradas. 
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Figura 6.10: Evolución de la variable (dcopa – dcopa ideal) en las tablas de producción de 
Schober 5, Hamilton Christie 6 y Navarra I 

 
SCH5: Calidad 5 de Schober. 
HC6: Calidad 8 de Hamilton-Christie. 
NI: Calidad I de Navarra. 

 
De este modo, las tablas inglesas son las únicas que alcanzan diámetro de copa 
equilibrados, las tablas alemanas están muy próximas al diámetro ideal con una 
evolución parecida, mientras que las tablas navarras presentan  una evolución 
descendente, estando los valores muy por debajo de los valores de copas equilibradas, 
en cuanto al diámetro de copa se refiere. 
 
Las tablas  de producción resúmen en datos numéricos la evolución probable de la masa 
para un nivel de cortas determinado. Por otro lado, las tablas de producción presentan 
valores diferentes según calidades de estación para una especie determinada. Aunque las 
tablas de producción se construyen con una limitación regional según la ubicación de 
las parcelas de muestreo, pueden ser utilizadas en otras localizaciones, siempre y 
cuando pueda demostrarse una equivalencia entre las calidades de estación de las zonas 
a comparar, tal y como se ha hecho en el norte de Francia con las tablas alemanas e 
inglesas, donde se han equiparado tablas de producción con similar evolución de Ho y 
productividad. 
 
Se trata pues de demostrar que las tablas de producción son equivalentes si las calidades 
lo son, y que las diferencias entre ellas tan sólo responden a razones climatológicas y/o 
selvícolas. Para ello, se van a comparar las tres primeras calidades de las tablas 
alemanas e inglesas aplicadas en el noreste (SCHOBER,  1972) y noroeste 
(HAMILTON-CHRISTIE, 1971) de Francia respectivamente, con la calidad I de las 
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tablas de producción del haya en Navarra (MADRIGAL, PUERTAS y MARTÍNEZ 
MILLÁN, 1992).  
 
Antes de iniciar este análisis, hay que indicar que en la nomenclatura de las tablas, 
aparece un código que refleja la calidad de la misma (Tabla 6.11), código que difiere en 
su definición para cada una de las tablas seleccionadas.  
 

Tabla 6.11: Variables utilizada para la definición de calidad en cada una de las tablas de 
producción consideradas en el estudio 

TABLA 
VARIABLE EMPLEADA PARA LA DEFINICIÓN 

DE CALIDAD 
NAVARRA Altura dominante (100 años) 
SCHOBER Crecimiento medio (100 años) 

HAMILTON-CHRISTIE Crecimiento medio máximo 

 
De este modo, la tabla de calidad 5 de Schober indica que es una masa con un 
crecimiento de 5 m3/año a los 100 años, mientras que Hamilton-Christie 6, refiere a una 
masa con un crecimiento medio máximo de 6 m3/año. Las calidades de Navarra tienen 
una categorización de calidad ascendente, a medida que disminuye la altura dominante; 
de este modo, la calidad I es la que tiene mayor Ho a los 100 años, y la calidad V la de 
menor Ho a la misma edad de referencia.  
 
Al enfrentar y comparar tablas de producción, la variable que determina la 
productividad de una localización para una especie, y su producción de biomasa medida 
en términos de producción de madera, es el volúmen acumulado (m3) a lo largo del 
turno. De este modo, la evolución de la curva de alturas dominantes aproxima las tablas 
más cercanas entre sí y la evolución de la producción total de madera ajustará 
finalmente las curvas o tablas similares. De este modo, se van a comprar primeramente 
las curvas de evolución de alturas dominantes y posteriormente las curvas de evolución 
del volúmen acumulado (madera en pie y madera extraída en las claras). 
 
 
Comparación de las curvas de evolución de altura dominante (Ho) (m) 
 
En la figura 6.12 se han dibujado las curvas de evolución de alturas dominantes para las 
tres primeras calidades de las tablas de Schober (9, 7 y 5), las tres primeras de las tablas 
de Hamilton-Christie (10, 8 y 6) y la primera calidad de las tablas de Navarra. 
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Figura 6.12: Comparación de curvas Ho/Edad entre las tablas aplicadas en Francia y la calidad I 
de las tablas de Navarra 

 
HoSCH9: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 9: Schober). 
HoSCH7: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 7: Schober). 
HoSCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober). 
HoHC10: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie). 
HoHC8: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie). 
HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie). 
HoNI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra). 
 
 
Se aprecia como la curva de calidad I de Navarra (HoNI) tiene un inicio muy próximo a 
la tabla Hamilton-Christie 6 (HoHC6), hasta los 70 - 80 años, edad en la que las hayas 
alcanzan la madurez. En este momento la separación es mayor y sigue una tendencia 
similar a Schober 7 (HoSCH7), alcanzando un valor máximo de altura dominante más 
cercano a Schober 5 (HoSCH5) y a Hamilton-Christie 8 (HoHC8). De este modo puede 
situarse entre los valores de HC6 y SCH 7, pero con valores máximos cercanos a SCH5 
y HC8. 
 
Para visualizar mejor las curvas, se han dispuesto ternas de curvas aisladas. Así, en la 
figura 6.13 pueden verse separadamente las curvas alemanas Shober 5 y Schober 7 junto 
con la primera calidad de Navarra. 
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Figura 6.13: Comparación de curvas Ho/Edad entre las tablas Schober 5, Schober 7 y Navarra I 

 
H0SCH7: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 7: Schober). 
H0SCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober). 
H0NI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra). 
 

 
En Navarra I existe un mayor crecimiento incluso que en Schober 7 en edades juveniles, 
para posteriormente quedarse dentro del espacion definido por las curvas alemanas. 
Como se puede observar, el crecimiento en altura de las masas de Navarra presenta una 
curva intermedia entre los valores de las curvas alemanas a partir de los 70 años de 
edad, pudiéndose equiparar a una hipotética calidad 6 de Schober.  
 
Si se compara la curva de Navarra I con las curvas de evolución de altura de Hamilton-
Christie (figura 6.14), se aprecia una evolución muy pareja en una primera etapa (hasta 
70-80 años) con Hamilton-Christie 6. A partir de este momento y una vez alcanzada la 
madurez de la masa, el crecimiento en altura de las tablas inlgesas decrece y la masa de 
Navarra I alcanza una altura al final del turno superior (33,3 m)  incluso a la tabla de 
Hamilton-Christie 8 (31,7 m). 
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Figura 6.14: Comparación de curvas Ho/Edad entre las tablas Hamilton-Chrisite 6, Hamilton-

Chrisite 8 y Navarra I 
 

 
HoHC8: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie). 
HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie). 
HoNI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra). 
 
 
Parece que las curvas más cercanas Ho/Edad a la curva de Navarra I serían las de 
Schober 5 y Hamilton-Christie 6. HC6 sigue una tendencia similar a Navarra I hasta los 
80 años, momento en el cual su crecimiento disminuye, debido, según lo comentado 
anteriormente,  a los fuertes vientos que sufren los hayedos de Gran Bretaña. Por otra 
parte, la altura dominante máxima varía en las tres curvas, siendo la de Navarra la de 
mayor valor (33,3 m) frente a los 30,3 de Schober 5 y los 26,5 de Hamilton-Christie 6. 
Por otro lado, la evolución de la altura en la curva de Schober sigue una evolución 
paralela a la de Navarra. Las tres curvas pueden observarse en la figura 6.15.  
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Figura 6.15: Curvas comparadas de Ho/Edad para las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y 
Navarra I 

 
H0SCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober). 
HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie). 
HoNI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra). 
 
El valor absoluto de la diferencia entre los puntos estimados para las curvas de 
Hamilton-Christie 6 y Navarra I es de 35,6 m a lo largo del turno. Este valor representa 
una diferencia media total del 10,1% entre las dos curvas, tomando las diferencias una a 
una de en cada uno de los años de medición. La curva de Schober 5 presenta unos 
valores similares, con un valor menor del valor absoluto de las diferencias de 26,7 m a 
lo largo del turno, y una diferencia media total del 9,8 % (Tabla 6.12). 
 

Tabla 6.12: Valores comparados de alturas dominantes entre las curvas más próximas 

Curvas comparadas 
Diferencia Absoluta 

(m) 
Promedio de las 
diferencias (m) 

% de diferencia 
respecto a la altura de 

NI 
SCH7/NI 37,2 2,9 16 
SCH5/NI 49,1 3,8 18,8 
HC8/NI 26,7 2,1 11,2 
HC6/NI 35,6 2,7 10,1 

 
 
Los valores de la tabla anterior reflejan una proximidad mayor de las curvas HC6 y 
HC8, tanto en diferencias absolutas de las Ho en cada período, como en el valor 
promedio de dicha diferencia. El porcentaje respecto de NI, indica el porcentaje que 
supone cada diferencia de alturas en relación con la altura total de la curva de referencia 
NI. El que HC6 tenga un valor menor en esta variable indica que las diferencias son más 
altas en edades adultas que en los estadios juveniles. 
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Sin embargo, la evolución de la altura dominante no permite definir claramente una 
calidad de referencia. Aunque la curva de calidad I Navarra presenta una altura 
dominante máxima próxima a Schober 5, es cierto que inicialmente sigue una línea muy 
pareja a Hamilton – Christie, hasta los 70 años, momento en el cual las curvas se 
separan; esto puede ser debido al aspecto climatológico que difiere en ambos casos, por 
motivo del fuerte viento en la ubicación de las parcelas inglesas. Por ello, es preciso 
observar la evolución de la producción total de las masas, ya que si en las tablas 
inglesas el viento es un factor limitante del crecimiento en altura, no debería ser 
obstáculo para que la productividad total se viese mermada. 
 
 
 
Comparación de las curvas de evolución de volúmen de madera acumulado (m3) 
 
En la figura 6.16 puede apreciarse la comparación de las curvas de volúmen 
acumulado/Edad o productividad para las tres primeras calidades de Schober y 
Hamilton-Christie, junto con la calidad I de Navarra. 
 

Figura 6.16: Curvas comparadas de volumen acumulado/Edad (Productividad) para las  tres 
primeras calidades de Schober, Hamilton-Christie y la primera calidad de Navarra 

 
PSCH9: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 9: Schober). 
PSCH7: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 7: Schober). 
PSCH5: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 5: Schober). 
PHC10: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie). 
PHC8: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie). 
PHC6: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie). 
PNI: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad I: Navarra). 
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En este caso, existe una curva que sigue una evolución pareja a PNI, que es PHC6. 
Incluso el valor máximo de Volúmen acumulado es prácticamente el mismo (812 m3 de 
Navarra I; 811 m3 de Hamilton-Christie 6). Las curvas SCH7 y HC8 inician su 
evolución de un modo similar, pero terminan con unos valores máximos muy alejados a 
los de Navarra. Las tablas más cercanas serían HC6 y SCH 5 aunque el gran parecido 
entre PHC6 y PNI permitan pensar en masas de calidades similares. 
 
Para ver esto más claramente, en la figura 6.17 se han representado las gráficas de 
volúmen acumulado para Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I. 
 

Figura nº    : Curvas comparadas de volumen acumulado/Edad para Schober 5, Hamilton-
Christie 6 y Navarra I 

 
PSCH5: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 5: Schober). 
PHC6: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie). 
PNI: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad I: Navarra). 

 
El valor absoluto de la diferencia entre los puntos estimados para las curvas de 
Hamilton-Christie 6 y Navarra I es tan solo de 236 m3 a lo largo del turno. Es un valor 
muy bajo, que representa una diferencia media total del 7% entre las dos curvas, 
tomando las diferencias una a una de cada uno de los años de medición. La siguiente 
curva con un menor valor absoluto de las diferencias es Schober 5 con 1.275 m3 a lo 
largo del turno, y una diferencia media total del 27 %.  
 
Aunque la altura dominante de las curvas de Hamilton-Chrisite 6 y Navarra I difieren 
bastante a partir de los 70 años, puede considerarse como un efecto del fuerte viento que 
afecta a los hayedos ingleses. Por otro lado, el resto de variables que definen la calidad 
de la masa como son los valores de crecimiento medio, crecimiento máximo y 
productividad de la zona, son prácticamente iguales. Es por ello que se pueden 
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considerar tablas equivalentes las tablas de Hamilton-Christie 6 y Navarra I. La tabla de 
Schober 5 es ligeramente diferente a las otras dos. La evolución de la curva de 
productividad es algo distinta, siempre por debajo de las otras dos, hasta la edad del 
turno en que supera  a las curvas inglesas y navarras. Además los valores de crecimiento 
son sensiblemente inferiores.  
 
En la tabla 6.13 pueden observarse los valores de las principales variables utilizadas en 
la identificación de calidades de la masa, como son la altura dominante (Ho), el 
volúmen acumulado total, el crecimiento medio máximo y a los 100 años, el área 
basimétrica, el número de pies y el diámetro medio. 
 

Tabla 6.13: Principales variables en las tablas de calidades más próximas 

Tabla Ho (m) 
Vol.acum.total 

(m3) 

Cmedio a 
100 años 
(m3/año) 

Cmedio 
máx 

(m3/año) 

AB 
(m2/ha) 

Nº pies 
Diámetro 

Medio 
(cm.) 

Navarra I 33,3 812 6,0 6,0 35 199 47 
HC6 26,5 811 6,0 6,0 35 122 61 

SCH5 30,3 853 5,0 5,7 25 149 46 
SCH7 37 1.154 7,0 7,7 26 103 56 
HC8 31,7 1.052 7,9 8,0 38 97 70 

 
Observando estos valores en las curvas que, a priori, son más próximas, pueden 
extraerse conclusiones interesantes. Por una parte, la altura dominante no parece que, 
por sí misma, sea definitoria de situaciones similares, ya que la tabla de Navarra I tiene 
una altura dominante máxima superior a la tabla de Hamilton-Christie 8, con una 
productividad mucho mayor y un volúmen acumulado total de 1.052 m3 (812 m3 de 
Navarra I, muy próxima al valor de Hamilton-Christie 6). Esta diferencia puede 
explicarse si se observan las variables dasométricas del área basimétrica, el número de 
pies y diámetro medio de las curvas. Navarra I alcanza los 35 m2 de área basimétrica 
con casi 200 pies/ha de 47 cms de diámetro medio. Hamilton-Christie 6, por el 
contrario, alcanza el mismo valor de área basimétrica con 122 pies de 61 cms. de 
diámetro medio; es decir, una disminución del número de pies del 38%, con un aumento 
del diámetro medio del 23%.  
 
Según los valores de máximo crecimiento medio, la calidad I de Navarra es análoga a 
HC6 y algo superior a Schober 5 (MADRIGAL, PUERTAS y MARTÍNEZ MILLÁN, 
1992).  La curva de Schober 5 es la más aproximada en cuanto a altura dominante (30,3 
m), y presenta un volúmen acumulado total algo superior (853 m3). También son 
similares en crecimientos, aunque algo menores que las curvas españolas e inglesas. 
 
 
 
Análisis ANOVA de las principales variables  
 
El análisis de la varianza ANOVA es una técnica estadística de contraste de hipótesis, 
en la que se comparan medias de los subgrupos o estratos originados por los factores de 
clasificación estudiados (en este caso, se refiere a los tres grupos diferenciados, que 
corresponden a cada una de las tablas de producción elegidas). En esta técnica, la 
hipótesis alternativa es múltiple, puesto que engloba diferentes hipótesis, todas ellas 
referidas al hecho de que alguna de las medias de los estratos sea diferente de las demás. 
Cuando se alcanza la significación en alguno de los factores estudiados, es lógico 
preguntarse cuál de las hipótesis alternativas es la que origina la significación. Esto es 
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equivalente a preguntarse qué media o medias son diferentes entre sí. El Contraste de 
Rangos Múltiple aplicado a un análisis de comparación múltiple determina qué medias 
son significativamente distintas. 
 
Por este motivo, el p-valor será el que determine la diferencia o igualdad 
estadísticamente significativa entre los grupos, para un nivel de confianza del 95%. Se 
considerarán iguales los grupos analizados, si el p-valor del test F es superior o igual a 
0,05. 
 
Este primer análisis permite comprobar la igualdad de medias entre grupos, lo cual 
reflejaría un primer punto común en las tres tablas con un mayor grado de similitud, 
aunque este dato habrá que contrastarlo con la evolución real de las variables a lo largo 
del turno, para comprobar ciertamente su posible equivalencia. 
 
a) ANOVA para la variable Producción Total (Schober 5, Hamilton-Christie 6, 
Navarra I) 
 
Los resultados del análisis son los siguientes (Tabla 6.14): 
 
Tabla 6.14: Tabla ANOVA de la variable Producción Total para las tablas Schober 5, Hamilton-

Christie 6 y Navarra I 

Fuente 
Sumas de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-valor 

Entre grupos 47834,6 2 23917,3 0,4 0,6725 
Intra grupos 2,02593E6 34 59586,3   
Total (Corr.) 2,07377E6 36    

 
La tabla ANOVA descompone la varianza de la producción total en dos componentes: 
un componente entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El Cociente-F, que 
en este caso es igual a 0,4, es el cociente de la estimación de variabilidad entre grupos y 
la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F es superior o igual a 
0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las Producciones 
medias totales de una tabla a otra para un  95,0% de confianza. En la tabla 6.15 puede 
verse el resúmen estadístico del análisis para la variable Producción Total. 
 
Tabla 6.15: Resúmen estadístico para la variable Producción Total (m3) en las tablas Schober 5, 

Hamilton-Christie 6 y Navarra I 
Tabla Frecuencia Media varianza DesviaciónTípica Mín. Máx. 
HC6 12 532 49.180 222 148 811 
NI 13 510 52.120 228 107 812,2 

SCH5 12 446 78.136 279 27 853 
 
 
 
b) ANOVA para la variable Ho (altura dominante) (Schober 5, Hamilton-Christie 6, 
Navarra I) 
 
Igualmente, para la variable Ho (altura dominante), los resultados del análisis ANOVA 
son los que se muestran a continuación (Tabla 6.16): 
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Tabla 6.16: ANOVA de la variable Ho para las tablas de producción Schober 5, Hamilton-
Christie 6 y Navarra I 

Fuente 
Sumas de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-valor 

Entre grupos 43,0578 2 21,53 0,59 0,5585 
Intra grupos 1235,04 34 36,32   
Total (Corr.) 1278,1 36    

 
En este caso, el Cociente-F es igual a 0,592678 y el p-valor del test F es de nuevo 
superior o igual a 0,05, por lo que puede concluirse igualmente que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre las Alturas del estrato dominante medias de 
una tabla a otra para un  95,0% de confianza. En la tabla 6.17 se muestra el resúmen 
estadístico para la variable Ho. 
 
Tabla 6.17: Resúmen estadístico para la variable Altura dominante (m) en las tablas Schober 5, 

Hamilton-Christie 6 y Navarra I 
Tabla Frecuencia Media varianza DesviaciónTípica Mín. Máx. 
HC6 12 22,65 15,48 3,9 14,6 26,5 
NI 13 24,52 43,91 6,6 12,5 33,3 

SCH5 12 22,01 48,9 6.9 8,8 30,3 
 
 
 
c) ANOVA para la variable Crecimiento corriente del diámetro medio (CCdmed) 
(Schober 5, Hamilton-Christie 6, Navarra I) 
 
Así  como hay variables que presentan un ANOVA con resultados que indican la 
similitud de los grupos, existen otras variables que no ofrecen los mismos resultados. 
Así, la tabla ANOVA para el crecimiento corriente del diámetro medio en los tres 
grupos o tablas de producción consideradas son los que se muestran en la tabla 6.18: 
 
Tabla 6.18: ANOVA de la variable CCdmed para las tablas de producción Schober 5, Hamilton-

Christie 6 y Navarra I 

Fuente 
Sumas de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-valor 

Entre grupos 0,11328 2 0,056 9,2 0,0006 
Intra grupos 0,209423 34 0,006   
Total (Corr.) 0,3227 36    

  
En este caso el Cociente-F es de 9,19552, y el p-valor del test F es inferior a 0,05, lo que 
quiere decir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias 
de los valores de CCdgn de un grupo a otro para un nivel de confianza del 95,0%.  
Para ver los grupos que están más próximos, es preciso observar la tabla 6.19, donde 
aparece el contraste múltiple de rango. Esta tabla aplica un procedimiento de 
comparación múltiple para determinar las medias que son significativamente diferentes 
unas de otras. 
 

Tabla 6.19: Contraste múltiple de rango para CCdgn, según los grupos Schober 5, Hamilton-
Christie 6 y Navarra I 

Grupo Frecuencia Media Homogeneidad 
Navarra I 13 0,316 + 
Schober 5 12 0,375 + 
H – C 6 12 0,450 - 
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En el campo Homogeneidad se indica con un signo positivo los grupos que no presentan 
diferencias significativas, y con signo negativo los grupos que sí tienen una diferencia 
significativa en dicha variable con los otros dos grupos, a un nivel de confianza del 
95%. . 
 
Realmente, existen diferencias entre las tres tablas (Figura 6.18). Mientras que HC6 y 
NI presentan crecimientos decrecientes a partir de una cierta edad, SCH5 mantiene un 
crecimiento contínuo a lo largo del período que delimita el turno de la especie. Es 
significativo como HC6 y SCH5 mantienen crecimientos iguales o superiores a 0,35 
cms/año en casi todo el turno, mientras que NI inicia un fuerte decrecimiento del 
crecimiento diamétrico a patir de los 50 años, que se mantiene hasta el final del turno,  
llegando a valores próximos a los 0,15 cms/año, estando desde los 70 años por debajo 
de los 0,35 cms/año comentados.  
 

Figura 6.18: Curvas ajustadas de crecimiento corriente del diámetro medio para las tablas 
Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I 

 

 
CCdmedSH5: Curva de evolución del crecimiento del diámetro medio según edad (Calidad 5: Schober). 
CCdmedHC6: Curva de evolución del crecimiento del diámetro medio según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie). 
CCdmedNI: Curva de evolución del crecimiento del diámetro medio según edad (Calidad I: Navarra). 
 
 
Este inferior crecimiento de la masa según las tablas de producción de Navarra puede 
deberse a dos factores, ligados íntimamente: la menor intensidad de cortas y, como 
consecuencia, el menor espaciamiento que hace que los árboles estén más comprimidos, 
lo que impide el incremento del volúmen de copa y el crecimiento en grosor de los 
ejemplares, originando árboles con copas desequilibradas. Este espaciamiento se mide 
por la variable de Hart-Becking (S) 
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d) ANOVA para la variable Indice de Hart-Becking (S) (Schober 5, Hamilton-
Christie 6, Navarra I) 
 
La tabla ANOVA para el índice de Hart – Becking en los tres grupos o tablas de 
producción considerados son los que se muestran en la tabla 6.20. 
 

Tabla 6.20: ANOVA de la variable S para las tablas de producción Schober 5, Hamilton-
Christie 6 y Navarra I 

Fuente 
Sumas de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-valor 

Entre grupos 277,361 2 138,68 6,9 0,0030 
Intra grupos 682,884 34 20,0848   
Total (Corr.) 960,244 36    

 
El Cociente-F es igual a 6,90474 y al ser el p-valor del test F inferior a 0,05, hay 
diferencia estadísticamente significativa entre las S medias de un grupo a otro para 
un nivel de confianza del 95,0%.  Para ver los grupos que están más próximos, se 
pueden ver los valores de la tabla 6.21. 
 
Tabla 6.21: Contraste de rangos múltiple para S, según los grupos Schober 5, Hamilton-Christie 

6 y Navarra I 
Grupo Frecuencia Media Homogeneidad 

Navarra I 13 21.48 + 
Schober 5 12 21,45 + 
H – C 6 12 27,32 - 

 
De nuevo la tabla de Hamilton-Christie 6 es diferente de las otras dos en cuanto a las 
medias. Si observamos la curva representada en la figura 6.19, se comprueba la gran 
diferencia entre las tablas, en cuanto al espaciamiento de la masa. 
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Figura 6.19: Curvas ajustadas de la evolución del índice de Hart-Becking (S) para las tablas 

Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I 

 
S (SH5): Curva de evolución del índice de Hart-Becking según edad (Calidad 5: Schober). 
S (HC6): Curva de evolución del índice de Hart-Becking según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie) 
S (NI): Curva de evolución del índice de Hart-Becking según edad (Calidad I: Navarra). 
 
Las tablas alemanas e inglesas presentan un espaciamiento contínuamente creciente, 
mientras que la tabla Navarra conserva un valor prácticamente constante a lo largo del 
turno (21-22%). Por otro lado, el espaciamiento en la curva de Hamilton-Christie 6 es 
superior a Navarra I, desde los 60 años hasta el final del turno, con diferencias muy 
elevadas.La tabla de Schober 5 no supera el espaciamiento de Navarra I hasta los 110 
años. Esta es una de las posibles casusas de que los productos en Navarra I y en Schober 
5 sean similares (diámetro medio de 46-47 cms), ya que el mayor espaciamiento en la 
fase final del turno de las tablas alemanas se produce a una edad tardía, cuando la 
posibilidad de reacción de los árboles no es tan flexible como ocurre en las tablas 
inglesas, en las que los espaciamientos tienden a ser mayores a medida que van 
realizándose las claras. En Shober 5 la estrategia es similar a Hamilton-Christie 6, pero 
mantiene una espesura densa durante mayor tiempo. Los productos conseguidos no 
alcanzan los diámetros de las tablas inglesas, aunque es cierto que sus crecimientos 
corrientes son inferiores a los de las otras dos tablas. 
 
También se observa que, aunque los valores promedio sean muy próximos, en las tablas 
de Navarra I y Schober 5 las curvas son muy diferentes. Mientras el valor de S en 
Navarra permanece constante a lo largo del turno, en Schober la curva presenta una 
pendiente contínuamente creciente, con un inicio en el que los pies están muy próximos, 
lo que permite la autopoda y selección natural de los árboles de porvenir (el número de 
pies inicial en Schober es muy elevado: 15.000 pies por unos 4.000 en Navarra y en 
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Hamilton-Christie), para aumentar mucho el espaciamiento en los últimos años y 
facilitar así el crecimiento en grosor de los pies. 
 
El espaciamiento tiene que ver directamente con el régimen de claras. Se ha demostrado 
en diversas experiencias selvícolas (Le GOFF et OTTORINI, 1999) que existen efectos 
positivos de las claras fuertes o muy fuertes sobre el crecimiento de las hayas. En las 
mejores estaciones, estos tratamientos permiten alcanzar un diámetro objetivo de 60 
cms. en menos de 100 años. Estas experiencias realizadas en el período entre 1964 y 
1987 demuestran por una parte, los mayores crecimientos radiales de las hayas y por 
otro lado, que las rotaciones y prácticas selvícolas cada 6 años entre los 35 y 65 años de 
vida de la masa, permiten obtener anillos de crecimiento regulares. Asimismo, el haya 
es una especie capaz de reaccionar favorablemente a las claras tardías, aunque esta 
capacidad disminuya con la edad. 
 
En la figura 6.20 puede verse la evolución del régimen de claras en cada una de las 
tablas seleccionadas. 
 
 
Figura 6.20: Curvas ajustadas del volúmen de corta para cada período para las tablas Schober 5, 

Hamilton-Christie 6 y Navarra I 

 
VolClaraSH5: Curva de evolución del Volumen de clara según edad (Calidad 5: Schober). 
VolClara HC6: Curva de evolución del Volumen de clara según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie) 
VolClaraNI: Curva de evolución del Volumen de clara según edad (Calidad I: Navarra). 
 
 
El régimen de claras presenta una evolución paralela de las tablas de Navarra y las 
tablas inglesas, aunque en estas últimas el volúmen total acumulado en las cortas es 
mucho mayor. La diferencia es muy alta entre las tablas alemanas e inglesa y la tabla 
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navarra, de tal modo que en Navarra se corta entre 150 y 165 m3 menos que en las otras 
dos, a lo largo del turno. Es decir, en las tablas inglesas y en las alemanas se corta un 
32% y un 34% más que en Navarra, respectivamente. La tabla de Schober 5 tarda más 
en alcanzar un régimen intenso de corta, que es creciente a lo largo del turno, 
alcanzando los mayores volúmenes en momentos tardíos de la evolución de la masa.  
 
Estas diferencias se aprecian igualmente en la figura 6.21, donde se muestra la 
evolución de los volúmenes de corta acumulados en los tres grupos. 
 
 
 

Figura 6.21: Curvas ajustadas del volúmen de corta acumulado para las tablas Schober 5, 
Hamilton-Christie 6 y Navarra I 

 
VolacumSH5: Curva de evolución del Volumen de corta acumulado según edad (Calidad 5: Schober). 
Volacum HC6: Curva de evolución del Volumen de corta acumulado según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie) 
VolacumNI: Curva de evolución del Volumen de corta acumulado según edad (Calidad I: Navarra). 
 
La curva de Hamilton-Christie 6 presenta siempre mayores valores acumulados que la 
tabla de Navarra I. Schober 5 tiene un comportamiento diferente, con una progresión de 
mayor pendiente, ya que el volúmen de las cortas se incrementa progresivamente. Se ha 
observado que los tratamientos en Schober son progresivos, siendo inicialmente suaves, 
con la masa aún en formación, y aumentando progresivamente la intensidad de las 
cortas. Es posiblemente una masa de una calidad  diferente a las inglesas y Navarras, ya 
que existen algunos factores que hacen pensar en una gran capacidad de reacción y  una 
climatología muy favorable, ya que no precisa de áreas basimétricas excesivas y su 
régimen de claras es el más intenso de los tres. 
 
De todo lo expuesto en este capítulo, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
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- Se pueden considerar las tablas de Navarra I y Hamilton-Christie 6 como 
tablas de calidad equivalente, ya que tienen valores similares en cuanto a 
crecimiento medio máximo (6 m3/ha/año), crecimiento medio a los 100 años 
(6 m3/ha/año) y volúmen acumulado total (  810 m3). La altura dominante 
no alcanza los mismos valores, debido a factores climatológicos 
desfavorables (vientos fuertes que afectan al crecimiento en altura), aunque 
las curvas de evolución muestran un gran parecido en la primera mitad del 
turno, hasta los 80-90 años. 

 
- Navarra I y Hamilton-Christie 6 son tablas equivalentes sometidas a 

tratamientos diferentes. Esto puede comprobarse observando los valores que 
aparecen en la tabla 6.22, para un mismo valor al final del turno de 35 m2/ha 
de área basimétrica: 
 
 
Tabla nº: variables diferenciadoras de las tablas Navarra I y Hamilton-Christie 6 

Variable Navarra I Hamilton-Christie 6 
Nº pies (150 años) 199 122 

Dmed (cms., 150 años) 47,2 60,7 
Volumen total de cortas al 

final del turno (m3) 
317 (9% del valor en pie) 464 (15% del valor en pie) 

S (%máximo) 22,9 36,7 
Variación del crecimiento 

corriente del dmed 
(cms./año) 

0,17 – 0,52 0,36 – 0,51 

 
El número de pies es inferior en la tabla inglesa, pero el grosor de los 
mismos es casi 14 cms. superior. La evolución de las cortas es muy similar 
(Figura 6.20) pero en Navarra se corta un 6 % menos de promedio de 
volúmen en cada actuación. El espaciamiento alcanzado en Hamilton-
Christie es mucho mayor (casi 14 puntos) y la evolución es muy diferente; 
mientras que en Navarra la relación de espaciamiento permanece casi 
constante, en torno al 22%, en la tabla inglesa varía del 15% al 36,7%, con 
un incremento promedio del 1,8% anual. Estos valores hacen pensar que una 
intensidad mayor de las cortas y un espaciamiento progresivo de la masa 
permite obtener un menor número de pies pero de mayor grosor. 

 
- La tabla de Schober 5 presenta más diferencias que similitudes en cuanto a 

calidad de estación, tanto con Navarra I como con Hamilton-Christie 6. Los 
valores de crecimiento medio máximo (5,7 m3/ha/año), de crecimiento medio 
a los 100 años (5 m3/ha/año) y de volúmen acumulado total (  850 m3) son 
cercanos a los valores de Navarra y Hamilton-Christie, mientras que la Ho al 
final del turno (30,3 m) es más próxima a Navarra que a la Ho de Hamilton-
Christie. Pero la evidencia de diferencia más clara se observa en la evolución 
de cada una de las variables, que en el caso de Schober 5 presenta un gráfico 
muy diferente de las otras dos tablas. Baste comprobar como en Schober 5 se 
parte de una situación inicial de unos 15.000 pies a los 30 años que se 
reducen a tan sólo 150 en 120 años, es decir el 1% de la cifra inicial. Esto 
supone un ritmo de cortas muy diferente al de Navarra (se inicia con 4.000 
pies a los 20 años) o Hamilton-Christie (con 4.700 a los 25 años), en las que 
los ritmos de corta y crecimientos presentan patrones de evolución similares. 

6-56 



Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses 

- Finalmente, se presenta una alternativa de selvicultura a las tablas de 
Navarra, basada en  conseguir unos valores más cercanos a los de las tablas 
inglesas, principalmente en aquello que tiene un mayor efecto en la 
estabilidad del árbol individual y, por tanto, de la masa. La variable que se 
considera indicadora de estabilidad y equilibrio es el tamaño de la copa y 
está directamente relacionada con el mayor o menor espaciamiento de la 
masa. Para una misma altura de copa, las tablas inglesas presentan un 
promedio al final del turno de dos metros más de diámetro de copa que las 
tablas navarras. El mayor espaciamiento permite que las copas sean más 
voluminosas, lo que redunda en pies más equilibrados y estables en las tablas 
inglesas. Se si considerada como más aproximado a la forma de la copa de 
un haya madura la de un cilindro, el volúmen de la copa vendrá dado por la 
expresión: 

 
 

copa
copa

cilindrocopa h
d

VV
4

2
  

 
De este modo, suponiendo que es el diámetro de copa de un haya de 150 
años, el incremento de volúmen de un haya en las tablas inglesas con 
respecto a las navarras tiene el siguiente valor: 

d

 
  hcopad1  

 
Esto supone un aumento aproximado del 23% en el volúmen de copa al final 
del turno. Como se vió en la figura 6.10, se observa una evolución similar  
del volumen de copa en las tablas inglesas y navarras hasta los 70 años, 
momento en el cual el índice de Hart-Becking se hace mayor en Hamilton-
Christie, y continúa aumentando progresivamente hasta el final del turno. 
Así, las tablas inlgesas son las que alcanzan un mayor volúmen de copa, por 
ser también las que presentan mayores valores de S. Con respecto a las tablas 
alemanas, el aumento es de unos 50 m3, lo que significa un 7% más de 
volúmen de copa. Con las tablas Navarras el aumento es aún mayor, de unos 
180 m3, es decir, un 23% más de volúmen en Hamilton-Christie 6. 

 
Como ya se comentó en el punto 6.2.5. en relación con la estabilidad de las 
hayas, se considera que el diámetro ideal de copa para una haya equilibrada 
madura, es: 

 

copaCopaIdeal hd
3

2
  

 
 

Así puede comprobarse el grado de alejamiento o cercanía de cada una de las 
tablas analizadas a este valor ideal del diámetro de copa, calculando la 
variable . Según se aprecia en la figura 6.11, el valor 0 de 

dicha variable indica que se ha alcanzado el diámetro de copa ideal, en 
relación con la altura de copa del árbol maduro. Así, la única tabla que 
alcanza y supera dicho valor es la tabla de Hamilton-Christe 6; Schober 5 

CopaIdealcopa dd 
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queda cerca del diámetro ideal, mientras que la tabla navarra se aleja 
progresivamente de dicho objetivo a medida que aumenta la edad. Es decir, 
la proporción de copa en las tablas navarras no presenta síntomas de 
estabilidad, aspecto que puede ser modificado con un aumento del 
espaciamiento de los pies en la masa. 

 
- Se propone como alternativa a la tabla de calidad I de Navarra, la tabla de 

calidad 6 de Hamilton-Christie, ya que presentan similares parámetros de 
calidad pero con un mayor tamaño final de los ejemplares, así como sus 
parámetros de estabilidad y proporción para las hayas maduras, que es el 
objetivo final de la selvicultura de masas regulares. 

 
- Conviene realizar el mismo análisis para el resto de calidades y obtener las 

tablas que puedan utilizarse como alternativa a la selvicultura de las tablas 
Navarras. 
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B.- SISTEMA DE MASA IRREGULAR 
 
El sistema de masa irregular puede aplicarse a todas las masas clasificadas como 
multidiamétricas. Al igual que en las masas regulares, la selvicultura aplicada tenderá a 
conseguir individuos estables y masas equilibradas, de tal manera que las proporciones 
del árbol objetivo son: 
 

HCOPA = 1/2 a 2/3 HTOTAL 

 
dCOPA = 2/3 HCOPA 

 

Es decir, en el sistema de masa irregular se pueden conseguir pies aún más estables, con 
un porcentaje de copa superior a la mitad de la altura total del árbol.  
 
Las claras en masa irregular tienen el mismo significado que en el caso de masa regular, 
y son las operaciones selvícolas que tienen por objeto reducir el número de pies de una 
masa para que esta mantenga el crecimiento en volumen o calidad, disminuyan los 
riesgos sanitarios, o aumente la estabilidad de los pies.  
 
B.I.- Volúmenes de corta 
 
Se trata de llegar a un estado de masa irregular óptimo, definido por las siguientes 
características: 
 

- Area basimétrica total (ABTOT) = 17 - 24 m2/ha, según calidades. 
- Distribución de área basimétrica por intervalos diamétricos tal como se 

precisa en la tabla siguiente (tabla 6.23): 
 

Tabla 6.23: Porcentajes de área basimétrica de la masa irregular ideal para cada uno de los tipos 
de madera definidos 

Tipos de madera Clases diamétricas 
Porcentaje sobre el área 

basimétrica total 

Madera fina 2,5 – 12,4 cms 5% 

Madera delgada 12,5- 22,4 cms 15% 

Madera media 22,5- 42,4 cms 40% 

Madera gruesa  42,5 cm 40% 

 
 
Se propone una situación real de una masa multidiamétrica en la que existe un defecto o 
un exceso en el número de pies con respecto a la curva irregular ideal, tal y como puede 
apreciarse en el esquema de la figura 6.22. 
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Figura 6.22: Diferencias en el número de pies/ha entre la curva multidiamétrica (hipotética) y la 
curva irregular ideal 

 
 
 
Según los trabajos realizados en Alemania, en montes de la región de Langula – 
Opperhausen, el crecimiento medio de las masas de hayedo tratadas por el método de 
entresaca (masas irregulares) es de 7,4 m3/ha x año. Por otro lado, uno de los aspectos 
fundamentales del desarrollo de masas irregulares es el reclutamiento de nuevos 
ejemplares de porvenir que puedan alcanzar el estrato dominante. Esta posibilidad está 
ligada directamente con el área basimétrica de la parcela. En los trabajos mencionados 
anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados en relación con el crecimiento y 
el reclutamiento de árboles de porvenir (SCHÜTZ, 1994): 
 

- A partir de 18 m2/ha de área basimétrica, el reclutamiento no está 
garantizado. 

- A partir de 28 m2/ha de área basimétrica, no hay reclutamiento y el 
crecimiento de los pies de dimensión media disminuye. 

- Hacia los 30 m2/ha el crecimiento inflexiona y decrece, lo que implica la 
regularización de la estructura.  

 
Esto indica que el equilibrio de la masa irregular de haya es complicado. La 
disminución del crecimiento se produce hacia los 15 – 16 m2/ha, lo que corresponde a 
un volúmen aproximado de 220 m3/ha. El haya reacciona de un modo mucho más 
sensible al cierre de la cubierta que las coníferas, por ejemplo. Esto tiene una incidencia 
determinante sobre la posición de equilibrio. Así se explica en gran medida la tendencia 
evolutiva natural de los hayedos a la regularización, así como la ausencia de estructuras 
irregulares en bosques vírgenes de hayas.  
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Supongamos una masa de haya de tipología multidiamétrica, con los siguientes valores 
teóricos de área basimétrica (Tabla 6.24): 
 

Tabla 6.24: Valores de área basimétrica para una masa multidiamétrica teórica y una masa 
irregular equilibrada 

Tipo de Madera Area basimétrica teórica Area basimétrica equilibrada 
Madera fina ABf ABf(eq) 

Madera delgada ABd ABd(eq) 

Madera media ABm ABm(eq) 

Madera gruesa ABg ABg(eq) 

 
Supongamos además que los valores de crecimiento y volúmen de la masa son los 
siguientes para un período determinado: 
 

Crecimiento = c  
Volúmen =  v

 
Cada año, la masa crece un porcentaje del volúmen total que es equiparable al 
crecimiento en área basimétrica (CAB) cuyo valor es: 
 

100
v

c
= CAB 

 
Este será el máximo porcentaje de área basimétrica que se podrá cortar en la masa, 
anualmente. Por otra parte, la división entre el área basimétrica teórica y el área 
basimétrica equilibrada muestra el alejamiento de la masa teórica en relación con  la 
equilibrada. Un valor superior a 1 indica que la masa teórica tiene un área basimétrica 
superior a la masa equilibrada, por lo que podrá cortarse por encima del crecimiento 
anual. Si el valor es inferior a 1, la masa es defectuosa y habrá de cortarse por debajo 
del crecimiento anual. De este modo, si se denota este coeficiente como: 
 

p
AB

AB

EQ

TOT   

 
Se podrán obtener del mismo modo los valores de para cada una de las categorías de 

madera, así como los porcentajes de corta finales, en función del crecimiento en área 
basimétrica (Tabla 6.25). 

ip

 
Tabla 6.25: Porcentajes de corta finales, para cada una de las categorías de Tipos de madera, 

para masas multidiamétricas 

Tipo de Madera 
Area basimétrica 

teórica (ABt) 

Area basimétrica 
equilibrada 

(ABeq) 

ABt / ABeq 

(pi) 
Porcentaje de 

corta 

Madera fina ABf ABf(eq) p1 p1 x CAB 

Madera delgada ABd ABd(eq) p2 p2 x CAB 

Madera media ABm ABm(eq) p3 p3 x CAB 

Madera gruesa ABg ABg(eq) p4 p4 x CAB 

 
Esta tabla teórica puede utilizarse como guía de referencia para estimar los porcentajes 
de corta de cada uno de los tipos de madera definidos en la masa irregular. 
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B.II.- Directrices básicas para el sistema de masa irregular (GARCIA ABRIL et al, 
2000) 
 
A continuación se explican las pautas generales de actuación en masas irregulares y 
multidiamétricas. Estas masas tendrán que seguir las pautas relativas al sistema de masa 
irregular, que son: 
 

- Área basimétrica: 17- 24 m2/ha, según calidades. 

- Distribución de área basimétrica por intervalos diamétricos tal como se 
precisa en la tabla nº   ; por regla general, se realizarán las cortas y se 
aplicarán los tratamientos procurando mantener o llevar la masa dentro de 
los porcentajes de dicha tabla.  

- Diámetro de cortabilidad: 50 a 70 cms., según calidades. Pueden alcanzarse 
diámetros de hasta 90 cms. 

- Superficie ocupada por el alto latizal y fustal  85 - 90% 

- Superficie ocupada por la regeneración, monte bravo y bajo latizal  10- 
15%. 

- Cuantía de las cortas: En principio puede tomarse como guía no cortar más 
de 60 m3 en punta delgada por intervención. Otra referencia para cuantificar 
las cortas es cortar un 1 ó 1,5% anual, aunque en tratamientos de masa 
regular en regeneración puede alcanzar en algún caso el 2 o 2,5%, 
especialmente en las cortas preparatorias. 

- Periodo de rotación: de 6 a 15 años, en función de la cuantía de las cortas. La 
periodicidad o rotación puede ser variable, de 6 a 15 años; periodos más 
amplios no son aconsejables pues no se controla la aparición de anomalías, 
ni el efecto de árboles que pueden perjudicar a los más interesantes, o los 
posibles cambios de dominancia 

- Periodicidad de las cortas de mejora: Aunque las cortas de regeneración y 
mejora se pueden efectuar a la vez, en estaciones de alta calidad y 
crecimiento, se puede realizar una corta de mejora en cada semiperiodo. 

- Tipo de corta: Entresaca por bosquetes; apertura de huecos y clareos 
sucesivos en pequeñas superficies. En este tipo de masas, los clareos 
sucesivos serán menores de 0,5 has. Se puede adoptar la apertura de huecos, 
que deben tener un diámetro igual o menor que la altura media del estrato 
dominante. 

Cuando existen especies menos  tolerantes a la sombra que el haya,  
alrededor de estas especies o de los regenerados presentes pueden realizarse 
intervenciones más intensas, cortando selectivamente el haya, y abriendo  
huecos un poco más grandes de diámetro, con valores entre la altura 
dominante y la altura media. En los clareos sucesivos se dirigirá el 
señalamiento a las hayas que puedan competir con los árboles que puedan 
interesar.  
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El señalamiento en la práctica realiza un tratamiento mixto de extracción de 
árboles individuales para provocar un aclarado, y la apertura de huecos. 

- Criterios de Señalamiento: el señalamiento es la fase más determinante y 
delicada cuando se decide intervenir en la masa. Los criterios de 
señalamiento son fundamentales para seleccionar árboles de porvenir. A la 
hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser elegido por: 

 Ser un árbol de buena calidad  de madera, y por criterio económico para la 
obtención de dinero. Su espacio será ocupado por la regeneración. 

 Ser un árbol que moleste a otro que está en periodo productivo y 
acumulando valor. 

 Ser un árbol que moleste a otro acelerado con mejores características. 

 Ser un árbol que ha finalizado su periodo productivo, o lo está finalizando y 
molesta a otros pies acelerados, latentes o cuando se  pretenda abrir huecos 
para la regeneración. 

 Ser un árbol que moleste a un minoritario.  

 A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser mantenido, por: 

 Ser un estabilizador, árbol de buena calidad que está en periodo productivo, 
acumulando madera de buena calidad o dinero. Sería más rentable cortarlo 
en el futuro. 

 Ser un árbol minoritario o refugio de fauna. 

 Ser un  árbol mediocre, pero que ejerce una labor de protección o 
educación sobre otros pies (protección de regenerado, asombramiento de 
fustes, defensa contra el ganado, etc.) 

 Ser un árbol que no ejerce ningún efecto negativo sobre otro, puede ayudar 
a su protección,  y no supone ninguna ventaja su corta. 

 Árboles dominados mediocres cuya extracción puede no ser rentable y 
disminuir el precio del  lote total. Ejercen también la labor de protección y 
asombramiento del suelo y fustes. 

 

- Dimensiones de la copa: para garantizar la estabilidad, los árboles deben 
tener una altura de copa entre 1/2 y 2/3 de la altura total. Como primera 
aproximación, se puede admitir que el diámetro de copa equivale a 20 veces 
el diámetro normal  (MORMICHE et VANNIÈRE, 1981) 
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B.III.- TRATAMIENTOS BÁSICOS: CORTAS DE REGENERACIÓN Y 
MEJORA DE LA MASA IRREGULAR (GARCIA ABRIL et al, 2000) 

Se aplicará el sistema de Entresaca por bosquetes y clareos sucesivos distribuidos de 
manera irregular en superficies de pequeño tamaño y períodos de tiempo dilatados. 
Existen tres puntos esenciales a la hora de estructurar el vuelo de la masa irregular: 

- Mejora de la calidad 

- Evolución del número de pies y de la calidad 

- Intensidad de los clareos 

 

B.III.1.- Mejora de la calidad 

Los clareos selectivos han de ser “positivos”, es decir se hacen a favor de los individuos 
bien conformados, siempre y cuando se haya intervenido precozmente en los 
regenerados. 

Los pies a favorecer deben tener las características siguientes : 

- Ausencia de horquillas. 

- Porte recto con ramas de inserción horizontal y buen inicio de poda natural. 

- Ausencia de muñones, oquedades o grandes cicatrices debidas a la caída de 
ramas gruesas. 

Se eliminan pies del estrato dominante que no cumplan con estos requisitos, pero no 
todos. Como orientación, se proponen los datos orientativos de distribución cualitativa 
en un Monte bravo de haya del nordeste de Francia (Tabla 6.26) sobre substrato calizo, 
referidos a bosquetes de 100 m2. 

 
Tabla nº  : Ejemplo de distribución cualitativa en un Monte bravo de haya en una superficie de 

100 m2 en el nordeste de Francia (PARDÉ J., VENET, J., 1981) 

Estrato Calidad 

10 a 20 pies de buen porte y calidad 
50 pies dominantes 

20 a 30 pies dominantes de mala calidad, a eliminar 

50 pies dominados Que todavía pueden reaccionar al clareo 

 

Se puede empezar en esta operación un espaciamiento muy progresivo de los pies de 
calidad para favorecer el crecimiento en diámetro. 

 

B.III.2.- Evolución del número de pies y de la calidad 

Antes de pasar al estadio de Alto latizal se debe conseguir estructurar el vuelo de la 
manera siguiente (Tabla 6.27): 
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Tabla 6.27: Estructura ideal del vuelo de una masa en estadio de monte bravo-bajo latizal para 
conseguir una masa irregular equilibrada (PARDÉ J., VENET, J., 1981). 

Edad (años) Ho, altura dominante (m) N° de pies/ha 

10/15 4/6 8.000/10.000 

30/40 8/10 3.500/4.000 

 

La estratificación y composición de la masa una vez que se consigue estructurar el vuelo 
para unos 3.600 pies/ha aproximadamente, es el que se indica en la tabla 6.28. 

 

Tabla 6.28: Estratificación y composición de la estructura ideal del vuelo de una masa de 30/40 
años de edad y 3.600 pies/ha en estadio de monte bravo-bajo latizal para conseguir una masa 

irregular equilibrada (PARDÉ J., VENET, J., 1981). 

Estrato % en N° pies N° pies Calidad 

9 320 Pies de porvenir potenciales 

21 760 Pies de calidad comprimidos Dominante 

28 1000 Pies defectuosos peligrosos para los anteriores 

28 1000 Pies sumergidos o moribundos 
Dominado 

14 520 Pies de otras especies 

 

B.II.3.- Intensidad de los clareos 

Los clareos no se pueden hacer en un solo paso puesto que supondría la eliminación del 
25 % al 50 % de la población y hasta el 60 % del estrato dominante, poniendo en 
peligro la estabilidad y la calidad de los pies restantes. 

Se deben hacer en 2 ó 3 pasos y las calles culturales son una herramienta fundamental 
para ello. 

En esta fase ya se cortan pies de 6 a 14 cms. de diámetro que pueden apearse con 
motosierra. Se producen leñas de calidad y su desembosque es facilitado por las calles 
culturales y de desembosque, teniendo aquí sus ventajas la alternativa de calles 
culturales perpendiculares a las de desembosque. 

Se insiste en que el clareo se concentre en los pies de mala calidad del estrato dominante 
persiguiendo así dos objetivos : 

- Dar espacio vital suficiente a los pies de calidad. 

- Mantener en vida con luz suficiente el subpiso, para que pueda cumplir su 
papel de acompañante y favorecer la poda natural de los pies de porvenir que 
se seleccionarán en las etapas siguientes. 
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C.- MASA ESTRATIFICADA 
 
Las  masas estratificadas se han definido como formaciones arbóreas en las que existen 
dos estratos claramente diferenciados en altura, de tal manera que los pies más altos 
ofrecen cobertura a los más jóvenes, mientras que existe una ausencia de pies delgados 
o incluso medios. Además, existe un equilibrio entre la madera fina y el conjunto 
constituído entre la madera media y gruesa, en relación con el porcentaje de área 
basimétrica.  
 
Se tiene pues, una masa constituída por grupos de masas regulares, con diferente grado 
de desarrollo. Esta manera de definir la masa estratificada hace que los tratamientos que 
se apliquen a la misma sean combinación de los tratamientos asignados al monte bravo 
– bajo latizal junto con los de los estadios de fustal y fustal grueso.  
 
Este tipo de masas no son muy frecuentes tal y como se han descrito, y permiten un 
sencillo paso a una masa regular, sacando progresivamente la madera gruesa y 
favoreciendo el crecimiento de la masa joven incipiente, seleccionando los árboles de 
porvenir tal y como se ha descrito en el apartado A.II.2. 
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D.- INTERVENCIONES EN HAYEDOS MEZCLADOS  
(%ABHAYA = 50 – 99%). 

Se denominan hayedos mezclados a las masas mixtas definidas como pluriespecíficas,  
donde el haya es la especie principal y en las que la proporción de área basimétrica está 
comprendida entre el cincuenta y el noventa y nueve por ciento del total. Este tipo de 
formaciones supone el 13% en el 2º IFN y el 10% en las parcelas el inventario de 
campo. Es decir, se trata de un grupo minoritario, en el cual las masas son inestables y  
tienden en muchos casos a formar masas prácticamente monoespecíficas de hayedo.  De 
hecho, se sabe que sin la presencia del hombre el paisaje de Europa Central estaría 
constituído principalmente por bosques más bien monoespecíficos: hayedos más o 
menos puros, robledales igualmente puros y bosques de piceas (SCHÜTZ, 1997).  

Como criterio general, se evitará en lo posible la formación de hayedos puros 
monoespecíficos en las masas de más de 10 Ha.,  para lo cual en los tratamientos se 
respetarán los árboles minoritarios. 

Pueden enumerarse los siguientes principios generales de la mezcla de especies 
(SCHÜTZ, 1997): 

- Cuanto mayor sea la diferencia en altura, mayores serán los efectos de la 
competencia (lucha por la luz, ocupación del espacio, ocupación del suelo 
por los sitemas radicales, utilización de los recursos nutritivos). 

- A mayor intolerancia, mayor dificultad para asociarse. 

- Cuanto mayor sea la diferencia en altura total, más difícil es superar los 
problemas de vecindad y cohabotación a medida que se produce el 
desarrollo. 

- Las especies con mejor crecimiento (las que ocupan la mejor porción de 
cubierta) ejercen una sombra más fuerte, que tiende a aumentar su 
supervivencia sobre los vecinos menos favorecidos. 

- No es conveniente la mezcla de especies de corta duración de desarrollo 
(fresnos, serbales) con especies longevas y con lenta maduración  (roble). 

 

Cuando sea habitual conceder suertes de leñas a los vecinos, se aprovechará para 
instalar una red de calles selvícolas (anchura = 4m, distancia entre ejes = 14 a 20 m.). El 
objetivo es hacer estos vuelos penetrables para la posterior selección de pies dispersos 
de las especies objetivo (haya, robles, arces, fresnos). Se puede combinar la corta 
rentable de mini-fajas a hecho con la clara selectiva de las fajas intermedias, para 
conseguir una operación gratuita. 

D.I.- Grados de mezcla de los hayedos 

Según el porcentaje de haya en la mezcla, se pueden diferenciar dos grados de mezcla, 
con diferenciación en la intensidad de corta en las actuaciones: 

- D.I.1.- %ABHAYA = 50 – 85%: HAYEDOS MIXTOS. Los tratamientos 
tenderán a conservar a la masa acompañante siempre que sea posible, 
actuando con mayor intensidad en el hayedo. La masa acompañante puede 
llegar a ocupar una gran superficie y hay que considerar el tratamiento a 
partir del haya. También son precisos los tratamientos selvícolas para la 

6-67 



Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses 
 

especie acompañante, de tal manera que se tienda a formar masas mezcladas 
sin que el haya desplace completamente al resto de especies. 

- D.I.2.- %ABHAYA = 86 – 99%: HAYEDOS CON MEZCLA PUNTUAL. 
La mezcla es muy pobre, y simplemente habrá que conservar aquellos 
ejemplares de otras especies, siempre y cuando su permanencia no 
perjudique a la masa principal de hayedo. El objetivo no es conservar una 
masa mezclada, sino garantizar en lo posible la permanencia de la existencia 
puntutal de especies acompañantes. 

A continuación se describen las masas arbóreas mixtas encontradas en las parcelas de 
los inventarios: 

 

D.II.- Principales Mezclas de Especies 

D.II.1.- Haya - Pino 

El haya, en la provincia de Burgos, se mezcla principalmente con el pino silvestre 
(Pinus sylvestris). Ocasionalmente aparece junto al pino resinero (Pinus pinaster) o en 
plantaciones, con el pino insignis (Pinus radiata).  En la tabla 6.29 se muestra el 
porcentaje de parcelas en las que el haya se mezcla con cada una de las especies del 
género Pinus comentadas. 

 

Tabla 6.29: Porcentaje de parcelas en las que aparecen las diferentes especies de pino 
mezcladas con el haya. 

Especie 
% de parcelas como 

ESP1ª 
% de parcelas como ESP2ª 

Pinus sylvestris 89 93 
Pinus pinaster 8 0 
Pinus radiata 3 7 

Total 100 100 

 

La mezcla con el pino silvestre es inestable. El haya suele ganar la partida al pino, 
gracias a su carácter tolerante a la sombra que le permite regenerarse sin problemas bajo 
la cubierta de pinos gruesos. Mantener la mezcla supone controlar la explosión 
vegetativa del haya, abriendo luz en la masa para equilibrar las condiciones ecológicas 
de desarrollo de ambas especies. Se intentará en lo posible mantener la mezcla, 
controlando al haya en favor de la conífera. Se mantendrán los pies de pino silvestre, 
salvo en caso de patologías o malformaciones que puedan dañar a otros ejemplares con 
mayor potencial. Podrán realizarse claras de calidad selectivas de hayas, con objeto de 
favorecer a pinos de futuro o ejemplares de su misma especie de mejor potencial. 

Si los pinos son jóvenes y están iniciando su desarrollo (Caso TipologíaTOTAL[TT]= 
12/ TipologíaHAYA[TH] = 12), la mezcla es temporal. Se realizarán claras por lo alto, 
favoreciendo a los mejores pinos, para que alcancen dimensiones de más valor, antes 
que se vean superadas por las hayas (Casos en los que [TT/TH] = 12/3, 12/45, 12/6 y 
12/9 que, como se vio en el punto 5.4, no se analizan en el presente trabajo a nivel de 
tratamientos).  

Si los pinos son adultos y de tipo residual (menos de 7% de área basimétrica para pies 
con dn 42,5 cms.), deben extraerse en una sola vez, en el momento que hayan 
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alcanzado diámetros comerciales y se vean presionados por las hayas. Si las hayas son 
jóvenes, se realizarán estas actuaciones coordinadas con las claras, haciéndose la saca 
en espina de pescado (Figura 6.23). En caso de arbolado adulto de haya, debe 
coordinarse con cortas de mejora y aprovechamiento, extrayéndose todos los pinos de 
una sola vez.  

  

Figura 6.23: Esquema del las direcciones de Apeo y saca en espina de pescado (GARCÍA 
ABRIL et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.II.2.- Haya - Quercíneas (Quercus pyrenaica, Quercus faginea, Quercus ilex) 

El haya se mezcla principalmente con el rebollo (Quercus pyrenaica) y el quejigo 
(Quercus faginea). La mezcla con encina (Quercus ilex) es menos frecuente. En la 
figura 6.24 se muestran los porcentajes de cada una de estas especies en su mezcla con 
el haya. 

 

Figura 6.24: Porcentajes de parcelas para cada una de las mezclas del haya con quercíneas 
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Las quercíneas comparten muchas localizaciones con el haya. Suelen presentar las 
mismas pautas de crecimiento en los distintos estadios de desarrollo, aunque el haya 
tiende finalmente a imponerse, aunque más lentamente que en el caso del pino, a las 
quercíneas. Esto implica que se pueden mantener masas mezcladas de haya y quercíneas 
durante bastante tiempo. Se aplicarán, en todo caso, las pautas marcadas por la especie 
principal, que en este caso es el haya. En la mayor parte de las parcelas existe una 
regeneración compartida por ambas especies; es decir, se regeneran por igual, sin 
aparentes problemas. En esta mezcla suelen aparecer otras especies, principalmente 
frondosas como el avellano, el arce o el serbal.   

La mezcla con quercíneas mediterráneas o submediterráneas u otros árboles de menor 
valor económico potencial, debe ser mantenida. Para ello se deben favorecer, frente a 
las hayas no sobresalientes, a los árboles de buenas características y vitalidad de dichas 
especies. Si existe buena regeneración de ambas especies, se realizarán clareos de 
formación de árboles objetivo en ambas, eliminando progresivamente el arbolado 
residual, si lo hubiera.  

 

D.II.3.-  Haya - Roble (Quercus petraea, Quercus robur) 

La mezcla con el roble es más escasa que con las quercíneas, y por ello debe de cuidarse 
especialmente este tipo de mezclas. Además, porque los robles son especies de alto 
valor económico potencial y se consideran objetivo frente al haya tanto a la hora de 
eliminar competencia, como al buscar la regeneración, ya que las hayas jóvenes llegan a 
ser competitivamente más fuertes que los robles a medida que se incrementa la cubierta 
arbórea (von LÜPKE, 1998). En masas mezcladas, la regenerción de las hayas sólo 
depende de los potenciales daños del ganado, mientras que las del roble está además 
influenciada por las aperturas del dosel arbóreo (ROZAS, 2003). La mezcla más 
importante es la que hace con el roble peudunculado (Quercus petraea), siendo la 
mezcla con el roble albar (Quercus robur) mucho más escasa (Figura 6.25). 

 

Figura 6.25: Porcentajes de parcelas para cada una de las mezclas del haya con las dos especies 
de roble 
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Hay que incidir en la conservación de la biodiversidad, el atractivo paisajístico y el 
potencial productivo. Las mezclas con el roble son las que producen un mayor índice de 
diversidad, ya que aparecen asociadas más especies arbóreas que con cualquier otra 
mezcla. Tanto el Quercus robur como el Quercus petraea son especies de 
temperamento robusto, que precisan mucha luz en las etapas iniciales de su desarrollo. 
La apertura de huecos en la masa y la realización de cortas de regeneración favorecen al 
roble pedunculado (Quercus robur) frente al haya, siendo el valor económico del roble 
superior (70,37 €/m3c.c. en pie2) al de la fagácea (55,38 €/m3c.c. en pie3). 

Como criterio general se primará la existencia de pies de roble frente al haya, así como 
aquellos ejemplares de alta calidad de cualquiera de las especies. Si ambas especies 
están es fases iniciales de desarrollo ([TT = TH = Monte Bravo – Bajo latizal], se 
realizarán clareos selectivos a favor de los robles e individuos mejor conformados. Se 
aconsejan la plantación de robles y el control de la regeneracion del haya para prevenir 
la completa dominancia del haya en el futuro del dosel forestal (ROZAS, 2003). 

 

D.III.4.- Haya – [Frondosas +(Otras especies)] (Sorbus spp., Betula spp., Fraxinus 
spp., etc) 

En la mezcla con las frondosas, se potenciarán del mismo modo que ocurre con los 
robles, mejorando la calidad de los pies existentes y favoreciendo la regeneración de 
éstas por motivos relativos a la biodiversidad, el atractivo paisajístico y el potencial 
productivo, comentados en el caso anterior. La proporción de estas especies con 
respecto al haya es, por lo general, escasa. Esto conduce a que en los diferentes 
tratamientos se favorezca a estas especies y se incida en su regeneración natural 
respetando los pies de las masas. Sin embargo, podrán extraerse aquellos ejemplares que 
supongan riesgo de enfermedades, o impidan el desarrollo de otros pies (inclusive 
hayas) de buena calidad. La mayoría de las mezclas son con serbales y acebos, estando 
en un segundo plano en cuanto a cantidad de casos las mezclas con otras especies como 
sauces, avellanos, abedules, fresnos, arces, etc. (Figura 6.26) 

 

Figura 6.26: Porcentajes de parcelas para cada una de las mezclas del haya con Otras especies 
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2 Fuente: anuario de Estadística agroalimentaria, 2002. M.A.P.y A. 
3 Fuente: anuario de Estadística agroalimentaria, 2002. M.A.P.y A. 
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También se han inlcuido en esta categoría al acebo y el tejo, ya que tienen una 
representación y un tratamiento similar al de las frondosas. El acebo se considera 
fundamental por su función de refugio y alimento invernal. Por su parte, el tejo se 
considera también prioritaria y objetivo frente al haya, entre otras cosas por su labor de 
refugio de fauna. Los tejos observados en la provincia suelen ser ejemplares relictos, 
añosos, aislados, que apremia proteger por motivo de conservación de la biodiversidad. 
La regeneración es escasa o nula, por lo que los ejemplares de esta espeice deben ser 
respetados y cuidados para garantizar su continuidad en la masa. 
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E.- EXISTENCIA DE ARBOLADO RESIDUAL Y TRASMOCHOS EN LA 
MASA 

Las hayas trasmochas son aquellos ejemplares a los que se les corta la parte superior del 
tronco y las ramas en puntos próximos a su inserción en el tronco. Este tipo de 
actuaciones es muy común en aquellas zonas que utilizan la madera de haya con un uso 
principal de leñas, como ocurre en muchas masas de la provincia de Burgos. 

Se considera arbolado residual a los ejemplares de madera gruesa que acompañan a la 
nueva generación de individuos y que son minoritarios en el conjunto de la masa. Como 
regla orientativa, puede considerarse residual al arbolado grueso (dN 42,5 cms.) con un 
porcentaje de área basimétrica, con respecto al total, inferior al 7%.  



La existencia de arbolado residual o trasmochos en la masa no supone normalmente un 
problema para la regeneración. Los pies trasmochos, si cesan su poda, terminan por 
pudrirse. Del mismo modo, el arbolado residual soporta mal el aislamiento y las 
oscilaciones metereológicas, y en unas decenas de años desaparecen.  

Los árboles trasmochos decrépitos o tortuosos no deben eliminarse de manera 
sistemática. Pueden ser extraídos parcialmente por criterios económicos, por  ser focos 
de plagas, o por perjudicar a ejemplares o especies que puedan interesar por motivos 
económicos o de diversidad. 

Los  árboles trasmochos, una vez que se elimina el trasmocheo, tienen una duración 
limitada motivada por el ataque de pudriciones. Si existe regeneración natural, ésta 
acaba por superar en altura al trasmocho y lo acaba sumergiendo y eliminando. Por ello, 
no es una necesidad ni urgencia selvícola su eliminación.  

Al menos 10 árboles por hectárea trasmochos, secos y decrépitos pueden dejarse sin que 
supongan un peligro sanitario y pudiendo servir como refugio y alimento a muchos 
animales. 

En cualquier caso, todo árbol con nidos u orificios de pájaros carpinteros debe ser 
respetado, así como aquellos con nidos de rapaces.  

La intervención ha de estar justificada por que sea necesaria selvícolamente, y si no lo 
es debe ser rentable. Cuando exista sobrepastoreo, en el balance económico debe 
incluirse el cercado. Si no se cerca no se debe cortar, pues los huecos de los árboles y 
las trochas de saca son unas vías perfectas para la penetración  del ganado. 

Si se  decide intervenir, se propone respetar el 20 % de los trasmochos y del arbolado 
residual, para favorecer a la regeneración incipiente o ya instalada y aprovechar la 
madera en buen estado. 

Si el arbolado residual y los trasmochos no suponen más del 15 % de la cobertura total, 
se puede optar por no intervenir. Igualmente, si existen los problemas indicados como el 
no poder realizar un acotamiento o no ser rentable la intervención.  

A continuación se muestra la secuencia de actuaciones para conseguir una masa adulta 
regular, en una dehesa de trasmochos con regeneración (Figura 6.27). 
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Figura 6.27: Secuencia de actuaciones en una masa adehesada de pies trasmochos de haya con 
regeneración, para conseguir una masa adulta de pies gruesos (GARCIA ABRIL et al, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se trata de ir abriendo progresivamente el espacio que ocupan las grandes hayas 
trasochas, favoreciendo la puesta en luz de aquellos ejemplares de mejor calidad, y 
extrayendo asimismo los ejemplares trasmchos una vez que los ejemplares adultos 
ocupan el estrato dominante. La secuencia anterior puede compararse con la de la figura 
6.28, en la que se muestra la evolución de la misma masa, en el caso de no realizar 
ninguna intervención. 
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Figura 6.28: Evolución natural de una dehesa de hayas trasmochas con regeneración (GARCIA 
ABRIL et al, 2000) 

 
 
En este otro caso, el espacio sigue siendo ocupado por las hayas trasmochas, que en 
muchos casos no permiten la puesta en luz de hayas  con futuro, quedando suprimidas 
con graves defectos de forma.  
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F.- ACLAREOS DE CONVERSIÓN DE MONTES BAJOS. 

Son las cortas en montes bajos y medios que pretenden la individualización de los 
brotes y la obtención de un fustal sobre cepa, con el objetivo final de renovar la masa y 
obtener un monte alto. La línea de actuación selvícola deberá ser inicialmente devolver 
el vigor a la masa, dosificacndo la competencia, que generalmente será más patente 
entre chirpiales de la misma cepa, que entre cepas o matas entre sí (MADRIGAL, 
1994). 

Las cortas realizan un aclarado ligero para mantener la cubierta del suelo y la sombra 
sobre los troncos, que evite la aparición de chupones, puntisecados y rebrotes de cepa, 
también de raíz con otras especies. La programación de los tratamientos es la siguiente 
(GARCIA ABRIL et al, 2000): 

 

- Tiempo t: se seleccionan 200 brotes por hectárea, de buen porte, 
preferentemente de dN (diámetro normal) >15 cm, cada 7 metros (aprox 50 m2). 
Por cada palo seleccionado se quita uno que moleste si la altura de copa es 
HCOPA < 1/3 de la altura total. Si la altura de copa es HCOPA >1/3, se quitan 2 
chirpiales por cada uno seleccionado. 

- Tiempo t+10: se  seleccionan los 150 mejores con pintura y se cortan 2 
chirpiales por cada uno  de los seleccionados. 

- Tiempo t+20 : se seleccionan 100 ejemplares y se liberan sus copas. 

- Tiempo t+30: se realiza un señalamiento general. Los chirpiales 
seleccionados ya poseen una copa formada para proceder a la regeneración 
por semilla, se realiza la puesta en luz progresiva haciendo cortas por lo bajo 
sobre las cepas y chirpiales dominados. Se habrá transformado el monte bajo 
original en un fustal sobre cepa. 

 

En la mayor parte de los hayedos medidos en las parcelas de campo coexisten  pies 
procedentes de semilla (brinzales) con ejemplares procedentes de brote (chirpiales). Se 
trata pues, de montes medios en los que los tratamientos deberán seguir las pautas 
generales de selvicultura para masas regulares, con las premisas definidas en este punto 
para las hayas de monte bajo. 

En la figura 6.29 puede verse la evolución de un monte bajo de haya en proceso de 
transformación a monte alto. 
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Figura 6.29: Proceso de conversión de un  monte bajo de haya a fustal (monte alto) (GARCIA 
ABRIL et al, 2000) 
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G.- TRATAMIENTO DE LA REGENERACIÓN 
 
Se considera regeneración a todas las hayas que no superen los 1,30 m de altura, con un 
diámetro normal que no alcanza los 2,5 cms. En las parcelas estudiadas, no se ha 
encontrado ninguna correlación clara entre la regeneración y cualquiera otra variable 
que define la estructura. Sin embargo, pueden extraerse algunas consideraciones para 
cada una de las tipologías diametrales, tanto para hayedos monoespecíficos como para 
hayedos mixtos. 
 
G.I.- Consideraciones según la tipología diametral 
 
G.I.1.- Monte bravo – Bajo latizal (Tipología 12)  
 
Todas las parcelas presentan hayas en regeneración. La regeneración de haya en estas 
parcelas supone un promedio del 50% con respecto a la total. La regeneración más 
abundante se da con la mezcla con quercíneas, donde aparecen parcelas hasta con 6 
especies diferentes en el regenerado. Los menores valores de regeneración se dan en 
hayedos monoespecíficos, donde además la mayor parte de las parcelas tiene 
únicamente regeneracion de haya. Se observa como, en aquellas parcelas donde el haya 
es la especie principal, el porcentaje de regeneración de haya es mayor, así como 
disminuye el número de especies en regeneración (disminución de diversidad), en 
contraposición con las parcelas en las que el haya es especie secundaria. 
 
G.I.2.- Alto latizal (Tipología 3) 
 
Se aprecia una mayor abundancia en aquellas parcelas en las que el haya es la especie 
principal, sobre todo en hayedos monoespecíficos. Del mismo modo, hay muy poca 
regeneración de otras especies, debido también a que el área basimétrica de los hayedos 
monoespecíficos es elevada, por encima de los 30 m2/ha. En otras formaciones existe 
mayor mezcla de especies con un área basimétrica cercana a los 20 m2/ha.  
 
G.I.3.- Fustal (Tipología 45) 
 
Los menores valores de regeneración total se dan en hayedos monoespecíficos y en la 
mezcla de haya con rebollo. En cambio, los mayores valores se dan en la mezcla 
Roble/Haya, con mucha diversidad, llegando hasta 5 especies diferentes en 
regeneración. El roble sólo se regenera correctamente cuando el haya se mezcla de 
forma puntual, es decir, cuando no ha colonizado del todo el terreno y no impone sus 
exigentes condiciones de sombra y crecimiento. También hay fuerte regeneración con 
frondosas y con el pino silvestre, siendo la conífera la especie principal.  
 
G.I.4.- Fustal grueso (Tipología 6) 
 
Los hayedos monoespecíficos son los que presentan menores valores de regeneración 
total. De hecho, el 50% no presenta regeneración de ningún tipo, independientemente 
del ABTOT de la parcela. La mayor diversidad se da en mezclas con Quercus petraea, y 
algo menos con Quercus robur. Con las quercíneas se alcanzan áreas basimétricas muy 
bajas, lo que define masas desarboladas o adehesadas con alto grado de diversidad.  
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G.I.5.- Multidiamétricas (Tipología 9): 
 
Cuando el haya está en un estadio de masa multidiamétrica, no aparecen mezclas en las 
que otra especie sea la especie principal. Esto es lógico, porque el haya ocupa una gran 
parte del espacio vertical y horizontal, impidiendo que se desarrollen otras especies. De 
nuevo la menor diversidad en cuanto a la regeneración se da en hayedos 
monoespecíficos. En el resto de mezclas, las especies acompañantes aparecen de forma 
puntutal. Las frondosas (serbal, avellano, arce) suelen aparecer en el estrato inferior, en 
algunas ocasiones completando la sucesión por ausencia de madera fina de haya. El 
roble se mezcla de forma más intensa (alcanza valores próximos al 30% del área 
basimétrica) con altos grados de diversidad en la regeneración, sobre todo con el 
Quercus petraea. Con el resto de especies la mezcla es puntual y la regeneración casi 
exclusiva de haya. 
 
G.I.6.- Estratificadas (Tipología 7): 
 
Son muy pocas las parcelas que se encuentran dentro de esta tipología. La regeneración 
que aparece suele ser básicamente de haya, que crece bajo la sombra de las hayas más 
gruesas.  
 
 
G.II.- Tratamientos específicos del regenerado (Limpias) (GARCIA ABRIL et al, 
2000) 
 
Los tratamientos que han de realizarse en el regenerado son las limpias, que deben de 
cumplir tres objetivos: 

- Subordinar al haya las otras especies leñosas presentes que sean necesarias 
para la formación de un subpiso. 

- Subordinar o eliminar, dentro de las hayas, los individuos “opresores”, es 
decir lobos, ramudos, preexistentes, ahorquillados, etc. 

- Eliminar los pies enfermos contagiosos (chancro) 

 

Para ello es preciso realizar las siguientes labores o actuaciones en el terreno: Calles 
culturales, Limpias de vegetación  herbácea o de matorral, y limpias de vegetación 
leñosa.  

 

G.II.1.- Calles culturales 

Son una herramienta indispensable para organizar espacialmente los cuidados culturales 
y mejorar el rendimiento de estas operaciones manuales. 

A partir de las calles de desembosque (espaciamiento 30 a 40 metros), instaladas 
durante las cortas diseminatorias, se establece una malla de calles cada 6 a 10 metros. 
Los métodos clásicos preconizan una apertura estrecha de 1 m con herramientas de 
mano. Actualmente, para disminuir costes, se tiende a la apertura de calles de 2,5 m con 
tractor y desbrozadora pesada, manteniendo fajas culturales de 4 a 6 metros. 

Existen dos opciones : 
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- Calles culturales paralelas a las calles de desembosque. 

- Calles culturales perpendiculares a las calles de desembosque (Figura 6.30). 

 

Estas calles servirán después para los cuidados de selección en los latizales. 

G.II.2.- Limpias de vegetación herbácea o de matorral  

Las primeras limpias son “negativas”, es decir, se eliminan las plantas indeseables. En 
las primeras fases de desarrollo del regenerado los competidores más frecuentes del 
haya son : 

- Zarzas (Rubus sp.) que pueden llegar a cubrir totalmente el diseminado y 
asfixiar la planta. Se tratan químicamente después de la caída de la hoja del 
haya y antes de los fríos de invierno con glyfosato (1.440 a 2.160 g/ha) o 
Fosamina amonio (3.360 g/ha). Del mismo modo se puede tratar matorral de 
hoja semi-persistente. 

- Helechos (Pteridium aquilinum). Evitando impregnar la planta de haya 
presente se puede utilizar una pulverización de Asulame (4.000 a 5.000 g/ha) 
cuyo efecto persiste unos 3 años. 

- Gramíneas. Se pueden tratar cuando la planta tenga más de 2 años utilizando 
granulados de Dichlobenil (4.500 g/ha) o Chlorothiamida (4.500 g/ha), que 
en tratamiento primaveral también controlan los helechos. 

 

G.II.3.- Limpias de vegetación leñosa  

- Especies heliófilas: los sauces, abedules y temblones. Tienen al principio un 
papel protector sobre la regeneración. No se deben eliminar sino 
simplemente controlar, desmochándolas hasta que los brinzales tengan 
suficiente vigor. 

- Especies “no sociales”, como el Carpe (Carpinus betulus) y el Arce 
campestre. Se deben controlar enérgicamente, manteniéndolas subordinadas 
al haya. 

- Los “superdominantes”, preexistentes, ahorquillados y lobos se deben 
eliminar en presencia de pies de buena conformación. 

 

Gracias a estos cuidados precoces se consigue : 

 

- Dedicar el espacio vital a pies de calidad. 

- Disminuir el número de pies por m2. 

- Mejorar la estratificación en altura del regenerado 

- Aumentar su crecimiento en altura, combinándolos con las cortas 
secundarias. 
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Figura 6.30: Tipo de doble apertura de calles- Calles culturales perpendiculares a las calles de 
explotación. (TESSIER du CROSS, 1981) 
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7.- ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTOS A LOS TIPOS ESTRUCTURALES 
 
 
Una vez definidos los tratamientos selvícolas y los tipos estructurales en los que se 
agrupan todas las parcelas, se realiza una asignación unívoca en la que cada grupo tiene 
un único tratamiento, aunque ese mismo tratamiento pueda aplicarse a varios grupos 
diferentes. En todo caso, se tendrán en cuenta las consideraciones explicadas en el punto 
6.2., referidas a los criterios selvícolas de aplicación general.  
 
Como se vio en el capítulo 5 las 288 parcelas seleccionadas se agruparon en 142 grupos 
estructurales, de los que se propone tratamiento selvícola para 85 grupos, ya que no se 
van a considerar a efectos de selvicultura los 57 grupos obtenidos para Otras 
Formaciones con especies principales distintas del haya, pues se han considerado 
tratamientos únicamente para aquellas masas en las que el haya es la especie principal.  
 
Los cuatro primeros apartados de la clasificación de tratamientos específicos (A, B, C y 
D del punto 6.3) serán asignados directamente a los grupos correspondientes según los 
valores alcanzados por las variables que definen la tipología estructural. Los siguientes 
apartados (E, F Y G) se aplicarán siempre y cuando la masa se encuentre en alguno de 
los casos previstos (existencia de trasmochos y/o arbolado residual, montes bajos o 
existencia de regeneración en el monte).  
 
A continuación se describen las variables que definen la estructura, de tal manera que a 
cada uno de los rangos definidos se le ha asignado una línea de actuación concreta. Se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones previas a la asignación de tratamientos. 
 
 
7.1.- Consideraciones previas a la asignación de tratamientos 
 
Como ya se explicó, existen 5 variables que definen la estructura tal y como se ha 
descrito en esta tesis. A continuación, se comentan algunas consideraciones relativas a 
la asignación de tratamientos para cada una de las variables.  
 
7.1.1- AREA BASIMÉTRICA TOTAL 
 
El área basimétrica es la variable que indica el grado de densidad de la masa. En los 
siguientes puntos se presentan valores promedios para distintas variables dasométricas, 
que referencian cada una de las situaciones descritas en la definición de tipologías 
estructurales; es decir, los cuatro rangos diamétricos utilizados para la clasificación 
tipológica.  
 
7.1.1.1.- Masas Regulares 
 
Se han establecido cuatro rangos de área basimétrica (Tabla 7.1), a los que se ha hecho 
corresponder un código para la asignación a los diferentes tipos estructurales.  
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Tabla 7.1: Rangos de área basimétrica y su código de identificación para la asignación a las 
tipologías estructurales 

Variable Rango Código 
<10 1 

10 – 19 2 
20 – 29 3 

ABTOT (m2/ha) 

 30 4 

 
Según lo comentado en 6.3, se propone realizar una selvicultura de referencia 
equivalente a la calidad 6 de las tablas inglesas de Hamilton-Christie, que son a su vez 
de una calidad equivalente a la calidad I de las tablas de Navarra. De dichas tablas 
pueden obtenerse los parámetros de referencia para adecuar los tratamientos a los 
hayedos burgaleses.  
 
No es conveniente iniciar los tratamientos de forma inmediata, en aquellas masas que 
hayan tenido una corta reciente. Como regla orientativa, aquellas masas en las que el 
área basimétrica sea inferior a 10 m2/ha y cuyo diámetro cuadrático medio (dgN)  sea 
superior a los 15 cm., no deben ser tratadas de inmediato, sino que precisarán de un 
tiempo razonable para la consecución de un buen estrato de regeneración que asegure el 
futuro del hayedo. De las tablas de producción se han obtenido las siguientes 
conclusiones y referencias de manejo para la selvicultura de masas regulares, según 
rangos de área basimétrica (en negrita se marca el código empleado en la codificación 
final de tratamientos; ver Tabla 7.5)  
 
AB5: ABTOT < 10 m2/ha 
 
Corresponde a estadios juveniles de la masa, en la que los diámetros de los pies no 
alcanzan aún los 5 cm. de diámetro normal. Son montes bravos en los que hay que 
realizar limpias y clareos para ir seleccionando ejemplares de porvenir, tal y como se 
describe en el apartado A.II.2.b. Como se ha comentado, hay que preservar de 
tratamientos aquellas masas en las que se ha realizado una corta reciente de 
aprovechamiento y el dgN > 15 cm. 
 
AB15: ABTOT = 10 – 19 m2/ha 
 
En esta fase se determinan finalmente los mejores ejemplares, ya que la masa alcanza 
diámetros próximos a los 12,5 cm. de diámetro normal. Además de continuar con las 
limpias, se realizará al menos la primera clara con señalamiento de árboles de porvenir. 
Las masas están en fase de Monte bravo – Bajo latizal. Se realizarán los tratamientos 
descritos en el apartado A.II.2.b. 
 
AB25: ABTOT = 20 – 29 m2/ha 
 
Se trata de la fase en que la masa alcanza su madurez, pasando por los estadios de alto 
latizal y primera fase de fustal (22,5 – 32,4 cm.). Se pueden superar los 30 cm. de 
diámetro normal en las mejores calidades. Se realizarán las claras de alto latizal  y fustal 
descritas en el apartado A.II.2.c.ii 
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AB35: ABTOT 30 m2/ha 
 
Corresponde a la segunda fase de fustal y crecimiento de la masa, en la que los 
ejemplares seleccionados pueden alcanzar diámetros que superan los 70 cm. de 
diámetro normal, en las mejores calidades. Este punto puede alcanzarse a los 60, 80 y 
100 años, según calidades. Se sigue con los trabajos de claras hasta que se llegue a los 
100-120 años, momento en el que se realizan las cortas de regeneración (Punto A.II.1).  
 
 
7.1.1.2.- Masas Irregulares 
 
Como se describe en el punto 6.3 en referencia a los tratamientos de masas irregulares, 
ésta debe presentar áreas basimétricas entre los 17 y los 24 m2/ha, aunque se podría 
llegar a valores próximos a 28 m2/ha, pero el reclutamiento de una nueva generación de 
ejemplares no estaría garantizado. Por lo demás, se seguirán las pautas comentadas en 
dicho punto.  
 
 
7.1.2.- PORCENTAJE DE AREA BASIMÉTRICA DE HAYA 
 
El porcentaje de área basimétrica de haya en la parcela se utiliza para determinar el 
grado de mezcla de la masa. En la tabla 7.2 aparecen los rangos que definen cada una de 
las situaciones consideradas. 
 
Tabla 7.2: Rangos de porcentaje de área basimétrica de haya y su código de identificación para 

la asignación a las tipologías estructurales 

Variable Rango Tipo de masa 
Tratamiento 

específico 
Código 

<50% Otras formaciones - 1 
50 – 85% D.I.1 2 
86 – 99% 

Hayedos mezclados 
D.I.2 3 %ABHAYA 

100% 
Hayedos 

monoespecíficos 
- 4 

 
A continuación se comentan brevemente, una a una, dichas situaciones. Igualmente, en 
negrita se marca el código empleado en la codificación final de tratamientos (ver Tabla 
7.5) 
 
%ABHAYA50: %ABHAYA<50% 
 
En este caso es otra especie distinta del haya la que ocupa el espacio como especie 
principal; en la mayoría de los casos, cuando el haya presenta valores por debajo del 
50% del área basimétrica es otra especie la que presenta porcentajes superiores al 50%. 
Tan sólo existen dos casos en los que el haya es la especie principal de la masa con 
valores de porcentaje de área basimétrica inferiores al 50%, que son las parcelas nº 313 
y nº 868 del 2º IFN. En estos casos no hay una especie que domine claramente el 
espacio. Tanto estas parcelas como todas las demás incluidas en este apartado no se 
tendrán en cuenta a la hora de definir tratamientos, por no considerarse masas de 
hayedo. 
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%ABHAYA65: %ABHAYA  = 50 – 85% 
  
En este caso se trata de hayedos mezclados en los que la presencia de las especies 
acompañantes es elevada. Se aplicarán las consideraciones selvícolas contempladas en 
el punto D.I.1, además de las referentes a las especies acompañantes en D.II. 
 
%ABHAYA90: %ABHAYA  = 86 – 99% 
 
Estos son los hayedos mezclados de forma puntual; es decir, las especies acompañantes 
presentan pocos efectivos o de muy escaso porte. Se aplicarán las consideraciones 
apuntadas en D.I.b., así como las relativas a las especies acompañantes que aparecen en 
D.II.  
 
%ABHAYA100: %ABHAYA  = 100% 
 
Los hayedos monoespecíficos permiten no considerar lo apuntado en los epígrafes 
dedicados a las masas mezcladas, de tal manera que se pueden analizar directamente los 
tratamientos que dependen de la tipología diametral de la masa. 
 
 
7.1.3.- ESPECIE SECUNDARIA 
  
Se trata de la especie que ocupa un mayor porcentaje de área basimétrica, después del 
haya, y que por lo tanto debe ser tenida en cuenta a la hora de aplicar los tratamientos. 
Hay que recordar que, para facilitar la asignación de tratamientos, así como la 
clasificación estructural, se han agrupado las especies en cuatro grupos de especies; 
cada uno de ellos tiene unas líneas de actuación a la hora de realizar tratamientos 
selvícolas, recogidos en el punto D.II., y que se exponen en la tabla 7.3:    
 
Tabla 7.3: Grupos según la especie secundaria y su código de identificación para la asignación a 

las tipologías estructurales 
Variable Rango Especies Tratamientos Código 

-  - 0 

PINO 

Pino silvestre, 
pino laricio, 

pino pinaster y 
Pino insignis. 

D.II.1 1 

ROBLE 
Quercus robur y 
Quercus petraea 

D.II.3 2 

QUERCINEA 
Rebollo, 

Quejigo y 
Encina 

D.II.2 3 

FRONDOSA/OTRAS 

Serbal, Abedul, 
Avellano, 

Sauce, Fresno, 
Pruno, Arce, 
Acebo, Tejo 

D.II.4 4 

ESP2ª 

HAYA Haya - 5 

 
 
En los casos en los que no haya especie secundaria se estaría en el caso de Hayedos 
Monoespecíficos; y, si es el haya la especie secundaria, en Otras Formaciones arbóreas. 
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7.1.4.- TIPOLOGÍA DIAMÉTRICA DEL HAYA 
 
Esta es la variable más importante, porque va a definir las líneas principales de 
actuación sobre el hayedo. En la tabla 7.4 se resumen los tratamientos principales según 
la clasificación tipológica. 

Tabla 7.4: Tratamientos principales según la variable Tipología Diamétrica del Haya 
Variable Rango Tratamientos Código 

12 A.II.2.b. y A.II.2.c.i 1 
3 2 

45 
A.II.2.b. y A.II.2.c.ii 

3 
6 A.II.1 4 
9 B 5 

Tipología Diamétrica del 
Haya 

7 (*) 6 
(*): En el caso de masas estratificadas, existen dos generaciones de árboles con un porcentaje de 
ocupación del suelo similar. Se aplicarán en cada caso los tratamientos  que definan cada una de dichas 
generaciones, según la tipología diametral que tengan por separado. Es decir, si se tiene un fustal grueso 
bajo el que se desarrolla un monte bravo, se aplicarán simultáneamente los tratamientos definidos en 
A.II.2.b. y A.II.2.b.i, y en A.II.1. 
 
Aunque en la tabla aparecen los tratamientos específicos para cada tipología, en todos 
los casos habrá que tener en cuenta todas las consideraciones selvícolas de equilibrio de 
la masa explicadas en el punto A, para las masas regulares. 
 
 
 
 
7.1.5.- TIPOLOGÍA DIAMÉTRICA TOTAL 
 
Esta variable no va a definir tratamientos específicos, ya que es la tipología del haya la 
que, como se ha visto, traza las líneas de actuación para cada estadio de desarrollo. Esta 
variable se utilizará como orientadora de la tendencia de la parcela, cuando se analizan 
masas mezcladas. Permite conocer si las masas mezcladas comparten, o no, el mismo 
estadio de desarrollo. Se aplicarán los tratamientos correspondientes al tipo de masa y 
estadio de desarrollo correspondientes al haya, con las premisas comentadas en caso de 
masas mezcladas.  
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7.2.- Asignación unívoca de tratamientos 
 
Cada una de las parcelas tendrá un tratamiento específico según el grupo estructural al 
que esté asignado; por otra parte, los epígrafes E, F y G del punto 6.3. serán de 
aplicación en los casos en que existan trasmochos y arbolado residual (aptdo. E), 
Montes bajos (aptdo. F) o Regeneración (aptdo. G).  
 
En la tabla 7.5 pueden verse las parcelas de hayedo monoespecífico y mezcladas, los 
grupos estructurales a los que se han asignado, y la guía esquemática de tratamiento 
propuesta según las directrices desarrolladas (ver punto 5). Las parcelas de campo han 
sido detalladas en letra cursiva, y son las únicas que tienen referencias de tratamientos 
de monte bajo y pies trasmochos, por ser las únicas de las que se tiene información 
precisa en este aspecto. 
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Tabla 7.5: Tratamientos propuestos para cada uno de los grupos y parcelas con hayas como especie principal 

Estadillo Grupo Tratamiento 
17 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) 
19 14033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

20 43455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
21 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) 

22 43411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 
23 24011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB15 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 
25 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 
26 24011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB15 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 

27 12423 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado) 

28 43455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
31 34011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB25 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 

32 23433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. 
33 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 
34 14033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

35 12333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. 
37 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

39 43411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 

51 23355 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

57 32433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
59 24044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 

63 22444 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 
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Estadillo Grupo Tratamiento 

67 22453 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
82 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

91 43333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 

102 43411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 
117 14055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

126 12344 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 

138 12333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 

144 33455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

145 32455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

156 43455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

157 43455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

158 43455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

161 42422 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado) 

162 42422 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado) 

164 22344 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 

169 43455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

202 43433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
222 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
223 14022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) 
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224 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

228 33411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 

229 33455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

230 33433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
232 14044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
233 24044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 

238 12463 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 

241 42422 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado) 

256 32452 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

257 23433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
265 14033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
273 14044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 

294 12455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

295 23344 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 
296 14044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
300 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

303 32244 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 

307 42233 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 

309 42255 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

347 32233 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
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349 22411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 

350 13244 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 
392 14011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 

552 22455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
559 34055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB25 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 
560 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

569 23155 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

582 32135 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
598 44022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) 

626 13311 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 

634 43311 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 
639 44011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB35 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 
850 14044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 

869 33133 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
895 24033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB15 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

898 32455 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
902 34044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
922 14055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

962 33355 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

963 12321 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. 
970 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
971 14011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 
979 14033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
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986 22344 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 

1152 32255 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

1156 33355 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

1157 33433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 

1158 33433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
1162 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

1163 32353 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
1164 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

1292 12355 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

1293 43322 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado) 

1298 33333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
1305 24044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
1378 14011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 

1392 12122 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. 
1409 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

1411 43433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
1436 14011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 
1439 44011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB35 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 
1440 34066 Tratamiento de masa estratificada definido en C; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
1467 14055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 
1501 14011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 

1506 42111 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 
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1515 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 
1522 44022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. 
1523 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
1533 44022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) 
1560 14055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 
1562 34044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
1570 44044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB35 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
1571 24066 Tratamiento de masa estratificada definido en C; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 

1592 43433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
1598 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
1603 14044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
1605 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

1610 43411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 
1616 34055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB25 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 
1624 34011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB25 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 
1625 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

1627 33453 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

1628 12411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 
1629 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
1638 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
1642 14044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) 
1646 34055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB25 según el área basimétrica total. 
1650 14033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
1747 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. 

1864 43353 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
1866 24055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB15 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

1867 23344 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 
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1868 33355 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 

1906 23344 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) 

1909 12111 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII1para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) 

1912 42133 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
1915 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) 

1952 32151 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII1para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) 
1993 14033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
2687 44011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB35 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 

3001 33444 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3002 23433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
3003 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

3004 23433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 
3005 34044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 

3006 33433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3007 14044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. 
3008 14055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3009 24033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB15 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 
3010 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3011 44022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3012 42355 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas + F (Monte bajo) 
3013 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3014 34044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3015 24044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 
3016 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
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Estadillo Grupo Tratamiento 

3017 33433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3018 34022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3019 33333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3020 43333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3021 42333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3023 44022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3024 14055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3025 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 

3026 43244 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas + F (Monte bajo) + E (Trasmochos) 

3027 43411 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3028 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) + E (Trasmochos) 
3029 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3030 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3031 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3033 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3034 33233 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3035 32355 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3036 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 
3037 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 
3038 34011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB25 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) 
3039 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 

3040 33433 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3041 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 

3042 32155 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
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Estadillo Grupo Tratamiento 

3043 23233 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII3para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) 

3044 43255 
Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3046 44022 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) 
3047 14011 Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3048 24044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3051 43454 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3052 43444 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3053 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3054 42111 
Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII1para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3055 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3057 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3058 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3059 43333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3060 34033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3061 42233 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3062 44044 Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) + E (Trasmochos) 

3065 43244 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3066 43254 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3067 44033 Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) 

3068 42244 
Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; 

aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 

3069 42333 
Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica 

total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
3070 44055 Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) 
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8.- CONCLUSIONES 
 

- En los 20 años transcurridos entre el 1º I.F.N. y el 2º I.F.N., tanto las existencias como 
la superficie de hayedo han aumentado de un modo significativo en la provincia de 
Burgos. El aumento de las existencias no se ha producido de forma homogénea, sino 
que se limita a los ejemplares de menor tamaño, con un diámetro igual o inferior a 15 
cm. Las hayas de mayor tamaño han disminuido su número, por lo que actualmente 
predominan las masas jóvenes con escasez de pies de diámetros comercializables. 
Además, muchas de estas masas tienen una procedencia de monte bajo, lo que 
disminuye su calidad y no las hacen aptas para su aprovechamiento a corto plazo. 

 
- El haya es una especie muy competitiva que desplaza a otras especies dentro de su 

rango ecológico debido principalmente a dos causas: 
o Carácter intolerante que le permite regenerarse bajo sombra. 
o Rápido crecimiento en altura en los primeros años de desarrollo. 

 
- El haya tiende a formar masas regulares y monoespecíficas, siendo variable su 

comportamiento con otras especies. De este modo, el haya termina por desplazar al 
pino silvestre y al roble, aunque este último puede beneficiarse de su mayor 
longevidad para mantener una estructura mixta. El rebollo y el quejigo tienen un 
comportamiento más parecido, por lo que es más sencillo mantener bosques mixtos 
con un menor esfuerzo selvícola y por un mayor período de tiempo.  

 
- Teniendo en cuenta los datos del 2º IFN, así como los obtenidos en el trabajo de 

campo, la radiografía – tipo del hayedo burgalés podría ser la siguiente: masas con un 
gran porcentaje de ejemplares jóvenes y presencia escasa de hayas en regeneración 
con áreas basimétricas inferiores a 30 m2/ha, situados en laderas de pendientes 
elevadas (superiores al 30%) con una clara preferencia por la exposición norte, noreste 
y noroeste, y en altitudes que van desde los 700 a los 1.300 metros, principalmente 
monoespecíficos, aunque suelen acompañarse de frondosas ocasionales como serbales, 
arces, avellanos o fresnos, así como de acebo, o también formando parte de bosques 
mixtos inestables (con el pino silvestre y el roble), o de mayor estabilidad con el 
rebollo y el quejigo. 

 
- El análisis discriminante realizado con la IIª clasificación de tipologías diametrales 

presenta las siguientes funciones discriminantes que permiten predecir la tipología 
diametral del haya (TIPOLOGÍA HAYA) y la tipología diametral total (TIPOLOGÍA 
TOTAL): 

 
Z1HAYA = -0,596904(%AB1Haya) + 0,51298(%AB3Haya) + 0,494874(%AB4Haya) 
Z2HAYA = 0,249787(%AB1Haya) - 0,307102(%AB3Haya) + 0,833439(%AB4Haya) 
Z3HAYA = 1,01733(%AB1Haya) - 1,3398(%AB3Haya) + 0,831186(%AB4Haya) 
 
Z1TOTAL = - 0,619477(%AB1TOT) + 0,538696(%AB3TOT) + 0,218142(%AB4TOT) 
Z2TOTAL = 0,0432769(%AB1TOT) + 0,214462(%AB3TOT) + 0,905783(%AB4TOT) 
Z3TOTAL = 1,20629(%AB1TOT) + 1,26255(%AB3TOT) + 0,954257(%AB4TOT) 
 
Estas tres funciones, con p-valores inferiores a 0.05, son estadísticamente 
significativas al 95% de nivel de confianza. Para ambas tipologías (HAYA y TOTAL), 
el error relativo de la clasificación fue del 0,05%. 
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- Para la IIª clasificación de tipologías diametrales el porcentaje de parcelas 
correctamente clasificadas, tanto en la clasificación del haya como en la clasificación 
de la tipología total, es del 95,1%. Esto permite clasificar las masas de haya en 
diferentes grupos tipológicos únicamente a partir de los datos de diámetro normal 
obtenidos en el inventario forestal. 

 
- La IIª clasificación aumenta el porcentaje de casos correctamente asignadas en el 15%, 

aumento especialmente notable en masas estratificadas y multidiamétricas. 
 

- La clasificación final de tipologías estructurales presenta un porcentaje de parcelas 
correctamente clasificadas en primera asignación del 93,75% y un error relativo del 
0,066%. La primera función discriminante estandarizada es: 

 
f1: (2,44125 * %AB1HAYA) + (3,71353 * %AB2HAYA) + (4,2985 * %AB3HAYA) + (2,62749 * 
%AB4HAYA) + (0,163157 * %ABHAYA) – (12,3856 * %AB1TOT) – (18,0006 * %AB2TOT) – 
(18,9952 * %AB3TOT) - (16,7841 * %AB4TOT) – (0,0327663 * ABTOT) + (1,15485 * ESP1) – 
(0,341899 * ESP2) - (0,0369418 * REGEHAYA) + (0,236742 * REGETOT) 

 
Por tanto, se puede utilizar la clasificación propuesta para clasificar estructuras 
arbóreas de hayedo según las variables descritas, para los intervalos diamétricos 
propuestos. 

 
- La metodología empleada en la construcción de la clasificación permite además su 

utilización con otras especies diferentes del haya, siempre que se definan los 
intervalos diamétricos adecuados en cada caso. 

 
- El análisis de clusters y el método TWINSPAN no presentaron resultados 

satisfactorios a la hora de clasificar tipologías diamétricas y por consiguiente, tampoco 
en grupos estructurales más complejos. Sin embargo el método TWINSPAN sí 
permitió separar correctamente los hayedos del resto de formaciones arbóreas, según 
el porcentaje de área basimétrica de haya (superior o inferior al 50%), con un 
porcentaje de acierto próximo al 100% (tan sólo dos parcelas resultaron mal 
clasificadas). 

 
- La división final en subtipologías diametrales (Tabla 5.92) presenta un porcentaje de 

parcelas correctamente clasificadas del 89,2% para la tipología del Haya, y del 87,5% 
para la tipología Total, siendo los errores relativos del 0,12% y 0,14% 
respectivamente. Aunque son resultados satisfactorios, queda abierta la posibilidad de 
ajustar aún más las definiciones para conseguir mejores resultados. 

 
- La correcta definición de tipologías diamétricas determina la posterior fiabilidad de la 

clasificación de tipologías estructurales con el resto de variables, ya que los 
porcentajes de acierto no varían prácticamente si se integran variables que no tienen 
dependencia directa unas de otras, como ocurre con las clases diamétricas entre sí. 

 
- La variable %ABi (porcentaje de área basimétrica por clase diamétrica) ha sido 

utilizada para la definición de tipologías diamétricas ya que permite comparar de 
forma relativa los grupos entre sí, y porque refleja con mayor claridad los tipos de 
madera con más peso en la estructura global. 

 
- Se puede establecer una correspondencia entre tablas de producción de diferentes 

zonas geográficas siempre que pueda demostrarse la equivalencia de calidad entre 
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ambas. Así, se propone una metodología para utilizar tablas de producción de 
diferentes localizaciones, basándose en las relaciones: 

 
o Curva H0/Edad 
o Curva Volumen acumulado/Edad 

 
ya que ambas pueden utilizarse para medir la calidad de un sitio. De todos modos, las 
curva Volumen acumulado/Edad es más fiable a la hora de comparar las tablas de 
producción de diferente localización, ya que la relación H0/Edad puede tener 
condicionantes climáticos que no permitan un correcto desarrollo en altura. 

 
- La tabla de calidad 6 de Hamilton-Christie presenta una dinámica de crecimiento de 

altura dominante que está entre las calidades 6 y 8 de las tablas de Hamilton – 
Christie. En cuanto a la evolución de la curva del volumen acumulado las curvas de 
Navarra I y Hamilton-Christie 6 presentan una evolución casi idéntica, con diferencias 
absolutas muy bajas. Por ello, se ha considerado que las tablas Navarra I y Hamilton-
Christie 6 son equivalentes en cuanto a la evolución de la producción total.. 

 
- La tabla de calidad 6 de Hamilton – Christie puede utilizarse en los hayedos 

burgaleses como alternativa a la tabla de calidad I de Navarra. Dichas tablas presentan 
similitudes en cuanto a: 

 
o volumen acumulado total al final del turno (810 m3) 
o crecimiento medio a los 100 años (6 m3/año) 
o crecimiento medio máximo (6 m3/año) 
o Área basimétrica al final del turno (35 m2/ha) 

 
Y sus principales diferencias: 
 

o Altura dominante al final del turno (debido fundamentalmente a los fuertes 
vientos de la zona de medición de las tablas inglesas). 

o Número de pies al final del turno (199 pies/ha en Navarra frente a 122 pies/ha 
en Hamilton – Christie). 

o Diámetro medio (47 cm. en Navarra I, frente a 61 cm. en Hamilton – Christie 
6) 

o Indice de Hart - Becking (22,8 en Navarra con una evolución prácticamente 
nula, frente a 35,3 en Hamilton – Christie, con una evolución ascendente).  

o Volumen de copa (611,5 m3 en Navarra I frente a 793,8 m3 en Hamilton – 
Christie 6) 

 
 
- Para definir la selvicultura a aplicar en el hayedo, se precisa el conocimiento de las 

siguientes variables: 
 

o dN de los pies por especie. 
o Altura de copa viva. 
o Regeneración. 
o Número de ejemplares con procedencia de monte bajo. 
o Número de trasmochos en la masa. 
o Curva de H0/Edad y Volumen acumulado/Edad. 
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- La definición de la selvicultura posibilita conocer la rentabilidad económica del 
monte, ya que permite: 

 
o Prever el tipo de productos a obtener. 
o Estimar el coste de las operaciones selvícolas. 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE LAS 70 PARCELAS DE CAMPO 
 
A continuación se muestran las fichas técnicas de las 70 parcelas del muestreo de 
campo. Esta información es puramente técnica y es complementaria a la ofrecida en la 
tabla 5.17 del punto 5.2.  
 
La explicación de los campos que aparecen en las fichas técnicas es la siguiente (valores 
por hectárea): 
 

- Abtot: área basimétrica total (m2/ha). 
- %ABHaya: porcentaje de área basimétrica del haya. 
- ESP1: especie principal según porcentaje de área basimétrica. 
- ESP2: especie secundaria según porcentaje de área basimétrica. 
- TIPOHAYA: Tipología diamétrica del haya. 
- TIPOTOTAL: Tipología diamétrica de la totalidad de las especies. 
- REGETOTAL: código de regeneración para la totalidad de las especies (tabla 

5.21). 
- REGEHAYA: código de regeneración para el haya (tabla 5.21). 
- NºEspRege: número de especies en regeneración. 
- Pies/Ha: número total de pies por hectárea. 
- dgn: diámetro cuadrático medio de la parcela (haya) (cm.). 
- Trasmochos: número de pies trasmochos por hectárea. 
- %Malto: porcentaje de brinzales. 
- %Mbajo: porcentaje de chirpiales. 
- Hmonte alto: altura dominante de los brinzales. 
- Hmonte bajo: altura dominante de los chirpiales. 
- I esbeltez: índice de esbeltez de las hayas dominantes (altura/diámetro). 
- Código tratamiento: código identificativo del tratamiento selvícola a aplicar. 
- Tratamiento propuesto: Explicación del tratamiento según los códigos expuestos 

en los capítulos 6 y las consideraciones a los mismos del capítulo 7. 
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3.- METODOLOGÍA

En el presente trabajo, la metodología puede dividirse en cuatro procesos principales, que son:


· Diagnóstico de los hayedos burgaleses


· Definición de tipologías estructurales


· Definición de tratamientos selvícolas


· Asignación de tratamientos a las tipologías estructurales


El esquema operativo de dichos procesos pueden representarse gráficamente como se muestra en la figura 3.1:


Figura 3.1: Esquema metodológico general




Estos cuatro procesos, se comentan detalladamente a continuación:

3.1.- Diagnóstico de los hayedos burgaleses

3.1.1.- OBJETIVO

Presentar una información completa y sintetizada de las existencias y situación ecológica, forestal, económica y social de los hayedos burgaleses.


3.1.2.- FUENTES DE DATOS

· Bibliografía


· Parcelas seleccionadas del 2º IFN


· Parcelas inventariadas


3.1.3.- METODOLOGÍA

Se realizan análisis detallados de los principales factores que sirven para describir la situación de los hayedos en diferentes niveles:


· forestal


· económico


· social


· ecológico


3.2.- Definición de tipologías estructurales

3.2.1.- OBJETIVO

Obtener grupos tipológicos estructurales homogéneos y diferentes entre sí, en los cuales poder agrupar el conjunto de parcelas seleccionadas en el análisis.

3.2.2.- FUENTES DE DATOS

· Parcelas seleccionadas del 2º IFN 

· Parcelas inventariadas 

3.2.3.- METODOLOGÍA 

Se parte de una situación inicial en la que se trata de, mediante la exploración de las parcelas seleccionadas, construir una clasificación tipológica consistente, referida a la estructura. Una de estas variables es la tipología diametral, con la que se clasificarán todas las parcelas. En primer lugar, se realiza un análisis exhaustivo de las parcelas, para identificar tipologías diametrales homogéneas. Las definiciones de las tipologías diametrales se valoran mediante análisis de frecuencias, buscando así las posibles mejoras en dichas definiciones. Una vez lista la clasificación, se realiza un análisis discriminante, con el que se comprueba la precisión de la misma. Se buscan ajustes por encima del 90%, es decir, que al menos el 90% de las parcelas queden correctamente clasificadas. En caso contrario, se procederá a depurar la clasificación y se repite el proceso hasta conseguir dicho resultado. 

Una vez obtenida la clasificación tipológica diamétrica final, se definirán las tipologías estructurales, con el resto de variables que intervienen en el proceso. De nuevo, se probará dicha clasificación mediante el análisis discriminante, en un esquema similar al seguido con las tipologías diametrales. Alcanzado el objetivo del ajuste superior al 90% de parcelas correctamente clasificadas, se toma como válida la clasificación estructural.

En la figura 3.2 se puede ver el esquema seguido en la definición de tipologías estructurales.

Figura 3.2: Esquema metodológico de la definición de Tipologías Estructurales





3.3.- Definición de tratamientos selvícolas

3.3.1.- OBJETIVO

Definir cada uno de los tratamientos que han de aplicarse a las masas de hayedo, según las tipologías estructurales definidas previamente.

3.3.2.- FUENTES DE DATOS

· Bibliografía


· Tipologías estructurales 


3.3.3.- METODOLOGÍA

Se recopila información para obtener los procedimientos selvícolas más adecuados para su aplicación en los hayedos burgaleses según experiencias realizadas en España y en Europa. Se buscará siempre el desarrollo sostenible de los hayedos en donde serán premisas principales el aumento de la calidad y la estabilidad de los individuos, para que aumente así el equilibrio del hayedo. Asímismo, y como consecuencia de estas ideas, la rentabilidad del monte se perfila como el objetivo final, al obtener ejemplares de grandes dimensiones y de alta calidad. Todo esto, se hará a través de los tratamientos específicos para cada tipología estructural, separando las acciones en masas regulares e irregulares y diferenciando en cualquier caso:

· Directrices básicas: premisas a tener en cuenta, independientemente de la edad y grado de desarrollo de la masa.

· Tratamientos básicos: específicos según la edad del arbolado, o según criterios determinados por características especiales de la masa.


3.4.- Asignación de tratamientos selvícolas a cada una de las tipologías estructurales 


3.4.1.- OBJETIVO

Conseguir una relación unívoca entre las parcelas seleccionadas en el estudio y los tratamientos selvícolas definidos, de tal modo que cada una de las parcelas tenga un tratamiento determinado.


3.4.2.- FUENTES DE DATOS

· Tratamientos selvícolas definidos


· Tipologías estructurales/Parcelas seleccionadas 


3.4.3.- METODOLOGÍA

Se realiza una asignación automática de parcelas a los diferentes tratatmientos, a través de las variables utilizadas para construir las tipologías en la clasificación estructural. 
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5.- IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES

5.1.- Introducción


5.1.1.- DEFINICIÓN. CONCEPTO DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL.


La estructura arbórea forestal es la disposición en el espacio de los elementos vegetales arbóreos de la masa. Además, se consideran los siguientes aspectos:


· diversidad específica


· regeneración de las especies


· otras variables que dependen directamente de la especie estudiada (morfología, procedencia, etc.)


La estructura se origina por medio de perturbaciones naturales o artificiales (antrópicas) y es uno de los tres criterios, junto al número de pies y la biomasa, fundamentalmente utilizados en la teoría forestal (OLDEMAN, 1990). Las perturbaciones representan la causa más importante de la variabilidad en la dinámica forestal (OTTO, 1998). El estudio de la dinámica y estructura de los hayedos permite tener una base sobre la cual fundamentar las posibles prácticas selvícolas en diferentes situaciones y etapas de desarrollo del hayedo.


En un ecosistema forestal, la interacción entre elementos bióticos y abióticos se produce en un número tan elevado de procesos, que resulta muy complejo su estudio, sobre todo cuando dichos procesos no están directamente relacionados con la actividad humana.


Una de las aspiraciones del gestor forestal es poder alcanzar un conocimiento lo más amplio posible que le permita entender los procesos ecológicos de los ecosistemas forestales y así manejar y aprovechar de manera óptima los recursos del monte; de este modo, puede anticiparse y predecir situaciones provocadas por las alteraciones en el medio. Es una búsqueda continua por acotar y modelizar el complejo funcionamiento de un ecosistema forestal.


Las ciencias aplicadas ofrecen soluciones o modelos de comportamiento aproximados a la realidad. La dinámica forestal es una disciplina que tiene esta intención: explicar los cambios producidos en el interior de un ecosistema forestal a lo largo del tiempo. La gran dificultad de este estudio radica en la modelización de los procesos debidos a la múltiple influencia entre las variables que intervienen. 


Dentro de las variables que influyen en la evolución de una masa arbórea, se pueden diferenciar dos grupos: 


· Variables bióticas: todas aquellas relativas a los seres vivos. Se pueden diferenciar:


· Antrópicas: las relacionadas con la actividad del hombre (ej.: cortas, quemas, vallados, caza, repoblaciones, etc.)


· No antrópicas: las relativas al resto de seres vivos (ej.: biología de las especies vegetales, actividad faunística, competencia e interacción entre especies, etc.)


· Variables abióticas: independientes de factores biológicos (ej.: clima, composición del suelo, pendiente del terreno, exposición, etc.).


El hombre ha estudiado profusamente la influencia de las variables antrópicas, ya que son éstas las que puede controlar de forma más precisa. Las no antrópicas y las abióticas tienen cada vez más interés para el forestal, pues aunque exigen un mayor grado de conocimiento y estudio, permiten un manejo cercano a los procesos naturales que incide directamente en la gestión, permitiendo una economía de recursos económicos y vegetales así como minimizar los impactos que origina la intervención del hombre en el monte arbolado. Un correcto señalamiento en una corta de aprovechamiento puede conllevar un ahorro de tiempo en los posteriores trabajos selvícolas, una mejora en las condiciones de los pies de futuro y el saneamiento de la masa.


En la gestión forestal, el gestor se encuentra ante una situación concreta que tiene que evaluar, y sobre la que tiene que dar una respuesta a nivel selvícola, económica, y social. Se trata de gestionar de manera sostenible; es decir, obtener rentas de los recursos del monte, manteniendo su estabilidad de manera continua. El monte gestionado correctamente es aquél en el cual se obtienen los máximos beneficios sin que se comprometa la continuidad del ecosistema. Como se sabe, la ordenación de montes clásica ha mantenido unos objetivos generales de gestión denominados “condiciones mínimas” (MACKAY, 1944), que son:


· Persistencia: el vuelo no deja de ocupar el suelo durante tiempo alguno apreciable.


· Rentabilidad: previsión de rentas


· Máximo rendimiento: optimización de la producción de todos los productos del monte


El estudio de la estructura pretende determinar los parámetros necesarios para describir la masa forestal en el momento puntual del inventario o por la mera observación técnica. La capacidad del forestal para tomar decisiones, de acuerdo con la estructura del  bosque, es una herramienta fundamental sobre la que se basará la evolución futura de la masa. Se quiere hacer hincapié en que el estudio de la estructura arbórea es un aspecto más del estudio global del ecosistema forestal, y que la selvicultura que se defina a partir de ella tendrá que tener en cuenta otros factores biológicos, sociológicos y económicos igualmente decisivos. La estructura arbórea es pues de enorme utilidad para la definición de tratamientos selvícolas, procesos que forman parte de la ordenación de montes arbolados.


La ordenación de montes tiene por objetivo principal dividir el monte en superficies de gestión, que tendrán tratamientos específicos dependiendo del uso que se contemple para cada unidad. Los tratamientos selvícolas modelan la estructura y, a su vez, ésta es el resultado de un determinado tratamiento. El monte es la unidad administrativa que puede dividirse en secciones, y éstas a su vez, en cuarteles. Cada cuartel tiene un sistema de cortas autónomo, que se divide en cantones, que son las unidades de inventariación. Estos pueden agruparse en tramos y subdividirse en rodales, que son grupos homogéneos de desarrollo, o lugares con la misma calidad. El inventario trata de identificar estos rodales o unidades mínimas de inventariación y conocer sus características a través de parcelas de muestreo de tamaño y ubicación representativos.


El presente trabajo aborda la tarea de simplificar la variabilidad de situaciones estructurales presentes en los hayedos burgaleses sintetizando esta variabilidad en unas cuantas estructuras básicas o tipologías estructurales. Los bosques de hayas son una de las formaciones arbóreas con mayor diversidad estructural en su dinámica espaciotemporal, tal y como se ha demostrado en bosques vírgenes de haya de centroeuropa (RADEMACHER et. al, 2004). Etimológicamente, la tipología es la ciencia que intenta elaborar los tipos a partir de conjuntos. La tipología es un nuevo útil de descripción y ayuda en la decisión para el gestor forestal que pone a disposición del selvicultor tipos de masa fácilmente observables en el terreno y fieles a la realidad (ASAEL S. et al, 1999). 


La tipología estructural es la ciencia que estudia la descripción de la estructura de las masas forestales a partir de tipos representativos de un conjunto de situaciones, definidos a través de variables que toman valores homogéneos. La homogeneidad de dichos valores deberá estar previamente definida y vendrá dictada por el sentido común y la experiencia acumulada en cada caso concreto. Las tipologías estructurales pueden ser muy diversas, y son muchos los autores que han determinado tipologías estructurales básicas en el estudio de masas forestales. Una de las clasificaciones básicas que se han realizado  sobre tipologías estructurales aparece en la figura 5.1 (SMITH, D.; LARSON, B; KELTY, J; ASHTON, S. 1997).


Figura 5.1: Definición de tipologías estructurales básicas según SMITH, D.; LARSON, B; KELTY, J; ASHTON, S. (1997).
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· Even-aged stand (masa regular)

· Balanced uneven-aged stand (masa irregular equilibrada)


· Irregular uneven-aged stand (masa irregular desequilibrada)


· Evenaged stratified mixture (masa irregular mezclada)


· Two-aged stand (masa estratificada)


En esta definición se emplean los conceptos de número de pies por hectárea según el diámetro normal (ó D.B.H., del inglés diameter at breast high, diámetro a la altura del pecho), la mezcla de especies y la altura de los estratos, como se aprecia en la masa irregular mezclada, en la que se ven los cuatro estratos definidos:


· A: Estrato DOMINANTE


· B: Estrato CODOMINANTE


· C: Estrato INTERMEDIO


· D: Estrato en REGENERACIÓN


Si bien la estructura regular es sencilla de definir, pues es suficiente determinar un rango diamétrico en el que se concentran los pies de la masa, las masas irregulares, con un amplio rango diamétrico, resultan mucho más heterogéneas y complejas en su definición. De este modo, el autor diferencia varios subtipos dentro de la tipología básica irregular:


· Balanced uneven-aged stand (Masa irregular equilibrada): masa irregular monoespecífica con una curva diamétrica ideal en forma de “j” invertida, de tal modo que los pies ocupan todo el espectro diamétrico.


· Irregular uneven-aged stand (Masa irregular desequilibrada): masa irregular en la que los árboles no ocupan todo el espectro diamétrico, faltando algún estadio de desarrollo. La curva diamétrica está truncada en algún rango diamétrico.


· Evenaged stratified mixture (Masa irregular mezclada): se trata de una masa irregular equilibrada en la que otras especies ocupan estadios de desarrollo concretos.


· Two-aged stand (Masa estratificada): aquella en la que una masa adulta remanente cobija a una nueva generación de ejemplares.


Del mismo modo, en estudios sobre diversidad estructural en bosques boreales de Europa (LÄHDE, E. et al., 1999), el autor realiza una clasificación de estructuras básicas dentro de la denominación general de “masas irregulares” o “uneven-sized forests”. La clasificación es la que puede verse en la figura 5.2:

Fig. 5.2: Esquemas de tipos de estructura con su porcentaje e índice de diversidad (LLNS(*)) en bosques desarrollados en Finlandia. Clases diametrales: 1= 2-6, 2= 6-10,…, 9 = 34 cms. (LÄDHE et al., 1999)
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(*): LLNS: índice de diversidad interna de la masa, basado en la distribución diamétrica por especie, la relación entre árboles en pie/pies muertos caídos por especie, el número de ejemplares especiales y el volumen de madera quemada.

Así, además de la masa regular, diferencia varias subestructuras irregulares, que son:


· Two-Storeyed (Dos estratos): al menos alguna de las clases entre la 2ª y la 4ª está vacía, no presenta pies de esos tamaños. Se trata de una tipología similar a la estratificada de Smith de la figura 5.1 (Two-aged stand)


· Moundy uneven-sized (broadly even-sized): podría traducirse como “Irregular monticulada” o “ampliamente regular”; se trata de distribuciones normales, en las que la moda de la distribución no se encuentra en la 2ª clase (la 1ª no presenta pies) ni en las últimas clases diamétricas.


· Regularly all-sized: podría traducirse como “Irregular equilibrada”; la distribución diamétrica dibuja una “j” invertida. Los pies están al menos en las clases 1-4. Coincide con la tipología Balanced uneven-aged de SMITH (Figura 5.1). 


· Irregularly uneven-sized: que sería el equivalente a una masa “irregular desequilibrada” o “Irregular truncada”; estas masas son todas aquellas que no entran dentro de la clasificación anterior.


Las tipologías Moundy uneven-sized (broadly even-sized) y Irregularly uneven-sized de LÄDHE (Figura 5.2) serían variaciones de la masa irregular desequilibrada (Irregular uneven-aged stand) de SMITH (Figura 5.2).

La clasificación  de LÄDHE no considera el aspecto de mezcla de especies y añade una nueva tipología, que se ha traducido como “irregular monticulada” o “ampliamente regular”. Es una tipología interesante que suele encontrarse con frecuencia en hayedos, y corresponde a masas con un amplio rango diamétrico que no presentan distribución irregular por defecto de pies jóvenes o gruesos y, usualmente, con máximos intermedios, de ahí los apellidos de “monticulada” ó “regular”.


En la provincia de Burgos existen hayedos con tipologías estructurales muy diferentes: montes bajos cuyos pies se encuentran en una fase de desarrollo de monte bravo; fustales con un elevado grado de desarrollo; montes altos monoespecíficos con elevada área basimétrica, o mezclados con otras especies como pino silvestre, roble albar o rebollo; masas en regeneración que surgen bajo las copas de ejemplares trasmochos de amplias copas; latizales; masas multidiamétricas de elevada área basimétrica con abundante subpiso dominado; masas en regeneración compitiendo con matorral esclerófilo como consecuencia de fuertes cortas, etc. En definitiva, una cantidad de situaciones que, por su complejidad, es necesario reducir a unas tipologías básicas que faciliten y mejoren la gestión selvícola de las masas forestales.


Se trata justamente de traducir a unos tipos característicos la totalidad de situaciones que pueden darse en los hayedos de la provincia de Burgos. En definitiva, un ejercicio de síntesis con el objetivo de describir de una manera sencilla la enorme complejidad estructural de estas masas forestales. 


Se pretende alcanzar dicho objetivo mediante un modelo de procedimiento basado en el análisis estadístico. Inicialmente se determinarán tipologías diametrales que serán la base  sobre la cual definir las tipologías estructurales finales, añadiendo a la clasificación el resto de variables que se consideran en la definición.


5.1.2.- VARIABLES UTILIZADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES


Como ya se ha comentado, la estructura forestal es la distribución espacial de los elementos vegetales en la masa. Pero además hay que conocer con qué elementos vegetales se trabaja, sus características, tamaños y morfología específica. Por estructura no se entiende un concepto definido por un solo criterio sino que se trata, según la propuesta de SPELLMAN (1995), de una combinación de numerosos elementos como el tipo de distribución diamétrica de los árboles, densidad de los rodales, diferenciación vertical, la diversidad de especies y las formas de mezclas o agrupación de los individuos. Los bosques serán tanto más heterogéneos cuanto mayor sea la resultante de la combinación de estos diferentes criterios estructurales (SCHÜTZ, 1997). Todo esto influye decisivamente en la relación entre las especies vegetales y el resto de elementos presentes en el ecosistema. Para el presente trabajo, se propondrán unas variables que definirán las diferentes situaciones estructurales de los hayedos. Se pretende que las variables sean las menores posibles y, al mismo tiempo, que expliquen la estructura de manera más completa, ya que se persigue un doble objetivo:


· Conseguir una herramienta de trabajo de fácil manejo.


· Que esta herramienta permita obtener la máxima información posible.


Las variables que afectan a la estructura son numerosas. Se van a utilizar las que aparecen en la figura 5.3, de tal manera que las tres variables utilizadas en primer lugar (curva de distribución diamétrica, curva de área basimétrica y porcentaje de área basimétrica por tipo de madera) se emplearán para obtener una variable resultante: Tipologías Diamétricas; es decir, tipologías fundamentadas exclusivamente en la distribución diametral de los pies de la masa. Esta variable resultante se utilizará para definir las definitivas Tipologías Estructurales, en las que participan a su vez el área basimétrica total, el porcentaje de área basimétrica del haya y la composición específica. 


Figura 5.3: Esquema operativo de utilización de variables para la definición de Tipologías diametrales y Tipologías estructurales
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A continuación se explicarán cada una de estas variables, y su importancia relativa en el estudio de la estructura de los hayedos burgaleses:


5.1.2.1.- Variables para la definición de Tipologías diametrales


El diámetro normal de un árbol (dN) es una de las variables más importantes en los inventarios forestales, debido a su fácil obtención (mediante forcípula o cinta diamétrica), y su utilización para obtener todo tipo de conclusiones, resultados, correlaciones con otras variables en relación con la evolución y estado actual de las masas forestales. Se define como la medida del diámetro del árbol a 1,30 m de altura desde la base del tronco. 


Otra variable importante, el área basimétrica de la masa, es función del diámetro normal. En este primer nivel de estudio de las parcela de haya, se va a tener en cuenta únicamente el diámetro normal, o las variables que son función de éste, para definir las Tipologías Diamétricas, o grupos homogéneos en función de la distribución de diámetros en la masa. 


Curva de Distribución Diamétrica


Indica el número de pies de la masa y su distribución en clases diamétricas, cuya amplitud es variable en los múltiples estudios y trabajos realizados en todo el mundo, dependiendo este aspecto, principalmente, de los objetivos perseguidos y de la especie con que se trabaje. Existen curvas “ideales” que definen tradicionalmente y de manera simplificada tipos básicos de estructura. Es el caso de las curvas que definen masas regulares e irregulares. Así, la curva regular presenta forma de campana de Gauss centrada en torno a un estrecho rango diamétrico, mientras que la curva irregular tiene forma de “j” invertida y abarca la totalidad de la amplitud del espectro diamétrico. En la figura 5.4, se pueden observar las curvas diamétricas de ambas estructuras ideales:


Figura 5.4: Curvas diamétricas ideales de estructuras regular e irregular




El estudio de la estructura, así definido, plantea una serie de cuestiones importantes ya que es obvia la enorme simplificación que ofrece este tipo de interpretación, pues deja sin analizar algunos elementos relevantes. Por una parte, es necesario delimitar la superficie sobre la cual se define la estructura, siendo este punto fundamental y estando íntimamente ligado a dicho concepto. De hecho, la estructura irregular que presenta un monte, o una superficie determinada, puede descomponerse en pequeñas estructuras regulares si observamos el conjunto a menor escala (Figura 5.5).


Figura 5.5: Conjunto de estructuras regulares (en trazo fino continuo), conformando en toda la superficie, una estructura irregular (en trazo grueso discontinuo)
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En la realidad aparecen infinidad de casos que hacen insuficiente la información revelada por la curva diamétrica. Se precisa de una tipología diamétrica completa, para poder agrupar la gran cantidad de casos existentes. La amplitud de clases es determinante, ya que modifica sensiblemente la forma de la curva de distribución diamétrica.


La información de la curva de distribución diamétrica es muy importante, ya que nos revela no sólo el número de pies presentes en la masa, sino su distribución en los diferentes tamaños diametrales considerados. La forma de la curva es indicativa de situaciones concretas, aunque puede dar lugar a interpretaciones erróneas, ya que simplemente variando el rango de amplitud de las clases diamétricas puede alterarse la forma de la curva de manera significativa.


Los intervalos diamétricos considerados en el trabajo son los que se muestran en la tabla 5.1.


Tabla 5.1: Rangos diametrales (cm.) considerados y códigos correspondientes de clases diamétricas

		

		Regenerado

		CD1

		CD2

		CD3

		CD4

		CD5

		CD6



		Rangos (cms.)

		0-2,4

		2,5-12,4

		12,5–22,4

		22,5–32,4

		32,5–42,4

		42,5–52,4

		

³


52,4





Curva de Área basimétrica (AB)


El área basimétrica de un árbol es la medida de la sección del fuste a 1,30 metros de altura desde la base. El cálculo del área basimétrica por hectárea se utiliza la siguiente expresión:
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donde:


· N: número de pies
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: cuadrado de la suma de los diámetros de los árboles medidos a 1,30 metros de altura 


En la práctica, la medición del área basimétrica suele realizarse con el relascopio de Bitterlich. Para el presente estudio, se ha obtenido el valor del área basimétrica a partir de los datos de la medición del diámetro normal, procedentes de los inventarios.

El área basimétrica es un indicador de la densidad de la masa. Sirve de referencia a la hora de comparar estructuras de distribuciones diamétricas similares, ya que permite observar los grupos diametrales con mayor peso en la estructura; es decir, aquellos que definen la estructura destacando las clases diamétricas con un mayor peso en la biomasa. Es una referencia que ofrece una visión cercana a la observación directa de la masa, ya que destaca las clases diamétricas que conforman la estructura principal. Esto queda más claro con el siguiente ejemplo. La parcela nº 50 del inventario de campo, tiene una curva diamétrica que visualmente recuerda a una masa de tendencia irregular, similar a la masa irregular equilibrada definida por SMITH (Figura 5.1) o a la masa irregular truncada en la base de LÄDHE  (Figura 5.2). La distribución de área basimétrica, para las mismas clases diamétricas arroja más luz sobre la estructura, ya que pone de manifiesto la importancia que sobre esta variable tienen las clases diamétricas más gruesas (Figura 5.6). 


Fig. 5.6:   Distribución diamétrica y de área basimétrica por clases diamétricas de la parcela nº 50 (Sierra de Neila)

Observando la curva de área basimétrica se aprecia como son las clases más gruesas las que soportan el peso de la estructura. Realmente se trata de un fustal grueso de pino silvestre, con diámetros superiores a los 42,5 cms., con hayas de madera fina bajo su cubierta, ya desprovistas de hojas (Fotografía 5.1). Para un factible desarrollo de estrato inferior, esta masa precisaría de claras selectivas de arbolado adulto para dejar paso a las hayas que se encuentran trabadas bajo las copas de pies gruesos.


Fotografía 5.1: Parcela nº 50 del Muestreo de Campo. Fustal grueso de pino silvestre con hayas jóvenes desarrollándose bajo su cubierta, en la Sierra de Neila.

Porcentaje de área basimétrica por tipos de madera (%AB)


Esta variable es una medida del grado de equilibrio de la masa. Es función del diámetro normal (dN), y aglutina la información de la proporción relativa del área basimétrica por clases diamétricas. Tradicionalmente, en el estudio de la selvicultura en Centroeuropa, es normal resumir el análisis de la estructura de las masas irregulares indicando el reparto del volumen en pie, según 3 ó 4 clases de grosor, equivalentes a clases diamétricas. En la tabla 5.1.a pueden verse dos ejemplos de clasificaciones de este tipo, realizadas en Francia y Suiza (SCHÜLTZ, 1997).


Tabla 5.1.a: Ejemplos de Clasificación de clases de madera en montes de Francia y Suiza (SCHÜLTZ, 1997)

		PAIS

		TIPOS DE MADERA

		Rango Diamétrico



		FRANCIA

		Madera pequeña

		20-30



		

		Madera media

		35-40



		

		Madera gruesa

		> 55



		SUIZA

		Madera pequeña

		16-24



		

		Madera media

		26-28



		

		Madera gruesa

		40-50



		

		Madera muy gruesa

		> 52





Según cada objetivo selvícola, corresponde un estado de equilibrio entre estos tipos de madera, para las acciones de entresaca. En masas equilibradas de haya en las Ardenas Belgas, se utilizan estos tipos de madera para definir el equilibrio de las masas irregulares de haya. Esta referencia es básica para tener un punto de partida sobre el cual comparar las situaciones encontradas en Burgos. En los hayedos belgas, se definieron los siguientes tipos de madera, y los siguientes porcentajes para hayedos irregulares equilibrados (Tabla 5.2):


Tabla 5.2: Porcentaje sobre el área basimétrica total de los tipos de madera definidos en hayedos equilibrados de las Ardenas Belgas

		Clases diamétricas y Tipos de Madera(*)

		% sobre el área basimétrica total



		Madera Delgada (12,5 – 27,5 cm.)

		25%



		Madera Media (27,5 – 47,5 cm.)

		40%



		Madera Gruesa (>47,5 cm.)

		35%





(*): asimismo, se considera que el regenerado y clases diamétricas menores (madera fina) deben ocupar una superficie suficiente, comprendida entre el 10 y el 15% del total.


Siguiendo estas premisas, se han establecido unos tipos de madera específicos para este trabajo, según diferentes intervalos diamétricos (Tabla 5.3). Los intervalos propuestos para las masas de hayedo en las Ardenas Belgas, no coinciden con los definidos para las clases diamétricas del presente trabajo. Para ajustarse a la clasificación diamétrica se han utilizado intervalos y tipos de madera adaptados para el estudio de la estructura.


Tabla 5.3: Tipos de madera por clases diamétrica definidos en el presente trabajo

		Clases diamétricas

		Tipos de madera



		2,5 – 12,5

		Madera Fina



		12,5 – 22,5

		Madera Delgada



		22,5 – 42,5

		Madera Media



		>42,5

		Madera Gruesa





Esta clasificación está determinada también por los resultados del análisis exhaustivo de parcelas objeto de estudio, que se verán posteriormente.


No existen en la naturaleza, ejemplos de masas irregulares de haya, evolucionados de un modo natural. La densa cobertura arbórea que presentan los ejemplares más gruesos hace que los pies más jóvenes tengan grandes dificultades para ocupar estratos superiores, lo que implica una evolución natural hacia masas regulares. Sin embargo, se dispone de los datos dasométricos de masas irregulares de hayedos localizados en las Ardenas Belgas, que se utilizarán como referencia para comparar diferentes situaciones estructurales. De este modo, se ha contado con una curva de referencia, que es la que aparece como ejemplo de distribución irregular en la monografía del haya de TEISSIER DU CROS (1981). El área basimétrica  de la curva de referencia es un poco menor (23,4 m2) que el  área basimétrica media para la calidad III y un turno de 150 años (23,55 m2), de las tablas de producción del haya en Navarra (MADRIGAL, A; PUERTAS, F; MARTÍNEZ MILLÁN, J. 1992).

Los datos de la curva de referencia se establecieron para los hayedos de las Ardenas Belgas y, tanto para volumen como número de pies, presenta unas características medias. El diámetro máximo, o diámetro de cortabilidad, es de 70 cm. El área basimétrica  total de 23,4 m2, y la que corresponde a  los árboles de diámetro > 20 cm., de 21,9 m2. La cobertura de los árboles de más de 20 cm. de diámetro es de  8.800 m2. La superficie ocupada por el regenerado, monte bravo y bajo latizal, era de unos 1.200 m2. Esta espesura era suficiente para evitar el encespedamiento y garantizar la regeneración. La clasificación diamétrica es la siguiente (Figura 5.7):


Figura 5.7: Distribución diamétrica  y curva de frecuencia para una masa irregular equilibrada en las Ardenas Belgas



		C.D.

		Nº de pies/ha


Distribución ideal media



		5

		149



		10

		111



		15

		83



		20

		62



		25

		46



		30

		34



		35

		26



		40

		19



		45

		14



		50

		11



		55

		8



		60

		6



		65

		4
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70

		3



		Área Basimétrica (m2/ha)

		23.4





Con estos datos, se calculan los porcentajes de área basimétrica para los tipos de madera definidos anteriormente (Tabla 5.4).


Tabla 5.4: Porcentaje sobre el área basimétrica total de los tipos de madera definidos a partir de los datos obtenidos en hayedos equilibrados de las Ardenas Belgas

		Clases diamétricas (cm.) y tipos de madera

		Porcentaje sobre el área basimétrica total



		Madera Fina (2,5 – 12,5)

		5%



		Madera Delgada (12,5 - 22,5)

		15%



		Madera Media (22,5 – 42,5)

		40%



		Madera gruesa (> 42,5)

		40%





Se asumen estos porcentajes como ideales en una masa irregular de haya. En los montes burgaleses no existen masas irregulares equilibradas de haya así definidas. De hecho, las masas irregulares de haya no se presentan en los bosques vírgenes de esta especie. En Eslovaquia por ejemplo, el país con mejores experiencias en la observación de hayedos vírgenes, se comprobó como, en fase óptima, los rodales tienen estructuras regulares y con espesura completa, a pesar de que regenera naturalmente en pequeños grupos de 0,2 a 0,5 Ha. (KORPEL, S. 1982). Los especialistas en bosques vírgenes de haya consideran que no se encuentra prácticamente en estructuras irregulares (REH, 1993; KORPEL 1995). En las masas burgalesas, existen algunas situaciones próximas a la irregularidad, pero normalmente presentan defecto de pies de grandes dimensiones. De hecho, los datos del 2º IFN revelan un promedio del 24% de área basimétrica para los pies de más de 42,5 cm. de diámetro normal; es decir, un 16% menos del valor equilibrado para la madera gruesa. 


Siguiendo con el ejemplo de la parcela nº 50 del muestreo de campo realizado en la provincia de Burgos, los valores de los porcentajes de área basimétrica por clases diamétricas difieren sustancialmente de los anteriormente definidos para un hayedo irregular equilibrado (Tabla 5.5):


Tabla 5.5: Valores de porcentajes de área basimétrica según clases diamétricas y diferencia con la masa de hayedo irregular equilibrada para la parcela nº 50 del Muestreo de campo (Sierra de Neila).

		

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4

		%AB5

		%AB6



		Parcela nº 50

		10,1

		5,3

		20,9

		9,7

		31,2

		22,8



		Sumas

		10,1

		5,3

		30,6

		54



		Masa equilibrada

		5

		15

		40

		40



		Diferencia con masa equilibrada

		+ 5,1

		- 9,7

		- 9,4%

		+ 14%





Como se observa en la tabla anterior, existe un exceso de madera fina y gruesa, mientras que en madera delgada y media hay defecto de casi un 10%. Por tanto, la primera impresión de masa irregular que presentaba la curva diamétrica era errónea, como se comprueba analizando esta nueva variable.


Estos valores serán la referencia a la hora de comparar situaciones más o menos cercanas a la estabilidad dentro de una masa irregular. Para las masas regulares los valores de referencia serán los que se obtengan a partir de los valores medios de las parcelas regulares medidas en Burgos.


5.1.2.2.- Variables para la definición de Tipologías Estructurales


Como se ha comentado, el primer nivel de utilización de variables tiene por objetivo obtener diferentes Topologías Diametrales fundamentadas en variables función del diámetro normal de los árboles presentes en la masa. Estas Tipologías Diametrales serán utilizadas en este segundo nivel como una variable más para definir las Tipologías Estructurales finales, en las cuales intervienen las siguientes variables. 


Área Basimétrica Total (ABTOT)


Como ya se ha visto al analizar la variable “curva de áreas basimétricas” (ver 5.1.2.2.), el área basimétrica total es utilizada en cualquier inventario forestal, y es definitoria, por sí misma, de circunstancias concretas en masas arboladas. Por ejemplo, en masas irregulares, áreas basimétricas superiores a 28 m2/ha implican el cese de la regeneración por una cobertura excesiva, que hace imposible a los pies jóvenes alcanzar estratos superiores, por falta de luz y espacio. Asimismo, el crecimiento corriente (

D


diametral/t) aumenta de manera continuada entre los 10 y los 30 m2/ha (por encima de este último valor, disminuye). Existen masas con distribuciones diamétricas de aspecto irregular, pero con áreas basimétricas excesivas, por encima incluso de los 50 m2/ha.


En masas regulares, se consideran adecuadas áreas basimétricas entre los 25 y 35 m2/ha para masas adultas que están próximas a la edad del turno.

Porcentaje de área basimétrica de haya (%ABHAYA)

En cada una de las parcelas, se ha obtenido este porcentaje para identificar el grado de presencia del haya en la masa. De este modo, quedan definidas las siguientes situaciones (Tabla 5.6):


Tabla 5.6: Tipos de masa según el porcentaje de área basimétrica de haya

		Porcentaje de área basimétrica de haya

		Tipo de masa



		< 50%

		Otras formaciones con presencia de haya



		50-85%

		Hayedos mezclados



		86-99%

		Hayedos con mezcla puntual de otras especies



		100%

		Hayedos monoespecíficos





 Esta clasificación es similar a la realizada en función de la fracción cabida cubierta (Tabla 4.1), pero con un grado más de diferenciación en los tipos de masa referentes a los Hayedos mezclados.

Composición Específica- Diversidad


La estructura depende no sólo de valores relativos al tamaño y cantidad de árboles presentes en una masa, sino también de las especies existentes y su grado de mezcla. El haya, con el tiempo, tiende a formar masas monoespecíficas por su fuerte competitividad, debido en gran medida a su carácter tolerante, pero aparecen con mayor o menor intensidad especies asociadas a sus estructuras. En Burgos, el haya se mezcla formando bosques mixtos con el pino silvestre, el roble (Quercus robur y Quercus petraea), el rebollo y el quejigo. Otras especies como el serbal, el arce, el tejo, el avellano y el acebo, aparecen con un menor grado de mezcla. En relación con este concepto, se puede establecer la siguiente clasificación descriptiva del grado de mezcla entre las dos principales especies de la masa (Tabla 5.7).


Tabla 5.7: Tipos de mezcla en el bosque mixto según los porcentajes de área basimétrica de las dos especies principales

		Tipo de mezcla

		|%AB Esp1ª| - |%AB Esp2ª|



		Mezcla Intima

		< 20%



		Mezcla Intermedia

		21 - 60%



		Mezcla Puntual

		> 60%





Se trata de una clasificación estimativa, para poder definir el grado de mezcla de manera descriptiva. Se basa en las dos especies principales de la masa en relación con su área basimétrica, debido a que no son usuales las masas en las que hay 3 o más especies compartiendo la estructura en mezcla íntima. 


Por otro lado, se ha utilizado un índice de diversidad como es el índice de Shannon, que permite estimar la abundancia relativa de las especies en la masa arbórea. El índice de Shannon (IS) viene dado por la expresión:
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donde pi es la abundancia relativa de cada especie (en número de individuos o cobertura). Este índice aumenta con el número de especies presentes en el rodal y toma mayores valores cuando las proporciones de las distintas especies son similares (DEL RIO, M. et. al. 2003). De este modo, el índice varía desde el valor “0” (masas monoespecíficas) hasta “2” (todas las especies con la misma abundancia relativa)


Resumiendo, en el análisis de la composición específica de las masas se consideraron, inicialmente:


· Las 2 Especies Principales, en relación con su área basimétrica, considerando que suelen ser 2 especies las que conforman la estructura principal en masas mixtas.


· Índice de Shannon (IS)

Para terminar con el ejemplo que se ha propuesto en este apartado, la parcela nº 50 del inventario de campo presenta una nueva visión observando la mezcla de especies que  presenta (Figuras 5.8 y 5.9).


Figura 5.8: Curva diamétrica combinada de las dos especies principales (Haya y Pino silvestre) presentes en la parcela nº 50 (Sierra de Neila)





Figura 5.9: Esquema de distribución vertical de la parcela nº 50, en el que se aprecia el estrato superior de pino silvestre, bajo cuyas copas se desarrolla la regeneración de hayas.

Como se ha venido describiendo a través de las variables estudiadas, no se considera a la parcela nº 50 como una masa irregular estrictamente, sino como un fustal de pino silvestre con madera fina de haya desarrollándose bajo su cubierta. No se trata de una masa estratificada porque existe una continuidad diamétrica en la parcela. Esto refleja una vez más, la importancia del análisis conjunto de todas las variables, ya que por sí mismas, ninguna es definitoria de una tipología concreta.


5.1.2.3.- Variables complementarias


Además de las variables utilizadas para la definición de tipologías estructurales, se han considerado otros parámetros que completan la definición estructural desde un punto de vista descriptivo. Se trata de características de la masa que se considerarán principalmente, a la hora de asignar tratamientos selvícolas. 

Regeneración


Se ha definido la regeneración como el estrato arbóreo incipiente, en donde los ejemplares presentan un diámetro normal inferior a 2,5 cms. La existencia o no de regenerado depende de numerosos factores, tales como la presión ganadera, el grado de cubierta de la masa, el área basimétrica, etc., de tal modo que es difícil obtener correlaciones con otras variables dasométricas. 


En el 2º IFN, se midieron los ejemplares inferiores a 2,5 cms. de diámetro normal a través de un parámetro “R”, de la siguiente manera (Tabla 5.8):


Tabla 5.8: Código de regeneración según el 2º IFN

		Código de Regeneración (R)

		n(*)

		Número de plantas/ha



		0

		0

		0



		1

		0 < n < 5

		1 - 499



		2

		5 

£


n 

£


15

		500 - 2000



		3

		n > 15

		>2000





(*): siendo “n” la cantidad de plantas de diámetro normal menor de 25 mm. y de especies forestales arbóreas presente en el interior del círculo de 5 m de radio.

En el inventario de campo, se consideró como regenerado tanto los ejemplares inventariables (Altura total
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1,30 m.) con menos de 2,5 cms. de diámetro normal, como aquellos individuos no inventariables, para que los datos fueran consistentes entre ambos muestreos.

Trasmochos


El 2º IFN define los pies trasmochos como aquellos árboles “a los que se ha cortado la parte superior del tronco y las ramas en puntos próximos a su inserción en el tronco”. Estos pies son el resultado de frecuentes cortas por parte de la población local para su uso como leña y originan unos pies muy añosos con escaso valor de la madera, pero en muchas ocasiones con un importante valor paisajístico o de conservación de biodiversidad. Son ejemplares que sirven de refugio a diversas aves y mamíferos. 


La existencia de ejemplares trasmochos en la masa es importante para aplicar determinados tratamientos específicos a este tipo de árboles.


Tipo de masa


Según el origen de los pies, el 2º IFN distingue seis tipos diferentes de masas (Tabla 5.9):


Tabla 5.9: Código, origen y tipo de masa según los datos del 2º IFN

		CODIGO

		ORIGEN

		TIPO DE MASA



		1

		Siembra o Semilla

		Monte Alto



		2

		Plantación

		Monte Alto



		3

		Brote de Cepa o Raíz

		Monte Bajo



		4

		Desconocido

		Desconocido



		5

		Dudoso

		Dudoso



		6

		Mixto

		Monte Mixto





En el inventario de campo, se plantearon dos estadillos diferenciados, para los brinzales o pies procedentes de siembra o semilla, y para los chirpiales, o brotes de cepa  o raíz. De esta forma, se obtienen tres tipos de masa (Tabla 5.10):


Tabla   : Código, origen y tipo de masa según los datos del Inventario de campo

		CODIGO

		ORIGEN

		TIPO DE MASA



		1

		Semilla

		Monte Alto



		2

		Brotes de Cepa o Raíz

		Monte Bajo



		3

		Mixto

		Monte Mixto





En el 2º IFN, el mayor porcentaje de parcelas corresponde al código 6 (Monte mixto), con más del 75 % de las parcelas. El 25% restante se clasifica como monte alto, mientras que hay tan sólo una parcela identificada como monte bajo. 

5.2.- Inventario: bases de datos analíticas

Para realizar los diversos análisis sobre los hayedos burgaleses, se ha contado con dos fuentes de información. Por un lado, las parcelas instaladas en el muestreo de campo realizado en Burgos, en masas con estructuras de hayedo características. Por otro, los datos del 2º Inventario Forestal Nacional.


En los puntos siguientes se presenta una descripción de ambas fuentes de información y se ofrecen conclusiones obtenidas en el análisis exploratorio de ambas.


5.2.1.-  INVENTARIO DE CAMPO


En el mes de Agosto de 1999 se realizaron varios viajes a la provincia de Burgos, con el objetivo de explorar el territorio, buscando los hayedos existentes y sus distintas conformaciones, para tener una amplia visión de las diferentes situaciones ecológicas, estacionales y estructurales de las masas de hayedo en dicha provincia. 


El trabajo se englobó dentro de un amplio estudio elaborado por la Cátedra de Estadística Aplicada e Investigación Operativa de la E.T.S.I. de Montes, y contó con la colaboración de los Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos y Agentes Forestales de la Junta de Castilla y León de  la provincia burgalesa. 


En los viajes preliminares, se visitaron las masas más representativas de hayedo de la provincia, con los siguientes objetivos:


· Identificar diferentes situaciones ecológicas, estacionales y estructurales, procurando abarcar el máximo espectro de escenarios posibles.


· Determinar puntos de muestreo para el posterior inventario.


· Conocer las pautas de trabajo de los profesionales forestales de la zona, así como sus principales premisas de gestión y los aspectos relevantes del ejercicio de su labor en los hayedos de la provincia.


Según datos extraídos del 2º IFN, la provincia de Burgos tiene una extensión de 1.428.848,52 ha, de las cuales 170.662,46 ha contienen hayas, lo que supone casi un 12% de su superficie. Existen dos grandes zonas geográficas de localización de los hayedos burgaleses:


· Zona Norte (101.648,97 ha): donde destacan los términos municipales de Espinosa de los Monteros, Cilleruelo de Bezana, Cubillos, Escalada, Pesadas de Burgos, Tubilla, Oña y San Millán.


· Sierra de la Demanda (69.013,49 ha): las poblaciones más destacadas son Barbadillo de Herreros, Belorado, Pradoluengo y Villafranca-Montes de Oca.


Se visitaron todas aquellas poblaciones con una superficie de hayedo significativa, bien por su extensión o por las especiales condiciones de habitación, como ocurre por ejemplo, con los hayedos  de pie de Cantil de la Sierra de Oña,  los hayedos próximos a la estación de esquí de Pineda de la Sierra, o los presentes en la Cruz de la Demanda, en condiciones ecológicas extremas. 


En las visitas previas se contó en todo momento con la colaboración de al menos un técnico forestal (ingeniero de la zona) y de un agente forestal; con ellos se estableció la planificación previa de las visitas, en las que se les informó de las principales  premisas del trabajo. Para la identificación de los hayedos, se insistió en la localización de aquellos ubicados en lugares con especiales condiciones de habitación y que fuesen representativas de la generalidad de la zona en donde se ubicaban. 


Estas visitas previas sirvieron para extraer dos conclusiones acerca del número y tamaño de parcelas que se instalarían definitivamente:


· Las parcelas serían tantas como situaciones diversas se encontraran a nivel ecológico, estacional y estructural.


· El tamaño de las parcelas vendría condicionado por la representatividad de la zona en donde se establecería la parcela.


De este modo, el número final de parcelas instaladas fue de 70, abarcando todas las situaciones observadas en la planificación previa del muestreo.


El punto decisivo de la planificación fue el relativo al tamaño de las parcelas de muestreo. Se trataba  de encontrar un tamaño suficiente que reflejase la estructura global del monte en donde se encontraba, así como de las especiales condiciones de habitación de la masa. 


La búsqueda del tamaño óptimo de parcela en el inventario forestal es uno de los aspectos determinantes en el estudio de la estructura. En el caso de masas regulares, donde los pies se agrupan en torno a un rango diamétrico pequeño, el tamaño de parcela puede reducirse bastante, ya que la homogeneidad de la masa es muy alta y los datos pueden extrapolarse al resto de la masa. No ocurre así en parcelas no-regulares donde la amplitud del rango diamétrico es mayor, y donde la ubicación de la parcela puede ser decisiva para que se presenten situaciones estructurales distintas. 


En el caso de una masa irregular por bosquetes, por ejemplo, el caso es muy evidente, ya que a lo largo de la superficie podemos encontrarnos con bosquetes regulares de una misma edad surgidos en un mismo momento evolutivo, pero que son adyacentes a otros, con diferencias de edad de 20 años. La suma de todas estas situaciones “regulares” conforma una estructura global irregular, simplemente aumentando la superficie de la parcela de estudio.  


Para ilustrar esta idea, en la figura 5.10 puede verse la situación esquemática de una masa irregular “por bosquetes”. En la superficie que simula las teselas “regulares”, cada unidad conforma un bosquete regular. En estos casos, habría que realizar parcelas de gran tamaño o un muestreo por transectos, para reflejar la complejidad estructural del monte.


Figura 5.10: Estructura Irregular “por bosquetes”



Por otro lado, en la figura 5.11 se puede ver otro tipo de situación de masa irregular, en este caso producida por una mezcla “pie a pie” o mezcla íntima. Aquí, el tamaño de parcela que se debería establecer para reflejar la situación podría reducirse, ya que en una pequeña superficie se encuentran todos los tamaños de árboles que aparecen en toda la superficie. El tamaño de parcela es pues muy importante en estas situaciones de mezcla de edades para obtener un fiel reflejo de la realidad. Por otro lado, el conocimiento previo del monte es una información crucial para determinar tanto el tamaño como la ubicación óptima de la parcela. Este conocimiento permite reducir el tamaño de la parcela a una superficie suficientemente representativa.


Figura 5.11: Estructura Irregular “pie a pie”



En la provincia de Burgos no se localizaron masas irregulares de hayedo en los montes visitados. Tan sólo puede hablarse de masas multidiamétricas, donde el haya presenta situaciones muy diferentes con un amplio rango diametral, pero siempre dentro de una situación desequilibrada en relación a una masa irregular de haya, tal y como se refleja en los casos comentados en la introducción de este capítulo. 


El trabajo previo de identificación de hayedos en toda la provincia permitió reducir el tamaño de parcela, gracias a la información de los técnicos, que señalaron y marcaron los puntos “centro de parcela”, de tal modo que la superficie fuese representativa para explicar la situación global de la masa, en cada uno de los montes visitados.


El tamaño se fijó finalmente en 400 m2, para lo que se instalaron parcelas cuadradas de 20 metros de lado. En algunas situaciones especiales de monte bajo o montes bravos de elevada densidad, se redujo a 100 m2 (parcelas cuadradas de 10 m de lado) por la gran densidad de pies a inventariar.


En un estudio realizado en los montes de Cercedilla (Madrid), incluido dentro del proyecto de investigación de la cátedra de Estadística e Investigación operativa de le E.T.S.I. de Montes de Madrid “Masas II”, se trabajó con masas irregulares de pino silvestre, observándose como las subparcelas resultantes de la división de parcelas irregulares de 2.400 m2 en otras más pequeñas de 600 m2 y 400 m2,  mantenían la tipología irregular. Así, al menos 2 de las 6 subparcelas obtenidas en la subdivisión en superficies de 400 m2 mantenían unos valores porcentuales de área basimétricas por tipos de madera, muy próximos a los de la parcela original (la suma total de las diferencias en cada uno de los tipos de madera era inferior a 20 puntos). Estas experiencias previas, junto al trabajo previo de seleccionar aquellos puntos muestrales que resultasen representativos de la estructura global de los hayedos, posibilitó el tamaño muestral óptimo de 400 m2.


Por otra parte, el pino silvestre es una especie intolerante, esto es, necesita abundante luz para su regeneración, al contrario que el haya. Esto no hace más que validar aún más los datos obtenidos, ya que si la estructura irregular se mantiene al realizar las subdivisiones de superficie tal y como se hizo con el pino silvestre, en el caso del haya se puede contar al menos con las mismas conclusiones por su facilidad de regeneración bajo cubierta.


En las figuras 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15 puede observarse como la subdivisión de las parcelas origina subparcelas que mantienen la tendencia irregular, con excepción de algunos casos concretos. Las mayores diferencias ocurren principalmente en la subdivisión en parcelas de 400 m2. Estos errores pueden corregirse no obstante, con una adecuada ubicación de las parcelas. Es las figuras, aparece la distribución diamétrica de la parcela completa (2.400 m2), la cual se subdivide en 4 ó 6 subparcelas de 600 y 400 m2 respectivamente. Interesa sobre todo observar los patrones de las distribuciones diamétricas resultantes en uno y otro caso para determinar las similitudes y diferencias con respecto al patrón principal.

Figura 5.12: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 1 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid)



Figura 5.13: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 2 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid)




Figura 5.14: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 3 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid)


Figura 5.15: Subdivisión en subparcelas de 600 m2 y 400 m2 de la Parcela nº 4 en una masa irregular de la Sierra de Cercedilla (Madrid)


Una vez definido el número de parcelas y el tamaño de las mismas, se inició el proceso de elección de las variables del inventario. Se determinaron variables de todo tipo: de localización, de calidad de estación, ecológicas, dasométricas, selvícolas, etc., para describir detalladamente los hayedos seleccionados. Los estadillos de toma de datos incluían dieciséis epígrafes, que se comentan a continuación:


I.- Identificación 


En este apartado se determinó la ubicación geográfica de la parcela, fecha, código, paraje, término municipal, monte, cuartel y cantón (Figura 5.15). Las coordenadas U.T.M se localizaron aproximadamente a partir de la identificación de la parcela en el mapa topográfico 1:50000.

Figura 5.15: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: IDENTIFICACIÓN

		I. IDENTIFICACION DEL INVENTARIO



		Fecha

		Código

		Equipo

		Nº Ficha



		UBICACIÓN



		Zona geográfica

		Paraje:



		Término municipal



		Monte



		Cuartel

		Cantón

		Coordenadas UTM





II. Características Generales de la Parcela


Las características generales de la parcela se refieren a parámetros como la pendiente, la orientación, la altitud, la litología y la concavidad (Figura 5.16). La litología se identificó con los fragmentos rocosos y evidencias existentes en la parcela; posteriormente se añadió otro campo en el que se anotó la litología que correspondía según el mapa geológico a escala 1:50.000. 

Figura 5.16: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: CARACTERÍSTICAS GENERALES

		II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PARCELA



		Posición fisiográfica general 



		Altitud

		Pendiente

		Orientación



		Litología

		Concavidad





La posición fisiográfica general se anotó de acuerdo a la siguiente clasificación (Tabla 5.11):


Tabla 5.11: Códigos de identificación de la posición geográfica de las parcelas

		CODIGO

		POSICIÓN FISIOGRÁFICA



		1

		Divisoria Alta



		2

		Divisoria



		3

		Planicie Culminante



		4

		Interfluvio (Divisoria en Laderas)



		5

		Ladera



		6

		Vertiente de Interfluvio



		7

		Collado en Divisorias Altas



		8

		Collado en Divisorias Secundarias



		9

		Rellano en Ladera



		10

		Hombrera. Rellano alargado con caída de agua a ambos lados



		11

		Vaguada abierta (aspecto de cuenca de recepción con red de pequeñas vaguadas)



		12

		Vaguada (Cruce Intermitente)



		13

		Arroyo



		14

		Fondo de Valle





III. Pastoreo y Herbívoros


Se incluyen datos de la presión ganadera y cinegética. En este apartado se busca conocer la importancia de los efectos de la actividad de los herbívoros sobre la vegetación forestal. Se anotaron los conceptos de cantidad apreciable de ganado y ungulados, así como los diferentes periodos de aprovechamiento. Los datos referentes a las cargas actuales y su distribución fueron suministrados por los agentes forestales. En cuanto a la intensidad del pastoreo se determinó la siguiente calificación:

· 1. No apreciable: sin presencia de  especies leñosas mordisqueadas

· 2. Baja: algunos brotes laterales de especies leñosas mordisqueados.


· 3. Media: ramillos y brotes laterales de especies leñosas mordisqueadas, algunas guías en los regenerados.


· 4. Alta: daños generalizados en especies leñosas; daños apreciables en las guías de los regenerados.


La elección del grado de intensidad del pastoreo se tomó en función de la intensidad del mordisqueo de las  plantas, para lo cual se hizo necesaria una observación minuciosa sobre el terreno. Los resultados se anotaron en el estadillo que muestra la figura 5.17.

Figura 5.17: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: PASTOREO Y HERBÍVOROS

		III. PASTOREO Y HERBÍVOROS



		Ganado


Período de aprovechamiento:

		Ungulados


Población:



		Intensidad:



		No apreciable

		Baja

		Media 

		Alta





IV. Croquis de Situación y Acceso a la Parcela


Se dibujó un esquema de ubicación de la parcela, tomando referencias cercanas fácilmente reconocibles, para su fácil localización en futuras visitas a la zona. En la figura 5.18 aparece el esquema realizado para la localización de la parcela nº 10 próxima a la localidad de Huidobro.


Figura 5.18: Croquis de acceso a la parcela nº 10 del muestreo de campo




V. Calidad Tecnológica


Se apuntaron las características de calidad de la madera de haya según los datos aportados por los técnicos de la provincia. Las distintas calidades tecnológicas seguían la siguiente clasificación:


· Chapa: madera con posibilidad de obtención de chapa a la plana, al menos una troza de 2,5 metros de buena calidad.


· Sierra: posibilidad de obtención de tablones, para su uso en carpintería o elementos estructurales de construcción.


· Piecerío: despiece para su uso en carpintería o elementos menores y el resto para madera de construcción o leña.

· Construcción: uso como materia auxiliar en construcción.

· Leña: uso como combustible

VII. Vegetación y Estado Superficial de la Parcela


En este apartado se analizan los porcentajes y grado de cobertura de las especies presentes en la parcela. También se incluyen datos de la pedregosidad, la cobertura herbácea, la hidromorfía, el espesor de suelo, etc.


La pedregosidad superficial, la roca aflorante y los residuos superficiales (horizonte A0) se estimaron en tanto por ciento de suelo de la parcela. El espesor de los residuos se determinó mediante cinta métrica. La hidromorfía se indicó anotando un “1” cuando era evidente en la parcela. Las cubiertas vegetales se anotaron en %, y se diferenciaron en cubierta total de matas, cubierta total de herbáceas, cubierta total arbórea y helechos (Figura 5.19).

Figura 5.19: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: VEGETACIÓN Y ESTADO SUPERFICIAL

		VII. VEGETACION Y ESTADO SUPERFICIAL DE LA PARCELA



		PEDREGOSIDAD (%)

		ROCA AFLORANTE (%)



		RESIDUOS SUPERFICIALES (A0,%)

		ESPESOR RESIDUOS(cm.)



		HIDROMORFIA 

		CUBIERTA HERBACEAS (%)



		CUBIERTA TOTAL MATAS (%)

		HELECHOS (%)



		CUBIERTA TOTAL ARBOREA (%)

		



		ESPECIE

		Cobertura %

		ESPECIE

		Cobertura %

		ESPECIE

		Cobertura %



		

		

		

		

		

		





VIII. Área basimétrica medida con relascopio


Se midió el área basimétrica por especie con el relascopio de Bitterlich. Esta medición se basa en el siguiente principio; siendo R el radio de la parcela de Bitterlich y dN el diámetro normal del árbol, y a y b los valores de distancia focal horizontal y vertical del relascopio (Figura 5.20), se cumple que:
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Figura 5.20: Esquema teórico de medición con Relascopio de Bitterlich 
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Los resultados se anotaron en un estadillo como el que muestra la figura 5.21.


Figura 5.21: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: AREA BASIMÉTRICA CON RELASCOPIO

		VIII. AREA BASIMETRICA CON RELASCOPIO



		ESPECIE

		A.B.



		

		





IX. Inventario General de Árboles


En esta parte del muestreo, se tomaron los datos dasométricos de cada uno de los pies inventariables (pies que superan los 1,30 metros de altura). Se midieron el diámetro normal, la clase sociológica, el tipo de árbol según su origen, la altura total y el crecimiento de los últimos 10 cms (sólo en pies seleccionados), criterios tecnológicos de los árboles y también algunos campos sobre criterios selvícolas de señalamiento, acerca de la conveniencia o no de cortar o mantener los pies de la parcela. 


En este punto de la toma de datos, se pretende situar al árbol individual como unidad de gestión. La elección de los árboles que han de permanecer o extraerse incidirá directamente en la estructura de tal modo que dicha elección garantice la estabilidad física del conjunto así como la regeneración, a través de la distribución horizontal y vertical de árboles de distinto tamaño (GARCÍA ABRIL, A., en PROSILVA, 1999)


La clase sociológica se refiere al orden jerárquico dentro de la estructura vertical del bosque, y se definen los siguientes tipos de árboles según dicha jerarquía:

· 1. Superdominante: Pie dominante de grandes dimensiones


· 2. Dominante: Conforma el estrato o piso superior

· 3. Codominante: Pies de menor altura que los dominantes, pero que participan igualmente en el estrato superior. La corta de un dominante cercano permite el paso de un pie codominante al estado dominante. 


· 4. Intermedio: Pies de menor tamaño con buena salud, con posibilidad de alcanzar el estrato dominante con la apertura de copas.

· 5. Sumergido: Pies que comparten el estrato intermedio, pero con especiales condiciones de salud, forma y calidad que hacen imposible su acceso al estrato superior. 

· 61. Regenerado bajo cubierta


· 62. Regenerado sin cubierta

Los tipos arbóreos se refieren al origen o tratamiento pasado de los pies:

· 1:  Brinzal:  árbol procedente de semilla.


· 2:  Chirpial: pie o brote procedente de cepa


· 3:  Árboles bifurcados o unidos: pies con dos troncos principales diferenciados por debajo de 1,3 metros.


· 4: Trasmochos: árboles descabezados, a los que se les ha cortado la parte superior del tronco y las ramas en puntos próximos a su inserción en el tronco. 

La altura  se midió al menos en un árbol dominante y otro codominante en cada parcela. En estos árboles se midió también el crecimiento diamétrico.

Para la medición del crecimiento  diametral se utilizaron barrenas de Pressler en árboles dominantes y codominantes. Los canutillos obtenidos se leyeron con la ayuda de tintes que destacaban los anillos de crecimiento y lentes de aumento. Se midió el número de centímetros que había en los últimos 10 años, y el número de años que había en los últimos 10 centímetros. 


Los criterios tecnológicos y sanitarios describen características cualitativas del árbol desde el punto de vista de sus cualidades tecnológicas y de su salud.


Las características tecnológicas observadas se referían a si el tronco estaba inclinado, ondulado, el % del fuste con ramas y el nº de trozas de 2 metros y diámetro > 30 cm., utilizables para chapa.

Los campos relativos a la corta o mantenimiento de los pies se dispusieron de tal modo que se simulase un señalamiento pie a pie, determinando qué ejemplares eran los más idóneos para cortar en un posible aprovechamiento, por motivos sanitarios, por favorecer el crecimiento de otros ejemplares mejor situados o para favorecer la regeneración. Del mismo modo, se podía decidir el mantenimiento de determinados árboles destinados a la producción, por su protección a otros árboles, por motivos ecológicos o, simplemente, porque no molestaba a ningún ejemplar próximo. 


A partir de los síntomas visibles se anotaron también posibles enfermedades, plagas y parásitos  que son indicativas del estado sanitario del árbol, según los códigos de la tabla 5.12: 

Tabla 5.12: Enfermedades, plagas, parásitos y códigos correspondientes utilizados en el muestreo de campo

		CÓDIGO

		SINTOMA



		1

		Enfermo, sin determinar la causa



		2

		Hiedra



		3

		Agallas



		4

		Muérdago



		5

		Chancro



		6

		Tinta



		7

		Hiedra y Chancro



		8

		Escolítidos



		9

		Tumores



		10

		Oidium





Todos estos datos se anotaron en el estadillo expuesto en la figura 5.22:


Figura 5.22: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: INVENTARIO GENERAL DE ÁRBOLES

		IX. INVENTARIO GENERAL DE ÁRBOLES 
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X. Características Dasométricas del Monte Bajo


En el caso de parcelas con características de Monte Bajo, se midieron y anotaron en el estadillo correspondiente (Figura 5.23) el número de cepas, el número medio de chirpiales por cepa, el diámetro medio de la cepa, la distancia media entre cepas, el área basimétrica, la altura y la vitalidad de las cepas (porcentaje de chirpiales con futuro). En aquellas parcelas exclusivas de monte bajo de elevada densidad y homogeneidad, el tamaño de parcela se redujo a 100 m2 de superficie (parcelas cuadradas de 10 metros de lado).


Figura 5.23: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS DE MONTE BAJO

		X. CARACTERISTICAS DASOMETRICAS MONTE BAJO



		ESPECIE

		Nº Cepas

		Nº Chirpiales / Cepa

		Diámetro chirpiales

		Diámetro de la cepa

		Distancia entre cepas

		Área Basimétrica

		Altura

		Vitalidad


(% chirp. fut.)
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XI. Regeneración


Esta definición engloba los pies con una altura inferior a 1,30 m de altura
. Se midió el porcentaje sobre el total de la superficie, su modo de distribución, la distancia entre golpes de regeneración, la altura media, y el número de individuos por hectárea (Figura 5.24). 


Figura 5.24: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: REGENERACIÓN

		XI. REGENERACION (<1.30 m.)



		SUPERFICIE SOBRE EL TOTAL (%):



		DISTRIBUCIÓN


a) Continuo              b) Manchas               c) Grupos dispersos             d) Individuos dispersos


Distancia entre huecos: 



		ALTURA MEDIA DEL REGENERADO (m):     0.5           1             



		Nº / ha :



		ESPECIES (%)





XII. Estado Sanitario de las copas


El estado de las copas es un indicador de la vitalidad del haya. Una copa bien conformada indica un pie sano y estable dentro de la masa. Se definieron tres tipos de conformación de copas (bueno, “escobadas” y puntisecas). Se apuntó el porcentaje de pies con cada uno de estas características (Figura 5.25).


Figura 5.25: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: ESTADO SANITARIO DE COPAS

		XII. ESTADO SANITARIO DE COPAS



		a) % Bueno                              b) % ”Escobadas”                                      c) % Puntisecas








XIII. Árboles tronchados o caídos


Se enumeró el número de pies con diámetro normal superior a 15 cms., de ejemplares de estas características anotándolos en el estadillo (Figura 5.26). Estos ejemplares son importantes ya que en ellos existen biotopos específicos de ciertos animales y plantas, como ya se indicó en el punto 4.7, referido a la fauna de los hayedos burgaleses.


Figura 5.26: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: ÁRBOLES TRONCHADOS O CAÍDOS

		XIII. ÁRBOLES TRONCHADOS O CAIDOS ( dN. > 15 cm.)



		ESPECIE

		Nº



		

		





XIV. Intervenciones Selvícolas


En este apartado se recopiló información in situ sobre las intervenciones anteriores y las previstas por el proyecto de ordenación, en caso de que lo hubiera (Figura 5.27). Esta información fue consultada a ingenieros y agentes forestales de cada zona.


Figura 5.27: Estadillo correspondiente al muestreo de campo: INTERVENCIONES SELVÍCOLAS

		XIV. INTERVENCIONES SELVICOLAS



		ANTERIORES






		PREVISTAS POR EL PROYECTO DE ORDENACIÓN 








XV. Tratamiento Aplicable Propuesto


Se apuntaron las líneas básicas de actuación sobre la selvicultura a aplicar  según las impresiones y datos obtenidos en la instalación de la parcela.


XVI. Croquis y Observaciones


Se realizaron dibujos esquemáticos sobre la estructura vertical, horizontal, la disposición del regenerado, el porcentaje de monte representado por la parcela y otras observaciones de interés. Estos dibujos se perfeccionaron en gabinete para obtener un esquema visual de cada una de las parcelas (ver ANEXO I).


Los materiales que se utilizaron para realizar el inventario de campo son:


· Mapas a escala 1:50.000 de las zonas de localización de los hayedos.


· Jalones y cinta métrica para el replanteo de parcelas.


· Brújula, altímetro y Blume-Leiss para el cálculo de la orientación, altitud, y pendiente de la parcela.


· Relascopio de Bitterlich para la estimación del área basimétrica.


· Forcípulas de 60 y 80 cms para la medición del diámetro normal (para casos de pies muy gruesos, se usó cinta diamétrica).


· Blume-Leiss para el cálculo de las alturas de los pies de los diferentes estratos.


· Barrenas de Pressler de diferentes longitudes para obtener los crecimientos.


Para la instalación de las parcelas se contó con equipos de trabajo de dos a cuatro personas. La velocidad de instalación oscilaba entre dos y cuatro parcelas diarias, dependiendo de la dificultad en la toma de datos (accesibilidad, climatología, etc.) y distancia entre ellas. La duración media de instalación de las parcelas era de unas dos horas aproximadamente. Además de las personas encargadas de la instalación, acompañaban al equipo uno o dos agentes forestales, que aportaron su experiencia en la zona en la que se replantearon las parcelas. 


El muestreo se realizó en su totalidad durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999. Un primer análisis del inventario permite establecer algunas conclusiones respecto a las variables estudiadas.


En cuanto a la posición fisiográfica de las parcelas, los hayedos visitados tenían una ubicación preferentemente de ladera, donde los porcentajes son los siguientes (Tabla 5.13):


Tabla 5.13: Porcentajes de parcelas en las posiciones fisiográficas consideradas

		Posición fisiográfica

		Porcentaje de parcelas (%)



		Ladera

		77%



		Ladera/ Fondo de valle

		10%



		Otras

		13%





La pendiente media de las parcelas es de 20° (44%). La pendiente máxima es de 38° (84%) y la mínima es de 0°. El 78%  de los hayedos muestreados están en situaciones de fuerte pendiente (

³


30%), lo cual evidencia la importancia de la topografía en la distribución actual del haya y la marginalidad de los terrenos ocupados por los hayedos. Es importante recordar que las ordenaciones hidrológicas recomiendan para terrenos con pendientes mayores de 13,5º (30%) un uso exclusivo forestal, por lo que la mayoría de los hayedos tienen una  función de protección frente a la erosión. 


La altitud media de las parcelas es de 1.124 metros, siendo la de mayor altitud la realizada en las proximidades de la Cruz de la Demanda (Parcela nº 48: 1.750 metros), y las de menor altitud las del valle de Mena (Parcelas nº 69 y 70), sobre los 500 metros. 


La orientación predominante es la umbría (norte, noreste y noroeste) con un 89% del total de las parcelas. 


El ganado está presente en un 67% de las parcelas. La presencia de  ciervos y corzos fue detectada en un 62% de las parcelas. El 23% de las parcelas presentaban altas agresiones debidas a los herbívoros. 

La influencia del ganado en la regeneración, y en consecuencia en la estructura, varía en función de la duración de la agresión  y la estructura de partida de la masa. 

En la parcela nº 41, situada en la Sierra de Oña, la agresión está  causada por las vacas, en recepes de haya. En la parcela nº 51 situada en la sierra de Neila  la agresión es debido a la alta densidad de ciervos. En zonas adyacentes a la ubicación de la parcela nº 54, en el Monte Escabroso del Valle de Losa, una fuerte presión de ganado vacuno y corzos mantenía la regeneración recomida, sin posibilidades de evolución. 

La calidad de la madera en pie es en general baja, en ninguna parcela predominan árboles  con buena calidad de la madera, ya sea por sus escasas dimensiones o por la existencia de defectos. En el 30% de las parcelas aparece madera de sierra o piecerío. La calidad baja es aquella en que predomina la madera para leña con una cierta proporción de sierra, encontrándose aquí un 35% de las parcelas. Por último, la madera de mala calidad,  para usos energéticos o de trituración, era dominante en el 35% de las parcelas.

En cuanto a la capa de materia orgánica sin descomponer o semi descompuesta, el 50% de los suelos presenta un espesor menor o igual que 4 centímetros. La media de espesor fue de 3,82 cm. En las parcelas de menor área basimétrica los espesores del horizonte de materia orgánica superficial eran menores. 


El regenerado no presenta patrones definidos. Las variables más importantes relacionadas con la regeneración son el porcentaje de cobertura, la especie arbórea, la existencia de ganado, la caza mayor, la competencia con matorral y hierba, el tipo de sustrato, etc. Esta gran cantidad de variables y la acción conjunta de ellas hace difícil obtener conclusiones absolutas. 


Se han encontrado 15 especies arbóreas diferentes en estadio de regeneración en parcelas con haya. En un 60% de las parcelas, la especie principal regenerada es el haya, seguida por el acebo con un 28% de las parcelas, una especie que aguanta bien la sombra de las hayas. La proporción del resto de especies que se presentan en la regeneración, es muy variable en las parcelas estudiadas. Este dato reafirma la tendencia existente en los hayedos de mantenerse el haya como especie principal, y la gran resistencia a la sombra de los acebos, que son capaces de regenerar bajo su sombra. 


Existe un grave problema de regeneración en los hayedos que soportan altas cargas, tanto ganaderas como de caza mayor. Como consecuencia de ello se produce una parada en el número de pies que pasan del estadio de regeneración a la primera clase arbórea. La presencia del ganado se refleja bien por la existencia de depresiones en la curva de distribución por clases diamétricas o en las alturas del regenerado (en el caso de presión reciente). El escaso control de las poblaciones ganaderas, en muchos casos subvencionadas por la Unión Europea, es uno de los principales problemas en los hayedos y otras formaciones arbóreas. Si se mantienen cargas tan altas, la regeneración no evoluciona, con la consecuente alteración en la dinámica del bosque. De hecho, el haya no es una especie especialmente palatable para el ganado pero ante la ausencia de otras especies es recomida igualmente.

La salud de las copas de los árboles es un buen indicador de la salud del árbol y de su calidad. Se consideraron copas en buen estado aquellas con forma cilíndrica o esférica, con valores de altura de copa igual o inferior al doble del diámetro de copa para el arbolado adulto, sin síntomas de escobamiento (copas abiertas en la parte superior) o puntisecado. Unas copas en buen estado son una buena garantía del futuro de un hayedo. El 70% de las parcelas presentan más del 50% de las copas en buen estado, frente a un 30% de las parcelas con más de un 50% de copas en mal estado (escobadas o puntisecas). Se puede observar como las 10 mejores parcelas en cuanto al estado sanitario de las copas presentan un área basimétrica superior, en comparación a las 10 de peor calidad (Tabla 5.14).


Tabla 5.14: Estado sanitario de las copas


		Estado sanitario copas

		Área basimétrica media

		Intervenciones recientes



		Las 10 mejores parcelas

		36

		10% parcelas



		Las 10 peores parcelas

		23.4

		50% parcelas





En la Figura 5.27, se muestran los efectos de la luz en los fustes de las hayas, para ejemplares con copa bien desarrollada y con copa desequilibrada debido a una excesiva espesura de la masa. 


Las áreas basimétricas bajas o los descensos bruscos de las mismas provocan fuertes entradas de luz e inducen a un escobamiento o puntisecado de las copas de los árboles. Además, la fina corteza del haya se agrieta perdiendo así su protección contra agentes patógenos. Existe también en las hayas una relación entre la copa viva de los árboles y el índice de esbeltez (Altura/Diámetro). El aumento de los  valores del  índice de esbeltez va asociado a la disminución de la copa viva del árbol. Los árboles más espigados, debido principalmente a la fuerte competencia a la que se han visto sometidos, presentan copas de pequeño tamaño y viceversa. Si interesan árboles de mayores copas, por su mayor estabilidad y capacidad de reacción a las claras, será necesario disminuir la competencia de copas en los estadios juveniles. De todo lo anterior se puede concluir que árboles que no han sido casi aclarados no desarrollan copas grandes, con sus correspondientes hojas de luz y sombra. Estos árboles se ven después sometidos a aberturas bruscas del dosel. Las pequeñas copas, acostumbradas a la sombra, sufren traumatismos como el puntisecado o el escobamiento. Esto origina perdidas económicas, de aporte de semillas y de protección del regenerado. Para evitar estas consecuencias, los árboles deberían ser educados desde el principio para tener copas grandes y plásticas, sobre todo en los climas más mediterráneos del área de distribución del haya.

Figura 5.27: Funcionamiento de las copas según su forma: estrés fisiológico en condiciones estivales extremas
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Las especies vegetales que se encuentran asociadas al haya, en la gran mayoría de los casos en forma minoritaria, son las siguientes (Tabla 5.15):

Tabla 5.15: Especies vegetales acompañantes presentes en los hayedos de Burgos


		ESPECIES ACOMPAÑANTES ARBÓREAS

		ESPECIES ACOMPAÑANTES NO ARBÓREAS



		Acer campestre


Acer monspessulanum


Amelanchier ovalis


Castanea sativa


Corylus avellana

Crataegus monogyna

Fraxinus excelsior


Ilex aquifolium


Juniperus communis


Pinus pinaster


Pinus sylvestris


Quercus faginea


Quercus ilex


Quercus petraea


Quercus pyrenaica


Salix atrocinerea

Sorbus aria


Sorbus aucuparia


Sorbus torminalis


Taxus baccata



		Anemone nemorosa


Brachipodium sylvaticum


Buxus sempervirens


Calluna vulgaris


Carex sylvaticum


Citysus purgans


Clematis vitalba


Colchicum autumnale


Cornus sanguinea


Cytisus scoparius


Daphne laureola


Equisetum arvense


Erica arborea


Erica vagans


Euonymus europaeus


Euphorbia amygdaloides


Fragaria vesca


Galium odoratum


Hedera helix


Helleborus viridis


Hepatica nobilis

		Ligustrum vulgare


Lonicera sp


Oxalis acetosella


Polistichum setiferum


Polystichun filix-mas


Prunus spinosa


Rhamnus alaternus


Ribes sp


Rosa sp


Rubus discolor


Rubus idaeus


Rubus ulmifolium


Ruscus aculeatus


Sanicula europaea


Urtica sp


Vaccinium myrtillus


Verbascum pulberulentum


Veronica montana


Viburnum lantana


Vicia sp


Pteridium aquilinum





En general, la cantidad de especies tanto arbóreas como no arbóreas es inversamente proporcional a la cubierta de hayas. Los montes maduros y monoespecíficos de hayas presentaban el menor número de especies arbóreas; los montes bajos jóvenes, y el regenerado disperso poseían mayor diversidad, especialmente si eran terrenos calizos. 


A partir de las muestras extraídas con las barrenas de Pressler, se pueden extraer algunas conclusiones relativas al crecimiento de las hayas en las parcelas estudiadas. Con los datos inventariados se pudo obtener el incremento basimétrico corriente y medio de cada parcela para árboles dominantes y codominantes. Estos crecimientos fueron extrapolados a volumen mediante la siguiente fórmula simplificada:



c


h


AB


V


´


´


=


     donde:


· V: Volumen (m3/ha)


· AB: área basimétrica (m2/ha)


· h: altura del árbol (m)


· c: coeficiente mórfico (0,5)


El valor de 0,5 es un coeficiente mórfico razonable para utilizarlo con el haya. La misma relación de la fórmula anterior fue utilizada para obtener el crecimiento volumétrico:
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    donde:


· 

V


D


: Incremento volumétrico


· 

AB


D


: Incremento de área basimétrica


· h: altura del árbol (m)


· c: coeficiente mórfico (0,5)


A partir del análisis de los datos se evidencia una relación directa del crecimiento con el área basimétrica. Es decir masas con áreas basimétricas grandes presentan  mayores crecimientos. Esto puede verse en la tabla 5.16, donde se ha obtenido el crecimiento medio (nº de años necesario para conseguir un incremento diametral de 10 cms.) y el crecimiento corriente (incremento diametral obtenido en 10 años): 

Tabla 5.16: Relación entre área basimétrica y crecimiento

		A.B. (m2/ha)

		Crecimiento medio (cms.)

		Crecimiento corriente (cms.)



		10-19

		1,68

		1,85



		20-29

		4,09

		4,6



		30-39

		4,05

		4.93



		40-49

		5,52

		6,23



		50-59

		7,69

		8,93



		>60

		7,75

		9,22





Es interesante resaltar que en un 78% de los casos el crecimiento corriente es mayor que el crecimiento medio, hecho que ocurre en todos los intervalos de área basimétrica. La razón aparente de esto es la juventud generalizada de las masas de haya, por lo que no se ha llegado aún al máximo rendimiento en especie, punto en el que se igualan ambos estimadores. Esta edad es la que proporciona la máxima producción en volumen de madera; aunque esto no es sinónimo de máxima producción de dinero, pues deben tenerse en cuenta los precios de la madera según los diámetros y las calidades. 


Esta idea de cálculo de máxima renta en especie a partir de los crecimientos diamétricos llevó a calcular mediante una regresión lineal las funciones existentes que relacionan los crecimientos medios y corrientes con los diámetros  a la altura de pecho. Se obtuvieron así dos funciones de crecimiento. El punto de intersección de las mismas marca teóricamente el punto de máxima renta en especie que, en este caso, se encuentra con un 95% de probabilidad en el intervalo de confianza de 35 y 40 cm. Esta primera aproximación indica que alrededor de los 40 cm. de diámetro el árbol tiene un crecimiento medio máximo en volumen. Esta idea unida a los diferentes rendimientos según diámetros y al precio de la madera según calidades debe indicarnos cuando cortar un árbol. De otra manera, cortar un árbol de menos de 40 cm. de diámetro en cortas de regeneración o aprovechamiento implica una pérdida de rentabilidad respecto al precio de la madera.


Es importante concluir, a partir de los datos de crecimiento, que comparativamente algunas de las  masas estudiadas tiene unos crecimientos mucho mayores que los calculados por las tablas de crecimiento de Navarra y la Rioja. 


Después de concluir el trabajo de campo, se tuvo la impresión de que en muchos hayedos se escondía una gran capacidad productiva, como confirmaron los datos de crecimiento,  calculados únicamente para el estrato dominante y codominante, que es en el que se concentra la fotosíntesis y la producción de madera.


Baste comentar como en zonas de la Sierra de la Demanda en que se apreciaba un suelo bien evolucionado y sobre el que se asentaba un bosque de hayas con un perfecto ambiente nemoral, donde árboles dominantes tenían tangencia de copas, se obtuvieron crecimientos en torno a los 10 metros cúbicos por hectárea y año (parcelas nº 31 y nº 36).


A continuación se presenta un resumen de los datos generales de ubicación y principales datos dasométricos de las 70 parcelas del inventario de campo (Tabla 5.17)

Tabla 5.17: Resumen de datos de ubicación y dasométricos de las 70 parcelas del inventario de campo


		Parcela

		Zona geográfica

		Municipio

		Altitud

		Pendiente (grados)

		Orientación

		Litología

		Intensidad  pastoreo

		Espesor residuos

		Cubierta arbórea (%)

		Regenerado por hectárea

		% copas saludables

		AB Total m2/ha

		AB Haya m2/ha

		Crec medio  estrato D/Co (haya) m3/ha/año

		Crec. corriente  estrato D/Co (haya)     m3/ha/año

		Total árboles  por hectárea

		Monte bajo

		Pedregosidad



		1

		Sierra de la Demanda

		Pradoluengo

		1600

		32

		NE

		Cuarcita

		baja

		2

		85

		3200

		50

		27,4

		24,735

		2,14

		2,93

		2725

		SI

		25



		2

		Sierra de la Demanda

		Pradoluengo

		1575

		25

		NE

		Cuarcita

		

		3

		20

		1600

		0

		10,5

		10,122

		0,77

		0,91

		850

		NO

		40



		3

		Sierra de la Demanda

		Pradoluengo

		1410

		23

		N

		Cuarcita

		baja

		4

		6

		15200

		5

		33,6

		33,603

		1,98

		1,86

		3900

		NO

		10



		4

		Sierra de la Demanda

		Pradoluengo

		1330

		15

		NE

		Cuarcitas arenas

		No apreciable

		6

		100

		330

		0

		19,1

		19,106

		2,30

		3,05

		3200

		NO

		5



		5

		Sierra de la Demanda

		Fresneda de la sierra

		1350

		30

		NO

		Cuarcitas pizarras

		baja

		1

		85

		0

		70

		23,7

		23,684

		2,78

		3,24

		1100

		SI

		50



		6

		Sierra de la Demanda

		Fresneda de la sierra

		1560

		32

		NE

		Cuarcita

		baja

		2

		85

		400

		50

		29,1

		29,020

		2,32

		3,42

		1050

		SI

		35



		7

		Sierra de la Demanda

		Fresneda de la sierra

		1530

		25

		NE

		Cuarcita

		alta

		0,5

		1

		0

		0

		4,0

		3,984

		0,41

		0,55

		50

		NO

		25



		8

		Sierra de la Demanda

		Fresneda de la sierra

		1530

		29

		O

		Cuarcita

		alta

		0,5

		50

		200

		15

		6,9

		6,902

		0,13

		0,18

		2325

		SI

		25



		9

		Sierra de la Demanda

		Pradoluengo

		1430

		20

		NE

		Cuarcita

		media

		0,5

		5

		4800

		0

		15,5

		15,488

		0,93

		0,94

		200

		NO

		25



		10

		Huidobro

		Los altos

		1040

		25

		NO

		Caliza

		No apreciable

		8

		100

		2800

		25

		33,6

		33,616

		No calculable

		No calculable

		3150

		SI

		0



		11

		Valle de Sedano

		San Felices

		920

		29

		NO

		Caliza

		No apreciable

		4

		100

		400

		50

		38,8

		38,812

		3,33

		5,70

		1900

		SI

		0



		12

		Valle de Sedano

		Escuderos

		1000

		10

		NE

		Caliza

		No apreciable

		3

		100

		0

		50

		38,7

		28,110

		No calculable

		No calculable

		3200

		SI

		0



		13

		Sierra de la Demanda

		Barbadillo de herreros

		1470

		27

		N

		Cuarcita

		media

		5

		80

		25

		20

		49,3

		49,296

		4,73

		6,96

		700

		NO

		28



		14

		Sierra de la Demanda

		Barbadillo de herreros

		1350

		25

		NE

		Cuarcita

		media

		5

		85

		75

		15

		25,2

		25,226

		No calculable

		No calculable

		950

		SI

		30



		15

		Sierra de la Demanda

		Barbadillo de herreros

		1500

		24

		SO

		Cuarcita

		No apreciable

		2

		95

		2000

		75

		16,9

		16,926

		0,16

		0,24

		1725

		SI

		35



		16

		Montes obarenes

		Miraveche

		880

		13

		NO

		Caliza

		No apreciable

		3

		90

		2500

		25

		42,8

		42,800

		2,84

		2,52

		3400

		SI

		0



		17

		Montes obarenes

		Miraveche

		880

		4

		NO

		Caliza

		baja

		5

		65

		75

		90

		23,7

		23,630

		4,51

		2,86

		800

		SI

		0



		18

		Montes obarenes

		Miraveche

		870

		9

		N

		Caliza

		baja

		1

		65

		1750

		70

		21,7

		21,749

		3,05

		6,50

		1425

		SI

		0



		Parcela

		Zona geográfica

		Municipio

		Altitud

		Pendiente (grados)

		Orientación

		Litología

		Intensidad  pastoreo

		Espesor residuos

		Cubierta arbórea (%)

		Regenerado por hectárea

		% copas saludables

		AB Total m2/ha

		AB Haya m2/ha

		Crec medio  estrato D/Co (haya) m3/ha/año

		Crec. corriente  estrato D/Co (haya)     m3/ha/año

		Total árboles  por hectárea

		Monte bajo

		Pedregosidad



		19

		Montes obarenes

		Pancorbo

		880

		22

		N

		Caliza

		No apreciable

		5

		90

		1400

		95

		25,9

		22,896

		5,07

		4,58

		575

		SI

		0



		20

		Montes obarenes

		Pancorbo

		760

		20

		NE

		Caliza

		No apreciable

		5

		95

		3200

		100

		33,4

		31,753

		5,09

		5,70

		550

		SI

		5



		21

		Montes obarenes

		Pancorbo

		790

		20

		NE

		Caliza

		No apreciable

		3

		100

		1200

		80

		42,0

		22,621

		3,43

		2,22

		750

		SI

		0



		22

		Sierra de Oña

		Barcina de los montes

		950

		30

		N

		Caliza

		No apreciable

		8

		95

		450

		30

		31,8

		31,816

		2,07

		2,74

		1975

		SI

		30



		23

		Sierra de la Demanda

		Pineda de la Sierra

		1390

		27

		NO

		Cuarcita

		baja

		2

		100

		0

		100

		31,9

		31,910

		3,19

		4,10

		2075

		SI

		15



		24

		Sierra de la Demanda

		Pineda de la Sierra

		1350

		23

		NO

		Cuarcita

		alta

		0

		20

		300

		100

		8,0

		7,959

		0,92

		1,21

		14150

		SI

		5



		25

		Sierra de la Demanda

		Pineda de la Sierra

		1460

		30

		NE

		Cuarcita

		No apreciable

		5

		100

		50

		100

		39,0

		39,033

		6,55

		6,78

		975

		SI

		8



		26

		Cordillera cantábrica

		Espinosa de los monteros

		1190

		32

		E

		Arenisca silícea

		No apreciable

		10

		90

		0

		50

		58,7

		56,299

		No calculable

		No calculable

		2850

		SI

		13



		27

		Cordillera cantábrica

		Espinosa de los monteros

		1260

		17

		NO

		Arenisca silícea

		No apreciable

		1

		100

		0

		60

		45,4

		43,512

		No calculable

		No calculable

		15000

		SI

		10



		28

		Cordillera cantábrica

		Espinosa de los monteros

		1100

		7

		NE

		Arenisca silícea

		No apreciable

		4

		65

		850

		100

		34,0

		34,020

		5,57

		7,75

		1500

		SI

		0



		29

		Sierra de la Demanda

		Barbadillo de herreros

		1540

		24

		SO

		Cuarcita

		media

		1

		30

		450

		50

		31,3

		31,293

		No calculable

		No calculable

		525

		SI

		15



		30

		Sierra de la Demanda

		Barbadillo de herreros

		1150

		15

		N

		Arenisca silícea

		No apreciable

		3

		100

		2675

		100

		35,3

		35,250

		6,15

		7,58

		2000

		SI

		0



		31

		Sierra de la Demanda

		San Vicente del valle

		1050

		20

		N

		Arenisca

		No apreciable

		4

		100

		4000

		100

		45,9

		45,910

		7,73

		12,39

		925

		SI

		5



		32

		Sierra de la Demanda

		Pradoluengo

		1340

		19

		E

		Caliza

		baja

		5

		80

		5200

		99

		48,8

		0,198

		No calculable

		No calculable

		950

		NO

		0



		33

		Valle de losa

		Berberana

		980

		0

		N

		Caliza

		baja

		1

		80

		650

		100

		33,3

		33,229

		3,61

		4,22

		675

		SI

		5



		34

		Belorado

		Belorado

		980

		18

		N

		Arenisca silícea

		baja

		3

		80

		4400

		40

		29,0

		28,176

		6,84

		8,07

		975

		SI

		0



		35

		Belorado

		Belorado

		960

		18

		N

		Arenisca silícea

		baja

		1

		60

		525

		50

		26,3

		21,788

		3,29

		2,51

		4200

		SI

		0



		36

		Sierra de la Demanda

		Pineda de la sierra

		1520

		29

		NO

		Arenisca

		No apreciable

		1

		95

		0

		75

		44,6

		44,629

		6,05

		9,10

		1125

		SI

		5



		Parcela

		Zona geográfica

		Municipio

		Altitud

		Pendiente (grados)

		Orientación

		Litología

		Intensidad  pastoreo

		Espesor residuos

		Cubierta arbórea (%)

		Regenerado por hectárea

		% copas saludables

		AB Total m2/ha

		AB Haya m2/ha

		Crec medio  estrato D/Co (haya) m3/ha/año

		Crec. corriente  estrato D/Co (haya)     m3/ha/año

		Total árboles  por hectárea

		Monte bajo

		Pedregosidad



		37

		Sierra de la Demanda

		Valle de valdelaguna

		1700

		19

		NO

		Arenisca

		No apreciable

		4

		90

		0

		0

		35,6

		35,648

		No calculable

		No calculable

		400

		NO

		15



		38

		Sierra de la Demanda

		Valle de valdelaguna

		1300

		11

		N

		Arenisca

		alta

		3

		95

		4000

		80

		21,1

		21,079

		No calculable

		No calculable

		13600

		SI

		5



		39

		Sierra de la Demanda

		Monterrubio

		1200

		18

		N

		Arenisca

		No apreciable

		7

		0

		1200

		75

		41,5

		41,527

		4,01

		5,47

		1550

		SI

		0



		40

		Sierra de la Demanda

		Monterubio

		1210

		6

		NO

		Conglomerados

		alta

		2

		85

		200

		90

		29,8

		29,432

		5,90

		6,78

		1400

		SI

		5



		41

		Sierra de Oña

		Aldea portillo del busto

		1020

		16

		N

		Caliza

		alta

		1

		100

		0

		50

		55,2

		55,211

		9,23

		11,30

		2650

		SI

		1



		42

		Sierra de Oña

		Barcina de los montes

		920

		21

		N

		Caliza

		baja

		7

		55

		125

		100

		26,1

		21,813

		3,61

		4,68

		1775

		SI

		5



		43

		Puerto de Carrales

		Cilleruelo de Bezana

		1050

		15

		NE

		Caliza

		media

		1

		55

		0

		100

		19,2

		16,405

		3,75

		3,89

		325

		NO

		0



		44

		Puerto de Carrales

		Cilleruelo de Bezana

		1050

		9

		NE

		Caliza

		media

		8

		90

		275

		100

		39,4

		38,625

		7,26

		6,77

		2050

		SI

		0



		45

		Puerto de Carrales

		Cilleruelo de Bezana

		900

		15

		NO

		Caliza

		baja

		7

		95

		75

		100

		11,3

		4,686

		No calculable

		No calculable

		1800

		SI

		0



		46

		Sierra de la Demanda

		Riocavado de la sierra

		1620

		26

		NO

		Cuarcita

		alta

		6

		90

		0

		100

		34,9

		34,916

		4,08

		5,84

		2125

		SI

		12



		47

		Sierra de la Demanda

		Barbadillo de herreros

		1300

		25

		NO

		cuarzo arenitas

		media

		5

		50

		6000

		100

		2,8

		2,782

		No calculable

		No calculable

		9200

		SI

		10



		48

		Sierra de la Demanda

		Barbadillo de herreros

		1750

		31

		O

		Esquistos

		alta

		5

		33

		200

		90

		19,6

		19,596

		2,20

		2,07

		1375

		SI

		25



		49

		Sierra de Neila

		Neila

		1480

		14

		N

		Arenisca

		No apreciable

		3

		100

		1600

		100

		41,7

		20,078

		4,40

		4,89

		2700

		SI

		15



		50

		Sierra de Neila

		Neila

		1570

		16

		NO

		cuarzoarenitaconglomerad

		baja

		4

		75

		3625

		100

		52,1

		3,893

		No calculable

		No calculable

		2825

		SI

		40



		51

		Sierra de Neila

		Neila

		1260

		28

		NE

		Esquistos conglomer

		alta

		1

		65

		90000

		66

		45,9

		39,705

		2,56

		2,87

		675

		SI

		25



		52

		Condado de Treviño

		Condado de Treviño

		810

		5

		SE

		caliza arcillosa

		No apreciable

		4

		70

		1325

		100

		44,0

		43,938

		9,35

		8,58

		775

		SI

		0



		53

		Condado de Treviño

		Condado de Treviño

		1000

		8

		N

		Caliza

		No apreciable

		3

		90

		100

		66

		44,4

		44,441

		6,57

		7,11

		3625

		SI

		0



		54

		Valle de Losa

		Valle de Losa

		750

		10

		N

		Caliza

		alta

		1

		100

		1000

		100

		33,1

		19,841

		1,34

		1,87

		13600

		SI

		5



		Parcela

		Zona geográfica

		Municipio

		Altitud

		Pendiente (grados)

		Orientación

		Litología

		Intensidad  pastoreo

		Espesor residuos

		Cubierta arbórea (%)

		Regenerado por hectárea

		% copas saludables

		AB Total m2/ha

		AB Haya m2/ha

		Crec medio  estrato D/Co (haya) m3/ha/año

		Crec. corriente  estrato D/Co (haya)     m3/ha/año

		Total árboles  por hectárea

		Monte bajo

		Pedregosidad



		55

		Valle de Losa

		Valle de Losa

		830

		32

		N

		Caliza

		alta

		5

		95

		8800

		0

		37,4

		37,398

		4,84

		4,85

		1025

		SI

		5



		56

		Valle de Losa

		Robledo de Losa

		810

		5

		NE

		Caliza

		media

		4

		100

		325

		85

		39,8

		11,024

		0,61

		0,72

		2050

		SI

		0



		57

		Condado de Treviño

		Condado de Treviño

		933

		8

		SO

		margas y calizas

		No apreciable

		3

		90

		25

		100

		62,7

		62,683

		8,67

		10,92

		600

		NO

		0



		58

		Condado de Treviño

		Condado de Treviño

		820

		22

		NE

		margas y calizas

		No apreciable

		5

		95

		4145

		100

		37,4

		37,345

		5,63

		6,94

		700

		SI

		0



		59

		Condado de Treviño

		Condado de Treviño

		700

		26

		NE

		margas arenosas

		baja

		4

		95

		250

		100

		63,5

		62,434

		6,82

		7,52

		2000

		SI

		0



		60

		Valle de Santa Gadea

		Alfoz de Santa Gadea

		920

		5

		NE

		margas y calizas

		alta

		2

		60

		200

		100

		27,8

		27,769

		5,49

		5,02

		1350

		SI

		0



		61

		Valle de Santa Gadea

		Alfoz de Santa Gadea

		930

		10

		NO

		margas y calizas

		media

		2

		95

		1775

		100

		49,7

		26,796

		4,31

		4,89

		1875

		SI

		0



		62

		Puerto de carrales

		Cilleruelo de Bezana

		1100

		27

		NE

		margas calizas

		baja

		4

		95

		0

		100

		45,3

		45,309

		5,06

		4,27

		2100

		SI

		5



		63

		Sierra de la Tesla

		Tartales de los Montes

		852

		18

		NE

		calizas margas

		alta

		2

		80

		1050

		85

		66,4

		11,888

		2,57

		2,55

		1800

		SI

		0



		64

		Sierra de la Tesla

		Tartales de los Montes

		920

		25

		NE

		Areniscas calizas

		No apreciable

		4

		90

		2400

		100

		27,2

		2,851

		No calculable

		No calculable

		16825

		SI

		25



		65

		Monte de Ordunte

		Valle de Mena

		700

		19

		NE

		Arenisca silícea

		alta

		3

		85

		425

		100

		56,2

		48,374

		6,11

		7,34

		725

		SI

		20



		66

		Monte de Ordunte

		Valle de Mena

		760

		38

		N

		Arenisca silícea

		alta

		3

		90

		150

		80

		58,7

		50,306

		7,72

		8,15

		975

		SI

		15



		67

		Montes de la Peña

		Valle de Mena

		800

		24

		N

		Caliza

		media

		10

		90

		975

		100

		32,8

		32,766

		No calculable

		No calculable

		425

		NO

		0



		68

		Montes de la Peña

		Valle de Mena

		780

		19

		SE

		Caliza

		alta

		10

		98

		1400

		75

		40,2

		33,179

		5,76

		6,27

		1975

		NO

		0



		69

		Montes de la Peña

		Valle de Mena

		510

		32

		N

		Caliza

		No apreciable

		7,5

		100

		400

		100

		33,5

		25,323

		5,07

		5,43

		3675

		NO

		10



		70

		Montes de la Peña

		Valle de Mena

		610

		24

		N

		Caliza

		baja

		10

		100

		700

		100

		45,4

		45,347

		10,55

		9,68

		2200

		SI

		5





5.2.2.- ANÁLISIS PREVIO DEL 2º INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (2º IFN)


El Inventario Forestal Nacional es la mayor fuente de información forestal con la que se cuenta en nuestro país. Enmarcado dentro del programa Protección y Mejora del Medio Natural del ICONA, actualmente depende de la Subdirección General de Ordenación de los Recursos Naturales, del Ministerio de Medio Ambiente. Hasta la fecha, se han realizado tres inventarios forestales, de los cuales están publicados dos de ellos, estando el tercero en fase de revisión. Los datos empleados en el presente trabajo corresponden al 2º IFN, realizado durante el período 1986-1995 (en la provincia de Burgos, los trabajos se ejecutaron durante 1992).


El muestreo de campo del Inventario Nacional es de tipo estratificado, con asignación de las unidades proporcional a la cabida de los estratos y reparto sistemático. Las parcelas se sitúan en las intersecciones de las rectas definidas por las UTM kilométricas de las hojas del 50.000 del Mapa Topográfico Nacional, clasificadas como Forestal Arbolado. Como variable aleatoria principal se considera el volumen con corteza (VCC), eliminándose o reduciéndose parcelas en aquellas zonas donde toma valores bajos. Así, el número de parcelas medidas en el total de la provincia  de Burgos fue de 2.680, de las que se utilizaron 2.474, resultando así una intensidad de muestreo de una parcela por cada 149 hectáreas arboladas, y de una parcela por cada 485 hectáreas arboladas ralas. Las parcelas se replantearon circulares de radio variable, dependiendo del tamaño de los pies medidos. Esta intensidad de muestreo permite asegurar un error relativo en la estimación del total del volumen maderable con corteza menor del 10%, con un coeficiente de confianza del 95% (coeficiente de variación del 130%).


A continuación se muestra el esquema de la parcela-tipo de radio variable utilizada en el 2º IFN (Figura 5.28). En cada uno de los círculos concéntricos se mide un número de árboles según su diámetro normal; en el radio r 

£


 5 m., se miden todos los pies, en el  r 

£


 10 m. aquellos con dN

³


 12,5 cm., en el r 

£


 15 m. pies con  dN

³


 22,5 cm., y en el r 

£


 25 m. únicamente los pies con  dN

³


 42,5 cm. 


Figura 5.28: Esquema de la fisiografía de la parcela de radio variable empleada en el 2ºIFN



Se realiza una diferenciación diamétrica en pies menores y pies mayores, de la siguiente manera (Tabla 5.18):


Tabla 5.18: Radios de parcela y rangos diamétricos utilizados en el 2ºIFN para la clasificación dasométrica

		Radio (r) de parcela

		Rango diamétrico

		Clasificación 2º IFN



		r 

£


 5m

		2,5 < dN < 7,5 cm

		Pies menores



		

		7,5 

£


 dN < 12,5 cm

		Pies mayores



		r 

£


 10m

		12,5 

£


 dN < 22,5 cm

		



		r 

£


 15 m

		22,5 

£


 dN < 42,5 cm

		



		r 

£


 25 m

		dN 

³


 42,5 cm

		





La toma de datos del Inventario Nacional divide el trabajo en cuatro estadillos por parcela, en cada uno de los cuales se toman diferentes datos relativos a la misma. El estadillo comprende los siguientes epígrafes:


· 1.- Identificación: posiciona la parcela en el espacio (coordenadas UTM) y ofrece datos de la fecha del muestreo, el lugar geográfico de ubicación, etc.


· 2.- Clasificación: se realiza una clasificación de la parcela según distintos parámetros de propiedad, fisiográficos, especies más representativas, fracción de cabida cubierta, etc.


· 3.- Estimación de la edad: recoge los datos relativos a masas coetáneas y su caracterización. Se barrenan dos árboles representativos de la especie en cuestión, o se consulta directamente al personal técnico responsable de la zona. 


· 4.- Dendrometría: divide la población vegetal en:


· Pies mayores: aquellos con diámetro normal mayor o igual a 7,5 cm.


· Pies menores: los comprendidos entre 0 y 7,4 cm., diferenciando el regenerado (< de 2,5 cm.) del resto (entre 2,5 y 7,4 cm.).


· Tipos: para tomar datos concretos de crecimiento, diámetros a diferentes alturas, diámetro de copa, alturas de fuste maderable, etc.


· Matorral leñoso: datos relativos a las especies arbustivas, su fracción de cabida cubierta y altura en metros.


· 5.- Parámetros complementarios: datos de erosión y estado selvícola de la parcela


· 6.- Fisiografía de la parcela: croquis de la misma, orientación y máxima pendiente así como un apartado de observaciones específicas.


· 7.- Itinerario de acceso y de referencia: donde se describe y esquematiza la situación de la parcela dentro de la zona de ubicación.


· 8.- Observaciones: relativas a la localización, acceso y levantamiento de la parcela.


· 9.- Datos de control: sobre el equipo, duración del trabajo, etc.


De este modo se puede ver como los datos que recoge el 2º IFN están también recogidos en el inventario de campo. 


Para seleccionar las parcelas objeto de análisis, el primer paso consiste en analizar los datos contenidos en el inventario. En la base de datos del 2º IFN existen dos bases de datos denominadas PIESMA y PIESME:


· PIESMA: pies mayores (con diámetro normal igual o superior a 7,5 cms).  En esta tabla, los datos principales son los siguientes, medidos para cada parcela (Tabla 5.19):


Tabla 5.19: Campos principales de la tabla “PIESMA” del 2º IFN

		Campo

		Explicación



		TIPO

		Se identifica cada árbol-tipo, aquellos en los que se miden parámetros especiales como el diámetro de copa, el grosor, de la corteza, el crecimiento, etc. (en tabla TIPOS).



		ESPECIE

		Código de especie



		DIAMETRO

		Se mide el


diámetro normal (dN) en dos direcciones perpendiculares a 1,30 metros de altura



		CALIDAD

		Código de Calidad, según su estado sanitario y existencia de defectos conspicuos en la madera



		FORMA

		Parámetro de Forma de Cubicación según la rectitud del fuste, la existencia de ramas, calidad de trasmochos y daños en el tronco.



		ALTURA

		Altura total del árbol



		PARAMESP

		Parámetros especiales para alcornoques y pinos resinados





· PIESME: pies menores (pies con diámetro normal inferior a 7,5 cms.). En esta clasificación se diferencian dos subtipos, por el modo de obtener los datos y el tamaño de los individuos:


· pies con diámetro normal entre 2,5 y 7,4 cms (de los que se realizó un conteo y se obtuvo la altura media).


· ejemplares con diámetros inferiores a 2,5 cms (que se estimaron mediante un código que toma valores en rangos determinados).


En esta base de datos, los campos principales son los siguientes (Tabla 5.20):


Tabla 5.20: Campos principales de la tabla “PIESME” del 2º IFN

		Campo

		Explicación



		ESPECIE

		Código de especie



		NUMERO

		Número de pies menores en el radio r

£


 5m (2,5

£


dn < 7,5)



		ALTUMED

		Altura media de los pies menores en decímetros



		REGENA

		Código de regeneración para pies con dn < 2,5 cms





El Código de regeneración para el campo “REGENA”, se establece del siguiente modo (Tabla 5.21):


Tabla 5.21: Código de Regeneración en el 2º IFN y estimación aproximada del número de plantas por hectárea

		Código de Regeneración (R)

		n(*)

		n(*)/ha (aproximado)



		0

		0

		0



		1

		0 < n < 5

		250



		2

		5 

£


n 

£


15

		1.250



		3

		n > 15

		2.500





(*): siendo “n” la cantidad de plantas de diámetro normal menor de 25mm y de especies forestales arbóreas presente en el interior del círculo de 5 m de radio. El número de pies por hectárea aproximado se obtiene tomando valores intermedios para cada código (0, 2, 10 y 20, respectivamente).

El criterio de selección de las parcelas estudiadas fue que contuviesen hayas (Código de especie: 71) en cualquiera de las dos tablas anteriormente citadas (PIESMA y PIESME). Existe otra tabla, denominada DATEST, donde aparecen 7 campos en los que se apuntan las especies principales que aparecen en la parcela, según su grado de cobertura, pero de las que no en todos los casos existen datos dasométricos de  las especies citadas. Esto quiere decir que existen hasta 362 parcelas donde aparecen hayas; pero si se analizan las tablas explicadas (PIESMA y PIESME), únicamente en 263 parcelas se tienen datos dendrométricos de la especie. Por este motivo se decidió manejar inicialmente estas 263 parcelas, ante la ausencia de datos en las otras 109, donde el único dato conocido sobre las hayas en la parcela era su presencia o ausencia. De este modo, de las 263 parcelas analizadas:


· 218 tienen pies con dN 

³


 2,5 cms. 


· 45 únicamente presentan pies en fase de regeneración (dN < 2,5 cms.)


Finalmente, se han tenido en cuenta las 218 parcelas con pies en los que se tiene referencia diamétrica, o pies con porte arbóreo, para el estudio de la estructura.


De las variables que presenta el 2º IFN, se extrajeron para su uso descriptivo y posterior análisis todas las variables que se consideraron importantes para el estudio de la estructura forestal para su contraste con las tomadas en el inventario de campo. Las variables fueron:


· Estadillo: número de identificación de la parcela de muestreo

· CoordeX: coordenada X de proyección U.T.M.

· CoordeY: coordenada Y de proyección U.T.M.

· Altitud: altitud de ubicación de la parcela (dos cifras referidas a centenas y unidades de millar, en metros).


· Pendiente: código de pendiente utilizado en el 2º I.F.N. (Tabla 5.22):

Tabla 5.22: Código de pendiente empleado en el 2º IFN

		Unidades escala 20 (E20)

		Tantos por ciento (%)

		Grados centesimales (g)

		código



		0,0

£


E20

£


0,6

		0

£


%

£


3

		0,0

£


g

£


1,9

		1



		0,6<E20

£


2,4

		3<%

£


12

		1,9<g

£


7,6

		2



		2,4<E20

£


4,0

		12<%

£


20

		7,6<g

£


12,6

		3



		4,0<E20

£


7,0

		20<%

£


35

		12,6<g

£


21,4

		4



		E20>7,0

		%>35

		g>21,4

		5





· Diámetro Normal (dN): diámetro del árbol medido a la altura de 1,30 metros. En la tabla PIESMA hay dos mediciones, por lo que se tomó como diámetro del árbol el promedio de ambas. 


· ESP1ª: código de la especie principal, según criterios de área basimétrica. El código de especie es el utilizado en el 2ª I.F.N.

· ESP2ª: código de la segunda especie principal, según el área basimétrica que alcanza. El código de especie es el utilizado en el 2ª I.F.N.

· ABTOT: área basimétrica total por hectárea (m2/ha) del total de especies arbóreas, con diámetro normal superior a 2,5 cms.


· ABHAYA: área basimétrica total por hectárea (m2/ha) para el haya, con diámetro normal superior a 2,5 cms. 

· %ABHAYA: porcentaje de área basimétrica del haya con relación al total.


· Pies/Ha: número total de pies por hectárea.


· Hayas/Ha: número de hayas por hectárea.


· Pies menores: número de pies/ha de pies arbóreos comprendidos entre 2,5 y 7,4 cms.


· Regeneración: código de regeneración de las especies presentes en la parcela. 


Las especies que aparecen en las 218 parcelas seleccionadas, asociadas al haya, son las que se exponen a continuación (Abreviatura
: Nombre común (Nombre científico)):


· A: Abedul (Betula sp.)

· AR: Arce (Acer sp.)


· AU: Madroño (Arbutus unedo L.)

· AV: Avellano (Corylus avellana L.)


· F: Haya (Fagus sylvatica L.)

· FR: Fresno (Fraxinus sp.)

· IA: Acebo (Ilex aquifolium L.)

· MJ: Majuelo (Crataegus monogyna Jacq.)


· P: Pruno (Prunus sp.)

· PN: Pino salgareño (Pinus nigra Arn.)

· PP: Pino rodeno (Pinus pinaster Ait.)

· PR: Pino insignis (Pinus radiata D. Don)

· PS: Pino silvestre (Pinus sylvestris L.)

· QF: Quejigo (Quercus faginea Lamk.)

· QI: Encina (Quercus ilex L.)

· QP: Rebollo (Quercus pyrenaica Willd.)

· QPE: Roble albar (Quercus petraea (Matts.) Liebl.)

· QR: Roble Carvallo (Quercus robur L.)

· S: Serbal (Sorbus sp.)

· SA: Sauce (Salix sp.)

· TX: Tejo (Taxus baccata L.).

El análisis de los datos proporcionado por las parcelas seleccionadas del 2º IFN permite establecer algunas conclusiones.

Según el grado de mezcla de las hayas con otras especies (medido a través del porcentaje de área basimétrica de la especie en relación al área basimétrica total), se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 5.23):


Tabla 5.23: Tipos de masa según el porcentaje de área basimétrica de haya para las 263 parcelas con haya

		Porcentaje de área basimétrica de haya

		Nº de parcelas

		% con respecto al total

		Tipo de masa



		0 %

		45

		17

		Masas con hayas únicamente en regeneración



		< 50 %

		86

		33

		Otras formaciones con haya



		51-85 %

		28

		11

		Hayedos mezclados



		86 – 99%

		38

		14

		Hayedos con mezcla puntual de otras especies



		100%

		66

		25

		Hayedos monoespecíficos





De las 263 parcelas seleccionadas (parcelas con datos dendrométricos de las hayas), el 50% son hayedos monoespecíficos o con diverso grado de mezcla (hayedos mezclados o hayedos con mezcla puntual). El 33% son Otras Formaciones arbóreas principales con pies mayores de haya y un 17% tiene hayas únicamente en fase de regeneración.


Centrándose únicamente en aquellas parcelas con pies arbóreos de haya (218 parcelas), el 64% tienen haya como especie principal. Los pinares, fundamentalmente el pino silvestre, ocupan como especie principal el 15% de las parcelas, misma proporción que ocupan las quercíneas (rebollo principalmente, quejigo y, en menor medida, la encina). El roble es la especie principal en el 5% de las parcelas (Quercus petraea y Quercus robur), y un 1% es ocupado por frondosas (avellano, abedul y serbal). La clasificación de las parcelas según la especie principal es la siguiente (Figura 5.29):


Figura 5.29: Proporción de parcelas según la especie principal en las 218 parcelas con pies arbóreos de haya (dN>2,5 cms.) en su interior



Para desarrollar el análisis de la distribución diamétrica, se dividieron los pies medidos en las parcelas en 6 clases diamétricas de 10 centímetros de amplitud, del siguiente modo (Tabla 5.24):


Tabla 5.24: Clases diamétricas y rangos utilizados en el trabajo

		CLASE DIAMÉTRICA

		RANGO DIAMÉTRICO (cms.)



		CD1

		2,5 – 12,4



		CD2

		12,5 – 22,4



		CD3

		22,5 – 32,4



		CD4

		32,5 – 42,4



		CD5

		42,5 – 52,4



		CD6

		

³


52,5





Esta clasificación supuso integrar en la primera clase diamétrica los pies menores y la primera clase de pies mayores, según la clasificación del 2º IFN. 


En la figura 5.30 puede verse la distribución diamétrica y de área basimétrica para el total de pies y para las hayas en las 218 parcelas seleccionadas:


Figura 5.30: Nº medio de área basimétrica y pies por hectárea para el total de especies y para el haya por clases diamétricas en las 218 parcelas seleccionadas




La primera conclusión que puede extraerse de estos gráficos es la concentración de la biomasa del hayedo en pies de pequeño diámetro. El promedio del área basimétrica total de las hayas es de 12,3 m2/ha, de los que un 70% corresponde a las hayas con diámetros inferiores a 32,5 cms, y más del 50% a diámetros inferiores a 22,5 cms. Es patente la carencia de pies gruesos en los hayedos burgaleses.


Otras conclusiones importantes son las que se extraen del análisis del número de parcelas existentes en un determinado rango de área basimétrica. Los resultados son los siguientes, para las 218 parcelas con pies arbóreos de haya (Tabla 5.25):


Tabla 5.25: Número de parcelas para cada rango de área basimétrica, para las 218 parcelas seleccionadas

		Rangos de área basimétrica total (m2/ha)

		Número de parcelas

		Porcentaje (%)



		1-10

		46

		21



		11-20

		49

		22,5



		21-30

		58

		26,5



		31-40

		40

		18,3



		41-50

		19

		8,7



		> 50

		6

		3



		TOTAL

		218

		100





La mayor proporción de parcelas se encuentra en valores de área basimétrica inferiores a los 30 m2/ha. Un 70% de las parcelas tiene valores por debajo de este valor, y un 43,5% no alcanza los 20 m2/ha. Las parcelas en las que el haya es especie principal difícilmente alcanzan valores superiores a los 40 m2/ha (tan sólo en un 11% de los casos).


Para las 132 parcelas con haya como especie principal los resultados son los siguientes (Tabla 5.26):


Tabla 5.26: Número de parcelas para cada rango de área basimétrica, para las 132 parcelas con haya como especie principal

		Rangos de área basimétrica total (m2/ha)

		Número de parcelas

		Porcentaje (%)



		1-10

		32

		24



		11-20

		27

		21



		21-30

		29

		29



		31-40

		20

		15



		41-50

		12

		9



		> 50

		3

		2



		TOTAL

		218

		100





Ambas tablas ofrecen resultados similares.  Las masas con áreas basimétricas superiores a los 30 m2/ha son minoritarias (en ningún caso se supera el 30% de las parcelas).

Como se ha comentado, de las 263 parcelas, 45 sólo tienen hayas en regeneración (por debajo de 2,5 cms de diámetro normal). La mayor parte de estas parcelas son masas regulares. Aparecen 25 parcelas de pino silvestre con un promedio de área basimétrica de 25 m2/ha. También hay 7 rebollares, 4 quejigares, un robledal de Quercus petraea y una fresneda. Siete parcelas no tienen ningún pie arbóreo, y están ocupadas únicamente por hayas en regeneración. Esto es indicativo de la facilidad de esta especie para regenerarse también sin cubierta, siempre y cuando no existan condiciones desfavorables para su desarrollo, como puede ser la fuerte erosión, el exceso de exposición al sol, o la existencia de una elevada presión ganadera o cinegética.


En las 45 parcelas con hayas únicamente en regeneración, los porcentajes de parcelas por código de regeneración (ver tabla 5.8) es la siguiente (Tabla 5.27):


Tabla 5.27: Porcentaje de parcelas de regeneración de haya según el código de regeneración en el 2º IFN

		Código de regeneración

		Porcentaje de las parcelas



		1 (250 pl/ha)

		76 %



		2 (1.250 pl/ha)

		18 %



		3 (2.500 pl/ha)

		6 %





En general, se trata de masas regulares con presencia escasa de hayas en regeneración. A la hora de establecer tipologías para estas masas, pueden agruparse todas en un grupo: “Hayas en Regeneración”, y tendrán un tratamiento básico fundamentado en la especie arbórea principal. Estas parcelas se considerarán separadas del resto, que se analizarán conjuntamente para la definición de tipologías básicas de hayedo.


De las 263 parcelas, 228 (un 86%) presentan regeneración de haya. Si se eliminan aquellas parcelas con únicamente hayas en regeneración, resulta que 174 parcelas con pies mayores de haya presenta ejemplares en regeneración, lo que resulta casi un 70% de las masas. 


Las parcelas que no presentan hayas en regeneración, son en su mayoría formaciones con presencia puntual de hayas o hayedos muy mezclados. Existen, no obstante, masas puras de hayedo sin hayas en regeneración, en las que no se observa correlación aparente con ninguna variable. 


En la tabla 5.28, aparecen las parcelas divididas según los rangos de área basimétrica anteriormente definidos, para los que se han contabilizado las parcelas con un determinado código de regeneración. 


Tabla 5.28: Regeneración de haya según el área basimétrica, para las 218 parcelas con pies arbóreos de haya

		Rango AB (m2/ha)

		Código regeneración

		Nº Parcelas

		Porcentaje (%)



		0-10

		0

		10

		22



		

		1

		15

		33



		

		2

		12

		26



		

		3

		9

		19



		11-20

		0

		10

		20



		

		1

		9

		18



		

		2

		8

		16



		

		3

		22

		46



		21-30

		0

		8

		14



		

		1

		17

		29



		

		2

		16

		28



		

		3

		17

		29



		31-40

		0

		3

		7



		

		1

		12

		30



		

		2

		13

		33



		

		3

		12

		30



		> 40

		0

		4

		16



		

		1

		3

		12



		

		2

		6

		24



		

		3

		12

		48





No es fácil obtener conclusiones claras de los datos de regeneración en las parcelas seleccionadas. Las masas con AB

£


10 m2/ha presentan menor número de parcelas con regeneración abundante, ya que muchas de estas parcelas corresponden a zonas desarboladas o a zonas de cortas recientes de fuerte intensidad. El porcentaje mayor de parcelas con elevada área basimétrica se da para masas con AB > 40 m2/ha, lo que refleja una gran capacidad del haya para regenerarse bajo cubierta. 

En cuanto a las especies acompañantes que aparecen junto al haya, las más representativas son el pino silvestre, el rebollo, el quejigo, el roble y el serbal, en las 263 parcelas seleccionadas inicialmente.


El pino silvestre es el que aparece un mayor número de veces como especie principal, quedando el haya como especie acompañante. Suelen tener una disposición de montes altos regulares, principalmente altos latizales o fustales jóvenes, donde el haya se regenera bajo las copas de la conífera, desplazándola poco a poco. En total, se tienen 67 parcelas en las que aparecen pinos silvestres en cualquier grado de evolución (un 26,5% del total de parcelas). 


El rebollo es otra especie con abundante representación. Aparece en 62 parcelas mezclada con el haya, en disposición más heterogénea que el pino silvestre, con pies más jóvenes que la conífera en la mayoría de los casos. Son abundantes las formaciones de montes bravos y alto latizales compartiendo la estructura con el haya. Del mismo modo aparece el quejigo, aunque menos representado, con 31 parcelas. Su disposición estructural es similar a la mezcla del rebollo y el haya. 


Otro tipo de formación interesante es la que se da con el roble albar (Quercus petraea), pero con un equilibrio más inestable que se decanta a favor del haya, debido principalmente a su crecimiento más rápido y mejor regeneración a la sombra. La mayor longevidad del roble permite mantener estas estructuras mezcladas, que están supeditadas en gran parte al interés selvícola por mantener al roble en la mezcla.


Otra especie que suele aparecer con el haya es el serbal (Sorbus aria L., principalmente, y en menor grado Sorbus torminalis y Sorbus aucuparia). Es una especie que aparece antes que el haya, y que no suele alcanzar grandes diámetros, pero que tiene una amplia representatividad (39 parcelas) como especie frondosa acompañante en los hayedos. 


A continuación puede verse la distribución diamétrica promedio de cada una de estas especies, medida en las parcelas en las que aparecen (Tabla 5.29), así como las curvas combinadas de cada una de ellas (Figura 5.31).


Tabla 5.29: Datos de la distribución diamétrica de las principales especies acompañantes

		

		CD1

		CD2

		CD3

		CD4

		CD5

		CD6



		Pino silvestre

		280,1

		258,0

		89,1

		34,4

		11,8

		2,7



		Rebollo

		392,2

		120,1

		36,5

		6,8

		1,9

		3,0



		Quejigo

		386,1

		100,6

		11,4

		1,4

		0,7

		0,7



		Roble albar

		58,0

		156,9

		108,1

		27,3

		4,7

		1,8



		Serbal

		284,8

		22,0

		1,5

		0,4

		0,0

		0,0





Figura 5.31: Distribución diamétrica promedio de las principales especies acompañantes



El roble presenta una distribución media claramente diferenciada del resto, en la que predominan los pies de las clases 2 y 3, con tipologías regulares, fustales o fustales jóvenes. El resto presenta distribuciones medias similares. El serbal sólo aparece en las 3 primeras clases diamétricas, siendo una especie frecuente acompañando a las fases juveniles del hayedo. La distribución del quejigo es muy pareja a la del serbal, pero alcanzando en algunos casos grandes diámetros. El rebollo presenta menores valores que serbal y quejigo, y el pino silvestre presenta una conformación clara de fustal ó fustal joven, pero con más pies delgados y finos que el roble. 


Por todo lo comentado, se puede decir que la imagen del hayedo burgalés es la de formaciones arbóreas monoespecíficas, acompañadas o mezcladas con otras especies (principalmente pino silvestre, rebollo, acebo, quejigo y serbal), en las que las hayas aparecen fundamentalmente en fases juveniles de desarrollo con áreas basimétricas que están entre los 10  y 15 m2/ha. 

5.3.- Identificación de Tipologías Diamétricas


El paso previo en la definición de tipologías estructurales es la identificación de tipologías diamétricas, tal y como se explicó en la introducción de este capítulo (ver figura 5.3). De este modo, se quiere conseguir una clasificación tipológica basada en la distribución diamétrica de los pies de las parcelas seleccionadas, que pueda emplearse como una variable más a la hora de establecer las definitivas tipologías estructurales. Así pues, esta clasificación determinará una variable más que se denominará Tipología Diametral. Para ello, se inició el estudio con una exploración exhaustiva de las parcelas del inventario de campo (70 parcelas) y de las parcelas del 2º IFN (218 parcelas).  Las primeras servirán de referencia a la hora de comparar situaciones similares a través de variables dasométricas, ya que se tiene una imagen fiable de las mismas gracias a la información recogida para tal efecto:


· Inventario pie a pie


· Fotografías (ANEXO I)


· Esquemas de la estructura vertical de cada parcela, tomados en el terreno (ANEXO I)


5.3.1.- EXPLORACIÓN DE LAS PARCELAS DEL INVENTARIO DE CAMPO


Aunque en este capítulo 4 se ha hablado hasta ahora de 6 clases diamétricas, inicialmente fueron 7 las clases diamétricas definidas, de rangos variables, cuantificadas en número de pies por hectárea. Se pretendía que cada una de ellas determinara un estadio de desarrollo de los pies presentes en las parcelas. Estas primeras clases diamétricas fueron (Tabla 5.30):


Tabla 5.30: Clases diamétricas y rangos diamétricos iniciales

		Clase Diamétrica

		Rango Diamétrico



		CD0

		2,5 – 7,4 cms



		CD1

		7,5 – 12,4 cms



		CD2

		12,5 – 22,4 cms



		CD3

		22,5 – 32,4 cms



		CD4

		32,5 – 42,4 cms



		CD5

		42,5 – 52,4 cms



		CD6

		

³


52,5 cms





Con las clases así definidas, se obtuvieron las distribuciones diamétricas de todas las parcelas. Dichas distribuciones se separaron por especies, para diferenciar la distribución diamétrica del haya del resto. 


Se consideraron todas las especies presentes en las parcelas que presentaban porte arbóreo (siendo éste el que define un diámetro normal superior a 2,5 cms). Las especies, con los códigos empleados, aparecen en la tabla 5.31.


Tabla 5.31: Especies arbóreas ( dN 

³


 2,5 cms.) consideradas en la identificación de tipologías diametrales: nombre común, nombre científico y código de identificación

		Nombre común

		Nombre científico

		Código



		Abedul

		Betula sp.

		A



		Arce

		Acer sp.

		AR



		Avellano

		Corylus avellana

		AV



		Haya

		Fagus sylvatica

		F



		Fresno

		Fraxinus sp.

		FR



		Acebo

		Ilex aquifolium

		IA



		Pruno

		Prunus sp.

		P



		Pino salgareño

		Pinus nigra

		PN



		Pino rodeno

		Pinus pinaster

		PP



		Pino insignis

		Pinus radiata

		PR



		Pino silvestre

		Pinus sylvestris

		PS



		Quejigo

		Quercus faginea

		QF



		Encina

		Quercus ilex

		QI



		Rebollo

		Quercus pyrenaica

		QP



		Roble carvallo

		Quercus robur

		QR



		Roble albar

		Quercus petraea

		QP



		Serbal

		Sorbus sp.

		S



		Sauce

		Salix sp.

		SA



		Tejo

		Taxus baccata

		TX





El número de pies por hectárea por clase diamétrica es una variable típica en el estudio de la estructura, ya que es fácilmente observable y medible en el terreno. Se suelen comparar las curvas diamétricas que definen estas variables para diferenciar tipologías diametrales. Esto no siempre es fácil y puede originar cierta confusión, por dos motivos esenciales:


· Existen multitud de posibilidades que no se contemplan habitualmente, por la dificultad de agrupar los casos en un grupo más o menos homogéneo. La multitud de formas que puede adoptar la curva diamétrica complica la decisión de asignar ciertas distribuciones a un grupo u otro. 


· La comparación de curvas no es homogénea, ya que se comparan frecuencias absolutas, dependiendo así de la densidad de las masas.


Según la exploración exhaustiva se determinaron una serie de patrones - tipo a través de las distribuciones diamétricas (7 clases diamétricas). De este modo, se realizaron definiciones descriptivas de dichos patrones para realizar una primera agrupación de parcelas en tipos diametrales concretos. Estas definiciones se construyeron del siguiente modo (Tabla 5.32):


Tabla 5.32: Patrones – tipo según distribuciones diamétricas

		TIPO

		Patrones – Tipo según distribución diamétrica

		Definiciones



		1

		Monte Bravo

		Mayoría de pies en CD0



		2

		Bajo Latizal

		Mayoría de pies en CD1



		3

		Alto Latizal

		Mayoría de pies en CD2



		4

		Fustal Joven

		Mayoría de pies en CD3



		5

		Fustal

		Mayoría de pies en CD4



		6

		Fustal Grueso

		Mayoría de pies en CD5 y/o CD6



		7

		Multidiamétricas

		Pies en al menos 4 clases diamétricas continuas



		8

		Irregulares

		Distribución diamétrica en forma de “j” invertida



		9

		Multidiamétricas

		Huecos en clases intermedias





La representación gráfica de esta primera definición tipológica es la puede verse en la figura 5.32, en la que se aprecian las distribuciones diamétricas de cada una de las tipologías o patrones – tipo definidos.


Figura 5.32: Distribuciones diamétricas “tipo” para cada una de las tipologías diametrales predefinidas en el análisis exploratorio




Se trata de una definición descriptiva y abierta, en la que no hay ninguna referencia a los posibles valores que puedan adoptar las variables, sino que se intentan esquematizar grupos con curvas de distribución diamétricas similares. Se tiene así un punto de partida necesario sobre el cual orientar los posteriores análisis. 


Una de las primeras consecuencias de la exploración exhaustiva de parcelas fue el replanteamiento de la idoneidad de las clases diamétricas definidas. De este modo, se agruparon algunas de las clases en otras de mayor amplitud diamétrica. Así, la clase CD0 (2,5 – 7,4 cms.) se unió a CD1 (7,5 – 12,4 cms.) . El motivo fue que inicialmente se pensó que podían representar estadios de desarrollo distintos, sobre todo por la evolución de las alturas de los pies de estos diámetros. Se decidió la unión por encontrarse en la práctica muy pocos bajos latizales claramente diferenciados de los estadios de monte bravo. Se definió así esta nueva tipología como Monte Bravo-Bajo Latizal que agrupa el Tipo 1 y el Tipo 2 de las distribuciones diamétricas – tipo (Figura 5.32) con una amplitud diamétrica de 2,5 – 12,4 cms. 


También se unificaron las clases CD3 (22,5 – 32,4 cms.) y CD4 (32,5 – 42,5 cms.) por considerarse diferentes estadios de desarrollo de una misma tipología diametral, en este caso el Fustal (Fustal joven y Fustal), y por facilitar así los posteriores análisis. En la tabla 5.33 puede verse la evolución de las clases diamétricas, desde las siete iniciales, a las cuatro finalmente resultantes. Estas nuevas clases diamétricas representan además tipos de madera (Fina, delgada, media y gruesa) según el grosor de los fustes. Pueden emplearse más fácilmente de un modo descriptivo, ya que guardan una relación directa con los tipos de madera empleados habitualmente en los procesos de aprovechamiento y explotación forestal en la provincia de Burgos.


Tabla 5.33: Reunificación de clases diamétricas iniciales, rangos diamétricos y tipos de madera resultantes


		Clases iniciales

		Clases diamétricas resultantes

		Rangos diamétricos

		Tipos de Madera



		CD0

		CD1

		2,5 – 12,4

		Madera Fina



		CD1

		

		

		



		CD2

		CD2

		12,5 – 22,4

		Madera Delgada



		CD3

		CD3

		22,5 – 42,4

		Madera Media



		CD4

		

		

		



		CD5

		CD4

		

³


42,5 cms

		Madera Gruesa



		CD6

		

		

		





Se puede concluir que la reducción de variables función del diámetro normal se hizo por tres motivos principales:


· reduce la casuística, con lo que el análisis se hace más sencillo.


· se han empleado rangos similares a los utilizados en estudios dasométricos en hayedos y otras formaciones de centroeuropa, que son por otra parte los estudios más importantes sobre Fagus sylvatica que se tienen en la actualidad.


· Los rangos definidos permiten una diferenciación de tipologías similar a la que ofrecían las seis clases diamétricas.


Si bien en determinados casos la curva diamétrica refleja correctamente la estructura diamétrica, de tal modo que se emplea como imagen esquemática de la parcela, en muchas ocasiones genera confusión ya que no aporta una información clara y completa, en la que se destaquen las clases diamétricas con un mayor peso estructural. Quiere decirse que un número pequeño de pies gruesos pueden tener mucho mayor peso en cuestión de biomasa que muchos pies pequeños, aunque estos aparezcan destacados gráficamente en la curva de distribución diamétrica. Como por otra parte se pretende conseguir “fotografías” precisas de las tipologías diametrales en relación con la estructura, se complementó la información con la curva de áreas basimétricas (ver 5.1.2). 


De esta forma, la curva de áreas basimétricas se muestra como un complemento eficaz que mejora la descripción de la tipología ó estructura diamétrica, de un modo similar al que pueda realizar un técnico o gestor forestal en la aproximación real a una masa arbórea, ya que se determinan mejor los “pesos” relativos de cada una de las clases diamétricas o tipos de madera.


Aún así, el procedimiento de comparar parcelas entre sí a través de las formas de las curvas, bien fuesen diamétricas o de áreas basimétricas, no quedaba resuelto del todo. La observación exhaustiva de parcelas sugirió la posibilidad de operar con otro tipo de variable, que fuera función del diámetro normal, y que fuese fácilmente comparable entre diferentes parcelas, independientemente de las densidades, y que ofreciese una información con una componente visual de la estructura de la masa. De este modo se optó por utilizar el porcentaje de área basimétrica por tipo de madera (%ABi). Esta variable, permite homogeneizar las curvas, de tal modo que la comparación entre ellas sea inmediata. Así, se intenta facilitar el trabajo de identificación, muchas veces complejo ya que la amplitud de la escala del número de pies/ha provoca confusiones en la determinación de estructuras similares, desde el punto de vista de la distribución diamétrica. Por otro lado, lo que se pretende es tener una clasificación independiente de cualquier variable distinta del diámetro normal (dN) de los pies arbóreos (considerados así los que superan los 2,5 cms de dN). Se definió la siguiente variable:


%ABi: porcentaje de área basimétrica del tipo de madera i, para el estudio de la tipología diamétrica. 
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De este modo, las correspondencias con los rangos diamétricos anteriormente definidos es la siguiente (Tabla 5.34):


Tabla 5.34: Tipos de madera por rangos diamétricos y código correspondiente del porcentaje de área basimétrica


		Clases diamétricas

		%ABi

		Tipo de madera



		CD1: 2,5 – 12,5

		%AB1

		Madera Fina



		CD2: 12,5 – 22,5

		%AB2

		Madera Delgada



		CD3-4: 22,5 – 42,5

		%AB3

		Madera Media



		CD5-6: >42,5

		%AB4

		Madera Gruesa





Para recapitular las conclusiones del análisis exploratorio exhaustivo inicial, en la tabla 5.35 se puede ver un resumen de la evolución de las clases diamétricas originales y las variables finales utilizadas en el análisis, que definen cada una un tipo de madera según el tamaño de los pies que comprende su rango diamétrico.


Tabla 5.35: Clases diamétricas originales y su correspondencia con Tipos de Madera y Variable Final empleada en el análisis


		Clase diamétrica original

		Intervalo (cms)

		Tipo de Madera

		Clase diamétrica resultante

		Variable empleada en el análisis



		CD0

		2,5 – 7,5

		Madera Fina

		CD1

		%AB1



		CD1

		7,5 – 12,5

		

		

		



		CD2

		12,5 – 22,5

		Madera Delgada

		CD2

		%AB2



		CD3

		22,5 – 32,5

		Madera Media

		CD3

		%AB3



		CD4

		32,5 – 42,5

		

		

		



		CD5

		42,5 – 52,5

		Madera Gruesa

		CD4

		%AB4



		CD6

		> 52,5

		

		

		





Por último, hay que resaltar que aunque las referencias precisas las ofrecían las 70 parcelas del muestreo de campo, la exploración exhaustiva se extendió asimismo a las 218 parcelas seleccionadas del 2º IFN, para comparar y contrastar patrones con las variables empleadas en el análisis.


5.3.2.- PRIMERA CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA


La observación de las parcelas empleadas en el análisis permitió establecer un primer punto de partida. Este fue el definir unas tipologías iniciales con las cuales comenzar a clasificar cada una de las parcelas. 


Las tipologías se dividieron en dos grandes grupos (Tabla 5.36); por un lado, las tipologías de masas regulares (monte bravo-bajo latizal, alto latizal, fustal y fustal grueso), y por otro las tipologías de masas irregulares (masas estratificadas, irregulares en sentido estricto y las multidiamétricas).


Tabla 5.36: Diferenciación básica de tipologías en masas regulares e irregulares

		MASAS REGULARES

		MASAS IRREGULARES



		Monte Bravo- Bajo Latizal

		Masa Estratificada



		Alto Latizal

		Masa Irregular en sentido estricto (ss.ss)



		Fustal

		Masa Multidiamétrica



		Fustal Grueso

		





La primera definición de tipo descriptivo (Tabla 5.32) precisa ciertos ajustes para fijar con precisión los límites exactos entre tipologías. Estos ajustes se realizaron clasificando una a una la totalidad de las parcelas de acuerdo con esta primera definición. A continuación, mediante un análisis de frecuencias, se obtuvieron conclusiones sobre las fronteras en las que se enmarcaban cada uno de los grupos. 


En la primera definición tipológica se ha utilizado el concepto de “representatividad suficiente” para detectar aquellos valores de %AB que pueden considerarse significativos a la hora de formar parte de la estructura arbórea. Por ejemplo, la existencia de una escasa representación de madera fina bajo la cubierta de grandes hayas no es en sí misma definitoria de una masa estratificada; igualmente, la presencia de pocos pies de madera delgada en una masa que contiene el resto de tipos de madera bien representados ¿pueden aportar la continuidad diamétrica suficiente para considerarla una formación irregular o multidiamétrica? 


Para resolver estas dudas, finalmente se optó por probar con los límites obtenidos del propio análisis de frecuencias (Tabla 5.37), de tal modo que se adoptaron valores frontera para la madera fina y delgada el valor del 4% y para la madera media y gruesa el 7%. Estos valores no eran sobrepasados por la madera fina y gruesa en estructuras de Fustal grueso y Monte bravo – bajo latizal, respectivamente. 


Tabla 5.37: Límites de representatividad para cada tipo de madera

		Tipo de Madera

		Porcentaje límite

		Nº pies máximo

		AB equivalente



		Madera fina

		4%

		250

		1,1



		Madera delgada

		4%

		60

		1,4



		Madera media

		7%

		30

		2,5



		Madera gruesa

		7%

		15

		3,2





De este modo, se consideraron poco representativos los valores inferiores a los expuestos, a la hora de clasificar las parcelas. 


A continuación se exponen las definiciones y características de cada una de las tipologías estructurales básicas dentro del grupo de masas regulares e irregulares. El análisis pormenorizado de cada una de las parcelas objeto de estudio ha sido el proceso básico para poder perfilar las caracterizaciones de cada uno de los grupos tipológicos descritos. Este análisis exhaustivo se realizó tanto para la tipología completa de las parcelas (Tipología TOTAL, en la que se contabilizaron todas las especies arbóreas presentes en las parcelas), como para la estructura formada únicamente por las hayas (Tipología HAYA). Para ofrecer una imagen más clara de cada una de las estructuras definidas, se exponen las parcelas del muestreo de campo asignadas a dichas tipologías, con fotografías y esquemas ilustrativos de algunas de ellas. Además, se presentan los resultados del análisis de frecuencias, para cada una de las tipologías.


A.- MASAS REGULARES


Se definen las masas regulares como aquellas en las que hay un máximo de tres clases diamétricas o clases de madera continuas con representatividad suficiente. Por el contrario, y como se verá posteriormente, se definen las masas multidiamétricas como aquellas en las que todos los tipos de madera están suficientemente representados. 


A1.-  Monte Bravo – Bajo Latizal (TIPO “12”)


Se definen como masas regulares con valores máximos en el porcentaje de área basimétrica de la primera clase diamétrica (%AB1:, 2,5 – 12,5 cms). Se observó que los valores de pies de madera gruesa en las parcelas de campo son siempre nulos. Con el análisis de frecuencias realizado con la totalidad de las parcelas de este grupo (tanto las parcelas de campo como las del 2ºIFN) se comprueba como casi el 90% de las parcelas presenta esta característica; en todo caso, nunca supera el 6% en madera gruesa (Tabla 5.40).

El porcentaje de área basimétrica de la 1ª clase diamétrica suele estar siempre por encima del 50%.  La parcela nº 8 del inventario de campo (Fotografía 5.2) estaría en el límite de la definición. Podría considerarse estratificada, y es por este motivo que es necesario fijar límites cuantitativos, como se comentó anteriormente. La parcela nº 8 del muestreo de campo es una masa en regeneración, donde algunos ejemplares despuntan y superan claramente al resto. No se trata pues, de una estratificación, sino más bien del resultado de la excesiva competencia en los primeros estadios de desarrollo del monte bravo de hayas, que permite que unos cuantos pies alcancen un estrato superior (Fotografía 5.2). Aquí conviene fijarse en la clasificación diamétrica para afinar la asignación de tipologías. De todos modos, la estratificación no llega a producirse de manera tan evidente por la existencia de esta masa ligeramente representativa de madera delgada (Figura 5.33). 




Fotografía  5.2: Imagen de la parcela nº 8 del muestreo de campo (Fresneda de la Sierra, Sierra de la Demanda). La masa joven deja paso a los ejemplares con mayor vitalidad, que consiguen alcanzar estratos superiores. Puede verse el esquema en la parte inferior. Los pies más altos alcanzan los 8 metros de altura.



Figura 5.33: esquema de la estructura vertical de la parcela nº 8 del inventario de campo.

A continuación aparecen las parcelas del inventario de campo clasificadas como Monte bravo – Bajo latizal, tanto para la Tipología TOTAL (Tabla 5.38) como para la Tipología HAYA (Tabla 5.39).

Tabla 5.38: Parcelas de campo clasificadas como Monte bravo-Bajo Latizal (Topología TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4

		ABTOT



		8

		67,4

		5,5

		27,1

		0,0

		6,9



		27

		89,4

		10,6

		0,0

		0,0

		45,4



		38

		87,5

		12,5

		0,0

		0,0

		21,1



		47

		100,0

		0,00

		0,0

		0,0

		2,8



		54

		73,6

		26,4

		0,0

		0,0

		33,1



		Promedio

		83,59

		10,99

		5,41

		0,00

		21,8





Tabla 5.39: Parcelas de campo clasificadas como Monte bravo-Bajo Latizal (Topología HAYA)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		ABTOT

		%Abhaya



		8

		67,4

		5,5

		27,1

		0,0

		6,9

		100,0



		27

		89,2

		10,8

		0,0

		0,0

		45,4

		95,8



		32

		100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		48,8

		0,4



		38

		87,5

		12,5

		0,0

		0,0

		21,1

		100,0



		45

		64,3

		10,3

		25,4

		0,0

		11,3

		41,3



		47

		100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2,8

		100,0



		50

		70,9

		8,4

		20,7

		0,0

		52,1

		7,5



		54

		100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		33,1

		60,0



		64

		100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		27,2

		10,5



		Promedio

		86,6

		5,3

		8,1

		0,0

		27,6

		57,3





Los valores de áreas basimétricas son muy variables en esta tipología. Pueden aparecer masas con valores inferiores a los 10 m2/ha (parcela nº 8 y nº 47 del inventario de campo) y  superiores a 50 m2/ha (parcela nº 32 del inventario de campo). En esta tipología no se pueden considerar estas masas como desarboladas, ya que aparecen casos como el de la parcela nº 8, en los que existe una gran densidad de pies finos, que no llegan a alcanzar áreas basimétricas superiores. En muchas ocasiones, las hayas aparecen en este estrato inferior al abrigo de otras formaciones arbóreas. Este es el caso de las parcelas nº 32 (Fotografía 5.3; figura 5.34), nº 50 y nº 54, en donde las hayas crecen bajo la cubierta de fustales o alto latizales de Pino silvestre.



Fotografía 5.3: Parcela nº 32 del muestreo de campo (Pradoluengo, Sierra de la Demanda). Fustal de pino silvestre bajo cuya cubierta se desarrolla una nueva generación de hayas en estadio de Monte bravo – Bajo latizal.



Figura 5.34: esquema de la estructura vertical de la parcela nº 32 del inventario de campo


El análisis de frecuencias realizado con las parcelas clasificadas como monte bravo-bajo latizal, tanto del muestreo de campo como las del 2º IFN, presenta los siguientes resultados (Tabla 5.40):


Tabla 5.40: Análisis de frecuencias para la tipología Monte Bravo-Bajo Latizal

		%ABi

		Tipología HAYA

		Tipología TOTAL



		%AB1

		· >50: 87% de las parcelas

		· >50: 87,5% de las parcelas



		%AB2

		· 1-10: 15,4% de las parcelas


· 10-20:15,4% de las parcelas


· 20-30: 18% de las parcelas


· 30-45: 25,6% de las parcelas




		· 1-10: 28% de las parcelas


· 10-20:12% de las parcelas


· 20-30: 40% de las parcelas


· 30-45:15% de las parcelas






		%AB3

		· 0: 61,5% de las parcelas


· 1-35: 38,5% de las parcelas


· nunca se supera el 35%

		· 0: 40% de las parcelas


· 1-30: 50% de las parcelas


· nunca se supera el 30%



		%AB4

		· 0: 87% de las parcelas


· no se sobrepasa el 6% en ningún caso

		· 0: 75% de las parcelas


· no se sobrepasa el 6% en ningún caso





La mayor proporción de área basimétrica se concentra en la primera clase diamétrica, con valores que superan frecuentemente el 50%. El porcentaje decrece en %AB2, con valores inferiores al 45%, siendo este tipo de madera el que con mayor frecuencia aparece asociado a la madera fina, representando así aquellos ejemplares que han alcanzado un estadio de desarrollo inmediatamente superior (transición a Alto latizal). Aparecen con cierta frecuencia parcelas con una distribución de porcentajes similar al de la parcela nº 8 del inventario de campo. No sobrepasa el 30-35% en madera media y en ningún caso supera el 6%  de área basimétrica en madera gruesa (masa remanente o residual). Puede darse algún caso de transición a estructuras de tipo Alto Latizal, con %AB1<50, pero siempre siendo la clase de madera con mayor porcentaje, como puede verse en el diagrama de “cajas y bigotes” de la figura 5.35. En esta figura se representa mediante un pequeño cuadrado, el valor promedio de la variable; con un rectángulo, los valores límites del error estándar; y, mediante líneas, los extremos de los valores de la desviación estándar.


Figura 5.35: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYAS: Monte bravo – Bajo latizal



Media: valor promedio de la variable


SE: Error estándar


SD: Desviación estándar


A2.- Alto Latizal (TIPO “3”)


Masa regular donde existe un máximo en el porcentaje de área basimétrica de la segunda clase diamétrica (%AB2: 12,5 – 22,4 cm.). Hay que significar que las parcelas estudiadas en Burgos presentan valores por encima de 20 m2/ha., siendo frecuentes los valores 30 y 35 m2/ha. La excepción es la parcela 45 del muestreo de campo (11,3 m2/ha), una masa mixta de haya y rebollo con amplios huecos debido a cortas recientes (Fotografía 5.3; figura 5.36).




Fotografía 5.3: Parcela nº 45 del muestreo de campo (Puerto de Carrales, Cilleruelo de Bezana); en este caso la proporción de pies finos es similar a la de delgados. Se trata de una masa en transición entre el Monte bravo-Bajo latizal y el Alto latizal, con presencia de grandes huecos, debidos a una corta reciente. Con el tronco oscuro se representan en el dibujo los rebollos, que comparten en este caso el espacio, con las hayas

Figura 5.36: esquema de la estructura vertical de la parcela nº 45 del inventario de campo


Las parcelas de campo clasificadas como Alto latizal son las que aparecen en la tabla 5.41 (Tipología TOTAL) y en la tabla 5.42 (Tipología HAYA).


Tabla 5.41: Parcelas de campo clasificadas como Alto Latizal (Tipología TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4

		ABTOT



		11

		5,0

		73,6

		21,4

		0,00

		38,8



		18

		14,7

		56,2

		29,2

		0,00

		21,7



		22

		10,8

		46,6

		42,6

		0,00

		31,8



		23

		16,4

		52,1

		31,5

		0,00

		31,9



		45

		42,94

		44,77

		12,28

		0,00

		11,3



		46

		15,0

		58,7

		26,3

		0,00

		34,9



		Promedio

		17,5

		55,3

		27,2

		0,00

		28,4





Tabla 5.42: Parcelas de campo clasificadas como Alto Latizal (Tipología HAYA)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		ABTOT

		%Abhaya



		11

		5,0

		73,6

		21,4

		0,0

		38,8

		100,0



		18

		14,7

		56,2

		29,2

		0,0

		21,7

		100,0



		22

		10,8

		46,6

		42,6

		0,0

		31,8

		100,0



		23

		16,4

		52,1

		31,5

		0,0

		31,9

		100,0



		42

		12,4

		54,1

		33,4

		0,0

		26,1

		83,5



		46

		15,0

		58,7

		26,3

		0,0

		34,9

		100,0



		49

		35,9

		64,1

		0,0

		0,0

		41,7

		48,1



		56

		25,6

		49,8

		24,6

		0,0

		39,8

		27,7



		Promedio

		17,0

		56,9

		26,1

		0,0

		33,4

		82,4





Esta tipología suele recoger muchas masas en transición. Así, pueden encontrarse numerosos Montes bravos – Bajo latizales con %AB1 = 100, o fustales y fustales gruesos con %AB3 y %AB4 = 100 respectivamente. Es muy escaso el número de parcelas en las que sólo existen ejemplares de madera delgada (%AB2=100). Esto puede deberse a que en esta etapa del desarrollo (35 - 50 años) es cuando las hayas compiten de forma más agresiva entre ellas por ocupar el espacio vertical y horizontal, y es usual encontrar ejemplares que han “perdido la batalla”, así como algunos ejemplares que pasan a estadios superiores. Así, aparecen masas claramente en un estadio de desarrollo de alto latizal, como es la parcela nº 11 del muestreo de campo (Fotografía 5.4; figura 5.37), y otras como la parcela nº 22 en las que el alto latizal aparece más desarrollado, en paso a fustal (Fotografía 5.5; figura 5.38).




Fotografía 5.4; figura 5.37: Parcela nº 11 del muestreo de campo, donde se muestra el aspecto de una masa en estado de alto latizal, con su correspondiente esquema de campo a la derecha (San Felices, Valle de Sedano). Debajo, parcela nº 22, en transición a fustal, latizal algo más desarrollado (Barcina de los Montes, Sierra de Oña).



Fotografía 5.5; figura 5.38: Parcela nº 22 del muestreo de campo. Alto latizal algo más desarrollado en transición a fustal (Barcina de los Montes, Sierra de Oña).

En general, aparecen masas monoespecíficas de hayas, aunque pueden estar mezcladas con otras especies, como la parcela nº 42, que es una zona de transición entre el hayedo y el pinar de silvestre, o también como especie secundaria en pinares del tipo de la parcela nº 49 y nº 56. 


Como se aprecia en el análisis de frecuencias para la tipología Alto latizal (Tabla 5.43), el máximo de área basimétrica siempre se da en madera delgada (%AB2), superando siempre el 40%, con una presencia frecuente de madera fina (el 82% está en valores entre 1 – 50%) y media (el 70% tiene valores entre 1 – 50%). Es más infrecuente la existencia de madera gruesa, que suele ser nula o, en todo caso, no supera el 10% de área basimétrica salvo en casos puntuales, lo que supone hablar, aproximadamente, de un máximo de 15 pies/ha de más de 42,5 cms de diámetro normal en los casos estudiados. Como se puede observar, en las parcelas del muestreo de campo (Tablas 5.41 y 5.42) en ningún caso aparecen pies en este rango diamétrico (dN

³


42,5 cm.) . La presencia de madera media no es muy alta, aunque en casos de transición puede alcanzar valores en torno al 40% de área basimétrica.


Tabla 5.43: Análisis de frecuencias para la tipología Alto latizal


		%ABcdi

		Tipología HAYAS

		Tipología TOTAL



		%AB1

		· 0: 18% de las parcelas


· 1-20: 46% de las parcelas


· 20-50: 36% de las parcelas


· en ningún caso supera el 50% del área basimétrica

		· 0: 15% de las parcelas


· 1-20: 44% de las parcelas


· 20-50: 40% de las parcelas


· en ningún caso supera el 50% del área basimétrica



		%AB2

		· 40-70: 74% de las parcelas


· 70-100: 23% de las parcelas


· siempre superior al 40%

		· 40-70: 77% de las parcelas


· 70-100: 23% de las parcelas


· siempre superior al 40%



		%AB3

		· 0: 31% de las parcelas


· 1-30: 43,5% de las parcelas


· 30-50: 25,5% de las parcelas

		· 0: 20% de las parcelas


· 1-30: 54% de las parcelas


· 30-50: 27% de las parcelas



		%AB4

		· 0: 79,5% de las parcelas


· 1-10: 21,5%


· no supera el 10% de área basimétrica

		· 0: 73% de las parcelas


· 1-10: 22%


· el máximo valor que se alcanza es el 15%





En el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.39) se observa la distribución promedio del Alto latizal para la Tipología HAYA. Como se ha comentado, el valor de %AB2 no es tan elevado como el de %AB1 en el Monte bravo – Bajo latizal, estando los valores tanto de %AB1 como de %AB3 muy parejos, con presencia frecuente de este tipo de ejemplares; los pies gruesos aparecen con una mayor frecuencia, aunque su representatividad en estas masas sigue siendo escasa, puntual o residual.


Figura 5.39: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYAS: Alto latizal



Media: valor promedio de la variable


SE: Error estándar


SD: Desviación estándar

A3.- Fustal (TIPO “45”)


Esta tipología corresponde a una masa regular en la que el máximo valor se da en el porcentaje de área basimétrica de la 3ª clase diamétrica (%AB3: 22,5 – 42,4 cm.). Suele presentar valores de área basimétrica por encima de los 30 m2/ha, incluso superan los 40 m2/ha. Como excepciones a estos valores aparece la parcela nº 9 del muestreo de campo (Fotografía 5.6; figura 5.40), con un valor de ABTOT =  15,5 m2/ha, en la que se realizó una corta intensa y quedaron unos pocos pies aislados bajo los que se desarrolló una densa cobertura de matorral heliófilo (retama, Citisus sp. y Erica sp.). La parcela nº 43 (19,2 m2/ha) es una parcela donde se realizó una corta de aprovechamiento (Fotografía 5. y la parcela 24 (8,0 m2/ha) una masa adehesada de hayas recomidas.




. 




Fotografía 5.6; figura 5.40: Parcela nº 9 del muestreo de campo (Pradoluengo, Sierra de la Demanda). Fustal de hayas de escasa área basimétrica como consecuencia de cortas recientes; la exposición NE favorece la aparición de especies de matorral heliófilo




Fotografía 5.7; fotografía 5.41: Parcela nº 43 del muestreo de campo (Puerto de Carrales, Cilleruelo de Bezana). Fustal en el que se ha realizado una corta de aprovechamiento reciente.

Esta es la tipología en la que se clasifican un mayor número de parcelas. En las tablas siguientes pueden consultarse los valores que presentan las parcelas de campo clasificadas como Fustales tanto en la Tipología TOTAL (Tabla 5.44) como en Tipología HAYA (Tabla 5.45).


Tabla 5.44: Parcelas de campo clasificadas como Fustal (Tipología TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4

		ABTOT



		9

		0,00

		0,00

		100,00

		0,00

		15,5



		13

		0,65

		5,92

		67,27

		26,16

		49,3



		16

		4,88

		27,98

		67,14

		0,00

		42,8



		17

		3,72

		17,71

		78,58

		0,00

		23,7



		19

		0,40

		19,78

		63,62

		16,20

		25,9



		20

		0,00

		3,64

		96,36

		0,00

		33,4



		21

		0,00

		16,49

		72,47

		11,04

		42,0



		24

		17,68

		17,50

		64,82

		0,00

		8,0



		25

		1,68

		18,27

		80,06

		0,00

		39,0



		29

		0,30

		6,57

		75,39

		17,74

		31,3



		30

		6,81

		23,60

		69,59

		0,00

		35,3



		31

		0,00

		15,39

		84,61

		0,00

		45,9



		32

		1,30

		0,00

		98,70

		0,00

		48,8



		33

		0,97

		14,08

		59,02

		25,93

		33,3



		36

		0,00

		32,94

		67,06

		0,00

		44,6



		37

		0,00

		1,73

		85,52

		12,75

		35,6



		39

		5,80

		39,07

		55,14

		0,00

		41,5



		40

		2,98

		28,37

		68,65

		0,00

		29,8



		41

		9,87

		34,00

		56,12

		0,00

		55,2



		42

		10,35

		45,10

		44,55

		0,00

		26,1



		43

		0,56

		3,07

		96,37

		0,00

		19,2



		49

		18,34

		37,97

		43,69

		0,00

		41,7



		53

		15,91

		23,49

		60,61

		0,00

		44,4



		55

		2,31

		4,71

		81,43

		11,56

		37,4



		57

		0,00

		1,83

		57,77

		40,40

		62,7



		58

		1,08

		8,85

		90,07

		0,00

		37,4



		60

		8,88

		27,32

		63,81

		0,00

		27,8



		66

		1,47

		13,02

		37,82

		47,69

		58,7



		67

		0,34

		3,68

		82,44

		13,55

		32,8



		Promedio

		5,2

		19,4

		63,8

		11,6

		36,9





Tabla 5.45: Parcelas de campo clasificadas como Fustal (Tipología HAYA)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		ABTOT

		%Abhaya



		9

		0,0

		0,0

		100,0

		0,0

		15,5

		100,0



		13

		0,7

		5,9

		67,3

		26,2

		49,3

		100,0



		16

		4,6

		28,0

		67,3

		0,0

		42,8

		100,0



		17

		2,8

		17,9

		79,3

		0,0

		23,7

		99,6



		19

		0,5

		20,1

		61,0

		18,5

		25,9

		88,3



		20

		0,0

		3,8

		96,2

		0,0

		33,4

		95,1



		21

		0,0

		2,8

		76,2

		20,9

		42,0

		53,8



		24

		17,7

		17,5

		64,8

		0,0

		8,0

		100,0



		25

		1,7

		18,3

		80,1

		0,0

		39,0

		100,0



		29

		0,4

		8,0

		91,6

		0,0

		31,3

		100,0



		30

		6,8

		23,6

		69,6

		0,0

		35,3

		100,0



		31

		0,0

		15,4

		84,6

		0,0

		45,9

		100,0



		33

		1,0

		14,1

		59,0

		25,9

		33,3

		100,0



		34

		5,0

		10,5

		69,0

		15,5

		29,0

		97,0



		36

		0,0

		32,9

		67,1

		0,0

		44,6

		100,0



		37

		0,0

		1,7

		85,5

		12,7

		35,6

		100,0



		39

		5,8

		39,1

		55,1

		0,0

		41,5

		100,0



		40

		2,3

		28,6

		69,2

		0,0

		29,8

		98,8



		41

		9,9

		34,0

		56,1

		0,0

		55,2

		100,0



		43

		0,7

		3,6

		95,8

		0,0

		19,2

		85,3



		53

		15,9

		23,5

		60,6

		0,0

		44,4

		100,0



		55

		2,3

		4,7

		81,4

		11,6

		37,4

		100,0



		57

		0,0

		1,8

		57,8

		40,4

		62,7

		100,0



		58

		0,8

		8,9

		90,3

		0,0

		37,4

		99,9



		60

		8,9

		27,3

		63,8

		0,0

		27,8

		100,0



		61

		5,0

		9,1

		85,9

		0,0

		49,7

		54,0



		67

		0,3

		3,7

		82,4

		13,5

		32,8

		100,0



		Promedio

		3,4

		15,0

		74,7

		6,9

		36,0

		95,3





Los fustales, igualmente, pueden tener una diferenciación según el estado de evolución de las hayas. Así, aparecen fustales con %AB3 = 100 como ocurre en la parcela nº 9, o con valores de %AB3 muy similares a los de %AB4, como sucede en la parcela nº 57, en una masa que evoluciona ya a fustal grueso. En las siguientes fotografías pueden observarse dos fustales en diferente estadio de desarrollo, que equivaldrían a los tipos 3 y 4 de la clasificación descriptiva en patrones-tipo (Tabla 5.32). En la parcela nº 55 (Fotografía 5.8; figura 5.42) predominan los pies con diámetros comprendidos entre 32,5 y 42,5 cms. de diámetro normal, y en la nº 33 (Fotografía 5.9; figura 5.43) los ejemplares con diámetros normales comprendidos entre los 22,5 y los 32,5 cms. Por otro lado, la parcela nº 61 (Fotografía 5.10; figura 5.44) es una masa multidiamétrica tal y como se definirá posteriormente, en la que el haya, presenta aisladamente una estructura de fustal, y está mezclada con roble (Quercus petraea). 


.





Fotografía 5.8; figura 5.42: Parcela nº 55 del muestreo de campo (Valle de Losa). Fustal  maduro con mayoría de pies concentrada en la clase diamétrica CD4.

..





Fotografía 5.9; figura 5.43: Parcela nº 33 del muestreo de campo (Valle de Losa, Berberana), en un estadio de desarrollo ligeramente inferior al de la parcela nº 55, con mayoría de pies en CD3. Se aprecian los restos de pies tronchados y suprimidos, como consecuencia del exceso de cobertura y área basimétrica



Fotografía 5.10; figura 5.44: Parcela nº 61 (Alfoz de Santa Gadea), masa mezclada de hayas y roble (Quercus petraea), con una tipología total de masa multidiamétrica, en la que el haya presenta una estructura de fustal, con algunos pies finos y delgados, desarrollándose bajo la sombra de pies más gruesos. Se han representado los robles en un color  más oscuro y con la ramificación característica de esta especie. Igualmente existen pies suprimidos por el exceso de cobertura del estrato dominante. Existe regeneración de roble y haya. El exceso de cobertura favorece a la fagácea en estos casos, por su mayor facilidad de regenerarse en condiciones de poca luz

El análisis de frecuencias con el total de parcelas es el siguiente (Tabla 5.46):


Tabla 5.46: Análisis de frecuencias para la tipología Fustal

		%ABcdi

		Tipología HAYAS

		Tipología TOTAL



		%AB1

		· 0: 50% de las parcelas


· 1-5: 25% de las parcelas


· 6-20: 22% de las parcelas


· 21-40: 3% de las parcelas


· nunca se supera el 40%

		· 0: 39% de las parcelas


· 1-5: 33% de las parcelas


· 6-20: 22% de las parcelas


· 21-40: 6% de las parcelas


· nunca se supera el 40%



		%AB2

		· 0: 23% de las parcelas


· 1-10: 17% de las parcelas


· 11-20: 20% de las parcelas


· 21-30: 23% de las parcelas


· 31-50: 17% de las parcelas


· nunca superior al 50% de área basimétrica

		· 0: 16% de las parcelas


· 1-10: 8% de las parcelas


· 11-20: 31% de las parcelas


· 21-30: 26,5% de las parcelas


· 31-50: 18,5% de las parcelas


· nunca superior al 50% de área basimétrica



		%AB3

		· 41-50: 7% de las parcelas 


· 51-70: 49% de las parcelas


· 80-100: 44% de las parcelas


· siempre superior al 40%

		· 41-50: 10% de las parcelas 


· 51-70: 57% de las parcelas


· 80-100: 37% de las parcelas


· siempre superior al 40%



		%AB4

		· 0: 54% de las parcelas


· 1-10: 13%


· 11-30: 22%


· 31-50: 11%

		· 0: 31% de las parcelas


· 1-10: 39%


· 11-30: 12%


· 31-50: 20%





El máximo valor de área basimétrica se da en madera media (%AB3), estando la mayor parte de las veces (94%) por encima del 50%. La madera fina es escasa (casi nunca supera el 20% del área basimétrica) así como la madera gruesa, que nunca supera el 50%, estando en la mayoría de los casos (70%) en valores nulos o menores al 10%.

Esta tipología admite una subdivisión más, que es la que separaría dos grados de desarrollo de fustal (joven y maduro), según la concentración de área basimétrica sea superior en CD3 (fustal joven) o en CD4 (fustal maduro). En la práctica, para simplificar la clasificación, se ha decido trabajar con ambas conjuntamente al ser las distribuciones diamétricas muy similares.


Como se observa en el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.45), los valores de %AB3=100 son muy infrecuentes; los valores de madera delgada y gruesa aparecen asociados a estas formaciones pero con valores que oscilan entre el 15 – 20% para la madera delgada y entre el 10 – 15% para la madera gruesa. La madera fina es escasa: la mitad de las parcelas no tiene representación en %AB1, y en ningún caso se supera el 40%. 


Figura 5.45: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYAS: Alto latizal



Media: valor promedio de la variable


SE: Error estándar


SD: Desviación estándar 


A4- Fustal Grueso (TIPO “6”)


Se trata de una tipología de masa regular, donde el máximo valor está en el porcentaje de área basimétrica de la 4ª clase diamétrica (%AB4: > 42,5 cm.). Las áreas basimétricas suelen superar los 40 m2/ha. La parcela nº 7 del muestreo de campo es una excepción, al ser una masa desarbolada debido a una corta reciente, muy intensa (Figura 5.46). 




Figura 5.46: Parcela nº 7 del muestreo de campo (Fresneda de la Sierra, Sierra de la Demanda).  Masa desarbolada como consecuencia de una corta a hecho que ha dejado 1 o 2 pies por hectárea de más de 22,5 cms de dN. 

Los datos de las parcelas de campo correspondientes a fustales gruesos son las que aparecen en la tabla 5.47 (Tipología TOTAL) y en la tabla 5.48 (Tipología HAYA).


Tabla 5.47: Parcelas de campo clasificadas como Fustal Grueso (Tipología TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4

		ABTOT



		7

		0,00

		0,00

		0,00

		100,00

		4,0



		51

		0,98

		12,06

		38,30

		48,66

		45,9



		52

		0,81

		0,00

		34,24

		64,95

		44,0



		65

		1,50

		8,18

		22,67

		67,65

		56,2



		Promedio

		1,16

		4,09

		28,46

		66,30

		37,5





Tabla 5.48: Parcelas de campo clasificadas como Fustal Grueso (Tipología HAYA)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		ABTOT

		%Abhaya



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		100,0

		4,0

		100,0



		51

		0,0

		6,0

		39,3

		54,7

		45,9

		86,5



		52

		0,0

		0,0

		34,5

		65,5

		44,0

		99,8



		65

		0,5

		5,6

		27,4

		66,5

		56,2

		86,0



		66

		0,4

		8,2

		35,8

		55,6

		58,7

		85,7



		68

		0,6

		1,7

		8,6

		89,0

		40,2

		82,5



		Promedio

		0,3

		3,6

		24,3

		71,9

		41,5

		90,1





Es bastante frecuente que en los fustales gruesos existan ejemplares en el piso codominante de diámetro inferior (madera media). Es decir, la altura que adquieren estas hayas alcanza casi el estrato dominante, pero su diámetro no ha conseguido las dimensiones para considerarlo como madera gruesa (Fotografía 5.11; figura 5.47).


.



Fotografía 5.11; figura 5.47: Parcela nº 52 del muestreo de campo (Condado de Treviño). Aspecto del tamaño de los pies de un fustal grueso de haya. Los diámetros suelen superar los 42,5 cms de diámetro normal, siendo frecuente encontrar pies que superan los 50, incluso los 60 cms. La altura dominante supera los 30 metros

El análisis de frecuencias presenta los siguientes resultados (Tabla 5.48 bis):


Tabla 5.48 (bis): Análisis de frecuencias de la tipología Fustal Grueso

		%ABcdi

		Tipología HAYA

		Tipología TOTAL



		%AB1

		· 0: 91,5% de las parcelas


· 1-4: 8,5% de las parcelas


· no supera nunca el 4%

		· 0: 81% de las parcelas


· 1-5: 15% de las parcelas


· en algún caso aislado se puede superar el 5% de área basimétrica, no superando en ningún caso el 20%



		%AB2

		· 0: 70% de las parcelas


· 1-10: 19% de las parcelas


· 11-20: 4% de las parcelas


· en algún caso aislado puede alcanzar el 30%

		· 0: 58% de las parcelas


· 1-10: 30% de las parcelas


· 11-20: 12% de las parcelas



		%AB3

		· 0: 55% de las parcelas 


· 1-20: 6% de las parcelas


· 21-40: 30% de las parcelas


· 41-50: 9% de las parcelas


· nunca superior al 50%

		· 0: 35% de las parcelas 


· 1-20: 15% de las parcelas


· 21-40: 35% de las parcelas


· 41-50: 15% de las parcelas


· nunca superior al 50%



		%AB4

		· 40-50: 9% de las parcelas


· 51-60: 18%


· 61-90: 17%


· 91-100: 56%


· La mayor parte de las veces superior al 50%

		· 40-50: 7% de las parcelas


· 51-60: 31%


· 61-90: 23%


· 91-100: 38%


· La mayor parte de las veces superior al 50%





La mayoría del área basimétrica se concentra en la madera gruesa (en el 92% de las ocasiones el %AB4 supera el 50%), con muy escasa representación de madera joven (nunca supera el 20%, con 80% de parcelas sin representación de madera joven) y casi nula existencia de madera fina, que no supera en ningún caso el 4% del área basimétrica. En el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.48) puede verse gráficamente esta situación. La madera gruesa es la que domina el espectro con presencia de algunos ejemplares de madera media. La madera delgada es escasa, y nula o casi nula la representación de madera fina. 


Figura 5.48: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYA: Fustal grueso



Media: valor promedio de la variable


SE: Error estándar


SD: Desviación estándar

B.- MASAS IRREGULARES


Dentro de esta clasificación de masas irregulares se distinguen tres grupos diferenciados. Son tipologías más complejas para definir, ya que presentan mayor variabilidad que las masas regulares. 


B1.- Masas Multidiamétricas 


Se considera que una masa es multidiamétrica cuando cumple, simultáneamente, estos dos supuestos:


· Todos los tipos de madera están suficientemente representados, con valores por encima del 4%.


· No presenta valores que están dentro de los intervalos definidos para la masa irregular (ver tabla 5.53).

Las parcelas multidiamétricas del muestreo de campo son las que se muestran en la tabla 5.49 (Tipología TOTAL) y en la tabla 5.50 (Tipología HAYA).


Tabla  5.49: Parcelas de campo clasificadas como Masa Multidiamétrica (Tipología TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		ABTOT



		1

		23,20

		10,24

		16,27

		50,30

		27,4



		5

		10,22

		4,28

		15,11

		70,39

		23,7



		6

		8,23

		14,25

		62,53

		15,00

		29,1



		12

		16,29

		34,64

		13,69

		35,38

		38,7



		14

		10,22

		7,26

		29,04

		53,48

		25,2



		26

		16,92

		35,89

		8,45

		38,75

		58,7



		28

		8,82

		46,24

		25,74

		19,20

		34,0



		34

		4,91

		12,35

		67,58

		15,16

		29,0



		35

		21,55

		21,33

		41,40

		15,72

		26,3



		50

		10,10

		5,29

		30,61

		54,00

		39,4



		56

		14,14

		16,61

		14,39

		54,85

		52,1



		59

		4,59

		20,36

		61,42

		13,64

		39,8



		61

		5,86

		5,91

		66,76

		21,47

		63,5



		68

		7,81

		12,76

		7,00

		72,42

		49,7



		69

		6,65

		24,79

		54,51

		14,05

		40,2



		70

		6,16

		28,18

		51,16

		14,49

		33,5



		Promedio

		6,22

		18,40

		48,17

		27,21

		38,6





Se trata de masas en las que el área basimétrica media es de 38,6 m2/ha, y donde no aparecen valores inferiores a los 20 m2/ha. La madera se concentra principalmente en %AB4 y %AB3 (sobre todo en esta última).


.Tabla 5.50: Parcelas de campo clasificadas como Masa Multidiamétrica (Tipología HAYA)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		ABTOT

		%Abhaya



		1

		21,7

		7,3

		17,3

		53,6

		27,4

		90,3



		5

		10,2

		4,3

		15,1

		70,4

		23,7

		100,0



		6

		7,9

		14,3

		62,8

		15,1

		29,1

		99,8



		12

		18,7

		43,7

		18,0

		19,6

		38,7

		72,6



		14

		10,2

		7,3

		29,0

		53,5

		25,2

		100,0



		28

		8,8

		46,2

		25,7

		19,2

		34,0

		100,0



		35

		18,1

		20,3

		42,9

		18,7

		26,3

		82,8



		59

		4,7

		20,8

		60,5

		14,0

		63,5

		98,3



		69

		6,4

		21,0

		55,3

		17,2

		33,5

		75,5



		70

		6,2

		28,2

		51,2

		14,5

		45,4

		100,0



		Promedio

		11,3

		21,3

		37,8

		29,6

		34,7

		91,9





Las masas multidiamétricas de haya localizadas en el muestreo de campo presentan un área basimétrica media de 34,7 m2/ha, con valores que oscilan entre los aproximadamente 24 m2/ha de la parcela nº 5 y los 63,5 de la parcela nº 59. La mayor concentración promedio de área basimétrica se da en madera media, seguida por la madera gruesa y delgada. Existe un equilibrio entre los ejemplares de estos tres tipo de madera con una representación de madera fina que oscila entre los 5 y los 20 m2/ha.

Los resultados del análisis de frecuencias se muestran en la tabla 5.51: 

Tabla 5.51: Análisis de frecuencias para la tipología Masa Multidiamétrica

		%ABcdi

		Tipología HAYA

		Tipología TOTAL



		%AB1

		· 1-10: 30% de las parcelas


· 11-20: 36% de las parcelas


· 21-40: 25% de las parcelas


· >40: 9% de las parcelas

		· 1-10: 34% de las parcelas


· 11-20: 39% de las parcelas


· 21-40: 19 de las parcelas


· >40: 8% de las parcelas



		%AB2

		· 1-10: 25% de las parcelas


· 11-20: 5% de las parcelas


· 21-30: 42% de las parcelas


· 31-50: 28% de las parcelas


· en ningún caso supera el 50%

		· 1-10: 20% de las parcelas


· 11-20: 22% de las parcelas


· 21-30: 33% de las parcelas


· 31-50: 22% de las parcelas


· >50: 3% de las parcelas



		%AB3

		· 1-10: 0% de las parcelas 


· 11-20: 25% de las parcelas


· 21-30: 30% de las parcelas


· 31-40: 17% de las parcelas


· 41-60: 22% de las parcelas


· >60: 6%

		· 1-10: 6% de las parcelas 


· 11-20: 17% de las parcelas


· 21-30: 19% de las parcelas


· 31-40: 26% de las parcelas


· 41-60: 20% de las parcelas


· >60: 12%



		%AB4

		· 1-10: 14% de las parcelas


· 11-20: 33%


· 21-30: 25%


· 31-50: 14%


· >50: 14%

		· 1-10: 9% de las parcelas


· 11-20: 36%


· 21-30: 20%


· 31-50: 19%


· >50: 16%





Estas masas no suelen presentar un número elevado de pies finos, que en la mayor parte de las ocasiones presentan porcentajes inferiores al 20% del área basimétrica total. En el caso de las hayas, estos valores suben un poco, apareciendo con mayor frecuencia masas multidiamétricas con valores superiores en madera fina. El resto de los valores se presentan muy distribuidos, con valores máximos promedio en madera media, tanto en Tipología TOTAL como en Tipología HAYA.


La parcela nº 35 (Fotografía 5.12; figura 5.49) y la parcela nº 59 (Fotografía 5.13; figura 5.50) del muestreo de campo fueron clasificadas como multidiamétricas según esta definición.



Fotografía 5.12; figura 5.49: Parcela nº 35 del muestreo de campo (Belorado), correspondiente a una masa multidiamétrica, con escasez de madera gruesa. A su derecha, esquema correspondiente donde se observa la variedad de tamaños de los pies arbóreos.





Fotografía 5.13; figura 5.50: Masa multidiamétrica, parcela nº 59 del muestreo de campo (Condado de Treviño); monte bajo, en donde la mayor parte del área basimétrica está concentrada en madera media, con pocos pies gruesos y muy poca madera fina. Está en el límite de su asignación como fustal.

En el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.51) se observa una distribución de frecuencias muy repartida en los cuatro tipos de madera, de tal modo que la variedad de casos es muy elevada. En cualquier caso y tal  y como se ha definido esta tipología, ninguna variable supera el 50% de área basimétrica.

Figura 5.51: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYA: Masa multidiamétrica



Media: valor promedio de la variable


SE: Error estándar


SD: Desviación estándar

Como se verá más adelante, este tipo de formaciones multidiamétricas son susceptibles de nuevas reclasificaciones en subtipos de esta tipología, dependiendo de la distribución del área basimétrica en los tipos de madera.


B2.-  Masas Irregulares en sentido estricto (ss.ss)


Las masas irregulares en sentido estricto, son masas multidiamétricas en las que todos los tipos de madera presentan porcentajes de área basimétrica equilibrados entre sí. Los valores de equilibrio para las masas multidiamétricas se obtuvieron de los estudios realizados en masas irregulares del centro de Europa. No se encontraron masas equilibradas irregulares de haya en los montes burgaleses. Algunas presentaron valores próximos a la irregularidad, pero con áreas basimétricas excesivas, lo que explica masas trabadas, donde la masa joven presenta enormes dificultades para su normal desarrollo. Como se ha comentado, para el cálculo comparativo con las parcelas del 2º IFN se han tomado como referencia los valores medidos en hayedos irregulares equilibrados en las Ardenas Belgas. Estos valores son (Tabla 5.52):


Tabla 5.52: Porcentajes de equilibrio para parcelas irregulares en sentido estricto, según los datos obtenidos de masas de hayedo equilibradas en las Ardenas Belgas; comparación con la parcela nº 44 del inventario de campo.

		ESTADILLO

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4

		ABTOT (m2/ha)

		%Abhaya



		Ardenas Belgas

		5

		15

		40

		40

		28-30

		100



		Parcela nº 44

		5,03

		10,65

		40,27

		44,05

		39,4

		98,2





El único caso que se acerca a una masa irregular es el de la parcela nº 44 (Fotografía 5.14; figura 5.52), que tiene valores dentro del rango correspondiente a esta tipología, pero su excesiva área basimétrica refleja un desequilibrio entre los pies más gruesos, que necesitan cortas aclaratorias para dejar paso a los pies jóvenes que se encuentran trabados por la falta de luz. 






Fotografía 5.14; figura 5.52: Parcela nº 44 del muestreo de campo. Ejemplo de una masa irregular desequilibrada, donde pueden apreciarse los pies de madera fina y delgada bajo la cubierta de pies más gruesos. El haya, es muy tolerante a la sombra, lo que le permite regenerar bajo su propia cubierta, en detrimento de otras especies

Se considera que el área basimétrica de 30  m2/ha es ya un límite máximo de desarrollo equilibrado. Se pueden considerar aceptables los siguientes intervalos, para una masa irregular equilibrada con área basimétrica inferior a los 30 m2/ha (Tabla 5.53):


Tabla 5.53: Rango de área basimétrica según %ABi para una masa equilibrada de haya

		Variable

		Rango de %AB



		%AB1

		4 – 7 %



		%AB2

		10 – 20 %



		%AB3

		30 – 50%



		%AB4

		30 – 50%





B3.- Estratificadas


En esta tipología se incluyen aquellas masas sin representatividad en madera delgada y/o media. Es decir, los huecos aparecen siempre en %AB2 y/o %AB3. Como se ha comentado, se puede considerar que el porcentaje mínimo a partir del cual se considera “hueco” en %AB2 es del 4%, mientras que en %AB3 se puede decir que se tiene un “hueco” por debajo del 7% (el porcentaje es mayor debido a la mayor amplitud diamétrica de %AB3). Valores superiores hacen plantear la posibilidad de masas multidiamétricas. En todo caso, se trata de masas en las que existe una ausencia total o casi total de madera delgada o media. Los valores de área basimétrica presentan mucha variación. En el caso de hayedos monoespecíficos o masas donde el haya es la especie principal, las masas estratificadas pueden dar lugar a formaciones con áreas basimétricas elevadas, sobre todo en el caso de aquellos estratos de monte bravo o bajo latizal que se desarrollan bajo las copas de hayas gruesas trasmochas, debido a su carácter tolerante. 


En las siguientes tablas pueden verse las parcelas clasificadas como estratificadas tanto en Tipología TOTAL (Tabla 5.54) como en Tipología HAYA (Tabla 5.55).


Tabla 5.54: Parcelas de campo clasificadas como Masa Estratificada (Tipología TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4

		ABTOT



		2

		27,88

		0,00

		72,12

		0,00

		10,5



		3

		9,95

		0,00

		90,05

		0,00

		33,6



		4

		29,88

		0,00

		70,12

		0,00

		19,1



		10

		56,95

		27,44

		3,15

		12,46

		33,6



		15

		20,12

		0,00

		8,20

		71,68

		16,9



		48

		45,54

		0,00

		8,83

		45,63

		19,6



		62

		19,82

		11,77

		4,85

		63,56

		45,3



		63

		5,27

		0,93

		42,85

		50,95

		66,4



		64

		53,70

		0,00

		46,30

		0,00

		27,2



		Promedio

		29,90

		4,46

		38,49

		27,14

		30,3





Tabla 5.55: Parcelas de campo clasificadas como Masa Estratificada (Tipología HAYA)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		ABTOT

		%Abhaya



		2

		25,7

		0,0

		74,3

		0,0

		10,5

		96,1



		3

		10,0

		0,0

		90,0

		0,0

		33,6

		100,0



		4

		29,2

		0,0

		70,8

		0,0

		19,1

		99,8



		10

		57,0

		27,4

		3,1

		12,5

		33,6

		100,0



		15

		20,1

		0,0

		8,2

		71,7

		16,9

		100,0



		26

		17,3

		36,4

		5,8

		40,6

		58,7

		95,8



		48

		45,5

		0,0

		8,8

		45,6

		19,6

		100,0



		62

		19,8

		11,8

		4,8

		63,6

		45,3

		100,0



		63

		6,2

		0,0

		52,0

		41,7

		66,4

		17,9



		Promedio

		25,6

		8,4

		35,3

		30,6

		33,8

		90,0





Como se observa, las parcelas nº 10 (Fotografía 5.15; figura 5.53) y nº 62 (Fotografía 5.16; figura 5.54) se han considerado estratificadas y no multidiamétricas, debido a que presentan valores poco representativos (%AB3 < 7%) en madera media. 






Fotografía 5.15; figura 5.53: Masa estratificada. Parcela nº 62 del muestreo de campo (Puerto de Carrales, Cilleruelo de Bezana). Pies trasmochos con masa emergente en estadio de monte bravo.





Fotografía 5.16; figura 5.54: Parcela nº 4 del muestreo de campo. Monte bravo, que se desarrolla bajo la cubierta de un fustal de hayas. El área basimétrica de los pies en fase de fustal supone más del 70% del área basimétrica total de la parcela.

La parcela nº 4 es un caso típico de masa estratificada con ejemplares en estadio de fustal. El problema con estas masas tan cerradas (ABTOT

»


34 m2/ha) es que se comportan a efectos de selvicultura casi como fustales. La generación de ejemplares jóvenes no puede colonizar el estrato superior a no ser que se realice una corta de los pies de diámetro superior, acción que precisa de cautela para no exponer a una excesiva insolación el regenerado. Tampoco puede tardarse demasiado, ya que estos ejemplares jóvenes pueden seguir desarrollándose bajo la sombra de las grandes hayas y quedar suprimidos y con graves defectos de forma. 

El análisis de frecuencias presenta los siguientes resultados (Tabla 5.56): 

Tabla  5.56: Análisis de frecuencias para la tipología Masa Estratificada

		%ABcdi

		Tipología HAYA

		Tipología TOTAL



		%AB1

		· 0: 4% de las parcelas


· 1-20: 35% de las parcelas


· 21-40: 31% de las parcelas


· 41-80: 27% de las parcelas


· 81-100: 4% de las parcelas


· Muy distribuido, pero normalmente hay madera en regeneración en masas estratificadas

		· 0: 10% de las parcelas


· 1-20: 30% de las parcelas


· 21-40: 30% de las parcelas


· 41-80: 25% de las parcelas


· 81-100: 5 % de las parcelas


· Muy distribuido, pero normalmente hay madera en regeneración en masas estratificadas



		%AB2

		· 0: 73% de las parcelas


· 1-20: 11,5% de las parcelas


· 21-40: 15,5% de las parcelas

		· 0: 70% de las parcelas


· 1-20: 15% de las parcelas


· 21-40: 10% de las parcelas



		%AB3

		· 0: 27% de las parcelas 


· 1-20: 31% de las parcelas


· 21-40: 15,5% de las parcelas


· 41-60: 7,5% de las parcelas


· 61-80: 11,5% de las parcelas


· 81-100: 7,5% de las parcelas


· muy distribuido, con alta proporción de nulos

		· 0: 40% de las parcelas 


· 1-20: 15% de las parcelas


· 21-40: 10% de las parcelas


· 41-60: 15% de las parcelas


· 61-80: 15% de las parcelas


· 81-100: 5% de las parcelas


· muy distribuido, con alta proporción de nulos



		%AB4

		· 0: 23% de las parcelas


· el resto está muy distribuido

		· 0: 20% de las parcelas


· el resto está muy distribuido





Se puede observar como la ausencia de árboles se presenta en madera delgada y media, con mayor número de casos en parcelas con ausencia de pies de diámetros comprendidos entre los 12,5 y 22,5 cms. de diámetro normal. En el diagrama de cajas y bigotes (Figura 5.55) puede observarse esta característica; los ejemplares de madera media pueden no aparecer, pero es en madera delgada donde la ausencia de pies es más acusada. 

Figura 5.55: Diagrama de cajas y “bigotes” para las parcelas de Tipología HAYA: Masa estratificada



Media: valor promedio de la variable


SE: Error estándar


SD: Desviación estándar

5.3.3.- VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DIAMETRAL MEDIANTE ANÁLISIS DISCRIMINANTE


Hasta el momento, se han definido 7 tipologías diamétricas. El siguiente paso es conocer la consistencia estadística de dichas definiciones. Previamente, en la tabla 5.57 se muestra un resumen de las definiciones tipológicas, así como las especificaciones de las mismas en las tablas 5.58 y 5.59.  


Tabla 5.57: Iª Definición de Tipologías Diamétricas

		TIPOLOGÍAS

		DEFINICIÓN



		Masas Regulares

		Con un máximo de 3 tipos de madera continuos, suficientemente representadas(1)



		Monte Bravo – Bajo Latizal

		Máximo valor en %AB1



		Alto Latizal

		Máximo valor en %AB2



		Fustal

		Máximo valor en %AB3



		Fustal Grueso

		Máximo valor en %AB4



		Masas Irregulares

		Todos los tipos de madera suficientemente representados



		Masas Multidiamétricas

		Valores fuera de los rangos de la masa irregular estricta(2)



		Masas Irregulares estrictas

		Valores de masa irregular estricta



		Masas Estratificadas

		Sin representatividad suficiente en madera delgada y/o media





Con las siguientes especificaciones:


(1): Tabla 5.58: Porcentajes mínimos de representatividad por tipos de madera


		Tipo de madera

		Porcentaje mínimo de representatividad



		Madera Fina

		4%



		Madera delgada

		4%



		Madera media

		7%



		Madera gruesa

		7%





(2): Tabla 5.59: Rangos porcentuales para la masa irregular estricta


		%Abi

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4



		Rango

		4 - 7

		10 - 20

		30 - 50

		30 - 50





El método estadístico empleado para la validación de esta clasificación tipológica diametral es el análisis discriminante
. Este método se conoce también como clasificación supervisada, para indicar que se conoce una muestra de datos bien clasificados que sirve de pauta o modelo para la clasificación de las siguientes observaciones.


Se trata de un método de análisis de datos multivariante, con el que se pretende clasificar o discriminar nuevos elementos (parcelas) que pueden provenir de varias poblaciones conocidas (tipologías). El método encuentra la mejor separación entre varios grupos de elementos.


Se utiliza para validar una clasificación predefinida, o lo que es lo mismo, contrastar la bondad de una clasificación ya establecida. El análisis ofrece una nueva clasificación, en la cual las parcelas o elementos quedan matemáticamente mejor situados en un grupo distinto al que estaban en un principio.


Gráficamente, la explicación del método es la siguiente, para el caso de un análisis bidimensional. Supongamos dos variables, x1 y x2 y dos grupos A y B, como se muestra en la siguiente figura. Asignaremos un elemento al grupo A si 
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es la función de densidad conjunta de x1 y x2 y 

i


p


es la probabilidad a priori de cada grupo.

El análisis discriminante trata de definir la recta de proyección KK’, para la que la separación de los grupos (definida a través de sus centroides, destacados de la nube de puntos) sea óptima. En este caso, la proyección sobre los ejes x1 o x2 puede superponer los grupos, no así sobre KK’, donde las proyecciones de los centroides se encuentran más alejadas (Figura 5.56).


Figura 5.56: Representación gráfica de la discriminación entre grupos para un análisis de 2 variables




Para cada elemento se calcula la distancia de Mahalanobis (D), que es la distancia entre el elemento observado y la media del grupo (población). Para dos grupos A y B, el elemento i se asignaría al grupo A si se cumple que:
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- 

2


Ai


D


: distancia de Mahalanobis entre el punto i y la media del grupo A


- 

2


Bi


D


: distancia de Mahalanobis entre el punto i y la media del grupo B


La distancia de Mahalanobis entre el punto observado, x, y la media de la población 
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puede expresarse de la siguiente forma:




)


(


)'


(


1


2


i


i


i


x


V


x


D


m


m


-


-


=


-




en donde 
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 representa la inversa de la matriz de varianzas.


Cada uno de los grupos queda definido mediante una función discriminante, que es una combinación lineal de las variables utilizadas en la definición de los grupos. Se proponen tantas funciones discriminantes como grupos se preestablezcan, de tal manera que cada función corresponde a la construcción de una nueva variable indicadora discriminante: z = w’x = w1x1 + w2x2 + … + wpxp,  combinación lineal de los valores del vector de datos X, que nos proporciona un valor escalar para cada individuo a clasificar. Para cada individuo I, se calcula el siguiente valor:


Zi (I) = W’X (I)

Y clasificamos en aquella tipología i en la que el valor
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sea mínimo.


El análisis se ha realizado con el software STATGRPHICS 5.1. Se analizó la matriz de datos con las 288 parcelas seleccionadas y las siguientes variables:


· %ABiTOT: Porcentaje de área basimétrica por tipo de madera para la estructura completa, contando todos los pies arbóreos de la parcela.


· %AbiHAYA: Porcentaje de área basimétrica por tipo de madera para la estructura del haya.


· ABTOT: Área basimétrica total de la parcela


· %ABHAYA: Porcentaje de área basimétrica de haya, con respecto al área basimétrica total.


· ESP1ª: Especie principal de la parcela, según su porcentaje de área basimétrica


· ESP2ª: Especie secundaria de la parcela, según su porcentaje de área basimétrica


· TipologíaTotal: código tipológico para la estructura completa de la parcela, contando todos los pies arbóreos de la parcela.


· TipologíaHaya: código tipológico para la estructura del haya. 


· RegeTotal: regeneración de todas las especies presentes en la parcela.


· RegeHaya: regeneración de haya en la parcela.


En relación con las variables de tipología, el código tanto para la Tipología TOTAL como para la Tipología HAYA es el que aparece en la tabla 5.60.


Tabla 5.60: Código utilizado para identificar cada una de las tipologías definidas


		Tipología Estructural

		Código



		Monte Bravo-Bajo Latizal

		12



		Alto Latizal

		3



		Fustal

		45



		Fustal Grueso

		6



		Masa Estratificada

		7



		Masa Irregular

		8



		Masa Multidiamétrica

		9





Cada una de las parcelas seleccionadas quedó clasificada con este código, tanto en el apartado de Tipología Total como en Tipología Haya. Esta variable es la que se tomó como Factor de Clasificación; es decir, el factor que supervisa la clasificación final. Del mismo modo, se realizaron dos análisis discriminantes: uno con las tipologías del hayedo (HAYAS), y otro con la tipología total de la masa (TOTAL). 


Se han considerado únicamente dos funciones discriminantes (Z1 y Z2) , que corresponden a los grupos con mayor similaridad estructural. En ambos análisis la 1ª asignación correspondiente a la primera función discriminante alcanza valores altos, con un 82,9% de aciertos en HAYAS y un 79,2% en TOTAL.


De las parcelas que resultaron mal clasificadas en la 1ª asignación, un porcentaje de estas se clasificó correctamente en la 2ª asignación (correspondiente a la 2ª función discriminante). Contando las parcelas correctamente clasificadas en primera asignación  más las que se reclasifican bien con la segunda función discriminante, se obtendría un incremento de parcelas bien clasificadas de un 22% en HAYAS y del 16,6% en TOTAL. Esto quiere decir que la clasificación está bien orientada, ya que un 72% de las parcelas mal clasificadas en primera asignación se asignaban correctamente al grupo inicialmente definido, aplicando la 2ª función discriminante.


En las siguientes tablas, puede verse el porcentaje de parcelas bien clasificadas según el nivel de asignación, para cada una de las tipologías definidas, tanto para el HAYA (Tabla 5.61) como para la tipología TOTAL (Tabla 5.62). En el campo correspondiente al 2º nivel de asignación, se considera la suma de las parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación, junto con las que, habiéndose clasificado erróneamente, se reclasifican correctamente con la 2ª función discriminante.


Tabla 5.61: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para cada una de las tipologías definidas para las HAYAS

		TIPOLOGIA

		Tamaño de la muestra

		1º Nivel de Asignación (%)

		2º Nivel de Asignación (%)

		Incremento porcentual entre ambas asignaciones (

D


%)



		12 (Monte Bravo-Bajo Latizal)

		56

		91,1

		96,4

		5,3



		3 (Alto Latizal)

		39

		97,4

		100

		2,6



		45 (Fustal)

		82

		96,3

		100

		3,7



		6 (Fustal Grueso)

		47

		91,5

		93,6

		2,1



		7 (Masa Estratificada)

		26

		30,7

		84,6

		53,9



		8 (Masa Irregular)

		1

		0

		100

		100



		9 (Masa Multidiamétrica)

		37

		52,8

		88,8

		36



		TOTAL

		288

		82,9

		95,1

		



		



		Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación

		239



		Parcelas incorrectamente asignadas en 1ª asignación

		49





El análisis determinó tres variables discriminantes, predictoras significativas de la variable utilizada como factor de clasificación (TipologíaHAYA), que son: %AB1haya, %AB3haya y %AB4haya. Se utilizó una probabilidad a priori  

i


p


 proporcional a la frecuencia muestral de la tipología. Las dos primeras funciones discriminantes son las siguientes:


Z1 = -0,489967*(%AB1haya) + 0,563734 * (%AB3haya) + 0,759144*(%AB4haya)


Z2 = -0,736879*(%AB1haya) - 0,196364 * (%AB3haya) - 1,02982*(%AB4haya)

Para el análisis de la Tipología TOTAL, los resultados fueron los siguientes (Tabla 5.62):


Tabla 5.62: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para cada una de las tipologías definidas para la tipología TOTAL

		TIPOLOGIA

		Tamaño de muestra

		1º Nivel de Asignación (%)

		2º Nivel de Asignación (%)

		Incremento porcentual entre ambas asignaciones (

D


%)



		12

		41

		87,8

		95,1

		7,3



		3

		45

		97,8

		100

		2,2



		45

		83

		91,6

		97,5

		5,9



		6

		24

		87,5

		95,8

		8,3



		7

		29

		44,8

		65,5

		20,7



		8

		1

		0

		0

		0



		9

		65

		58,5

		93,8

		35,3



		TOTAL

		288

		79,2

		93,0

		



		



		Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación

		226



		Parcelas incorrectamente asignadas en 1ª asignación

		62





Las variables discriminantes definidas por el análisis fueron: %AB1tot, %AB2tot y %AB4tot. Se utilizó una probabilidad a priori 
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p


 proporcional a la frecuencia muestral de la tipología. Las dos primeras funciones discriminantes son:


Z1 = -0,852122*(%AB1tot) - 0,470958 * (%AB2tot) + 0,256691*(%AB4tot)


Z2 = -0,590607*(%AB1tot) - 0,497589 * (%AB2tot) + 0,534026*(%AB4tot)


Como se aprecia en los resultados, las masas de estructura regular (12, 3, 45 y 6) tienen un porcentaje de 1ª asignación correcta muy superior al de las masas de estructuras irregulares (7, 8 y 9). 


En ambos análisis, tras el primer nivel de asignación se alcanzan valores próximos al 80% de casos correctamente clasificados, y en el segundo nivel se supera el 90%, contabilizando las parcelas que están cercanas al grupo inicialmente definido. Este último porcentaje es meramente indicativo de la bondad de la clasificación, ya que el resultado operativo es únicamente el que se extrae de la primera clasificación. 


Las tipologías que resultaron peor clasificadas en el primer nivel de asignación fueron las masas estratificadas (7) y las multidiamétricas (9). Ambas presentan un incremento que supera siempre el 20% de parcelas correctamente clasificadas en el segundo nivel de asignación, llegando incluso a valores superiores al 50%. Aunque el nivel de parcelas correctamente clasificadas es alto, aún existen muchas parcelas mal clasificadas (50 para la clasificación de las hayas y 60 en la tipología total). Se pretende mejorar estos resultados, a través de una exploración minuciosa de los mismos. De este modo, se van a analizar por separado cada uno de los análisis, correspondientes a la estructura de las HAYAS y la estructura TOTAL, para detectar posibles mejoras en la clasificación y alcanzar mayores porcentajes de parcelas correctamente clasificadas en primera asignación.


TIPOLOGÍA HAYA ( número de casos incorrectamente clasificados: 49 parcelas).


Tipología 12: Monte Bravo-Bajo Latizal


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.63):


Tabla 5.63: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Monte bravo-Bajo latizal (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función

		2ª función



		569

		39,7

		29,5

		30,8

		0,0

		12

		9

		3



		1467

		41,4

		33,8

		24,8

		0,0

		12

		9

		3



		1866

		39,5

		37,7

		22,8

		0,0

		12

		3

		9





Se tienen así un 0% de casos correctamente reclasificados.


Se trata de masas equilibradas en madera fina, delgada y media, pero con ausencia total de madera gruesa. La asignación se hace a masas multidiamétricas, a pesar de no estar representados todos los tipos de madera. Como no hay una correcta asignación con las dos primeras funciones discriminantes, cabe pensar que se trata de parcelas que pertenecen a grupos diferenciados del monte bravo o el bajo latizal. Realmente se trata de parcelas que están en el límite de la definición, ya que aunque el máximo valor se da en %AB1Haya los valores no superan el 40% de área basimétrica, o lo hacen por muy poca diferencia, como en el caso de la parcela nº 1.467 del 2º IFN (%AB1Haya = 41,4). Es preciso señalar que todas las parcelas que están correctamente clasificadas en 1ª asignación en este grupo presentan valores de %AB1Haya 
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 50. El caso de las parcelas que están mal clasificadas, con máximo valor en esta variable, son casos intermedios o “frontera”. 


Las parcelas nº 569 y nº 1.467 del 2º IFN han sido asignadas a masas multidiamétricas, y en cierto modo corresponde con una visión bastante real. Una masa de esas características presenta un equilibrio de tipos de madera, si bien la ausencia de madera gruesa podría considerarse como si fuera una masa irregular truncada en pies gruesos. En el caso de la parcela nº 1.866 del 2º IFN , se ha asignado a la tipología “Alto Latizal”, porque el valor de %AB2Haya es bastante elevado para los valores promedios de dicha variable. Hay que puntualizar que un valor de 37,7 para esta variable se considera con un mayor peso que los 39,5 de %AB1Haya, ya que el promedio de los valores para la segunda variable es inferior. Esto hace que, cuando los valores de las variables estén muy próximos o “equilibrados”, el análisis considere con un “peso” superior a las variables con menor promedio. Cuando existe este equilibrio podrían considerarse masas irregulares “truncadas”.


Tipología 3: Alto Latizal


Las parcelas mal clasificadas aparecen en la tabla 5.64.


Tabla 5.64: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Alto Latizal (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función

		2ª función



		117

		0,0

		46,8

		25,7

		27,6

		3

		9

		3





100% de casos correctamente reclasificados.


En la parcela nº 117 del 2º IFN, también existe un equilibrio entre los tamaños de los tipos de madera, si exceptuamos los pies finos. Como en el caso anterior, se han asignado a parcelas multidiamétricas masas con presencia de todos los tipos de madera, pero en este caso con excepción de madera fina. 


Sólo hay dos parcelas en las que el máximo valor se da en %AB2Haya, y fueron correctamente clasificadas, que son (Tabla 5.65):


Tabla 5.65: Parcelas correctamente clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Alto Latizal(*) (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función



		922

		36,8

		37,6

		25,6

		0,0

		3

		3



		22

		10,8

		46,6

		42,6

		0,0

		3

		3





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.


La parcela nº 922 del 2º IFN es similar a la nº 1.866 (tabla 5.63), que resultó clasificada también como alto latizal, aunque esta última presentaba el máximo en %AB1Haya. El resto de parcelas que han sido clasificadas correctamente como alto latizal presentan valores de %AB2Haya 
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 50. 


Tipología 45: Fustal


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.66):


Tabla 5.66: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Fustal (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función

		2ª función



		898

		26,0

		25,3

		42,8

		6,0

		45

		9

		45



		962

		16,7

		34,2

		44,6

		4,5

		45

		9

		45



		1409

		37,7

		15,8

		46,5

		0,0

		45

		9

		45



		1864

		18,5

		36,3

		45,2

		0,0

		45

		9

		45





100% de casos correctamente reclasificados


Son parcelas que tienen valores de %AB3Haya < 50. Presentan valores en todas las clases diamétricas o, en todo caso, ausencia de madera gruesa. Todas las parcelas se asignan como primera opción a masa multidiamétrica. Las parcelas nº 898 y nº 962 del 2º IFN están en el límite entre una masa multidiamétrica y un fustal (se recuerda que el valor fijado como límite de representatividad para la madera gruesa es de 7%), y a las otras dos (nº 1409 y nº 1864 del 2º IFN) se las podría considerar irregulares desequilibradas “truncadas”. Esto mismo ocurría con las parcelas nº 569 y nº 1.467 del 2º IFN de tipología “12” (Tabla 5.63); es decir, aparecen clasificadas como multidiamétricas aquellas masas con ausencia de madera gruesa, pero con presencia de pies en el resto de tipos de madera. Únicamente hay dos parcelas con %AB3Haya < 50 que fueron correctamente clasificadas (Tabla 5.67):


Tabla 5.67: Parcelas correctamente clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Fustal (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función



		67

		0,0

		11,5

		48,7

		39,8

		45

		45



		1627

		11,2

		39,8

		49,0

		8,0

		45

		45





Entre la parcela nº 1409 (Tabla 5.66) del 2º IFN (%AB3Haya = 46,5) y la parcela nº 67 (tabla 5.67) del 2º IFN (%AB3Haya = 48,7) parece encontrarse el límite o frontera entre las parcelas que están correcta o incorrectamente asignadas.


Tipología 6: Fustal Grueso


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.68):


Tabla 5.68: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Fustal Grueso (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función

		2ª función



		313

		0,0

		26,6

		29,2

		44,2

		6

		9

		45



		552

		0,0

		31,3

		31,9

		36,8

		6

		9

		45



		750

		0,0

		26,1

		28,7

		45,2

		6

		9

		45



		1152

		3,3

		9,0

		42,5

		45,1

		6

		45

		9





0% de casos correctamente reclasificados


Los valores de %AB4Haya están por debajo del 50%. Se trata de una situación muy similar a la de la tipología 3 (Alto Latizal) en los tres primeros casos (nº 313, nº 552 y nº 750 del 2º IFN). En el caso de la parcela nº 1152  del 2º IFN, los valores de madera media y gruesa están muy parejos y el análisis le asigna la tipología Fustal en vez de la de Fustal grueso, más desarrollado. Realmente se trata de un caso de transición entre ambas tipologías. El valor de la variable %AB3Haya se considera con mayor peso, ya que los valores de %AB4Haya suelen ser mayores para fustales gruesos. Se trata en definitiva de masas bastante equilibradas, a excepción de los pies finos que no existen o escasean (nº 1152 del 2º IFN). Se reclasifican bien como masas multidiamétricas o como fustales. 


Todas las parcelas correctamente clasificadas como fustal grueso presentan un valor de %AB4Haya 
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 50. Ocurre lo mismo que sucedía con %AB1Haya para el Monte bravo-Bajo Latizal.


Tipología 7: Masa Estratificada


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.69):


Tabla 5.69: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Masa Estratificada(*) (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función

		2ª función



		1

		17,7

		12,1

		0,0

		70,2

		7

		6

		7



		289

		83,5

		7,6

		0,0

		8,9

		7

		12

		7



		508

		74,2

		0,0

		25,8

		0,0

		7

		12

		7



		850

		0,0

		22,0

		0,0

		78,0

		7

		6

		9



		938

		26,5

		0,0

		73,5

		0,0

		7

		45

		9



		986

		6,0

		0,0

		17,9

		76,1

		7

		6

		7



		1164

		7,6

		0,0

		84,3

		8,1

		7

		45

		9



		1560

		33,2

		33,9

		0,0

		32,9

		7

		9

		7



		1913

		16,2

		0,0

		0,0

		83,8

		7

		6

		7



		1951

		59,0

		0,0

		41,0

		0,0

		7

		12

		7



		2

		25,7

		0,0

		74,3

		0,0

		7

		45

		9



		3

		10,0

		0,0

		90,0

		0,0

		7

		45

		9



		4

		29,2

		0,0

		70,8

		0,0

		7

		45

		9



		10

		57,0

		27,4

		3,1

		12,5

		7

		12

		9



		15

		20,1

		0,0

		8,2

		71,7

		7

		6

		7



		26

		17,3

		36,4

		5,8

		40,6

		7

		9

		7



		62

		19,8

		11,8

		4,8

		63,6

		7

		6

		7



		63

		6,2

		0,0

		52,0

		41,7

		7

		45

		9





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.


55,5% de casos correctamente reclasificados.


Se trata del grupo que peores resultados obtiene en la asignación correcta de tipologías. En la mayoría de los casos, se trata de masas en las que un tipo de madera está muy por encima del resto. Ocurre así con casi todas las parcelas a excepción de la nº 1.560 del 2º IFN y la nº 26 del muestreo de campo. Para las primeras, se asignan al grupo de tipología regular correspondiente según la variable que presente el máximo. En los dos casos especificados, se clasifican como masas multidiamétricas ya que no existe un máximo destacado. 

Interesa saber cuáles son los valores que se consideran a la hora de clasificar una parcela como regular o irregular. Para ello, se pueden observar los datos de las parcelas correctamente clasificadas como estratificadas, que son (Tabla 5.70):


Tabla 5.70: Parcelas correctamente clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Masa Estratificada(*) (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función



		164

		24,5

		0,0

		13,6

		61,9

		7

		7



		331

		26,5

		0,0

		24,5

		49,0

		7

		7



		1228

		56,5

		0,0

		16,9

		26,6

		7

		7



		1358

		33,6

		0,0

		0,0

		66,4

		7

		7



		1440

		47,5

		0,0

		28,0

		24,5

		7

		7



		1570

		19,8

		0,0

		23,4

		56,8

		7

		7



		1571

		52,9

		0,0

		0,0

		47,1

		7

		7



		48

		45,5

		0,0

		8,8

		45,6

		7

		7





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. En negrita, aparecen señaladas las parcelas en las que es máximo el valor de %AB1Haya y %AB4Haya.

Sólo hay dos parcelas que tengan valores únicamente en madera fina y gruesa, y “ceros” en las clases diamétricas intermedias (nº 1358 y nº 1571 del 2º IFN). Ambas están correctamente clasificadas. De todos modos, parece que esto es así porque los valores de madera fina y gruesa no presentan mucha diferencia (la máxima se da en la parcela nº 1.358, de 32,8 puntos); o de otro modo, que ambos tipos de madera tienen una representatividad suficiente. Esto se pone de manifiesto al observar los valores de la parcela nº 1.913 del 2º IFN, mal clasificada (Tabla 5.69), con una diferencia entre valores de madera gruesa y fina de 67,6 puntos.


Aquí se puede analizar el proceso de otro modo. Se trataría de ver qué valores son los que hacen que una parcela se clasifique como regular o como estratificada. A continuación pueden verse los valores “frontera” para una u otra asignación (Tabla 5.71):


Tabla 5.71: Valores mínimos y máximos de asignación a masas regulares o estratificadas (HAYAS)

		VARIABLE

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya



		Valor mínimo de asignación a masa regular

		57,0

		-

		52,0

		63,6



		Valor máximo de asignación a masa estratificada

		56,5

		-

		28,0

		66,4(*)





(*): este valor se da en la parcela nº 1.358 del 2º IFN, con dos “ceros” intermedios. Para el resto, el valor máximo de asignación a masa estratificada para %AB4Haya es de 61,9.


El análisis se corresponde en cierto modo con la realidad. Cuando una de las variables se destaca del resto, la estratificación podría describirse como “irregular” o “descompensada”, ya que no existe un equilibrio entre la masa que da cobertura y la nueva generación de árboles. 


En los casos en los que no hay dos “ceros” consecutivos (en %AB2Haya y %AB3Haya), la clave de la clasificación radica en la diferencia entre los tipos de madera con mayor porcentaje de área basimétrica. Si la diferencia se mantiene en valores superiores a un cierto umbral, la asignación determina una masa regular. Estos valores umbrales parecen ser variables, según el tipo de madera. 


· Para Monte bravo-Bajo latizal, la diferencia es de 30%. Si es inferior, se clasifica como Masa Estratificada.


· Para Fustal, la diferencia es de 10%. No se han encontrado masas clasificadas como estratificadas con el máximo valor en %AB3Haya o en %AB4Haya.


· Para Fustal Grueso, la máxima diferencia es de 44%. Si es inferior, se clasifica como Masa Estratificada. 


En el caso de la segunda reclasificación, o se reclasifica correctamente, o se asigna siempre al grupo de masas multidiamétricas. 


Tipología 8: Masa Irregular


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.72):


Tabla 5.72: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Masa Irregular(*) (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función

		2ª función



		44

		4,0

		9,4

		41,4

		45,2

		8

		9

		8





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.

La única parcela con valores de masa irregular equilibrada es la nº 44 del muestreo de campo. Esta parcela se clasificó como multidiamétrica en primera asignación y se reclasificó correctamente en 2ª asignación. 


Tipología 9: Masa Multidiamétrica


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.73):


Tabla 5.73: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Masa Multidiamétrica(*) (HAYAS)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		TipoHaya

		1ª función

		2ª función



		82

		14,9

		6,7

		50,8

		27,6

		9

		45

		9



		233

		17,4

		5,9

		25,1

		51,6

		9

		7

		9



		298

		9,0

		12,2

		49,9

		28,8

		9

		45

		9



		309

		9,6

		49,2

		27,8

		13,4

		9

		3

		9



		349

		58,7

		21,3

		10,9

		9,2

		9

		12

		7



		1305

		29,3

		5,7

		11,6

		53,3

		9

		7

		9



		1411

		9,6

		22,3

		54,9

		13,2

		9

		45

		9



		1598

		24,9

		6,8

		56,4

		12,0

		9

		45

		9



		1624

		49,3

		6,1

		24,9

		19,7

		9

		7

		9



		1

		21,7

		7,3

		17,3

		53,6

		9

		7

		9



		5

		10,2

		4,3

		15,1

		70,4

		9

		6

		7



		6

		7,9

		14,3

		62,8

		15,1

		9

		45

		9



		12

		18,7

		43,7

		18,0

		19,6

		9

		3

		9



		14

		10,2

		7,3

		29,0

		53,5

		9

		6

		7



		28

		8,8

		46,2

		25,7

		19,2

		9

		3

		9



		59

		4,7

		20,8

		60,5

		14,0

		9

		45

		9



		69

		6,4

		21,0

		55,3

		17,2

		9

		45

		9



		70

		6,2

		28,2

		51,2

		14,5

		9

		45

		9





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. 

83% de casos correctamente reclasificados


En el caso de las masas multidiamétricas, se presentan los mismos problemas que ocurrían con las masas estratificadas. Son masas más complejas en su definición, ya que admiten más diversidad estructural que las masas regulares. Todos los tipos de madera están suficientemente representados. 


Las parcelas con máximo en %AB1Haya que están mal clasificadas son la nº 349 y la nº 1.624 del 2º IFN. La primera tiene un valor de 58,7% y se asigna a la tipología de Monte bravo-Bajo Latizal, lo que ofrece nuevos datos para la determinación de los valores umbrales. La parcela nº 1.624 del 2º IFN se clasifica como estratificada, con un valor de 49,3% en madera fina. Es un caso límite entre una masa estratificada y una multidiamétrica, de hecho la segunda asignación es a esta última tipología.


Las parcelas con máximo en %AB2Haya se clasifican como Alto Latizal con valores superiores a 43,7%, y como Multidiamétricas para valores iguales o inferiores a 39,2%.


Las parcelas con máximo valor en %AB3Haya se clasifican como Fustales con valores superiores a 49,9%. El máximo valor para su asignación como masa multidiamétrica es de 42,9%. 


Las parcelas con máximo valor en %AB4Haya están en el límite de tres tipologías. Las parcelas nº 233, nº 1.305 del 2º IFN y nº 1 del muestreo de campo se han clasificado como estratificadas. Sus valores en las variables no son muy elevados, y estructuralmente son muy parecidas: máximo en %AB4Haya y bajo valor de la variable %AB2Haya, casi en el límite de no alcanzar representatividad suficiente. La mayor confusión se produce con la parcela nº 14 del muestreo de campo, que tiene unos valores muy similares pero se clasifica como Fustal Grueso. Se puede pensar que el límite entre un tipo u otro se encuentra para valores de la variable de madera gruesa que están entre el 53% y 54%. Para valores inferiores al 50%, se tendría ya una masa multidiamétrica. La parcela nº 5 del muestreo de campo se clasifica como fustal grueso, debido seguramente a su máximo destacado en %AB4Haya.


Para cada una de las tipologías asignadas con la primera función, los valores mínimos que alcanzan las variables  de tal modo que se asigna correctamente la estructura multidiamétrica son las que aparecen en la tabla 5.74.


Tabla 5.74: Valores mínimos alcanzados por las variables de las parcelas correctamente asignadas como Masas Multidiamétricas (Tipología HAYAS)

		Variable

		Valor máximo alcanzado (%)



		%AB1

		45,6



		%AB2

		39,2



		%AB3

		42,9



		%AB4

		48,1





Todas las parcelas mal clasificadas presentan valores superiores a estos mínimos, de tal modo que suelen clasificarse en la mayor parte de las ocasiones (89%) en estructuras regulares, según la variable que alcance un mayor valor.


La segunda asignación, en las masas multidiamétricas, permite alcanzar valores superiores al 90% de casos correctamente asignados. 


TIPOLOGÍA TOTAL (número de casos incorrectamente clasificados: 62 parcelas).


Para complementar los análisis realizados con la Tipología HAYA se analizaron igualmente las parcelas clasificadas a través de la Tipología TOTAL y así confimar o rechazar los resultados obtenidos anteriormente. 


Tipología 12: Monte Bravo-Bajo Latizal


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.75):


Tabla 5.75: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Monte bravo-Bajo latizal (TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		569

		37,5

		27,9

		29,1

		5,5

		12

		9

		12



		898

		35,0

		26,8

		34,6

		3,5

		12

		9

		45



		1866

		39,5

		37,7

		22,8

		0,0

		12

		3

		9





33% de parcelas correctamente reclasificadas. 


De modo similar a lo que ocurría con la tipología del HAYA, en este caso las parcelas se clasifican en multidiamétricas o alto latizal. Las parcelas nº 569 y nº 898 del 2º IFN están en el límite de las multidiamétricas, y la nº 1.866 del 2ºIFN tiene valores cercanos al del alto latizal.


La parcela nº 569 del 2º IFN, en el análisis de la tipología del HAYA, no se reclasificaba correctamente, pero en este caso sí. La diferencia principal es que en este caso hay representación de madera gruesa. La primera asignación sigue siendo a masas multidiamétricas. 


Tipología 3: Alto Latizal


 Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.76):


Tabla 5.76: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Alto latizal (TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		117

		0,0

		46,8

		25,7

		27,6

		3

		9

		3





100% de parcelas correctamente reclasificadas.


Se trata de la misma parcela que quedó mal clasificada en el análisis del HAYA, y que al ser una masa monoespecífica  presenta el mismo resultado y las mismas asignaciones tipológicas.


Tipología 45: Fustal


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.77):


Tabla 5.77: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Fustal(*) (TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		73

		3,2

		8,7

		50,3

		37,8

		45

		9

		45



		868

		0,0

		49,5

		50,5

		0,0

		45

		3

		45



		962

		23,2

		31,5

		41,2

		4,1

		45

		9

		45



		1152

		2,3

		27,8

		35,4

		34,5

		45

		9

		45



		1409

		37,7

		15,8

		46,5

		0,0

		45

		9

		45



		1627

		18,6

		36,5

		44,9

		0,0

		45

		9

		45



		1864

		17,6

		34,7

		43,1

		4,6

		45

		9

		45



		42

		10,4

		45,1

		44,5

		0,0

		45

		3

		45



		49

		18,3

		38,0

		43,7

		0,0

		45

		3

		9



		66

		1,5

		13,0

		37,8

		47,7

		45

		9

		45





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.

90% de casos correctamente reclasificados


Todas las parcelas mal clasificadas lo hacen como altos latizales o masas multidiamétricas. La parcela nº 1.627 del 2º IFN y la nº 49 del muestreo de campo presentan valores muy similares en todos los tipos de madera; sin embargo, se han asignado a grupos diferentes. Podría decirse que el límite para clasificar la masa como alto latizal estaría en un valor de %AB2TOT entre 36,5 y 38. 


Como se puede apreciar, la asignación  a  una masa multidiamétrica suele hacerse con parcelas que presentan una continuidad en tipos de madera, o con ausencia de madera fina o gruesa. 


Tipología 6: Fustal Grueso


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.78):


Tabla 5.78: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Fustal Grueso(*) (TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		1871

		0,0

		12,8

		40,2

		47,0

		6

		9

		45



		1906

		0,0

		14,0

		36,3

		49,6

		6

		9

		6



		51

		1,0

		12,1

		38,3

		48,7

		6

		9

		6





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.


66% de parcelas correctamente reclasificadas.


La parcela nº 1.871 del 2º IFN se reclasifica en un fustal, con unos valores muy próximos a esta tipología; en todo caso, se trata de una masa en transición de fustal a fustal grueso. Todas las parcelas se clasifican como masas multidiamétricas. En este caso podríamos decir que se trata de masas equilibradas en tipos de madera, si se exceptúa la madera fina. Podrían considerarse masas irregulares “truncadas”, pero en este caso con defecto de pies de ese tamaño.


Tipología 7: Masa Estratificada


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.79):


Tabla 5.79 : Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Masa Estratificada(*) (TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		35

		17,8

		0,0

		53,5

		28,7

		7

		45

		9



		257

		9,9

		0,0

		70,6

		19,5

		7

		45

		9



		334

		13,7

		0,0

		0,0

		86,3

		7

		6

		7



		477

		19,2

		2,9

		54,2

		23,7

		7

		45

		9



		850

		0,0

		22,0

		0,0

		78,0

		7

		6

		9



		983

		17,4

		53,4

		0,0

		29,1

		7

		3

		9



		1164

		7,6

		0,0

		84,3

		8,1

		7

		45

		9



		1358

		60,7

		0,0

		26,8

		12,5

		7

		12

		7



		1560

		33,2

		33,9

		0,0

		32,9

		7

		9

		7



		1875

		13,3

		0,0

		44,5

		42,2

		7

		9

		7



		1909

		77,3

		0,0

		0,0

		22,7

		7

		12

		7



		2

		27,9

		0,0

		72,1

		0,0

		7

		45

		7



		3

		10,0

		0,0

		90,0

		0,0

		7

		45

		9



		4

		29,9

		0,0

		70,1

		0,0

		7

		45

		7



		10

		57,0

		27,4

		3,1

		12,5

		7

		12

		9



		15

		20,1

		0,0

		8,2

		71,7

		7

		6

		7



		62

		19,8

		11,8

		4,8

		63,6

		7

		6

		9



		63

		5,3

		0,9

		42,9

		50,9

		7

		9

		6



		64

		53,7

		0,0

		46,3

		0,0

		7

		12

		7





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.

47% de parcelas correctamente reclasificadas.


En este caso, la tipología que peor se clasifica es esta, al igual que ocurría con las tipología del HAYA. 


Puede observarse como se trata de parcelas en las que, además de presentar “ceros” en tipos de madera intermedios (madera delgada y/o media), en la mayor parte de los casos tienen un tipo de madera “destacado”, normalmente por encima del 50% de área basimétrica, que se toma de referencia para la asignación tipológica, como si fuese una estructura regular. Así por ejemplo, las masas clasificadas como Monte bravo-Bajo latizal son las parcelas del 2º IFN nº 1.358 (con 60,7% de %AB1TOT) y nº 1.909 (77,3% de %AB1TOT), y del muestreo de campo la nº 10 (con 57% de %AB1TOT) y la nº 64 (con 53,7% de %AB1TOT).


Esto mismo ocurre con la primera asignación de Altos Latizales, Fustales y Fustales Gruesos. Los únicos casos en los que la asignación se hace a masas multidiamétricas son las parcelas nº 1.560 y nº 1.875 del 2º IFN, y la nº 63 del muestreo de campo. Las tres se caracterizan porque el máximo porcentaje de área basimétrica se alcanza en un tipo de madera contiguo a otro que se aproxima mucho a los valores de este máximo. 


Se puede decir, por tanto, que el análisis clasifica como masa multidiamétrica aquellas parcelas en las que hay, al menos, dos tipos de madera con porcentajes de área basimétrica similares, o con una diferencia que no supera los 10 puntos porcentuales. Si estos tipos de madera con porcentajes similares aparecen en tipos de madera no contiguos, el análisis lo clasifica como masa estratificada.


Puede analizarse todo un grupo, en este caso, las parcelas con un máximo en %AB4TOT. De este modo se pueden extraer conclusiones más precisas respecto a la asignación de parcelas y la clasificación en esta tipología (Tabla 5.80):


Tabla 5.80: Masas Estratificadas y su clasificación según el análisis discriminante(*) (Tipología TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		Parcelas incorrectamente clasificadas



		334

		13,7

		0,0

		0,0

		86,3

		7

		6

		7



		850

		0,0

		22,0

		0,0

		78,0

		7

		6

		9



		15

		20,1

		0,0

		8,2

		71,7

		7

		6

		7



		62

		19,8

		11,8

		4,8

		63,6

		7

		6

		9



		63

		5,3

		0,9

		42,9

		50,9

		7

		9

		6



		Parcelas correctamente clasificadas



		164

		37,0

		0,0

		10,3

		52,7

		7

		7

		9



		986

		28,1

		0,0

		10,5

		61,3

		7

		7

		9



		1434

		37,3

		10,1

		0,0

		52,6

		7

		7

		9



		1570

		19,8

		0,0

		23,4

		56,8

		7

		7

		9



		48

		45,5

		0,0

		8,8

		45,6

		7

		7

		9





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.


De todas las parcelas, la única que tiene representación en todos los tipos de madera es la nº 63 del muestreo de campo, que se clasifica como multidiamétrica. En el resto, hay, al menos un tipo de madera intermedio (madera delgada o media) sin representación. 


Las 4 primeras parcelas tienen el máximo en %AB4TOT, donde el mínimo valor es 63,6% (parcela nº 62 del muestreo de campo). En las 5 parcelas correctamente clasificadas, el máximo valor de %AB4TOT  es de 61,3% (parcela nº 986). Esto permite estimar los valores límites para estas asignaciones. 


Las parcelas nº 334, nº 1.571 y nº 1.909 del 2º IFN tienen dos “ceros” consecutivos (madera delgada y media):


· La nº 334 tiene una diferencia entre madera fina y gruesa del 73% (mal clasificada)


· La 1.571 tiene una diferencia entre madera fina y gruesa del 6% (correctamente clasificada)


· La 1.913 tiene una diferencia entre madera fina y gruesa del 56% (mal clasificada


Es decir, como ocurría con la Tipología del HAYA, cuando se supera un cierto umbral en la diferencia entre ambos tipos de madera, el análisis clasifica como masa regular, según el máximo valor porcentual de área basimétrica.


Para los casos en que no hay dos “ceros” consecutivos, los grupos “regulares” presentan una diferencia entre las dos variables con valores máximos que determina su asignación o no como masa regular o irregular:


· Para Monte bravo-Bajo latizal, la máxima diferencia es de 30%. Si es inferior, se clasifica como Masa Estratificada.


· Para Alto latizal, la máxima diferencia es de 24%. Si es inferior, se clasifica como Masa Estratificada


· Para Fustal, la máxima diferencia es de 25%. Si es inferior, se clasifica como Masa Estratificada.


· Para Fustal Grueso, la máxima diferencia es de 60%. Si es inferior, se clasifica como Masa Estratificada. 


Del mismo modo, ocurre también que las asignaciones erróneas a Masa Multidiamétrica se dan cuando estos valores son muy pequeños. En este caso, para las parcelas nº 1.560 y nº 1.875 del 2ºIFN, la diferencia entre los máximos valores es de 0,7% y 2,3% respectivamente, y para la 63 del muestreo de campo, del 8%.


Tipología 8: Masa Irregular


Las parcelas incorrectamente clasificadas son (Tabla 5.81):


Tabla 5.81: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Masa Irregular(*) (TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		44

		5,0

		10,6

		40,3

		44,1

		8

		9

		45





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.


Se trata de la misma parcela que en el caso de la Tipología HAYA, pero en esta ocasión la parcela no se reclasifica correctamente, sino que se asigna inicialmente a una masa multidiamétrica y en segunda asignación a un fustal. 


Tipología 9: Masa Multidiamétrica


Las parcelas mal clasificadas son (Tabla 5.82):


Tabla 5.82: Parcelas mal clasificadas en primera asignación del análisis discriminante como Masa Multidiamétrica(*) (TOTAL)

		ESTADILLO

		%AB1TOT

		%AB2TOT

		%AB3TOT

		%AB4TOT

		TIPO TOTAL

		1ª función

		2ª función



		28

		44,2

		25,3

		16,9

		13,7

		9

		12

		9



		83

		13,3

		15,8

		60,5

		10,5

		9

		45

		9



		230

		4,6

		12,7

		53,1

		29,6

		9

		45

		9



		286

		10,1

		54,9

		26,9

		8,1

		9

		3

		9



		309

		7,0

		45,0

		35,6

		12,5

		9

		3

		9



		312

		7,7

		22,6

		51,4

		18,3

		9

		45

		9



		349

		67,5

		16,7

		8,5

		7,2

		9

		12

		7



		1159

		5,4

		14,7

		69,8

		10,0

		9

		45

		9



		1292

		10,2

		48,5

		29,3

		12,0

		9

		3

		9



		1305

		29,3

		5,7

		11,6

		53,3

		9

		7

		9



		1410

		4,7

		12,8

		75,0

		7,5

		9

		45

		9



		1411

		10,6

		23,4

		53,2

		12,8

		9

		45

		9



		1480

		12,7

		51,8

		7,6

		27,9

		9

		3

		9



		1598

		24,9

		6,8

		56,4

		12,0

		9

		45

		9



		1624

		49,3

		6,1

		24,9

		19,7

		9

		7

		12



		1939

		11,3

		26,3

		49,5

		12,9

		9

		45

		9



		5

		10,2

		4,3

		15,1

		70,4

		9

		6

		9



		6

		8,2

		14,3

		62,5

		15,0

		9

		45

		9



		28

		8,8

		46,2

		25,7

		19,2

		9

		3

		9



		34

		4,9

		12,3

		67,6

		15,2

		9

		45

		9



		59

		4,6

		20,4

		61,4

		13,6

		9

		45

		9



		61

		5,9

		5,9

		66,8

		21,5

		9

		45

		9



		68

		7,8

		12,8

		7,0

		72,4

		9

		6

		9



		69

		6,7

		24,8

		54,5

		14,0

		9

		45

		9



		70

		6,2

		28,2

		51,2

		14,5

		9

		45

		9





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo.

92% de parcelas correctamente reclasificadas. 


Como ya se vio en la Tipología TOTAL, para cada una de las tipologías asignadas con la primera función discriminante, los valores máximos que alcanzan las variables  de tal modo que se asigna correctamente a la estructura multidiamétrica son las que aparecen en la tabla 5.83.


Tabla 5.83: Valores máximos alcanzados por las variables de las parcelas correctamente asignadas como Masas Multidiamétricas (Tipología TOTAL)

		Variable

		Valor máximo alcanzado (%)



		%AB1TOT

		40,8



		%AB2TOT

		40,2



		%AB3TOT

		50,8



		%AB4TOT

		54,9





Todas las parcelas mal clasificadas presentan valores superiores a estos mínimos, de tal modo que suelen clasificarse en la mayor parte de las ocasiones (92%) en estructuras regulares, según la variable que alcance un mayor valor. En este caso, existe una única excepción a esta regla, la parcela nº 1.939 del 2ºIFN, que está mal clasificada como Fustal, pero presenta un valor inferior al mínimo de %AB3TOT, del 49,5%. 


Las conclusiones que se han obtenido de la exploración pormenorizada de los resultados del análisis discriminante son las siguientes:


· Las masas regulares son las que resultan mejor clasificadas, con porcentajes de parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación en torno al 90% o incluso valores superiores.


· Las tipologías de masas regulares presentan un 100% de parcelas correctamente clasificadas cuando la variable que las define (%AB1 en Monte bravo – Bajo latizal; %AB2 en Alto latizal; %AB3 en Fustal; %AB4 en Fustal grueso) es mayor del 50%.


· Las tipologías con peores resultados en 1ª asignación son las tipologías de masas irregulares (estratificadas, irregulares y multidiamétricas) con valores que en ningún caso superan el 60%.


· El 2º nivel de asignación del análisis correspondiente a la 2ª función discriminante reclasifica correctamente un alto porcentaje de parcelas. De este modo, en Tipología HAYA el incremento de parcelas es del 22% (31 parcelas), y en Tipología TOTAL es del 16,6 % (45 parcelas). 


· Debido a los resultados obtenidos tanto en la primera como en la segunda asignación, se considera la posibilidad de realizar una 2ª clasificación que mejore los resultados.

5.3.4.- SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DIAMETRALES


Los resultados obtenidos en el análisis discriminante realizado con la clasificación tipológica definida, pese a ser satisfactorios (el promedio de aciertos entre los resultados de la tipología TOTAL y tipología HAYA es próximo al 80%), no son del todo concluyentes, ya que queda una cantidad considerable de parcelas sin asignar correctamente con la primera función discriminante (62 parcelas en el caso de la Tipología TOTAL, y 49 en el  caso de la Tipología  HAYA). Por ello, se plantea la posibilidad de mejorar la definición de tipologías, a partir de los resultados que ofrece el análisis.


A continuación se presenta la segunda definición de tipologías estructurales, realizada a partir de la observación de los resultados y conclusiones del primer análisis discriminante, diferenciadas igualmente en dos grandes grupos: masas regulares y masas irregulares.


A.-  MASAS REGULARES


Se consideran masas regulares aquellas en las que algún tipo de madera presenta un máximo destacado (superior a 50%) y no se cumplen los requisitos de las masas estratificadas que se verán más adelante. En los resultados del primer análisis discriminante, resultó determinante el que uno de los tipos de madera destacase del resto, de modo que tendía a clasificarse en la masa regular correspondiente. De este modo, se tienen cuatro tipologías estructurales regulares (Tabla 5.84):


Tabla 5.84: Definición de tipologías de masas regulares en la IIª clasificación de tipologías diametrales

		Tipología

		Definición



		Tipo 12: Monte bravo-Bajo latizal

		%AB1 > 50%



		Tipo 3: Alto Latizal

		%AB2 > 50%



		Tipo 45: Fustal

		%AB3 > 50%



		Tipo 6: Fustal grueso

		%AB4 > 50%





Se considera, en un segundo nivel estructural, otro tipo de masa regular que serían aquellas formaciones en las que existe un tipo de madera que destaca del resto (por encima del 50%), pero en la que el resto de tipos de madera está representado. Es decir, se consideran como regulares masas que en la anterior clasificación aparecían como multidiamétricas. Este tipo de formaciones tienen el aspecto de una masa multidiamétrica “regularizada” o masa regularizada de amplio rango diamétrico, en la que hay un determinado rango diametral que predomina claramente con respecto al resto. 


En los ejemplos siguientes (Fotografía 5.17; figura 5.57 y Fotografía 5.18; figura 5.58), pueden verse dos parcelas que han resultado reclasificadas según la IIª definición de tipologías. Se trata, de este modo, de darle más relevancia al tipo de madera más representado, el cual define en cierto modo la estructura básica del conjunto, aunque luego pueda originar diferentes subtipos según el grado de complejidad en tipos de madera representados.


Fotografía 5.17: Parcela nº 10 del muestreo de campo (Los Altos, Huidobro). Se trata de una masa que se clasificó como masa multidiamétrica en 1ª clasificación. El aspecto es más bien el de un monte bravo que tiene algunos pies que despuntan, y trasmochos de escaso porte que apenas superan los 5 metros de altura. Hay que tratarlo como un monte bravo con masa gruesa residual.




Figura 5.57: esquema  de distribución vertical de la parcela nº 10 del muestreo de campo. Se observa como las hayas jóvenes alcanzan el estrato superior, superando incluso a las hayas gruesas y trasmochas. La mayor parte del área basimétrica se concentra en los pies en fase de monte bravo, siendo éste el estado evolutivo predominante.



Fotografía 5.18: Parcela nº 14 del muestreo de campo (Barbadillo de Herreros, Sierra de la Demanda). Esta parcela fue clasificada como multidiamétrica según los porcentajes de tipos de madera y reclasificada como fustal grueso, ya que presenta un %AB4HAYA = 54%. A pesar del resto de ejemplares de otros tamaños, el “aspecto” de la masa, es el de adulta, con mayoría de pies en la clase de madera gruesa.



Figura nº 5.58: Esquema de distribución vertical de la parcela nº 14 del muestreo de campo. En la nueva clasificación se tratará como fustal, ya que, aunque existen pies de todos los tipos de madera, son los que están en un estado evolutivo de fustal grueso los que concentran la mayor parte del área basimétrica de la parcela.


B.- MASAS MULTIDIAMÉTRICAS

B1.-  Masa Estratificada


Las parcelas que suponen una excepción a la regla de las masas regulares (algún tipo de madera por encima del 50%) son las Masas Estratificadas. Los rasgos diferenciadores de estas masas con respecto a las masas regulares son:


· No hay existencia de madera delgada (diámetro normal entre 12,5 y 22,4 cms)


· La  diferencia entre el estrato superior (madera media y gruesa) y el inferior (madera fina) es inferior a 20 puntos porcentuales.


La estratificación supone la ausencia de un estrato intermedio que aún no ha alcanzado la altura suficiente de los estratos dominante o codominante. Este nicho lo ocupa el estrato inferior, que se desarrolla bajo la cubierta y protección de los árboles maduros. 


La estratificación implica una diferencia de alturas suficiente para que se produzca la cobertura por parte de los pies de mayor altura. En figura 5.59 se han representado las alturas medias de los diferentes tipos de madera para las parcelas del muestreo de campo; la mayor diferencia se produce entre la madera media-gruesa y la madera fina.


Figura 5.59: Altura media para cada tipo de madera (en hayas medidas en el inventario de campo)
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Tal y como se ha definido la estructura estratificada, debe existir un cierto equilibrio entre los pies del estrato superior (madera media y/o gruesa) y la madera fina, de tal modo que ninguna de ellas esté por debajo del 40%. Diferencias mayores suponen una estratificación “irregular”, en la que los tipos de madera no ocupan el espacio suficiente y la masa tiende a la regularización. 


Las masas estratificadas son las más complejas de analizar, ya que precisan de un dato exhaustivo de alturas que no queda bien definido en el caso de las hayas. El problema principal es que el criterio diamétrico provoca ciertos errores, ya que normalmente se tiende a pensar en que los ejemplares incluidos dentro de la clasificación de madera gruesa son a su vez los que alcanzan mayor altura. Esto es así en muchas ocasiones, pero no siempre. El uso tradicional del monte de hayas en la provincia burgalesa ha sido servir de leña para calefacción, de tal modo que se ha realizado una transformación en la reproducción de los pies, que actualmente proceden de brotes de cepa o raíz, lo que se conoce como monte bajo. Los pies más gruesos se han podado hasta la extenuación, resultando los ejemplares trasmochos, en los que la altura no supera en muchos casos, los 10 metros. 


B2.- Masa Multidiamétrica

Son aquellas formaciones en las que no existe un tipo de madera que destaque del resto (valores inferiores al 50%, para las variables %ABi. Se trata de masas en las que suelen estar representados todos los tipos de madera, aunque pueden encontrarse masas multidiamétricas con ausencia de pies finos o gruesos, denominándose en estos casos masas multidiamétricas truncadas (Tabla 5.85).


Tabla 5.85: Tipos de masas multidiamétricas


		Tipología

		Definición



		Masa multidiamétrica.

		Todos los tipos de madera representados



		Masa multidiamétrica truncada joven

		Ausencia de madera gruesa



		Masa multidiamétrica truncada adulta

		Ausencia de madera fina





Como caso particular de las Multidiamétricas, aparecen las masas irregulares, en las cuales los valores de los tipos de madera están dentro de los rangos definidos en la tabla 5.59. 


En esta IIª clasificación se han considerado, tanto las masas multidiamétricas truncadas como las masas irregulares, variaciones o casos particulares de masas multidiamétricas.


5.3.5.- VALIDACIÓN DE LA SEGUNDA CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DIAMETRAL MEDIANTE ANÁLISIS DISCRIMINANTE 


Se ha realizado el análisis discriminante con la IIª clasificación de tipologías diametrales. El análisis tuvo una probabilidad de asignación proporcional a lo observado y el ajuste se hizo sobre la totalidad de las variables. Las variables utilizadas han sido las mismas que en el primer análisis.

· Variables independientes: %AB1haya, %AB1tot, %AB2haya, %AB2tot, %AB3haya, %AB3tot, %AB4haya, %AB4tot, %Abhaya, Abtot, ESP1ª, ESP2ª, RegeTotal y RegeHaya


· Variables de Clasificación: IIª TIPOLOGIA total  y IIª TIPOLOGIA haya


De este modo, se han obtenido tres funciones discriminantes estadísticamente significativas al 95% de nivel de confianza.  


En las siguientes tablas, puede verse el porcentaje de parcelas bien clasificadas según el nivel de asignación, para cada una de las tipologías definidas, tanto para la tipología HAYA (Tabla 5.86) como para la tipología TOTAL (Tabla 5.87) con la IIª definición de tipologías estructurales:


Tabla 5.86: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para cada una de las tipologías definidas para las HAYAS (IIª clasificación)

		TIPOLOGIA

		1º Nivel de Asignación (%)

		2º Nivel de Asignación (%)

		Incremento porcentual entre ambas asignaciones (

D


%)



		12 (Monte Bravo-Bajo Latizal)

		94,8

		100

		5,2



		3 (Alto Latizal)

		87,5

		95,8

		8,3



		45 (Fustal)

		94,5

		100

		5,5



		6 (Fustal Grueso)

		100

		100

		-



		7 (Masa Estratificada)

		100

		100

		-



		9 (Masa Multidiamétrica)

		94,5

		96,4

		1,9



		TOTAL

		95,1

		98,7

		3,6





Las variables discriminantes definidas por el análisis para la tipología HAYA fueron: %AB1Haya, %AB4Haya y %AB3Haya. Las tres primeras funciones discriminantes presentan los siguientes coeficientes estandarizados:


Z1 = -0,596904(%AB1Haya) + 0,51298(%AB3Haya) + 0,494874(%AB4Haya)


Z2 = 0,249787(%AB1Haya) - 0,307102(%AB3Haya) + 0,833439(%AB4Haya)

Z3 = 1,01733(%AB1Haya) - 1,3398(%AB3Haya) + 0,831186(%AB4Haya)

El segundo nivel de asignación, representa el porcentaje de parcelas correctamente clasificadas si considerásemos las correctas de la 1ª y 2ª asignación. Esto permite comprobar el nivel de ajuste de las definiciones. Las parcelas quedan muy cerca de los grupos definidos, aún clasificándose inicialmente de forma errónea.


Tabla 5.87: Porcentaje de parcelas correctamente clasificadas según el nivel de asignación para cada una de las tipologías definidas para la tipología TOTAL (IIª clasificación)

		TIPOLOGIA

		1º Nivel de Asignación (%)

		2º Nivel de Asignación (%)

		Incremento porcentual entre ambas asignaciones (

D


%)



		12

		94,7

		100

		5,3



		3

		100

		100

		-



		45

		92,7

		100

		7,3



		6

		100

		100

		-



		7

		100

		100

		-



		9

		93,6

		99,7

		6,1



		TOTAL

		95,1

		99,9

		4,8





Las variables discriminantes definidas por el análisis para la tipología TOTAL fueron: %AB1TOT, %AB3TOT y %AB4TOT. Las tres primeras funciones discriminantes presentan los siguientes coeficientes estandarizados:


Z1 = - 0,619477(%AB1TOT) + 0,538696(%AB3TOT) + 0,218142(%AB4TOT)


Z2 = 0,0432769(%AB1TOT) + 0,214462(%AB3TOT) + 0,905783(%AB4TOT)

Z3 = 1,20629(%AB1TOT) + 1,26255(%AB3TOT) + 0,954257(%AB4TOT)


En total, se tienen:


· HAYA:


· 274 parcelas correctamente clasificadas


· 12 parcelas incorrectamente clasificadas (de las que 10 se reclasifican correctamente en la 2ª asignación)


· TOTAL:


· 274 parcelas correctamente clasificadas


· 12 parcelas incorrectamente clasificadas (de las que 11 se reclasifican correctamente en la 2ª asignación)


El error relativo de la clasificación es el cociente entre las parcelas que resultaron mal clasificadas y las que resultaron correctamente clasificadas:


Er = Parcelas mal clasificadas/Parcelas bien clasificadas


Para ambas clasificaciones, el error relativo fue:


Er HAYA = 14/274 = 0,05%

Er TOTAL = 14/274 = 0,05%


Esta segunda definición tipológica es mucho más precisa que la primera, a la hora de clasificar las parcelas en un grupo u otro. El porcentaje de parcelas correctamente clasificadas, por encima en ambos casos del 95%, indica que la clasificación funciona bien con las hayas, pero también para la clasificación de otras especies, siempre y cuando se establezcan los intervalos diamétricos adecuados. Por otra parte, las parcelas que resultaron mal clasificadas están todas en el límite de la correcta asignación, ya que se trata de masas en transición entre tipologías diamétricas próximas. En las tablas siguientes se muestran las parcelas mal clasificadas en la primera asignación de este segundo análisis, tanto en la tipología de las HAYAS (Tabla 5.88) como la tipología TOTAL (Tabla 5.89).


Tabla 5.88: Parcelas incorrectamente asignadas en el 2º análisis discriminante para la Tipología HAYA(*)

		ESTADILLO

		%AB1Haya

		%AB2Haya

		%AB3Haya

		%AB4Haya

		IIªTipoHaya

		1ªAsigHaya

		2ªAsigHaya



		229

		0,0

		5,8

		44,3

		49,9

		9

		45

		6



		1277

		50,4

		19,6

		30,0

		0,0

		12

		9

		12



		1293

		15,0

		50,1

		34,9

		0,0

		3

		9

		3



		1409

		34,9

		14,6

		50,4

		0,0

		45

		9

		45



		1533

		0,0

		56,6

		43,4

		0,0

		3

		9

		3



		1592

		1,4

		44,6

		54,1

		0,0

		45

		9

		45



		1624

		51,3

		6,4

		19,5

		22,9

		12

		7

		12



		1627

		10,5

		37,1

		52,5

		0,0

		45

		9

		45



		1864

		16,7

		32,9

		50,4

		0,0

		45

		9

		45



		1915

		0,0

		2,1

		48,9

		49,0

		9

		45

		6



		1939

		40,6

		47,3

		12,1

		0,0

		9

		3

		9



		18

		18,6

		51,9

		29,5

		0,0

		3

		9

		3



		41

		8,7

		38,4

		52,9

		0,0

		45

		9

		45



		49

		51,7

		48,3

		0,0

		0,0

		12

		3

		12





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. En negrita, las parcelas incorrectamente clasificadas en 2ª asignación.


En este caso, resultaron 14 parcelas erróneamente asignadas, de la cuales 12 fueron reclasificadas correctamente. Los fustales y las masas estratificadas se clasificaron correctamente en 1ª asignación. De las tipologías erróneamente asignadas pueden hacerse las siguientes observaciones:


· Monte bravo – Bajo latizal: La parcela nº 1.277 del 2ª IFN está en el límite con una masa multidiamétrica truncada joven, que es la tipología que asigna el análisis. La parcela nº 49 del inventario de campo es una transición entre el Monte bravo – Bajo latizal y el Alto latizal. Ambas parcelas se reclasifican correctamente. La parcela nº 1.624 del 2º IFN se asigna en primera instancia a una masa estratificada, de la cual está muy próxima.


· Alto latizal: Las dos parcelas asignadas a esta tipología (parcela nº 1.293 del 2º IFN y parcela nº 18 del muestreo de campo) están próximas a una masa multidiamétrica truncada joven, es decir, con ausencia de madera gruesa, tal y como se asignan en primera instancia. La reclasificación, en ambos casos, es correcta.


· Fustal: Al igual que sucede con la Tipología Total, estas parcelas de asignan todas en primera instancia a masas multidiamétricas, para luego reclasificarse correctamente. Son todas parcelas en el límite entre ambas tipologías diametrales.


· Multidiamétrica: aquí aparecen las dos parcelas mal reclasificadas en segunda asignación (parcelas nº 229 y nº 1.915 del 2º IFN). Se trata de masas que están en el límite entre el fustal, el fustal grueso y la masa estratificada. El %AB4Haya no supera el 50%, pero está muy cerca de esa proporción. En ambos casos existe un porcentaje de %AB2Haya que, aunque escaso, mantiene una cierta continuidad diamétrica.


Para el análisis de la Tipología TOTAL, las parcelas que resultaron mal clasificadas fueron las que muestra la tabla 5.89:


Tabla 5.89: Parcelas incorrectamente asignadas en el 2º análisis discriminante para la Tipología TOTAL(*)

		ESTADILLO

		%ABT1

		%ABT2

		%ABT3

		%ABT4

		IIªTIPOLOGIA total

		1ªAsig

		2ªAsig



		19

		0,0

		44,9

		55,1

		0,0

		45

		9

		45



		229

		6,0

		5,4

		41,6

		46,9

		9

		6

		9



		477

		21,7

		3,0

		49,8

		25,5

		9

		45

		9



		869

		2,2

		38,7

		54,8

		4,3

		45

		9

		45



		874

		50,7

		6,9

		42,4

		0,0

		12

		7

		12



		1228

		14,6

		29,8

		50,8

		4,8

		45

		9

		45



		1536

		7,4

		36,7

		51,1

		4,8

		45

		9

		45



		1592

		5,2

		42,8

		51,9

		0,0

		45

		9

		45



		1624

		51,3

		6,4

		19,5

		22,9

		12

		7

		12



		1869

		8,3

		35,3

		51,4

		5,1

		45

		9

		45



		1875

		12,9

		0,0

		44,9

		42,2

		9

		45

		9



		1915

		0,0

		2,1

		48,9

		49,0

		9

		45

		6



		41

		8,7

		38,4

		52,9

		0,0

		45

		9

		45



		44

		40,8

		43,6

		15,6

		0,0

		9

		6

		9





(*): en cursiva, aparecen numeradas las parcelas del muestreo de campo. En negrita, las parcelas incorrectamente clasificadas en 2ª asignación.


De las 14 parcelas mal clasificadas en la 1ª asignación, tan sólo una de ellas (nº 1.915 del 2º IFN) se reclasifica erróneamente en la 2ª asignación. Todas las parcelas definidas como Alto latizal, Fustal grueso y Masa estratificada se clasifican correctamente en 1ª asignación. De las tipologías que tienen parcelas erróneamente asignadas pueden hacerse los siguientes comentarios:


· Monte bravo – Bajo latizal: Las dos parcelas que aparecen (parcela nº 874 y nº 1.624 del 2º IFN) se asignan en primera instancia a masas estratificadas, de las que están muy cercanas. De hecho así tendrían que clasificarse si no existiesen pies en madera delgada. La discontinuidad no es total, por lo que se clasifican según el %AB1TOT, superior en ambos casos al 50%. La reclasificación en 2ª asignación, en ambos casos, es correcta.


· Fustal: Todas las parcelas se asignan en primera instancia a masas multidiamétricas. Los valores de %AB3TOT superan por escaso margen el 50% (el máximo es de 55,1%), por lo que están en el límite de clasificarse en otra tipología diametral, en este caso masas multidiamétricas, pues aparecen generalmente 3 ó 4 tipos de madera representados. Todas las parcelas se reclasifican correctamente en 2ª asignación.

· Multidiamétrica: Aquí aparece la única parcela que no se clasifica correctamente ni en 1ª ni en 2ª asignación (parcela nº 1915 del 2º IFN). Está en el límite entre el fustal grueso, el fustal o la masa multidiamétrica. Efectivamente el %AB2TOT es muy bajo, y se aproxima así a una masa regular (fustal ó fustal grueso). Con el resto de las correctamente reclasificadas en 2ª asignación pasa lo mismo, ya que son parcelas en el límite entre el fustal y la masa multidiamétrica.

5.3.6.- CONCLUSIONES


· La IIª clasificación permite un aumento del porcentaje de casos correctamente clasificados de aproximadamente un 15%. En las siguientes tablas se muestran los resultados comparados de los análisis realizados para las dos clasificaciones diamétricas, tanto para la Tipología HAYA (Tabla 5.90) como para la Tipología TOTAL (Tabla 5.91).


Tabla 5.90: Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación para la TIPOLOGÍA del HAYA, con la Iª y IIª clasificación.


		TIPOLOGÍA

		Iª CLASIF.

		IIª CLASIF.

		Incremento porcentual entre ambas asignaciones (

D


%)



		Monte bravo-Bajo latizal

		91,1

		94,8

		+ 3,7



		Alto latizal

		97,4

		87,5

		- 9,9



		Fustal

		96,3

		94,5

		-1,8



		Fustal grueso

		91,5

		100

		+ 8,5



		Estratificada

		30,7

		100

		+ 69,3



		Irregular

		0

		0

		0



		Multidiamétrica

		52,8

		100

		+ 47,2



		TOTAL

		82,9

		95,1

		+ 12,2





Tabla 5.91: Parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación para la TIPOLOGÍA TOTAL, con la Iª y IIª clasificación.


		TIPOLOGÍA

		Iª CLASIF.

		IIª CLASIF.

		Incremento porcentual entre ambas asignaciones (

D


%)



		Monte bravo-Bajo latizal

		87,8

		94,7

		+ 6,9



		Alto latizal

		97,8

		100

		+ 2,2



		Fustal

		91,6

		92,7

		+ 1,1



		Fustal grueso

		87,5

		100

		+ 12,5



		Estratificada

		44,8

		100

		+ 55,2



		Irregular

		0

		0

		0



		Multidiamétrica

		58,5

		93,6

		+ 35,1



		TOTAL

		79,2

		95,1

		+ 15,9





· Existe un aumento generalizado de la precisión en la clasificación de parcelas, que es especialmente elevado en los casos de las masas estratificadas y multidiamétricas. Existen casos en los que algunas tipologías presentan peores resultados con la segunda clasificación tipológica (Alto latizales y Fustales de Haya). De todas formas, se trata de pequeñas disminuciones en el porcentaje de acierto, a lo sumo dos parcelas, que se ven compensadas por el aumento general en la precisión de las masas multidiamétricas y estratificadas. Por otro lado, en la Tipología TOTAL el aumento de la precisión es generalizado en todas las tipologías diametrales.


· Las parcelas que resultaron mal clasificadas en el segundo análisis discriminante, se reclasifican con un éxito del 92,8% (1 parcela mal reclasificada) en la clasificación TOTAL y del 87,5% (2 parcelas mal reclasificadas) en la clasificación de HAYA. Esto significa que la mayor parte de estas parcelas han quedado muy próximas a la clasificación correcta, y se clasifican erróneamente por tratarse de distribuciones diametrales muy próximas entre sí. Se puede asumir que la segunda función discriminante reclasifica correctamente aquellas parcelas que resultaron mal clasificadas con la primera función. 


· La mayor dificultad recae en definir las masas estratificadas, ya que el análisis suele considerar como masas regulares aquéllas en las que existe un tipo de madera destacado (superior al 60% del área basimétrica total). Esto ha hecho que se reduzca mucho el número de parcelas estratificadas, considerando únicamente aquellas en las que el estrato en regeneración y el estrato adulto ocupan una proporción semejante del área basimétrica de la masa, de tal modo que la diferencia en el porcentaje de área basimétrica entre ambos estratos sea inferior al 20%; cualquier proporción superior se considera regular, a efectos de clasificación. Así, se tendrían dos subtipos más de masas regulares:


· Masas regulares con masa en regeneración aún en desarrollo: aquellas masas estratificadas en las que la suma de los tipos de madera media y gruesa es mayor o igual al 60%. En este caso, los pies de madera fina precisan aún de la cobertura de los pies adultos de la masa (madera media y gruesa).


· Masas regulares con masa remanente (Montes bravos con pies medios y gruesos aún con posibilidades de crecimiento, mantienen un cierto vigor y labor protectora y de educación de los pies jóvenes).


· Finalmente se realiza la siguiente clasificación de tipologías diametrales. Las 6 tipologías principales pueden subdividirse a su vez en 16 subtipos estructurales. Todas se engloban en la primitiva clasificación: Masas regulares y Masas Irregulares (Tabla 5.92):


Tabla 5.92: Clasificación final de tipologías y subtipologías diametrales, con los códigos para cada una de las clasificaciones

		MASAS REGULARES

		CODIGO 1

		SUBTIPOS

		CODIGO 2



		Monte Bravo – Bajo Latizal

		12

		Estricto (%AB1 = 100)

		1



		

		

		De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas)

		2



		

		

		Con masa adulta remanente (%AB1

³


60; %AB2 = 0)

		3



		Alto Latizal

		3

		Estricto (%AB2 = 100)

		4



		

		

		De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas)

		5



		Fustal

		45

		Estricto (%AB3 = 100)

		6



		

		

		De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas)

		7



		Fustal Grueso

		6

		Estricto (%AB4 = 100)

		8



		

		

		De amplio rango (pies en dos o más clases diamétricas)

		9



		

		

		Con masa joven en desarrollo ([%AB3 + %AB4]

³


60; %AB2 = 0; %AB1 

¹


0)

		10



		MASAS IRREGULARES

		CODIGO 1

		SUBTIPOS

		CODIGO 2



		Estratificada

		7

		%AB2 = 0; |(%AB3 + %AB4) – (%AB1)| < 20%

		11



		Multidiamétrica

		9

		Completa (pies en todas las clases diamétricas)

		12



		

		

		Truncada adulta (%AB1 = 0; pies en el resto)

		13



		

		

		Truncada joven (%AB4 = 0; pies en el resto)

		14



		

		

		Irregular(*)

		15



		

		

		Con huecos en clases intermedias (%AB2 = 0 ó %AB3 = 0)

		16





(*): la masa irregular es la que presenta valores dentro de los siguientes rangos:

		%AB1

		%AB2

		%AB3

		%AB4



		4-7

		10-20

		30-49

		30-49





· La clasificación en 16 subtipologías es también susceptible de contraste mediante análisis discriminante. De este modo, se analizaron ambas muestras (SUBTIPO TOTAL y SUBTIPO HAYA), mediante análisis discriminante con probabilidad de asignación proporcional a lo observado sobre el total de las variables. Los resultados se pueden ver en la tabla 5.93 (SUBTIPO HAYA) y en la tabla 5.94 (SUBTIPO TOTAL). En negrita aparecen resaltados los valores de las diagonal principal que corresponden a las parcelas correctamente clasificadas en 1ª asignación:


Tabla 5.93: Tabla de clasificación para la clasificación completa de la Tipología de las HAYAS (16 subtipologías diametrales)

		Tamaño de la muestra

		

		VALOR PRONOSTICADO



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		26

		VALOR ESPERADO

		1

		25

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		29

		

		2

		1

		27

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		

		3

		0

		1

		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		

		4

		0

		0

		0

		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19

		

		5

		0

		0

		0

		0

		18

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0



		12

		

		6

		0

		0

		0

		0

		0

		11

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		79

		

		7

		0

		0

		0

		0

		0

		2

		73

		0

		0

		0

		0

		0

		3

		1

		0

		0



		25

		

		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22

		

		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		2

		18

		1

		0

		0

		0

		0

		1

		0



		10

		

		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		2

		4

		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		

		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		3

		0

		0

		0

		0

		0



		32

		

		12

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		27

		3

		0

		0

		0



		8

		

		13

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		1

		5

		0

		1

		0



		13

		

		14

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		12

		0

		0



		1

		

		15

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0



		1

		

		16

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1





El número de parcelas correctamente clasificadas es de 257; es decir, un 89,2% de acierto en la clasificación. Por otra parte, el error relativo de la clasificación es:


Er = 31/257 = 0,12%

Tabla 5.94: Tabla de clasificación para la clasificación completa de la Tipología TOTAL (16(*) subtipologías diametrales)


		Tamaño de la muestra

		

		VALOR PRONOSTICADO



		

		

		1

		2

		3

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		4

		VALOR ESPERADO

		1

		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		31

		

		2

		1

		28

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		1

		0

		0



		3

		

		3

		0

		1

		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		30

		

		5

		0

		0

		0

		30

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		

		6

		0

		0

		0

		0

		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		93

		

		7

		0

		0

		0

		0

		0

		88

		0

		1

		0

		0

		3

		1

		0

		0

		0



		8

		

		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		28

		

		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		2

		25

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		

		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		4

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		

		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		4

		0

		0

		0

		0

		0



		53

		

		12

		0

		1

		0

		3

		0

		3

		0

		1

		0

		0

		41

		1

		1

		2

		0



		4

		

		13

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		1

		2

		0

		0

		0



		18

		

		14

		0

		0

		0

		1

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		15

		0

		0



		1

		

		15

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		

		16

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		1





    (*): no aparece ninguna parcela como “Alto latizal estricto” (Subtipo 4)

El número de parcelas correctamente clasificadas es de 252, es decir, un 87,5% de acierto en la clasificación. Por otra parte, el error relativo de la clasificación es:


Er = 36/252 = 0,14%


Ambas clasificaciones están cercanas al 90% de parcelas correctamente clasificadas. La precisión disminuye en algo más del 5%, pero se mantiene en cifras lo bastante elevadas para poder estimar los resultados como satisfactorios.


Como resumen, en la tabla 5.95 aparecen los porcentajes de acierto en la asignación mediante análisis discriminante, tanto en la Tipología HAYA como en Tipología TOTAL.


Tabla 5.95: Porcentaje de acierto en la asignación de parcelas según la clasificación de Subtipos diametrales para la Tipología HAYA y para la Tipología TOTAL

		Subtipo

		% de acierto TIPO HAYA

		% de acierto TIPO TOTAL



		1

		96,1

		100



		2

		93,1

		90,3



		3

		66,6

		66,6



		4

		100

		-



		5

		94,7

		100



		6

		91,6

		100



		7

		92,4

		94,6



		8

		100

		100



		9

		81,8

		89,3



		10

		40

		16,6



		11

		100

		100



		12

		84,4

		77,4



		13

		62,5

		50



		14

		92,3

		83,3



		15

		100

		0



		16

		100

		50





La mayor parte de los subtipos tienen un alto porcentaje de asignación correcta. Los peores resultados se dan en el subtipo 10 (Fustal grueso con masa joven en desarrollo). Este subtipo está muy cercano a la masa estratificada, y quizás sea conveniente reconsiderar la definición. En el resto los porcentajes son aceptables, con la excepción  del subtipo 3 (Monte bravo – Bajo latizal con masa adulta remanente), y el subtipo 13 (Masa multidiamétrica truncada adulta), que presentan porcentajes en torno al 60% de casos correctamente asignados.


5.4.- Tipologías estructurales finales


Una vez definidas las tipologías diametrales en las que se han considerado únicamente variables que son función del  diámetro normal, es el momento de integrar en el análisis el resto de variables que definen las tipologías estructurales, tal como se apuntó en el esquema de la figura 5.3. De este modo, las tipologías diametrales se incluyen en el análisis como variables independientes. 


Se realizó una nueva clasificación de las 288 parcelas, con las siguientes variables y rangos para cada una de ellas (Tabla 5.96):


Tabla 5.96: Variables para la definición de tipologías estructurales, rangos y códigos para cada una de ellas

		Variable

		Rango

		Código



		ABTOT (m2/ha)

		<10

		1



		

		10 – 19

		2



		

		20 – 29

		3



		

		

³


30

		4



		%ABHAYA

		<50%

		1



		

		50 – 85%

		2



		

		86 – 99%

		3



		

		100%

		4



		ESP2ª /ESP 1ª

		-

		0



		

		PINO

		1



		

		ROBLE

		2



		

		QUERCÍNEA(*)

		3



		

		FRONDOSA

		4



		

		HAYA

		5



		TipoDiamHAYA

		12

		1



		

		3

		2



		

		45

		3



		

		6

		4



		

		9

		5



		

		7

		6



		TipoDiamTOTAL

		12

		1



		

		3

		2



		

		45

		3



		

		6

		4



		

		9

		5



		

		7

		6





(*): bajo el nombre de Quercíneas se han agrupado las siguientes quercíneas mediterráneas: Quercus pyrenaica, Quercus faginea y Quercus ilex.

Debido al número limitado de  parcelas que se incluyen en el análisis (288), se intentó reducir la casuística lo máximo posible, para no tener un número muy elevado de grupos de tal manera que no hubiese excesivos casos en los que los grupos estructurales estuviesen formados por una sola parcela. Por este motivo, el resto de variables que definen la estructura (estrato en regeneración, porcentaje de copa viva de los árboles, número de trasmochos en la masa y tipo de masa según el origen de los pies) se emplearán en una última fase en la que se definirán tratamientos básicos de selvicultura general para los grupos obtenidos.


De este modo se clasificaron nuevamente las 288 parcelas de estudio según los códigos definidos en la tabla 5.96. El número de grupos estructurales posibles ó susceptibles de aparecer es de 1.752, divididos del siguiente modo:


· 4 x 4 x 6 x 6 = 576 (otras formaciones)


· 4 x 2 x 4 x 6 x 6 = 1.152 (hayedos mezclados)


· 4 x 1 x 6 x 1 = 24 (hayedos monoespecíficos) 


El número de grupos finales que  aparecen representados es de 142, de los que 57 son Otras Formaciones, 64 corresponden a Hayedos Mezclados, y 21 a Hayedos monoespecíficos. En las tablas 5.97, 5.98, 5.99 y 5.100 aparecen los códigos de cada grupo, el  número de parcelas que aglutina, y una descripción esquemática del mismo. Las tipologías finales se han agrupado según rangos de área basimétrica.


Tabla 5.97: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT < 10 m2/ha

		ABTOT<10 m2/ha



		GRUPO

		Nº Parcelas

		Descripción



		11111

		1

		Pinar. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		11131

		1

		Pinar. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12



		11311

		1

		Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		11344

		2

		Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		11353

		2

		Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45



		11413

		1

		Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 3



		11523

		1

		Hayedo muy mezclado. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 45



		12111

		1

		Hayedo mezclado con Pino. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		12122

		1

		Hayedo mezclado con Pino. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		12321

		1

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12



		12333

		2

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		12344

		1

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		12355

		1

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		12411

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		12423

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 45



		12455

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		12463

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 3



		13244

		1

		Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		13311

		1

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		14011

		6

		Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		14022

		1

		Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		14033

		6

		Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		14044

		7

		Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		14055

		6

		Hayedo monoespecífico. ABTOT<10 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9





Tabla 5.98: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT = 10 - 19 m2/ha

		ABTOT = 10-19 m2/ha



		GRUPO

		Nº Parcelas

		Descripción



		21111

		2

		Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		21131

		2

		Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12



		21152

		1

		Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 3



		21154

		2

		Pinar. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		21244

		1

		Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		21251

		1

		Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12



		21254

		1

		Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		21255

		1

		Robledal. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		21311

		2

		Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		21313

		1

		Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 45



		21321

		1

		Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12



		21344

		1

		Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		21352

		1

		Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 3



		21353

		2

		Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45



		21354

		1

		Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		21411

		1

		Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		21454

		1

		Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		22344

		2

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		22411

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		22444

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		22453

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45



		22455

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		23155

		1

		Hayedo poco mezclado con Pino. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		23233

		1

		Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		23344

		3

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		23355

		1

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		23433

		4

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		24011

		2

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		24033

		2

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		24044

		5

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		24055

		1

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		24066

		1

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 10-19 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 7





Tabla 5.99: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT = 20 - 29 m2/ha

		ABTOT = 20-29 m2/ha



		GRUPO

		Nº Parcelas

		Descripción



		31121

		1

		Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12



		31122

		1

		Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		31131

		4

		Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12



		31134

		2

		Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 6



		31135

		1

		Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9



		31154

		2

		Pinar. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		31244

		1

		Robledal. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		31322

		2

		Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		31324

		2

		Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 6



		31333

		3

		Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		31336

		1

		Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 7



		31354

		2

		Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		31364

		1

		Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 6



		32135

		1

		Hayedo mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9



		32151

		1

		Hayedo mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12



		32155

		1

		Hayedo mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		32233

		1

		Hayedo mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		32244

		1

		Hayedo mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		32255

		1

		Hayedo mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		32353

		1

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45



		32355

		1

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		32433

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		32452

		1

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 3



		32455

		2

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		33133

		1

		Hayedo poco mezclado con Pino. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		33233

		1

		Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		33333

		2

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		33355

		3

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		33411

		1

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		33433

		6

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		33444

		1

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / Haya =6



		33453

		1

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45



		33455

		2

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		34011

		3

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		34022

		1

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		34033

		12

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		34044

		4

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		34055

		3

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		34066

		1

		Hayedo monoespecífico. ABTOT = 20-29 m2/ha. Tot = 7 / Haya = 7





Tabla 5.100: Tipologías estructurales finales para parcelas con ABTOT 

³


 30 m2/ha

		ABTOT 

³


30 m2/ha



		GRUPO

		Nº Parcelas

		Descripción



		41121

		1

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 12



		41122

		1

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		41124

		1

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 6



		41131

		2

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12



		41133

		2

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		41135

		3

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9



		41141

		1

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 12



		41143

		2

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 45



		41144

		1

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		41151

		3

		Pinar. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12



		41222

		1

		Robledal. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		41232

		1

		Robledal. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 3



		41233

		1

		Robledal. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		41234

		1

		Robledal. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 6



		41235

		1

		Robledal. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 9



		41244

		1

		Robledal. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		41313

		1

		Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 45



		41323

		1

		Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 45



		41331

		2

		Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 12



		41351

		2

		Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 12



		41411

		1

		Frondosa. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		41555

		1

		Hayedo muy mezclado. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		42111

		2

		Hayedo mezclado con Pino. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		42133

		1

		Hayedo mezclado con Pino. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		42233

		2

		Hayedo mezclado con Roble. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		42244

		1

		Hayedo mezclado con Roble. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		42255

		1

		Hayedo mezclado con Roble. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		42333

		2

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		42355

		1

		Hayedo mezclado con Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		42422

		3

		Hayedo mezclado con Frondosa. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		43244

		2

		Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		43254

		1

		Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		43255

		1

		Hayedo poco mezclado con Roble. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		43311

		1

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		43322

		1

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		43333

		3

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		43353

		1

		Hayedo poco mezclado con Quercínea. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 45



		43411

		5

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		43433

		3

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		43444

		1

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		43454

		1

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 6



		ABTOT 

³


30 m2/ha



		GRUPO

		Nº Parcelas

		Descripción



		

		

		



		43455

		6

		Hayedo poco mezclado con Frondosa. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9



		44011

		3

		Hayedo monoespecífico. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 12 / Haya = 12



		44022

		6

		Hayedo monoespecífico. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 3 / Haya = 3



		44033

		20

		Hayedo monoespecífico. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 45 / Haya = 45



		44044

		2

		Hayedo monoespecífico. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 6 / Haya = 6



		44055

		13

		Hayedo monoespecífico. ABTOT 

³


30 m2/ha. Tot = 9 / Haya = 9





Como era de esperar, existe una gran diversidad de situaciones, y pocos grupos que agrupen a un número suficiente de parcelas (Tabla 5.101).


Tabla 5.101: Resultados descriptivos de la clasificación estructural de las 288 parcelas

		Nº parcelas

		Nº grupos

		Nº grupos (acumulado)

		% Grupos

		% Grupos (acumulado)



		20

		1

		1

		0,7

		0,7



		13

		1

		2

		0,7

		1,4



		12

		1

		3

		0,7

		2,1



		7

		1

		4

		0,7

		2,8



		6

		6

		10

		4,2

		7,0



		5

		2

		12

		1,4

		8,5



		4

		3

		15

		2,1

		10,6



		3

		11

		26

		7,7

		18,3



		2

		29

		55

		20,4

		38,7



		1

		87

		142

		61,3

		100,0





Los grupos que aglutinan un mayor número de parcelas son los hayedos monoespecíficos. De las 144 potenciales estructuras de hayedos monoespecíficos, aparecen 105 grupos con representatividad en los inventarios. Los grupos con mayor número de parcelas agrupadas son hayedos monoespecíficos:


· “44033”: Fustales con área basimétrica igual o superior a 30 m2/ha (20 parcelas)


· “44055”: Masas multidiamétricas con área basimétrica igual o superior a 30 m2/ha (13 parcelas)


· “33033”: Fustales con área basimétrica entre 20 – 29 m2/ha (12 parcelas)


· “14044”: Fustal grueso con área basimétrica inferior a 10 m2/ha (7 parcelas)


Se aplicó un nuevo análisis discriminante a la nueva clasificación propuesta. Las variables independientes que se utilizaron en el nuevo análisis fueron:


Variables independientes: 


%AB1HAYA / %AB2HAYA / %AB3HAYA / %AB4HAYA / %ABHAYA / %AB1TOT / %AB2 TOT / %AB3 TOT /  %AB4 TOT / AB TOT / ESP1 / ESP2 / REGEHAYA / REGETOT

El número de grupos analizados fue de 142, que son los que se describen en las tablas de la clasificación estructural (5.97, 5.98, 5.99 y 5.100). La asignación fue proporcional a las observaciones realizadas, de tal modo que se obtuvo un 93,75% de casos correctamente clasificados. Esto significa que de las 288 parcelas analizadas, se clasifican correctamente 270, lo que ofrece un error relativo de la clasificación de:


Er = 18/270 = 0,066%


La primera función de discriminación estandarizada es:


f1: (2,44125 * %AB1HAYA) + (3,71353 * %AB2HAYA) + (4,2985 * %AB3HAYA) + (2,62749 * %AB4HAYA) + (0,163157 * %ABHAYA) – (12,3856 * %AB1TOT) – (18,0006 * %AB2TOT) – (18,9952 * %AB3TOT) - (16,7841 * %AB4TOT) – (0,0327663 * ABTOT) + (1,15485 * ESP1) – (0,341899 * ESP2) - (0,0369418 * REGEHAYA) + (0,236742 * REGETOT)


Esta función indica que las variables relativas al porcentaje de área basimétrica tanto para el haya (%ABFi) como para la tipología total (%ABTi), son las que determinan la asignación a un grupo u otro. 


Conclusiones


· Si agrupamos las parcelas según las áreas basimétricas totales, se obtiene el siguiente cuadro resumen (tabla 5.102):


Tabla 5.102: Distribución de grupos y parcelas según los rangos de área basimétrica establecidos


		ABTOT (m2/ha)

		Nº Grupos

		% Nº Grupos

		Nº Parcelas

		%Nº Parcelas



		< 10

		24

		17%

		48

		17%



		10 – 19

		32

		23%

		49

		17%



		20 – 29

		39

		27%

		77

		27%



		

³


 30

		47

		33%

		114

		40%





Puede observarse como a mayores valores de área basimétrica total, aumenta el número de parcelas y de grupos formados. La diversidad de posibilidades estructurales aumenta con el aumento del ABTOT. 


· En la figura 5.60 puede verse la evolución del porcentaje de parcelas según el tipo de formación, para los diferentes rangos diamétricos. Considerando las áreas basimétricas a partir de los 10 m2/ha, con ABTOT 

³


 20 m2/ha predominan los hayedos monoespecíficos y aumenta mucho la proporción de hayedos mezclados de forma puntual. Los hayedos mezclados y otras formaciones con haya disminuyen con el aumento de área basimétrica. Esto indica que las hayas colonizan la superficie a medida que las copas van cerrando la entrada de luz en la masa, de tal modo que es su propia regeneración la que prospera en las duras condiciones de sombra que genera.


Figura 5.60: Evolución del porcentaje de parcelas según el tipo de formación, para los diferentes rangos diamétricos




· Con ABTOT < 10 m2/ha existe muy poca diversidad de situaciones. Aparecen muchas masas desarboladas, con tipologías cuyos estadios de desarrollo son iguales o superiores al alto latizal. 


· Las masas estratificadas son muy escasas. En estas masas, el área basimétrica que ocupa la masa en regeneración es equivalente a la que ocupan los pies del estrato superior. 


· El haya no aparece cubriendo estados de desarrollo inferiores de otras especies, porque termina por eliminarlas por el exceso de sombra de sus copas. De este modo no aparecen parcelas con las siguientes combinaciones (TT/TH: Tipología TOTAL/TipologíaHAYA): 12/3, 12/6, 12/7 y 12/9. Tan sólo aparecen 3 parcelas del 2º IFN en todo el estudio donde aparece la mezcla de tipologías 12/45 (Tabla 5.103). 


Tabla 5.103: Parcelas del 2º IFN con mezcla de Tipologías: TT=12 / TH=45

		Parcela

		Esp1ª / Esp 2ª

		ABTOT

		%ABHAYA



		327

		Serbal / Haya

		7,4

		26



		938

		Quejigo / Haya

		17,1

		10



		1535

		Rebollo / Haya

		40,1

		8





En ningún caso se aprecian problemas de excesiva sombra del haya. El mayor porcentaje de área basimétrica de haya se da con el serbal, pero se trata de una masa desarbolada en la que hay suficiente luz. El quejigo y el rebollo se desarrollan con áreas basimétricas superiores. El haya, en estas combinaciones, tiene una presencia muy reducida, con porcentajes que rondan el 10% del área basimétrica total.  En todo caso, se trata de otras formaciones con mezcla de haya, en la que ésta tiene una presencia escasa. 


· Por el contrario, sí ocurren las siguientes mezclas de tipologías: 3/12, 45/12, 6/12 y 9/12, en un total de 23 parcelas. En combinaciones de hayas de madera fina con masas regulares de otras especies  (3/12, 45/12, 6/12), el porcentaje de área basimétrica del haya está entre el 5 – 10% del área basimétrica total, cuando se mezcla con el pino. Con rebollo y quejigo puede alcanzar el 50% o porcentajes superiores. En la mezcla con masas multidiamétricas (9/12), el porcentaje de área basimétrica de haya es significativamente más alto (en torno al 40-50% del área basimétrica total en todos los casos, incluidas las mezclas con pino silvestre). Esto indica que en masas multidiamétricas el haya tiene mayor facilidad para desarrollarse bajo la cubierta de otras especies, debido a la mayor heterogeneidad vertical, que permite que los mejores ejemplares de haya alcancen rápidamente estratos superiores.


· Con [TT] = 3, el haya tan sólo aparece en el estrato superior en las mezclas 3/45 y 3/6. En ambos casos el haya es una especie remanente (%ABHAYA

»


5%) cuando se trata de masas densas. Cuando el porcentaje de área basimétrica del haya es superior (%ABHAYA

»


40-70%), las masas están desarboladas (ABTOT

»


3 m2/ha). Es decir, otras especies en estadio de alto latizal no se desarrollan con hayas más altas, a no ser que la masa de hayas sea remanente.


· Con el pino, no aparecen situaciones que supongan que el haya está en un estadio de desarrollo superior al de la conífera. De este modo, no existen las siguientes combinaciones (TipologíaTotal/TipologíaHaya): 12/3, 12/45, 12/6 y 12/9. Esto se debe a que el pino no se desarrolla bajo la cubierta  de las hayas. Se trata de una combinación que mantiene el equilibrio siempre que el porcentaje de haya no supere al pino, y con las condiciones de luz suficientes para que el regenerado de pino (principalmente pino silvestre) se desarrolle. Sí aparecen ambas especies compartiendo el mismo estadio de desarrollo. No existen ambas especies mezcladas con ABTOT < 10 m2/ha en estadios superiores al Alto Latizal. Con ABTOT 

³


 30 m2/ha no aparece el pino mezclado de forma puntual con el haya. Cuanto más monoespecífica es la masa y mayor área basimétrica, el pino desaparece de la mezcla. En masas donde el pino es la especie principal (%ABHAYA < 50%), la cantidad de asociaciones aumenta con el aumento del área basimétrica total. Todo esto se puede ver en la tabla 5.104:


Tabla 5.104: Número de parcelas con mezcla de pino y haya según el porcentaje de área basimétrica de haya y los rangos de área basimétrica total

		

		ABTOT



		Porcentaje de haya

		< 10 m2/ha

		10 – 19 m2/ha

		20 – 29 m2/ha

		

³


30 m2/ha



		< 50%

		2

		7

		11

		17



		50 – 85%

		2

		0

		3

		3



		86 – 99%

		0

		1

		1

		0





· Con el roble, con ABTOT < 10 m2/ha sólo aparecen asociaciones con el haya en formaciones adehesadas, en tipologías de pies gruesos y masas muy abiertas. En general, las asociaciones entre el haya y el roble suelen aparecer en estadios de desarrollo evolucionados; fustales, fustales gruesos y masas multidiamétricas. El haya puede desarrollarse bien bajo la cubierta de los robles, pero al igual que ocurría con el pino no aparecen las siguientes combinaciones  (TipologíaTotal/TipologíaHaya): 12/3, 12/45, 12/6 y 12/9, 3/45, 3/6 ó 3/9. El haya sólo supera al roble en formaciones con pies medios o gruesos de ambas especies. La mayor diversidad de situaciones se produce con ABTOT 

³


 30 m2/ha. La mayor parte de las combinaciones tipológicas son compartidas; es decir, aquellas en las que “TipologíaTotal = TipologíaHaya”. 


· En mezclas con quercíneas, es donde se encuentra la mayor diversidad de situaciones. Ocurren casi todas las posibles combinaciones, de tal modo que el haya aparece evolucionando bajo las copas de rebollos o quejigos y viceversa. De este modo existen las combinaciones (TipologíaTotal/TipologíaHaya): 12/45 y 45/12, aunque no se ven 12/3, 12/6 ó 12/9, aunque en principio no hay razones para pensar que no puedan existir.


· Con las frondosas, éstas suelen aparecer en estadios de desarrollo inferiores (Monte bravo – Bajo latizal ó Alto latizal). En muy pocas ocasiones es una frondosa la que aparece como especie principal; tan sólo aparecen estas formaciones en Montes bravos – Bajo latizal, con especies como abedul o avellano. El abedul es la frondosa que alcanza mayores grosores. El avellano aparece en formaciones de Monte bravo – Bajo latizal. El serbal aparece con bastante frecuencia mezclado de forma puntual en hayedos evolucionados, y llega alcanzar grosores de madera media.  La mayor parte de los grupos aparecen en mezcla puntual con el haya. Con %ABHAYA: 86 – 99% son las frondosas las que suelen mezclarse (son muy superiores a las mezclas de pinos, robles y quercíneas), y aparecen bajo la cubierta de las hayas o junto a las hayas finas en desarrollo.


5.5.- Otros métodos estadísticos ensayados


Con el objetivo de completar la metodología implementada en el presente trabajo, se ensayaron otros dos métodos de análisis estadístico con las variables seleccionadas para describir la estructura. Estos métodos fueron el análisis de clusters y el análisis TWINSPAN; ambos, métodos de análisis de datos multivariantes. A continuación se describen someramente ambas metodologías y las conclusiones que se obtuvieron de la aplicación de los mismos.

Análisis de Clusters

Se aplicó la técnica estadística del análisis de clusters para obtener grupos homogéneos de parcelas con variables que caracterizasen la estructura completa de las parcelas estudiadas.


El análisis de clusters, o análisis de conglomerados, tiene por objeto agrupar elementos en grupos homogéneos en función de las similitudes o similaridades entre ellos. Este análisis también se conoce como método de clasificación automática o no supervisada, o también de reconocimiento de patrones sin supervisión. El procedimiento de análisis es el siguiente:


· Divide los datos en grupos de tal modo que:


· Cada elemento pertenece a un único grupo


· Todo elemento queda clasificado


· Cada grupo es internamente homogéneo


· Permite construir jerarquías; los datos se ordenan en niveles jerárquicos.


· Clasifica variables.


El análisis de Clusters empleado fue de tipo no-jerárquico, ya que no se deseaba obtener una jerarquía de niveles entre los grupos de parcelas, únicamente formar dichos grupos de tal modo que fuese mínima la distancia entre elementos de un mismo grupo, y se maximizase la distancia entre grupos distintos. El número de grupos “G” ha de fijarse previamente, de tal manera que se implementa el algoritmo de k-medias o G-medias en este caso, que minimiza la suma de cuadrados dentro de los grupos (SCDG) para todas las variables, dada por:




2


1


1


1


)


(


jg


ijg


n


i


p


j


G


g


x


x


SCDG


g


-


=


å


å


å


=


=


=




donde 

ijg


x


es el valor de la variable j en el elemento i del grupo g y 

jg


x


la media de esta variable en el grupo. Para fijar el número de grupos se decidió basarse en la experiencia y observación previa de las parcelas, de tal modo que este número reflejase la realidad estructural de los hayedos burgaleses.  


Se realizaron análisis de clusters con las siguientes variables:


· Abhaya: Área basimétrica del haya por clases diamétricas


· Abtot: Área basimétrica total por clases diamétricas


· Cdhaya: Nº pies de haya por clases diamétricas


· Cdtot: Nº pies totales por clases diamétricas


· ABEsp: Área basimétrica por especie y clases diamétricas


· Regenerado: Regeneración por especie


Los análisis se realizaron con el software STATISTICA, a partir de los datos de las 288 parcelas estudiadas. En primer lugar, interesaba comprobar si este análisis permitía agrupar parcelas de un modo homogéneo, desde el punto de vista diamétrico, para definir las tipologías diametrales. Se analizaron los datos con distinto número de grupos, siendo el más próximo a las observaciones de campo el que tenía 6 grupos o clusters prefijados. En la figura 5.60 pueden observarse los resultados de los 6 grupos obtenidos para las 6 variables diamétricas iniciales, así como los datos promedio para cada una de dichas clases diamétricas (Tabla 5.105):


Figura 5.60: Promedio de las variables “clases diamétricas” para 6 grupos o clusters en las 288 parcelas estudiadas

 


Tabla 5.105: Promedio de los valores de cada Cdi (nº de pies/ha) para 6 clusters

		

		Cluster 1

		Cluster 2

		Cluster 3

		Cluster 4

		Cluster 5

		Cluster 6



		CD1 (2,5 – 12,4 cm.)

		13.458,3

		2.688,1

		843,7

		1.494,5

		403,9

		81,0



		CD2 (12,5 – 22,4 cm.)

		175,0

		260,6

		221,7

		622,4

		653,6

		120,0



		CD3 (2,5 – 32,4 cm.)

		12,5

		151,3

		75,7

		101,8

		134,0

		89,3



		CD4 (32,5 – 42,4 cm.)

		33,3

		58,1

		45,2

		19,3

		19,5

		46,4



		CD5 (42,5 – 52,4 cm.)

		0,0

		25,0

		19,0

		3,1

		5,7

		16,8



		CD6 (

³


 52,5 cm.)

		0,0

		9,1

		6,4

		14,6

		5,1

		7,4



		Nº parcelas

		6

		11

		39

		24

		40

		168





Los grupos no reflejan de un modo eficaz la variabilidad de tipologías existentes. Se mezclan las parcelas en grupos que no permiten definir una homogeneidad estructural. El aumento de grupos posibilita una homogeneización algo superior, pero siempre aparecen parcelas desubicadas, asignadas a grupos con los que mantienen una desviación estándar elevada en todas las variables. Por otra parte, la pregunta es evidente ¿cuántos grupos son necesarios para que la homogeneidad entre los grupos sea tal que las parcelas asignadas a ellos tengan un porcentaje de asignación correcto y  elevado? Otra dificultad añadida es la buscar una definición cuantitativa para cada uno de los grupos, de tal manera que puedan delimitarse rangos eficaces para cada variable, en cada uno de los grupos. Como se aprecia en la tabla 5.105 hay un grupo (Cluster 6) que aglutina una enorme diversidad de situaciones. Ampliando el análisis a 8 grupos, se obtienen los promedios siguientes para cada unas de las variables (Tabla 5.106):


Tabla 5.106: Promedio de los valores de cada Cdi (nº de pies/ha) para 8 clusters

		

		Cluster 1

		Cluster 2

		Cluster 3

		Cluster 4

		Cluster 5

		Cluster 6

		Cluster 7

		Cluster 8



		CD1

		13.458,3

		2.688,1

		1.043,1

		380,5

		429,9

		28,3

		85,2

		1.550,7



		CD2

		175,0

		260,6

		264,0

		205,2

		760,4

		42,9

		276,2

		752,6



		CD3

		12,5

		151,3

		78,2

		90,2

		133,7

		44,1

		195,9

		93,7



		CD4

		33,3

		58,1

		36,9

		46,5

		12,4

		37,5

		64,9

		17,0



		CD5

		0,0

		25,0

		16,7

		14,8

		4,4

		18,3

		14,4

		1,5



		CD6

		0,0

		9,1

		10,5

		5,4

		3,4

		8,8

		5,8

		12,7



		Nº parcelas

		6

		11

		34

		47

		28

		98

		47

		17





En el Cluster 6 (98 parcelas), sigue existiendo esa gran variabilidad de situaciones. En dicho grupo se pueden encontrar desde montes bravos, masas multidiamétricas, fustales y fustales gruesos. Con un análisis de 10 y 12 grupos ocurre la misma situación, ya que la heterogeneidad de parcelas entre los grupos es muy elevada. Esto se debe en parte a lo que ya se ha explicado anteriormente, cuando se comentó la ineficacia de la variable Nº pies/ha para comparar tipologías diamétricas. 


Utilizando las 4 variables del análisis discriminante final (%ABFió %ABTi) se obtiene el siguiente gráfico (Figura 5.61), para 6 grupos predefinidos:


Figura 5.61: Promedio de las variables %ABFi para 6 grupos o clusters en las 288 parcelas estudiadas



Los promedios para cada una de las variables en los grupos seleccionados son los siguientes (Tabla 5.107):


Tabla 5.107: Promedio de los valores de cada %ABFi para 6 clusters

		

		Cluster 1

		Cluster 2

		Cluster 3

		Cluster 4

		Cluster 5

		Cluster 6



		%ABF1

		2,7

		8,0

		8,9

		29,3

		2,8

		87,7



		%ABF2

		1,2

		9,9

		29,8

		52,1

		6,1

		5,9



		%ABF3

		3,3

		36,0

		52,9

		15,0

		86,8

		4,0



		%ABF4

		92,8

		46,2

		8,3

		3,5

		4,3

		2,4



		Nº parcelas

		40

		47

		56

		51

		44

		50





Con la variable %ABFi, existen grupos que presentan una homogeneidad mayor en cuanto a las tipologías agrupadas. Por ejemplo, el Cluster 1 aglutina 40 parcelas, que en su mayor parte son fustales gruesos con un 100% de pies concentrados en madera gruesa. Lo mismo ocurre con el Cluster 5 (Fustales) o el Cluster 6 (Monte bravo – Bajo Latizal). Por otra parte, sigue existiendo una indefinición o falta de homogeneidad en los Clusters 2, 3 y 4 donde aparecen mezcladas situaciones muy diversas, aunque en este caso las tipologías suelen estar mucho más cercanas entre sí. El aumento de grupos sigue manteniendo la heterogeneidad en algunos grupos. Se puede observar como las masas regulares más claras, aquellas en las que el tipo de madera que las define presenta porcentajes elevados, superiores al 60% en todos los casos, son las que quedan mejor definidas, quedando muchas masas con valores intermedios indefinidas y repartidas entre tres o cuatro grupos donde existe una cierta confusión tipológica. 


En todo caso, este análisis permitió realizar una aproximación cuantitativa de las tipologías, tanto en número como en rangos de las variables empleadas.

Estos resultados sugirieron emplear el análisis discriminante como herramienta de análisis estadístico, ya que se podrían definir previamente los grupos y utilizar esta definición como variable clasificatoria. De este modo, se pueden combinar los análisis descriptivos y estadísticos de una manera más ajustada a la realidad estructural de las parcelas identificadas.


Análisis TWINSPAN


El TWINSPAN (Two-way Indicator Species Analysis) es un programa informático de análisis estadístico que dispone datos multivariantes en una tabla ordenada de dos entradas mediante la clasificación de los individuos y sus atributos o características (HILL, 1979). Este programa se desarrolló en el departamento de Ecología y Sistemática de la Universidad de Cornell (Ithaca, NY), y su objetivo inicial fue el de la aplicación a los sistemas biológicos y ecológicos, de manera que se pudiesen inferir conclusiones sobre la existencia de un cierto número de especies en un determinado número de muestras.


Se trata de un programa en lenguaje FORTRAN desarrollado en la citada universidad, el cual se define como un proceso estadístico de clasificación divisivo politético. Divisivo, pues el conjunto de la población se divide hasta obtener grupos de menor tamaño más homogéneos que la muestra de partida. Y politético, porque utiliza varias variables en el proceso de clasificación. Se trata de un sistema de clasificación híbrido que combina la ordenación y la clasificación. En cada paso de la ordenación se realizan particiones en grupos menores y el programa identifica especies indicadoras que caracterizan a los grupos, marcando las diferencias entre ellos. Permite, además, incluir cualquier punto de muestreo no utilizado en la clasificación, en los grupos generados.


El programa nació con el objetivo de analizar la presencia y el nivel de abundancia de un conjunto de especies vegetales en un número determinado de parcelas de muestreo, e inferir qué especies resultaban diferenciadoras de unas determinadas condiciones ecológicas. Como se ha dicho, este tipo de análisis ha sido siempre utilizado para realizar todo tipo de clasificaciones muestrales según el nivel de abundancia de especies vegetales y animales. 


El programa realiza una clasificación de las muestras y, posteriormente,  utiliza ésta para obtener una clasificación de las variables. 


El propio HILL aplicó el programa para obtener relaciones sinecológicas entre el territorio y la vegetación de diferentes especies de gramíneas y obtener así una clasificación del territorio a partir de la medición de la abundancia relativa de estas especies en distintas parcelas de muestreo.


Una aplicación parecida es la que se llevó a cabo en Noruega (MOE & BOTNEN, 2000) investigando la vegetación de epífitas en 24 fresnos (Fraxinus excelsior). Se dividieron los troncos en tres zonas (basal, intermedia y superior) y se realizaron 12 unidades de muestreo en cada una de estas zonas. Finalmente, se utilizaron 276 unidades muestrales válidas. Se midieron 162 taxones (99 líquenes, 56 briofitas y 7 plantas vasculares). La clasificación final constaba de 8 grupos TWINSPAN, que definían unas determinadas condiciones ecológicas para estas especies en su cohabitación con los fresnos.


Se pueden realizar mediciones con parámetros ecológicos variados. En dos zonas desérticas extremas del oeste de Egipto se trató de establecer las relaciones entre la vegetación y las condiciones medioambientales (ABD-EL-GHANI, 2000). Se trata de realizar estimaciones cuantitativas de suelo, vegetación, estructura y distribución de especies en 144 parcelas. Para ello se midieron las siguientes variables edáficas: salinidad, ph, concentración de CaCO3, humedad edáfica, contenido en materia orgánica, porcentaje de arena, limo y arcilla. Se midieron un total de 60 especies vegetales (caméfitos y pterófitos). Se agrupó toda la muestra en 8 grupos principales. Las variables fundamentales de separación de grupos fueron la salinidad, los sedimentos finos (limo y arcilla), la materia orgánica y la humedad edáfica. Se comprobó que se obtenía un resultado similar con un análisis canónico de correspondencias. 


Otra aplicaión ha sido la del estudio de los poliquetos marinos (PERKINS, L.; BREDENKAMP, GJ; GRANGER, JE., 2000). Se realizó un análisis TWINSPAN y un análisis canónico de correspondencias para estudiar las agrupaciones de poliquetos en el mar. Se tomaron 110 muestras con 73 posibles poliquetos, estableciéndose 4 colecciones principales de acuerdo a la profundidad.

En todos estos ejemplos, las variables se clasificaban según niveles de abundancia. HILL utilizó la escala de Braun-Blanquet, que definía 5 grados de abundancia (1: 0-4%; 2: 5-25%; 3: 26-50%; 4: 51-75%; 5: 76-100%). En el presente trabajo, no se definieron niveles de abundancia para las variables. Únicamente se han establecieron 2 grados exclusivos entre sí, que determinan la presencia (1) o ausencia (0) de la variable en cada muestra.


Lo que se pretende con la aplicación del análisis TWINSPAN sobre las variables que definen la estructura es comprobar si permite identificar grupos homogéneos de tal modo que las parcelas queden clasificadas de forma correcta. 


Se trabajó con las 288 parcelas seleccionadas, y se realizaron varios análisis con distinto número de pseudoespecies en cada uno. Se pueden diferenciar dos grupos de análisis:


- Búsqueda de tipologías diametrales (A)


- Búsqueda de tipologías estructurales (B)


En el primer caso (A), se realizaron dos análisis TWINSPAN; en el primero de ellos se probó con las pseudoespecies que provenían de las variables “nº de pies/ha por clases diamétricas”, las cuales correspondían a diferentes rangos o “niveles de corte” de las variables. En el segundo de ellos, las variables eran los %ABi por tipos de madera. En ambos análisis, se probaron diferentes niveles de corte, variando los rangos cuantitativos en los que se dividían las variables.


Así como el análisis de clusters se mostró como una herramienta eficaz para delimitar grupos “grosso modo”, con el análisis TWINSPAN los resultados no fueron satisfactorios. El porcentaje de parcelas heterogéneas en las sucesivas divisiones efectuadas fue muy elevado, de tal manera que coexistían parcelas de tipologías totalmente opuestas, tales como fustales gruesos o montes bravos, que únicamente tenían en común el no tener pies, por ejemplo, en alguna clase intermedia (madera delgada o media). 


En el segundo caso (B), se aumentó el número de pseudoespecies para analizar la estructura global, añadiendo  a las anteriores variables otras como el área basimétrica total, el porcentaje de área basimétrica de haya, las especies principales de la masa y el estrato en regeneración. Igualmente se probaron varias posibilidades en cuanto a los niveles de corte de las variables, con 44, 56 y 65 pseudoespecies, según el detalle de la definición.


Del mismo modo, no se consiguieron grupos homogéneos y la heterogeneidad fue incluso mayor. Era imposible encontrar puntos comunes en los grupos formados, más que la coincidencia de algunas parcelas (no todas) en cuanto a que compartían el presentar “0” en alguna pseudoespecie o un porcentaje de las mismas (no necesariamente mayoritario) estaba en rangos de área basimétrica similar, por poner algunos ejemplos. 


Sí hubo una variable (%ABHAYA) que realizó la única división con un porcentaje de acierto elevado (superior al 95%) en dos grupos diferenciados. En todos los análisis (con 44, 56 y 65 pseudoespecies) la primera división presentaba una única pseudoespecie indicadora, que era la que dividía el grupo inicial de 288 parcelas entre aquellas con el HAYA como especie principal (%ABHAYA

³


 50%), y las que tenía a OTRA ESPECIE principal, quedando el haya como especie secundaria o acompañante (%ABHAYA< 50%). A partir de este punto, los grupos se heterogeneizaban mucho, de tal manera que las pseusoespecies indicadoras eran muchas para cada división, generalmente más de 4, lo que incrementaba dicha heterogeneidad.
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� Aunque la regeneración se definió así en un principio, posteriormente se homogeneizaron los datos con los extraídos del 2º IFN, que consideraba regenerado a todos los ejemplares de diámetro normal inferior a 2,5 cms. 





� Los pies de copa reducida y estrecha, aislados en pleno calor y radiación, interrumpen su actividad foliar, la circulación de savia disminuye notablemente, 


los troncos están expuestos a la radiación directa y se calienta la corteza; al no haber regulación térmica por bombeo de agua fría subterránea, 


el cambium alcanza temperaturas críticas y muere. Se acelera así el proceso de puntisecado y muerte de los árboles “padre” de las cortas de regeneración


� La abreviatura de las especies es la utilizada en la base de datos del inventario


� Puede encontrarse más información del método en PEÑA, D (2002) y en JHONSON, R; WICHERN, D (1992).
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Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses

Capítulo 6: Directrices de gestión aplicables a los hayedos burgaleses



6.- DIRECTRICES DE GESTIÓN SELVÍCOLA APLICABLES A LOS HAYEDOS BURGALESES


6.1.- Introducción: Selvicultura del haya


En el presente trabajo se ha mantenido una orientación selvícola que permite la obtención de masas de hayedo estables y equilibradas, que posibilitan la sostenibilidad ecológica y económica del mismo, conceptos que suelen ser antagónicos cuando se trata de la gestión de bosques. Se pretende conseguir masas en las que el valor de los productos obtenidos sea el mayor posible, de tal modo que se asegure igualmente la continuidad de la masa forestal, en las mismas condiciones o mejores, que las que se tienen en la actualidad. A finales de los años 80, las dimensiones límite de las hayas a partir de las cuales su explotación dejaba beneficios era de 36 cms. Se trata de unas dimensiones escasas para rentabilizar la gestión, sobre todo por el elevado coste de explotación de los tratamientos durante todo el período de desarrollo. En el caso del haya, una masa explotable debe contener un centenar de buenos ejemplares de más de 60 cms. de diámetro normal, lo que significa un espaciamiento entre líneas de explotación, o entre ejemplares, de 10 m. (TEISSIER du CROS, 1981). Además, se trata de árboles pequeños que como se verá más adelante, suponen tan sólo la mitad del desarrollo de los mejores ejemplares, aquellos que son el soporte de toda la estructura arbórea, sobre la que se sustenta toda la masa de hayedo. 


La producción del haya en el norte de Francia está fundamentada en formar grandes masas regulares con hayas dominantes, donde el objetivo es conseguir bosques de alta calidad, con madera de sierra, gracias a una selvicultura intensiva que favorece el crecimiento en diámetro de los árboles. Así, el valor del bosque crece con el diámetro de los pies.


La importancia de conseguir ejemplares de grandes dimensiones, además del interés ecológico, tiene el interés económico de obtener madera con un precio de venta significativamente superior. En la tabla 6.1 puede verse como el precio de la madera (en francos/m3) en Francia en 1977 presenta diferencias notables según el tamaño de los pies objetivo (TESSIER DU CROS, 1981):


Tabla 6.1: precio de la madera en Francia (1977) según el tamaño de los productos

		Categoría diamétrica (cms)

		Precio (francos/m3)



		25 ó menos

		18



		25 – 40

		83



		Más de 40

		226





El concepto de gestión sostenible se definió en la Conferencia de Helsinki de 1993, en la que los Ministros responsables de los bosques europeos entendieron como tal la “organización y el uso de los bosques y las tierras forestales de forma y con la intensidad que se mantenga su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para cumplir ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, y sin causar perjuicio a otros ecosistemas”. 


La bibliografía española sobre selvicultura, producción y gestión de hayedos es muy escasa. Caben resaltar las tablas de producción del haya en Navarra (MADRIGAL A., PUERTAS F., MARTINEZ MILLÁN J., 1992), en las que se muestra una guía de selvicultura de masas regulares para cinco calidades, según un modelo de altura dominante-edad. Estas tablas son la referencia española más importante relativa a los hayedos, y serán utilizadas como tal en el presente trabajo. Por lo demás, la bibliografía en España es casi inexistente, y es preciso recurrir a los trabajos elaborados en masas de hayedos centroeuropeos, tanto para tratamientos de masas regulares como irregulares. 


Una fuente de información de gran interés por su amplia y exhaustiva información es el libro “Lé Hêtre” de TEISSIER DU CROS (1981). En él se pueden consultar las tablas alemanas de producción de SCHOBER (1972), así como las de HAMILTON Y CHRISTIE (1971) para masas de haya. Estas tablas servirán igualmente de referencia. 


Se van a proponer dos tipos de estrategias silvigénicas (desarrollo en el tiempo de las generaciones de árboles) como son las de monte irregular y monte regular. Evidentemente, se van a encontrar tipos de estructuras intermedias entre las formas perfectas y arquetípicas de ambas estrategias (SCHÜTZ, 1997); por ejemplo, las masas estratificadas serán tratadas selvícolamente como masas regulares, en cada uno de los estratos que las conforman. Se quiere mostrar una guía selvícola de referencia para todas las tipologías estructurales definidas en el capítulo anterior, buscando siempre la estabilidad de los árboles individuales, y el equilibrio de las formaciones.


El haya tiende a formar masas regulares, debido principalmente a su fuerte carácter tolerante a la sombra, que hace que tanto la regeneración como el reclutamiento de nuevos pies para formar parte del estrato superior sea complicada, por la gran sombra que generan estas masas, que impiden el paso de luz al interior del hayedo. Existen masas irregulares de haya en la selva de Turingia, en el Centro-Este de Alemania, en las que el aislacionismo protegió a estas masas de la selvicultura tradicional alemana, cuyos gestores han mantenido una tradición favorable al conservacionismo y los métodos puros de entresaca desde hace más de 100 años. 


Por otro lado, el criterio básico por el que se van a regir las directrices del presente trabajo es el de la altura de copa. Se sabe desde los trabajos de POLGE (1973, 1981), que las hayas con copas bien desarrolladas presentan una madera de mejor calidad. Este aspecto incide en otros muchos aspectos importantes del desarrollo del haya como es la aparición del corazón rojo. Este efecto de desarrollo de copa aparece de forma manifiesta en los resultados de un largo estudio suizo (VON BÜREN, 1995) en el que las hayas con desarrollo de copa de más del 50% presentaban más de dos veces menos corazón rojo.


Los árboles del monte alto irregular presentan copas largas y, en lo que concierne al piso superior, bien desarrolladas. Esta buena forma de las copas les confiere una estabilidad favorable y la facultad de crecimiento sostenido durante largo tiempo. MITSCHERLICH (1963) ha evidenciado perfectamente las diferencias de longitud de copas entre las masas regulares e irregulares en el caso de los abetares del País de Bade. Los árboles del piso inferior en el monte alto irregular presentan copas más estrechas que las de la masa regular a igualdad de estatura. Su longitud relativa media es del orden de un 30%. Por el contrario, a partir del piso medio (estadio de fustal) los árboles del monte alto irregular poseen copas más desarrolladas que las de la masa regular. Aun siendo excéntricas, su longitud relativa alcanza el 40-50%. Las copas de los árboles del piso superior, finalmente, están perfectamente equilibradas y alcanzan longitudes relativas medias del 50 al 60 % de la altura.


Los tratamientos propuestos en este capítulo se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los Criterios Generales (punto 6.2) son premisas selvícolas para el haya que habrá que tener en cuenta independientemente de la estrategia selvícola de la masa. Los Sistemas Selvícolas (punto 6.3) tratan cada uno de los casos específicos, para cada estadio de desarrollo de las masas regulares, irregulares y estratificadas.


6.2.- Criterios selvícolas de aplicación general (García Abril et al., 2000)

Se consideran criterios de aplicación general a los elementos esenciales o conjunto de condiciones del haya y los hayedos Burgaleses que definen o enmarcan los tratamientos básicos o específicos. Estos criterios son de aplicación general, independientemente de la estructura de la masa. A continuación se describe cada uno de ellos.

6.2.1.- VENTAJA COMPETITIVA DE LA TOLERANCIA A LA SOMBRA


Quizás la característica fundamental del haya es su capacidad y ventaja competitiva con relación a otras especies para regenerarse con iluminación muy reducida. Por ello, aberturas del dosel muy pequeñas permitirían su regeneración, en detrimento del resto de especies arbóreas.


La dosificación de la luz a través de las cortas es el principal instrumento de control selvícola. Según la situación y las condiciones de cada hayedo particular o de cada rodal se puede optar por una mayor o menor intensidad de corta, que puede facilitar la entrada de otras especies.

6.2.2.- CONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA POR LA ESPESURA. MANTENIMIENTO DEL MICROCLIMA DEL BOSQUE


Otra característica fundamental del temperamento diferencial del haya es su necesidad de vivir con un grado higrométrico elevado que le haga disminuir la transpiración, o compensarla por un abundante suministro de agua. Esto se puede lograr por presentarse en barrancos y vaguadas en ámbitos mediterráneos, por preferir las exposiciones de umbría y cuando se estructura en masa, al mantener un microclima interior que aumenta y estabiliza la humedad relativa interior del bosque. 


Cuando se rompe este microclima, el haya sufre daños evidentes que afectan a su vitalidad y estado sanitario. Con aperturas bruscas del dosel arbóreo en masas con pies de copa reducida, que permiten la llegada de sol directo a los troncos, se provocan fendas, escobado de ramas y posterior puntisecado; éstas son vías claras de entrada del corazón rojo, plagas y enfermedades. Estos efectos se ven reforzados en exposiciones de solana (Figura 6.1): los pies de copa reducida y estrecha, aislados a pleno calor e intensa radiación, interrumpen su actividad foliar, la circulación de la savia disminuye notablemente, los troncos están expuestos a la radiación directa y se calienta la corteza. Al no haber regulación térmica por bombeo de agua fría subterránea, el cambium alcanza temperaturas críticas y muere. Se acelera así el proceso de puntisecado y muerte de los árboles “padre” de las cortas de regeneración.

 En laderas orientadas al oeste, al atardecer coinciden altas temperaturas del aire con grados de incidencia de luz solar próximos a 90º, lo que genera unas temperaturas extremas en la superficie del suelo que provoca la muerte de las plántulas. Esto puede observarse en la figura 5.27 del capítulo anterior. 


Figura 6.1: Incidencia del Sol en Laderas orientadas al oeste (GARCIA ABRIL et al. 2000)




6.2.3.- CUBIERTA PERMANENTE


Las características fisiológicas y de regeneración del haya hacen que su gestión deba mantener la cubierta mayor posible sobre el suelo durante la vida de la masa o rodal. En el ambiente mediterráneo es una necesidad inexcusable, que beneficiará la consecución y educación del regenerado.


6.2.4.- MANTENIMIENTO DEL MICROCLIMA, ESTABILIDAD Y TIPO DE INTERVENCIONES


En estructuras regulares, la necesidad de mantener el microclima obliga necesariamente a intervenciones muy suaves y a estructurar las copas para una mayor resistencia a la puesta en luz y a los rigores del viento y la nieve.


En las estructuras irregulares y multidiamétricas es imprescindible el escalonamiento de las copas, que permita el recubrimiento de los troncos, con copas y troncos de pies de estratos inferiores, y éstos deben encontrarse protegidos, con aperturas del dosel muy reducidas (inferiores a altura y media del estrato dominante).


En las masas con subpiso y en los estadios de regeneración por clareos sucesivos, el ritmo e intensidad de la extracción de árboles deberá garantizar la protección del regenerado y la obtención de árboles del estrato dominante que sean estables.

6.2.5.- ESTABILIDAD DE LOS ÁRBOLES


El haya es una especie muy competitiva, cuya estrategia de regeneración y ocupación del suelo se basa en el rápido crecimiento y la tolerancia a la sombra, frente a otras especies. A pesar de ello, se trata de un árbol frágil debido al desequilibrio entre su imponente porte y el reducido sistema de anclaje radical, que la hace muy susceptible al descalce. También refleja esta debilidad en su susceptibilidad al ataque por organismos patógenos que debilitan o matan el árbol. 


Para aumentar su vitalidad, mejorar la estabilidad estructural, proteger su tronco, conseguir buenos crecimientos y evitar la aparición del corazón rojo, la copa debe tener un porcentaje importante sobre la altura total del árbol. Se considera que unas proporciones adecuadas para un árbol adulto (dN 

³


42,5 cms) son tales que:


HCOPA = 1/2 H0 (en masa regular)


HCOPA = 2/3 H0 (en masa irregular)


con:

· HCOPA: Altura de copa viva


· H0 : Altura total


En la figura 6.2 pueden verse las proporciones del árbol maduro objetivo:


Figura 6.2: Formas y proporciones del árbol maduro objetivo en masa regular (*) (GARCIA ABRIL et al. 2000)
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La proporción de la altura de copa es un aspecto decisivo en la calidad de madera del haya (POLGE, 1973; 1981), así como en el desarrollo del corazón rojo, que disminuye hasta más de la mitad cuando el porcentaje de las copas en el fuste alcanza o supera el 50% (von BÜREN, 1995). 


Cuando la masa es joven el porcentaje de copa sobre la altura total puede ser menor, del orden de 1/3 a 1/4, para que la poda natural se haga rápidamente sobre las ramas finas (MORMICHE Y VANNIERE, 1981). En el presente trabajo se han considerado diferentes proporciones de altura de copa para cada una de las tipologías diamétricas, de tal modo que se alcance la proporción óptima de una manera progresiva, tal y como se ve en la tabla 6.2:


Tabla 6.2: Relación HCOPA / HO propuesta para las tipologías diametrales

		Tipología

		Relación HCOPA / HO



		12 (Monte bravo – Bajo latizal)

		HCOPA = 0,25 x HO



		3 (Alto latizal)

		HCOPA = 0,33 x HO



		45 (Fustal)

		HCOPA = 0,50 x HO



		6 (Fustal grueso)

		HCOPA = 0,50 x HO





De este modo, se considera que los individuos han de presentar un porte equilibrado una vez que alcancen los 22,5 cms. de diámetro normal (dN); es decir, una vez alcancen el estadio de fustal.


Se considerará para cualquiera de las tipologías diametrales que el diámetro de copa es función de la altura de copa viva, de manera que, para un árbol adulto de 30 metros de altura y para un número medio de 100 hayas/ha, la relación entre dichas variables es la siguiente:


dCOPA = 2/3 HCOPA 


En hayas desequilibradas, la primera corta debe hacerse con muchas precauciones. El objetivo es mejorar la estabilidad y aumentar la proporción y equilibrio de las copas. 


6.2.6.- LONGEVIDAD Y CORAZÓN ROJO


El haya tiene varias peculiaridades que condicionan y limitan los tratamientos aplicables. El problema de la aparición del corazón rojo, está relacionado con la edad y con la espesura o estrés que sufrió el árbol. No es tanto la edad quien determina la proporción e importancia (proporción de madera roja), sino sobre todo el diámetro (TORELLI, 1978; HÖWECKE et al, 1991). Un buen desarrollo de copa de las hayas ralentiza y, por tanto, retrasa la aparición del fenómeno, como lo muestra TORELLI (1978) en hayedos de Eslovenia.


No se puede fijar una edad límite general para la aparición del corazón rojo. Puede ser menor en masas con gran espesura y porcentaje de copa viva muy pequeña, inferior al 30% de su altura total. En masas con copas estructuradas la edad de aparición del corazón rojo podría ser superior. Con 140 años ya puede haber un porcentaje importante del volumen afectado.


El corazón rojo no provoca la disminución de las propiedades físicas del haya, sólo disminuye su capacidad de impregnación, porque el corazón rojo se produce por la obturación de los vasos leñosos y no a un fenómeno patológico de descomposición de la madera. HÖWECKE  et al. (1991) muestran como, teniendo en cuenta el desarrollo del corazón rojo, el valor del rendimiento neto de madera de haya sólo disminuye, y poco, a partir del límite de 70 cms. de diámetro normal. Hasta dichas dimensiones la progresión del corazón rojo es compensada por el  crecimiento y el efecto de valorización por el paso de una clase  diamétrica a otra superior. El corazón rojo no representa, en el aspecto económico, un criterio para disminuir el diámetro  de cortabilidad, sino al contrario. Lo que importa es el porcentaje de volumen del tronco afectado por el corazón rojo, no si lo tiene o no.


La aparición del corazón rojo y la longevidad del haya también condicionan los aprovechamientos. En masa, la longevidad del haya puede oscilar entre 180 y 240 años. Muy raramente un haya supera los 300 años.

6.2.7.- GESTIÓN DIRIGIDA A LA CALIDAD Y DIÁMETROS OBJETIVO (dN)


Los diámetros del estrato dominante y codominante que pueden ser objeto de cortas de aprovechamiento y regeneración oscilarían entre 40 y 80 cms. En circunstancias particulares se podría bajar a 35 cms., o subir a 90 cms. Con diámetros menores no sería  rentable ni por rendimiento en volumen total de madera  ni por valor económico de la misma. Se puede dar un diámetro medio de cortabilidad de 60 – 70 cms.


La gestión detallada a escala del árbol y grupo de árboles fundamenta este trabajo. Se ha considerado necesaria para aprovechar y manifestar la variedad microecológica de los montes y para obtener productos de calidad. Los tratamientos masivos, homogéneos, dirigidos por el volumen de la madera, son incompatibles con una gestión detallada, garantía de la conservación.


6.2.8.- ESTRUCTURA Y REGENERACIÓN


Para la elección de los árboles que han de permanecer o extraerse existe otro criterio complementario y es el de la estructura; la distribución horizontal y vertical de árboles de distintos tamaños ha de garantizar, por sí misma, la mayor estabilidad física del conjunto y la regeneración. Tal es así que, en un bosque bien estructurado, no hay que preocuparse por la regeneración porque siempre aparece en un número suficiente, no hay que mirar al suelo sino hacia lo alto, hacia el vuelo, y poner atención sobre las copas a la hora de elegir los árboles que han de permanecer o extraerse. La regeneración es un objetivo a conseguir en cualquier tratamiento selvícola. 

6.2.9.- ESTRUCTURAS PREFERENTES


Las masas irregulares y multidiamétricas gozan de indudables ventajas en cuanto a la conservación, y no son inferiores en cuanto a producción a una masa regular. La masa multidiamétrica se considera como un estadio desequilibrado de una masa irregular, y se debe tender a equilibrarla con los tratamientos, siempre que sea posible.


Regularidad o irregularidad no debe se una decisión rígida, pues hay que construirlas a través de las cortas de regeneración y esbozarlas en las claras, para lo que es fundamental que los periodos de regeneración sean largos, de 20 a 60 años, y que las cortas ocurran en pequeñas superficies mediante la apertura de pequeños huecos, o mediante clareos sucesivos.


6.2.10.- MASAS QUE SUS CARACTERÍSTICAS RECOMIENDAN QUE NO SE CORTEN


Estas masas son:


· Aquellas que no tengan caminos abiertos y cuya realización suponga un impacto inadmisible.


· Aquellas cuya explotación exija realizar cortas a hecho para lograr un aprovechamiento rentable.


6.2.11.- CATEGORÍAS DE ÁRBOLES QUE SE RECOMIENDAN QUE NO SE CORTEN


Se recomienda no cortar:


· Cuando la extracción de ciertas categorías de árboles no resulta imprescindible desde el punto de vista selvícola, o productivo, y los daños ecológicos o paisajísticos pueden ser inadmisibles.


· Cuando ciertas categorías o pies arbóreos resultan necesarios o importantes para la conservación de la biodiversidad.


6.2.12.-  TURNOS Y PERIODOS DE REGENERACIÓN


El criterio de calidad y estructuración de la masa aboga por periodos de regeneración largos, en las masas regulares o en transición a irregulares superiores a 20 años. El problema del corazón rojo puede limitar este periodo. Se puede cifrar de 20 a 40 años, hasta 60 años. Comenzando las cortas de regeneración sobre los 100-110 años. Los diámetros objetivos en la medida de las posibilidades de la calidad de la estación oscilarían entre 60- 80 cms., en algunos casos hasta 90 cms. Se debería tender a los máximos diámetros siempre que no existan problemas sanitarios ni de estabilidad.  


Pueden fijarse turnos de hasta 140-160 años, por motivos particulares de la masa. Cuando la masa empezó a  tratarse siendo vieja, se puede llegar a 180 años.


En masas regulares en las que se han ido realizando tratamientos adecuados de conformación de las copas, hasta que estas alcanzan la mitad de la altura total, el turno puede ser de 120 años en las mejores calidades.


6.2.13.- SUPERFICIES DE CORTA

En masas regulares, los clareos sucesivos deben afectar a superficies pequeñas al mismo tiempo, no contiguas, para contribuir a la heterogeneidad horizontal. En lo posible se consideran superficies inferiores a 1 hectárea.


En masas multidiamétricas o irregulares, los clareos sucesivos se realizarán en superficies entre 0,2 y  0,5 has. Se realizará así una educación por bosquetes de los golpes de regeneración de haya, que tienden a la regularidad (KORPER, 1982b; 1995)  En estas masas se puede adoptar la apertura de huecos, que deben tener un diámetro igual o menor que la altura media del estrato dominante.


Cuando existan especies menos  tolerantes a la sombra que el haya, pueden realizarse intervenciones más intensas alrededor de estas especies o de los regenerados presentes, cortando selectivamente el haya, con huecos un poco más grandes, de diámetro equivalente a: 1,5 x altura dominante. En los clareos sucesivos se dirigirá el señalamiento a las hayas que puedan competir con los árboles objetivo. 


El señalamiento en la práctica realiza un tratamiento mixto de extracción de árboles individuales para provocar un aclarado, y la apertura de huecos.


6.2.14.- PERIODICIDAD Y CUANTÍA O INTENSIDAD DE LAS CORTAS

La experiencia demuestra que son preferibles intervenciones repetidas, pero de pequeña cuantía, a intervenciones intensas y espaciadas en el tiempo.


Las existencias totales, su distribución diamétrica y el crecimiento corriente son las principales guías para establecer la cuantía en masas regulares e irregulares. Se cortará tanto menos del crecimiento corriente, cuanto más incompleta se encuentre la estructura de la masa y sea necesario acumular existencias.


En principio, puede tomarse como guía no cortar más de 60 m3 en punta delgada por intervención. La periodicidad o rotación puede ser variable, de 6 a 15 años; periodos más amplios no son aconsejables pues no se controla la aparición de anomalías, ni el efecto de árboles que pueden perjudicar a los que nos interesen, o cambios de dominancia. Otra guía para cuantificar las cortas es cortar un 1 o 1,5 % anual, aunque en tratamientos de masa regular en regeneración puede alcanzar en algún caso el 2 o 2,5%, especialmente en las cortas preparatorias.


6.2.15.- VOLUMEN DE EXTRACCIÓN RENTABLE 


Los lotes de corta para poder ser cubiertos en las subastas necesitan un volumen mínimo que, en cortas que no superen los 60 m3/ha, deben ser al menos de 500 m3. 

6.2.16.- CRITERIOS DE SEÑALAMIENTO

En este trabajo se propugna concentrar las fuerzas productivas en los árboles de mayor potencial de crecimiento, y la mejora continua. Se deben cuidar los mejores grupos y árboles individuales para hacer madera de calidad, el señalamiento operará sobre los árboles que molesten a los de buenas características y potencial de crecimiento. Se deben proteger  a los minoritarios, aunque suponga eliminar hayas buenas productoras, en especial en el caso de los robles, más dudoso en el caso del pino silvestre y no se debe aplicar en el pino resinero (Pinus pinaster). Siempre se debe dejar un número suficiente de árboles que, aunque presenten anomalías, sean soporte de biodiversidad de refugio o nichos para distintas especies. Se deben respetar los árboles con nidos de rapaces o de pícidos.


Según su posición con respecto al estrato dominante, los pies se pueden clasificar en:


· Dominantes: ocupan el estrato superior y pueden distinguirse dominantes y codominantes, en los grupos o masas regulares. A este estrato pertenecen los estabilizadores, que son los grandes árboles que forman el armazón del bosque y que tienen como funciones la producción de madera valiosa, la estabilización de las masas y la formación del regenerado.

· Intermedios: en grupos o masas regulares son aquellos árboles con competencia lateral de las copas de sus vecinos, que suelen tener menor altura, y que en el futuro, en la mayor parte de los casos,  pueden pasar al estrato dominado. Pueden distinguirse, los intermedios subordinados, como son los anteriores, y los intermedios jóvenes, o acelerados, más frecuentes en masas irregulares o semirregulares. Éstos son árboles esbeltos y espigados, que pasan abruptamente, aprovechando un hueco, a la categoría de estabilizadores.

· Regenerados: son los pies más jóvenes que proveerán efectivos para pasar a los estratos superiores. El regenerado se puede considerar bajo cubierta, o libre, sin cubierta superior. Parte de estos regenerados sin obstáculos de árboles adultos pasarán al grupo de acelerados. El regenerado bajo cubierta o con influencia de pies adultos estabilizadores, se puede considerar como un grupo en espera o latente. Es la regeneración instalada, que se encuentra bloqueada en su ascensión al estrato superior por la presencia de estabilizadores.

· Dominados: son pies que se encuentran bajo otros o con el crecimiento totalmente condicionado por otros pies de mayor altura, y sin posibilidades de pasar a otro estrato superior.

Desde el punto de vista selvícola las categorías que más interesan son los estabilizadores, los acelerados y el regenerado libre o latente.


A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser elegido por:


· Ser un árbol de buena calidad  de madera, y por criterio económico para la obtención de dinero. Su espacio será ocupado por la regeneración


· Ser un árbol que moleste a otro que está en periodo productivo y acumulando valor.

· Ser un árbol que moleste a otro acelerado con mejores características.

· Ser un árbol que ha finalizado su periodo productivo, o lo está finalizando, y molesta a otros acelerados, latentes o si se  pretende abrir huecos para la regeneración

· Ser un árbol que moleste a un minoritario. 


A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser mantenido por:


· Ser un estabilizador, árbol de buena calidad que está en periodo productivo, acumulando madera de buena calidad o dinero. Sería más rentable cortarlo en el futuro.


· Ser un árbol minoritario o refugio de fauna.


· Ser árbol mediocre, pero que ejerce una labor de protección o educación sobre otros pies (protección de regenerado, asombramiento de fustes, defensa contra el ganado, etc.)


· Ser un árbol que no ejerce ningún efecto negativo sobre otro, puede ayudar a su protección,  y no supone ninguna ventaja su corta.


· Árboles dominados mediocres cuya extracción puede no ser rentable y disminuir el precio del  lote total. Ejercen también la labor de protección y asombramiento del suelo y los fustes.


6.2.17.- CLAREOS Y CLARAS


Los clareos y claras deben realizase por lo alto para beneficiar a los árboles en los que se concentra el potencial de crecimiento y que controlan la producción, la ocupación del espacio y la regeneración.


Actuar sobre el estrato dominado suele ser inútil, pues la participación en la producción y la competencia que realizan sobre los árboles que les dominan es irrelevante. Por otra parte, suelen ser árboles con poco diámetro y presentar anomalías, de manera que su precio es muy exiguo y puede no ser rentable su saca. Además, su extracción puede bajar el precio de adjudicación del lote al incluir madera de menos calidad.


Sobre el ritmo de las claras, hay dos posturas; una de claras intensas empezando a los 30 años, para llegar a 100 árboles a los 120 años, y otra con claras más moderadas que alcancen un turno de 140 o 160 años.


6.2.18.- PRECAUCIÓN EN LOS APROVECHAMIENTOS


La recomendación que se debe hacer en los tratamientos es que se deben extremar las precauciones para evitar toda herida que deje la madera expuesta, así como prohibir las quemas en el bosque. Las ramas y copas no extraídas en los aprovechamientos, si se eliminan por quema debe hacerse lejos de los árboles existentes (Teissier du Cross, 1981).


La madera de haya, particularmente frágil frente a los agentes de alteración, débilmente protegida por una delgada corteza, debe ser tratada con las mayores precauciones durante toda su vida y en especial en los aprovechamientos. Estos deben realizarse en invierno, con rapidez. Las operaciones de corta, desembosque, transporte y almacenaje deben realizarse con cuidado y con la mayor celeridad.


La apertura brusca de la masa debe ser desconsiderada, al dejar expuestos los troncos al sol.


Los agentes de alteración de la madera necesitan para actuar una humedad relativa elevada, como mínimo del 25 al 30%. Una buena defensa es su desembosque y rápido secado. Cuando la humedad de la madera alcanza el 17-18% está a salvo de la práctica totalidad de los lignívoros.


6.2.19.- DINÁMICA Y ESTABILIDAD DE LAS MEZCLAS


El haya es una especie poco sociable pues la  tendencia de su dinámica forestal es la monoespecificidad. En situaciones transitorias de sustitución de especies y procesos de regeneración, la mezcla es equívoca. Es el árbol capaz de formar la masa que más sombra aguanta como regenerado y más sombra crea su arbolado. Su altura final también es respetable, pues puede alcanzar más de 40 metros. En su contra está su fragilidad y poca longevidad, muy raramente supera los 300 años. 


En condiciones de dinámica no perturbada por el hombre, es posible una cierta mezcla con los robles. Aunque son incompatibles en cuanto a temperamento, el roble es más longevo, sólido y estable. Cuando ocurren pequeñas o grandes perturbaciones, el roble puede resistir, aprovechar para regenerarse y permitir la coexistencia de otras especies.


En las condiciones actuales, los robles y otras especies son muy escasas y habría que favorecerlos en los tratamientos intermedios y en las cortas de regeneración. En los tratamientos a estas especies las denominamos acompañantes o minoritarias.


Los tratamientos y la gestión de las masas mezcladas deben atender tanto a los objetivos generales, como al temperamento y situación de los pies de las distintas especies. Pueden establecerse distintos turnos, diámetros de cortabilidad o criterios de señalamiento.


Cuando haya varias estructuras combinadas el tratamiento será la combinación de los tratamientos de cada una de las estructuras.


6.2.20.- PASTOREO Y HERBÍVOROS


El exceso de herbívoros, ya sean domésticos o salvajes, puede impedir o dañar la regeneración. Los herbívoros actúan selectivamente y favorecen al haya, pues de las especies frondosas es la menos apetecible. El exceso de pastoreo en un primer momento disminuye la diversidad, en una segunda fase impide la regeneración.


En aquellos lugares en que no está garantizado la regulación del pastoreo cuando  éste es excesivo, se debe acotar, o cercar, o en último término anular las cortas de regeneración.


6.3.- Sistemas selvícolas y tratamientos específicos


Se define Sistema selvícola, como el conjunto de tratamientos que afectan durante todo el ciclo de vida a la masa forestal. Los tratamientos que se apliquen a la masa estarán en función de la especie principal y de los objetivos que quieran conseguirse al final del Turno. Así, se obtendrán diferentes productos forestales según la intensidad, periodicidad, y tipología de las claras realizadas en la masa. En el presente trabajo, el objetivo principal a la hora de aplicar tratemientos selvícolas al hayedo es el de conseguir árboles equilibrados que den estabilidad a la estructura del monte y, al mismo tiempo, aporten alto valor económico al mismo. 


Existen dos sistemas selvícolas principales: de masa regular y de masa irregular. Cada uno origina una imagen forestal diferente, estando la elección entre uno y otro condicionada a factores como: la especie o especies presentes, la estructura previa a la aplicación de los tratamientos, los objetivos previstos en los planes de ordenación, o la propia realidad socioeconómica de la localización de la masa forestal.


Las masas estratificadas, tal y como se han definido en el capítulo 5, son estructuras poco comunes, y pueden considerarse, a efectos de selvicultura, como un caso intermedio entre una masa regular y una irregular. En este caso, se aplicarán los tratamientos definidos para masas regulares, según el grado de evolución de cada uno de los estratos.


Aunque la especie principal es la que define los planes generales de selvicultura, hay que tener en cuenta las especies arbóreas que aparecen mezcladas con el haya, pues son determinantes en muchos casos para la propia estructura y la dinámica forestal. Por otra parte, existen especies asociadas al hayedo que interesa mantener o potenciar, por motivos económicos, sanitarios, de aumento de la biovidersidad, faunísticos, etc.


Mención aparte merece el tratamiento del arbolado residual y de los pies trasmochos. Este tipo de arbolado es refugio de muchas especies de animales y no siempre es necesaria su extracción, ya que son rápidamente superados en altura por la regeneración natural, finalizando así su ciclo de vida sin incurrir en costes de saca.


También hay que tener en cuenta que existen numerosos montes bajos de haya, pues es una especie que se regenera bien de cepa, y es frecuente encontrar este tipo de formaciones, que precisan de tratamientos específicos para favorecer su transformación  a monte alto.


Por último, la regeneración natural ha de mantenerse limpia de otras especies vegetales (matorral, zarzas, helechos, gramíneas, etc.) que pueden impedir el correcto desarrollo de las hayas.


En los hayedos de Burgos se propone aplicar a cada una de las parcelas seleccionadas uno de los dos sistemas selvícolas principales, además de cada una de las consideraciones expuestas según lo descrito en este punto.


A.- SISTEMA DE MASA REGULAR


Según lo comentado en el punto 5.3.4., se consideran masas regulares aquellas en las que algún tipo de madera presenta un porcentaje de existencias superior a 50%.

De las dos estrategias silvogenésicas existentes, la de monte alto regular está dominada por una sucesión de generaciones, con una interrupción clara en el tiempo y en el espacio resultante de una renovación colectiva. 

En este tipo de formaciones, desde la constitución de la población existe una lucha poderosa y contínua por la utilización del espacio, que origina la regularización de la masa, con cierrre de copas horizontal, en oposición al cierre vertical de la masa irregular. De este modo, la supervivencia depende de la formación de una copa suficientemente desarrollada para asegurar el mantenimiento en el piso más alto, en detrimento de sus vecinos inmediatos. La competencia es tanto más fuerte cuanto mayor sea el crecimiento, pues el volumen de las copas aumenta exponencialmente en relación con la altura de los pies y cuanto más densas y opacas a la luz sean las copas. (SCHÜTZ, J., 1997).


A.I.- DIRECTRICES BÁSICAS PARA EL SISTEMA DE MASA REGULAR


En España las únicas tablas de producción existentes para el haya son las elaboradas en Navarra (MADRIGAL A.; PUERTAS F.; MARTÍNEZ MILLÁN J., 1992), en masas de diferentes clases de edad y calidad. Las tablas de producción son una herramienta de  gestión de masas arboladas de tal modo que alteran la estructura planteando la intensidad y frecuencia de los tratamientos. Así, del conjunto de factores condicionantes de la evolución de una masa coetánea o regular de una determinada especie, las tablas de producción fijan los tratamientos selvícolas, bien como ideal a conseguir o como valor medio de lo que realmente se hace (MADRIGAL A., 1994). Son tablas que pueden utilizarse de manera estricta y con mayor flexibilidad, como referencia de la selvicultura a aplicar, teniendo siempre en cuenta las peculiaridades de cada caso concreto.


Por estos motivos, se ha decidido utilizar como referencia selvícola las tablas de producción del haya en Navarra. El objetivo es poder identificar la calidad de los hayedos Burgaleses con alguna de las 5 calidades definidas en Navarra. Esto no significa que haya que seguir exactamente las directrices marcadas en las tablas, ya que estas siguen un ritmo e intensidad de cortas que pueden modificarse según criterios de densidad y estabilidad de la masa, que se verán más adelante.


Las tablas de producción son guías de referencia de selvicultura, obtenidas a partir de la instalación y toma de datos en parcelas temporales o permanentes, que muestran los principales parámetros a tener en cuenta a la hora de realizar actuaciones en masas regulares. La toma de datos se hace usualmente en períodos de 5 a 10 años, y la tabla tiene una estructura de campos y variables similar a la que muestra la tabla 6.3:


Tabla 6.3: Esquema de la estructura básica de una tabla de producción

		Edad (años)

		Masa Principal

		Masa extraída

		Producción Total (m3)

		Crecimiento corriente (m3/año)

		Crecimiento medio (m3/año)



		

		Ho (m)

		Nº pies

		Dmed (cm)

		AB (m2)

		Vol (m3)

		Nº pies

		Dmed (cm)

		Vol (m3)

		Vol acum (m3)
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En dicha tabla, aparecen diferenciados por hectárea los valores para la masa principal, y para la masa extraída, es decir, los productos que se extraen de las claras. Estas operaciones selvícolas se realizan igualmente en los períodos definidos. Finalmente, se presentan valores de producción y crecimiento para la masa total. La explicación de los campos que aparecen es la siguiente:


· Edad (años): la toma de datos se efectúa usualmente en períodos entre 5 y 10 años. 


· Ho (m): altura dominante


· Dmed (cm): diámetro medio de la masa. En algunas tablas puede aparecer el diámetro medio cuadrático (dgn), que en masas regulares se aproxima mucho al valor del diámetro medio. En cualquier caso, el dgn siempre es superior al diámetro medio.


· AB (m2): área basimétrica 


· Vol (m3): volúmen de la masa ( en pie o extraído en las claras).


· Vol acum (m3): volúmen acumulado, en las claras.


· Producción Total (m3): Volúmen total, considerando el volúmen en pie más lo que se ha extraído en las claras.


· Crecimiento corriente (m3/año): crecimiento de la masa en un período de tiempo determinado.


· Crecimiento medio (m3/año): crecimiento medio de la masa.


Las tablas de producción de Navarra están construídas a partir de una red de 86 parcelas temporales establecidas en masa regulares, y en las que se definieron cinco calidades diferentes, según la altura de los pies dominantes. Estas tablas son las más cercanas a la situación geográfica de los hayedos de la provincia de Burgos, y por tanto se tendrán en cuenta a la hora de definir la secuencia de los tratamientos.


La construcción de estas tablas siguió el siguiente procedimiento:


· Replanteo y toma de datos en la parcela: se midieron los diámetros normales de todos los pies de la parcela, así como la altura de los pies dominantes. Además, se seleccionaron una serie de árboles tipo en los que se midieron además otras variables relativas a la forma del árbol, así como datos de crecimiento en ejemplares apeados y troceados.


· Una vez recopilados los datos, se obtivieron las ecuaciones de cubicación a partir de los datos de los árboles tipo.


· Posteriormente, se determinaron las calidades, a través de un modelo Ho/Edad tomando como referencia ecuaciones utilizadas en estudios similares. El número de curvas de calidad se decidió una vez observada la amplitud del campo de variación de las alturas dominantes. Se determinó como altura de referencia el valor de la altura dominante a los 100 años.


· Se calcularon las existencias de las parcelas (volúmenes, crecimientos, nº de pies, área basimétrica, etc.)


· Por último se establecieron las ecuaciones fundamentales, que son las que se usan finalmente para la construcción de las tablas de producción. Estas ecuaciones fundamentales son:


· Ho = f (t)


· Hmedia = f (Ho)


· Nº pies = f (Ho)


· Dgn = f (Ho, N)


· V = f (AB, Ho)


Las tablas de producción de Navarra son, en definitiva, funciones que relacionan la altura dominante (H0) con el resto de variables de masa, como el número de pies, diámetros medios y volúmenes, de tal manera que el crecimiento medio de la masa a los 100 años define la calidad de la misma. Las tablas de producción de Navarra se fundamentan en un modelo de Altura dominante – edad y consideran cinco calidades de masa (Figura 6.3; tabla 6.4), en la que la edad de referencia es de 100 años, con un índice de calidad (IC) promedio de 21 (HO [altura dominante] = 21 m., para la curva de calidad III, a los 100 años). 


Figura 6.3: Gráfico de las 5 curvas de calidad para el haya en Navarra (MADRIGAL, PUERTAS Y MARTÍNEZ MILLÁN, 1992)



Tabla 6.4: Valores de la altura dominante en las 5 calidades para el haya en Navarra (MADRIGAL, PUERTAS Y MARTÍNEZ MILLÁN, 1992)

63%


34%


3%


Haya - rebollo


Haya - quejigo


Haya - encina


Coef. bi: coeficientes de la expresión: IC = exp (5,4813 + 0,3162 bi) 


Las tablas de producción navarras muestran los valores de diferentes variables, según períodos decenales entre 20 y 150 años. En estos hayedos, se ha venido realizando una selvicultura de Aclareo Sucesivo Uniforme (A.S.U.), que consigue asegurar la regeneración, siempre que se mantenga el acotamiento al pastoreo. Este sistema selvícola ha de prevalecer frente a las cortas a hecho, ya que, entre otros beneficios, permiten una emergencia del regenerado mucho mayor, evitando además daños en el suelo y en las posteriores generaciones de hayas debidos al frio (AGESTAM, EKÖ, NILSSON y WELANDER, 2003). Los turnos fijados oscilan entre 140 y 150 años. La calidad V es marginal y escasamente representada en montes ordenados, de hecho tan sólo un 2% de las parcelas empleadas en la elaboración de las tablas de producción pertenecen a dicho grupo.


Las tablas de producción no deben tomarse como esquemas rígidos de actuación, sino como un valor medio de lo que puede hacerse, que permite elaborar alternativas de actuación. En el mismo trabajo se recogen unas tablas de selvicultura de referencia en las que se introduce una sencilla hipótesis, que consiste en aumentar 3 puntos porcentuales el índice de Hart – Becking (este índice se explica con detalle en el apartado A.III de este capítulo) para la masa después de la clara, lo que significa un aumento del espaciamiento medio de los pies. A partir de esta hipótesis se construyen unas nuevas tablas basadas en las anteriores, con un objetivo en el número de pies/ha para el turno de 150 años, inferior al inicial.

Considerando la proximidad geográfica entre Navarra y Burgos, se pueden tomar pues como referencia las tablas de producción de los hayedos navarros siempre y cuando puedan equipararse las calidades de las masas arbóreas. No obstante, en el apartado A.III, se propone una alternativa a las tablas navarras basadas en tablas de producción europeas.


Además de las tablas de producción que se utilizan a modo de guías de selvicultura, hay que plantear algunos criterios básicos en el tratamiento de masas regulares. Así, se pueden considerar dos modelos principales de selvicultura regular, dependiendo de la intensidad de las claras. Uno con claras intensas y tempranas, para llegar a turnos de 120 años en primera calidad, y otro más lento con claras más tardías y periodos de regeneración más dilatados, que puede alcanzar turnos de hasta 160 años. De esta forma, se pueden definir las siguientes directrices básicas para el sistema de masa regular:

· Turno: 120- 160 años, dependiendo de la calidad de la masa, la rotación de las claras, el periodo de regeneración y el estado final de la masa.


· Periodo de regeneración: 20 a 60 años. Con turnos de 150 - 160 años, las cortas preparatorias pueden comenzar a los 100 años.


· Diámetros objetivo: superiores a 40 cm. En cortas de aprovechamiento y regeneración, hasta 80 cm. Se pretende que los pies de Calidad I alcancen un diámetro medio de 62,5 cms, que origina unos 100 pies/ha.

· Número de pies objetivo: Dependiendo de las calidades, se tienen los siguientes valores orientativos para conseguir fustales gruesos con diámetros que oscilen entre los 42,5 y 62,5 cms de diámetro normal:


· Calidad I: 100 pies/ha 


· Calidad III: 140 pies/ha


· Calidad V: 200 pies/ha 

Estos valores son inferiores a los propuestos en las tablas de producción de Navarra; según los trabajos en hayedos franceses (TEISSIER DU CROS, 1981), el número óptimo de pies a alcanzar tras las claras oscila entre 80 y 120, con las siguientes características:


· Pies vigorosos, sin taras para que puedan emplearse en la industria del desenrrollo.


· Fustes rectos, cilíndricos y ramas finas de insercción horizontal.


· Espaciamiento entre pies lo más regular posible, al menos un distanciamiento medio de 9 a 10 metros.


· Cortas de regeneración: Clareos sucesivos. Deben afectar a superficies pequeñas al mismo tiempo, no contiguas, para contribuir a la heterogeneidad horizontal, en lo posible inferiores a 1 hectárea. Se deben excluir las cortas a hecho (GARCIA ABRIL et al, 2000).

Las cortas de regeneración en la selvicultura regular del haya están condicionadas por el turno de la masa. El turno exacto se calcula conociendo los crecimientos medios y corrientes de la masa, y debe fijarse en función de los objetivos finales y de las características de la especie. Los turnos se fijan maximizando alguna variable, fundamentalmente la cantidad de volumen (máxima renta en especie), los ingresos y el precio del producto (máxima renta económica bruta), o la renta, caso en el que deben considerarse los ingresos menos los gastos (máxima renta económica neta). Las referencias a los turnos de los hayedos de Burgos son escasas, sin embargo en provincias limítrofes como Navarra y la Rioja pueden encontrase cifras orientativas (Tabla 6.5).

Tabla 6.5: Turnos propuestos en Navarra y la Rioja


		Calidad (Navarra)

		I

		II

		III

		IV

		V



		Navarra (Max renta en especie)

		95

		110

		130

		170

		200



		Navarra (Otras consideraciones)

		120

		120

		120

		150

		150



		Calidad (Rioja)

		18

		14

		10

		6

		-



		Rioja (Max renta en especie)

		90

		110

		140

		200

		-



		Rioja  (Diámetro 

³


50 cms.)

		130

		150

		190

		200

		-





Fuente Navarra: MADRIGAL et al, 1992. 


Fuente Rioja: IBAÑEZ, J., SAN MIGUEL, A., 1992.


Es importante recalcar que, en Navarra, los turnos prácticos que se proponen para las masas están fuertemente influidos por el corazón rojo, que hace perder mucho valor a la madera. Esta anomalía a partir de los 150 años se extiende a la mayoría de los árboles (Tabla 6.6). También interesa detallar que en la Rioja a la hora de fijar el turno se toma como primera consideración el tamaño de la madera más demandada por la industria, que en este caso es aquella con diámetros superiores a 50 cms., y en este caso no se considera la pudrición del corazón rojo. Por otra parte, se ha observado en un árboles de crecimiento rápido, con 155 años, y cociente altura decopa/altura de 0,34, que tenía corazón rojo, mientras que con cocientes de 0,48 a 0,89, no (TORELLI, 1992); esto indica que la formación de una copa equilibrada hace que los árboles que no están sometidos a estrés por compresión son más resistentes a la entrada del corazón rojo.  


Tabla 6.6: Porcentaje de pies con corazón rojo según la variación de edad (MADRIGAL et al, 1992)

		Edades

		Nº árboles de la muestra

		Nº  atacado por la pudrición

		% árboles atacados

		% volumen promedio afectado



		<90

		56

		8

		14,3%

		1,8%



		91-120

		37

		19

		51,4%

		1,0%



		121-150

		34

		22

		64,7%

		3,5%



		>150

		17

		17

		100%

		8,5%





· Cuantía y periodicidad de las cortas de regeneración y aprovechamiento: En principio puede tomarse como guía no cortar más de 60 m3 en punta delgada por intervención. La periodicidad o rotación puede ser variable, de 6 a 15 años; periodos más amplios no son aconsejables pues no se controla la aparición de anomalías, ni el efecto de árboles que pueden perjudicar a los que nos interesen, o cambios de dominancia. Otra guía para cuantificar las cortas es cortar un 1 o 1,5 % anual, aunque en tratamientos de masa regular en regeneración puede alcanzar en algún caso el 2 o 2,5%, especialmente en las cortas preparatorias (GARCIA ABRIL et al, 2000).


· Claras: Claras por lo alto. Comienzo a los 30 ó 60 años según calidades (GARCIA ABRIL et al, 2000).


· Periodicidad en las claras: puede ser variable. Una periodicidad cercana al décimo de la edad de los árboles, es una regla empírica que parece a menudo válida (PERRIN, 1954). Por ejemplo, 6 años en el Alto Latizal, 8 a 9 en Fustales, y 10 a 12 años en el caso de Fustales Maduros.

· Tamaño de la copa: El objetivo principal es conseguir una masa con pies de buena calidad y con copas equilibradas. Un haya con un volúmen suficiente de copa es la garantía más fiable de calidad y sanidad del árbol. El tamaño viene definido por las siguientes relaciones de forma:




o


H


hcopa


5


,


0


»






dcopa


hcopa


66


,


0


»




En la tabla 6.7 se muestra la secuencia de tratamientos propuestos (PARDÉ y VENET, 1981), que implica unos turnos convencionales de 120 años para masas de buena calidad y claras intensas a partir de los 30 años, para diferenciar las copas de los árboles objetivo finales.


93%


7%


Haya-Quercus petraea


Haya-Quercus robur


Tabla 6.7: Esquema de la secuencia de los tratamientos tipo para una masa regular de haya (PARDÉ y VENET, en TESSIER du CROSS, 1981)

Esta secuencia permite obtener las relaciones dasométricas comentadas anteriormente, suponiendo un turno de 120 años. 

A.II.- TRATAMIENTOS BÁSICOS SEGÚN LA EDAD DE LA MASA


A.II.1.- Cortas de aprovechamiento, mejora y regeneración en arbolado adulto 


Son las actuaciones que se realizan en masas de tipología diamétrica “6” (Fustal grueso) y al arbolado residual de la tipología “12” (Monte bravo – Bajo latizal).

En esta categoría de tratamientos se consideran las cortas de regeneración y las claras por lo alto que afectan a Fustales Maduros (Tipología 6: diámetros
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42,5 cms), y también las cortas del arbolado residual asociado a Alto latizales y Monte bravo – Bajo Latizal (Tipología 12), incluso si la espesura es escasa.

Las cortas de regeneración son las operaciones de apeo y extracción de árboles distribuidas en el tiempo y espacio, que consiguen la instalación de una nueva generación de árboles. Son cortas también denominadas finales o de aprovechamiento, que aluden a su también usual objetivo de producción maderera, de los árboles que han llegado al turno o diámetro de cortabilidad (GARCIA ABRIL et al, 2000).

La espesura y el área basimétrica del fustal maduro puede ser variable y dependerá de la calidad de la masa en tratamiento. Cuando haya dos tipologías combinadas el tratamiento será la combinación coordinada de los tratamientos de cada una de ellas. Esto se aplica a las masas estratificadas, en las que coexisten dos estratos diferenciados con distintos grados de evolución.


Una vez que se constata la aparición de una nueva generación de plántulas, se debe actuar con rapidez para realizar una primera puesta en luz, en una corta que puede eliminar hasta el 30% del área basimétrica. Lo ideal es hacer coincidir estas cortas con los años de vecería de las especies. El haya es una especie típicamente vecera, con cosecha abundante cada 6 - 8 años en el norte de su área. En España, ofrece buenas cosechas  cada 4 - 6 años, sólo significativa a partir de los 50 años. Las cosechas menguan hacia los 100 ó 120 años, al cesar el crecimiento en altura (CEBALLOS y RUIZ DE LA TORRE, 1979). 


Las cortas secundarias pueden realizarse siguiendo una rotación fija (cortas regulares) de 3 ó 4 años, dependiendo de las existencias, de la cuantía de las cortas y del período de regeneración; el objetivo es extraer progresivamente toda la cubierta dejando la nueva generación de árboles liberados con una altura de 1,5 a 2 metros de altura. Para dar por finalizadas estas cortas de regeneración suelen  ser necesarios entre 20 y 30 años (GARCIA ABRIL et al, 2000). 


En el caso de tener masas mezcladas, se tendrán en cuenta las exigencias de las especies acompañantes para provocar su instalación. La duración de la regeneración suele alargarse de 5 a 10 años, para tener en cuenta el avance de una o varias especies. Se estima que una regeneración se ha establecido satisfactoriamente si ocupa, al menos, el 60% de la superficie.


Se contemplan dos casos para las cortas de regeneración y aprovechamiento de masas regulares, dependiendo de la proximidad de las masas a la edad del turno; se debe tener en cuenta el tamaño alcanzado por las copas, ya que este es un factor determinante en el equilibrio y estabilidad de la masa.


A.II.1.a.- Masas con edad próxima a la edad del turno (100 – 120 años según calidades) (GARCIA ABRIL et al, 2000)

A.II.1.a.i.- Pies con:  
HCOPA < 1/3 HTOTAL 






HCOPA 
< 2/3 dcopa


Esto ocurre normalmente en masas densas, en las que el escaso espaciamiento de los pies hace que las copas estén comprimidas, con poco espacio para un desarrollo equilibrado, lo que sucede con áreas basimétricas elevadas (ABTOT
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 30m2/ha). 


La primera corta debe hacerse con muchas precauciones. El objetivo es mejorar la estabilidad y aumentar la proporción y equilibrio de las copas. Una corta excesiva expone los fustes brucamente a la luz, lo que provoca la aparición de fendas y posterior puntisecado de las hayas.

Se comienza con un aclarado de formación seguido de las cortas de regeneración por aclareo sucesivo y uniforme, durante 30 a 60 años.


El objetivo final es liberar la copa de los 100 ó 200 árboles finales, según calidades. El proceso de selección y señalamiento de ejemplares es el siguiente:


1º- Período t: Se elimina el pie que más moleste al árbol seleccionado


2º- Período  t+10: Se eliminan uno o dos árboles que más molesten a los árboles seleccionados.


3º- Período  t+20: Se prosigue la intervención y se continúa la liberación de la copa de los árboles seleccionados.


4º - Período t+30: Comienzo de las cortas de regeneración.

A.II.1.a.ii.- Pies con: 
HCOPA 

»


 1/2 HTOTAL 






HCOPA 


»


 2/3 dcopa 

El proceso puede acortarse diez años por la mayor estabilidad inicial de las hayas de la masa. Se realizan claras de formación y liberación de copa durante 20 años. El proceso de selección y señalamiento de ejemplares es el siguiente:


1º- Período t: Se elimina el pie que más moleste al árbol seleccionado


2º- Período t+10: Se eliminan uno o dos árboles que más molesten a los árboles seleccionados.


3º - Período t+20: Comienzo de las cortas de regeneración.

A.II.1.b.- Masas que han superado la edad del turno convencional (GARCIA ABRIL et al, 2000)

A.II.1.b.i.- Pies con: 

HCOPA < 1/3 HTOTAL 






HCOPA 
< 2/3 dcopa

Se realizarán cortas de regeneración por bosquetes, no extrayendo más de 60 m3/ha del volúmen de madera en cada rotación. El período de regeneración será de 20 a 40 años.

A.II.1.b.ii.- Pies con: 
HCOPA 

»


 1/2 HTOTAL 






HCOPA 


»


 2/3 dcopa

Se realizarán cortas de regeneración por aclareo sucesivo y uniforme. El período de regeneración será de 20 a 40 años. 

A.II.2- Cortas de mejora de Masa Regular (GARCIA ABRIL et al, 2000)

En este apartado se contemplan las siguientes intervenciones en la masa:


· Cortas sanitarias o de policía: extracción de árboles dañados o con anomalías en su forma que perjudiquen tanto a las características mecánicas y comerciales de la madera, como a otros ejemplares mejor formados, por su proximidad (Todas las Tipologías).


· Limpias y Clareos en Monte bravo y Bajo Latizal (Tipo 12). 


· Claras por lo alto en Alto latizal (Tipo 3).

· Claras por lo alto en Fustal y Fustal Grueso (Tipos: 45 y 6).


Según se va obteniendo la regeneración, vienen los trabajos selvícolas de limpias y clareos. Las limpias se suceden cada 5 ó 6 años y alcanzan el carácter de clara entre los 25 y los 40 años. 


Después de los 40 años, las claras deben ser comercializables, y sucederse con una rotación de 8 años. A partir de los 70 años hasta la edad de 100 años, aproximadamente, la rotación será cada 10 años en las primeras calidades.


En este estado, la masa deberá haber alcanzado prácticamente su constitución definitiva. Las cortas siguientes podrán ser más espaciadas y más ligeras para no ser más que cortas de preparación de la regeneración. A los 120 años se deben tener 100 árboles objetivo en las primeras calidades, y unos 200 en las últimas.


Todas estas cortas se asignan en años fijos, determinados antes. Como orientación puede seguirse el calendario siguiente (Tabla 6.8):


Tabla 6.8: Operaciones selvícolas y rotación de las mismas según la edad de la masa (datos orientativos para masa de Calidad I)

		Edades

		Dmed (aprox.)

		Tipología

		Rotación

		Operación



		0-36 años

		Hasta 12,5 cms

		Monte bravo – Bajo latizal

		4-6 años

		Limpias y clareos. En el último período de la rotación (6 años) se realiza la primera clara con señalamiento de árboles de porvenir



		44 años

		17

		Alto latizal

		8 años

		1ª Clara comercial



		52 años

		23

		

		8 años

		Clara



		60 años

		28

		Fustal

		8 años

		Clara



		70 años

		35

		

		10 años

		Clara



		80 años

		42

		

		10 años

		Clara



		90 años

		49

		Fustal Grueso

		10 años

		Clara



		100 años

		56

		

		10 años

		Clara



		112 (115) años

		64 (66)

		

		12 años (15)

		Corta de preparación



		124 (130) años

		72 (76)

		

		12 años (15)

		Corta de preparación





A.II.2.a.- Cortas sanitarias o de policía 


Este tipo de actuaciones puede coincidir o no con las claras. Cuando las masas forestales poseen malas características o están afectadas por plagas o enfermedades, un primer tratamiento de mejora puede ir dirigido a la eliminación de árboles con anomalías. Cuando se ha alcanzado la espesura adecuada, estas cortas se denominan cortas de policía. 


A.II.2.b.- Limpias y Clareos en Monte bravo – Bajo latizal (Tipología “12”)


Las limpias y los clareos son las cortas sobre el Monte bravo – Bajo latizal, fase en la que aún se puede intervenir sobre la posición social de los individuos. La diferencia entre ambas actuaciones depende del tamaño de los pies. Según la altura dominante, se distinguen tres grupos:


· Cuando la altura dominante (Ho) es de 1 metro, se realizan calles culturales y limpias urgentes sobre las hayas para favorecer a las especies minoritarias o interesantes.

· Cuando Ho es de aproximadamente 5 metros, se realiza una limpia selectiva para favorecer la variedad de especies.

· Cuando Ho está cercana a 8/10 metros, se realiza un clareo a favor de 500 pies, si es posible 60% de haya y 40 % de otras especies.


Si no se interviene en este estadio de desarrollo, más tarde el selvicultor sólo podrá eliminar aquellos pies defectuosos del estrato dominante, perdiendo la posibilidad de elegir, en el conjunto de los codominantes, los árboles con mejor porte. 


En el último período de la rotación de los clareos se realiza la primera clara con señalamiento de árboles de porvenir (estadio de Bajo latizal, donde los pies alcanzan un dN 
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 12,5 cms.).


A.II.2.c.- Claras


Las claras son las operaciones selvícolas que tienen por objeto reducir el número de pies de una masa para que esta mantenga el crecimiento en volumen o calidad, disminuyan los riesgos sanitarios, o aumente la estabilidad de los pies. Las claras que se proponen son claras por lo alto, de manera que afectan al piso dominante y codominante, para conseguir formar copas equilibradas, con un porcentaje de copa superior de 1/2 de  la altura total y un diámetro de copa 1,5 veces la altura de copa, en masas regulares. Al actuar sobre el nivel en que se produce la competencia de la masa principal nos permite favorecer a individuos y pequeños grupos de una manera efectiva.


Las claras permiten acercarse a la densidad final (unos 100/120 pies/ha) formando las copas del vuelo final. Por otra parte, para producir madera de calidad, el haya necesita un ritmo de crecimiento sostenido, de tal modo, que el crecimiento corriente del diámetro normal se mantenga en cifras más o menos constantes a lo largo del turno.


Pasado el momento de la elección de los árboles de porvenir y del señalamiento de las primeras claras, las siguientes podrán rectificar las designaciones hechas anteriormente, e intentar perfeccionar el espaciamiento de los pies que deben constituir la masa principal.


Esta operación de espaciamiento debe estar terminada a los 80 años; es decir, en la última fase del estadio de fustal. Una vez alcanzado este punto (paso a Fustal grueso) se vuelve imposible modificar las condiciones de crecimiento individuales, incluso en los casos más favorables.


Para poder liberar tempranamente las copas de las hayas de porvenir, es indispensable disponer de un subpiso acompañante que mantenga los fustes a la sombra. Por esto, son necesarios los cuidados de estructuración tempranos en el vuelo, y en las primeras claras no hay que dejar morir al estrato dominado.


En el último período de rotación del estadio de Monte bravo – Bajo latizal (6 últimos años con pies con valores entre 7,5 y 12,5 cms. de diámetro normal) se localizan los árboles que mejor reaccionan a las claras y se señalan como pies de porvenir. Las claras, con tiempo de paso de 7 - 8 años, finalizarán el espaciamiento de los arboles definitivos de la masa.


La periodicidad de las claras es variable. Una periodicidad cercana  al décimo de la edad de los árboles es una regla empírica que puede orientar de un modo válido al selvicultor que (PERRIN, 1954). De este modo se tendrían 6 años en los Alto latizales, de 8 a 9 en los Fustales, y de 10 a 12 años en el caso de Fustales gruesos.


En la tabla 6.9 se presenta a modo de resúmen la propuesta para la realización de las claras en un hayedo de calidad, para un turno de 110/120 años:


Tabla 6.9: Programación de actuaciones y valores estimados para cada una de los estadios de desarrollo de una masa regular (valores orientativos para masas de alta calidad)

		TIPOLOGÍA

		dN (cms)

		Edad (años)

		Ho (m)

		Nº de pies aproximado

		Tipo de Actuación

		Nº pies seleccionados (árboles de porvenir)



		Monte bravo – Bajo latizal

		2,5 – 12,4

		20 – 35

		8/10

		4.000 / 5.000

		Clareos

		-



		Alto latizal

		12,5 – 22,4

		35 – 50

		13/14

		1.000 / 1.500

		Claras

		200



		Fustal

		22,5 – 42,4

		50 – 85

		23/25

		300 / 500

		

		100



		Fustal grueso

		42,5 – 62,4

		85 - 120

		30/35

		120

		

		100
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62,5

		

³


 120

		

³


30/35

		80

		Corta Final

		80





En cualquier caso, las claras deberán:


· Ser progresivas y contínuas, evitando intervenciones tardías e intensas (como orientación, no se debería rebasar una tasa de corta del 30% de las existencias por intervención, y este valor tan sólo puede alcanzarse en las primeras claras para dar un espaciamiento correcto a la masa).


· Evitar sobrestimar la capacidad de reacción de los pies cuyas copas estén comprimidas.


· No dar prioridad a la equidistancia de los pies en detrimento de la calidad.


· Mantener luz suficiente para el subpiso o vuelo acompañante.


Se contemplan dos criterios de señalamiento para las claras según el desarrollo de la masa:


A.II.2.c.i.- Claras de Bajo Latizal (Ho
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8/12 m ; 25/40 años. Diámetro medio cuadrático: 5/7,5 - 10/12,5 cms.)

Se trata de la última fase del estadio Monte bravo – Bajo latizal. En el último período de rotación (6 años) se realiza la primera clara y se seleccionan los árboles de porvenir. Son operaciones de selección “positiva” encaminadas a formar el vuelo final.

Es imprescindible efectuar la selección de los “candidatos para árboles de porvenir” en el estrato dominante muy pronto, antes de los 50 años, cuando todavía se puede modificar parcialmente el status social de los individuos en la masa y los pies que se quieren favorecer por las claras tienen capacidad de reacción. Esto sólo es posible mientras los árboles todavía tienen un fuerte potencial de crecimiento en altura.

Se debe continuar el trabajo empezado en el Monte bravo con un tiempo de paso de 4/6 años para conseguir a los 50 años un estrato dominante, compuesto de 200 a 300 “candidatos de calidad” y otros 200 acompañantes (estadio de Fustal).


Los criterios de selección son los siguientes :


· Copa bien desarrollada con capacidad de reacción.

· Fuste recto sin defectos tecnológicos.


· Espaciamiento regular (8/12 metros), pero este criterio nunca debe ser prioritario sobre los dos anteriores.


Como se ha dicho, se realiza una selección positiva y será la calidad de los árboles sobre los que se acumule la producción del monte la que determinará la calidad de la cosecha final.

A.II.2.c.ii.- Claras de Alto Latizal y siguientes (Ho > 8/12 m.)

Cuando se han seleccionado los ejemplares de porvenir, éstos reaccionan a las claras y el espaciamiento permite un crecimiento en altura y un grosor considerable, así como un volúmen de copa adecuado. Los períodos de rotación se alargan entre los 8 y 10 años. El esquema operativo de las actuaciones es el que sigue:


1º- Tiempo t: Claras selectivas con objetivo de beneficiar a 300 pies/ha, eliminando uno ó dos pies por árbol seleccionado, según el estado de la copa del árbol que se quiera beneficiar.


2º- Tiempo t + 10: se buscan los 200 mejores pies/ha, y se quitan  uno ó dos  pies por cada uno de los 200 seleccionados


3º- Tiempo t + 20: a los 10 años posteriores de la segunda clara, se prosigue con la acción de beneficiar a los 200 mejores o a un número inferior si el progreso de formación  de la copa así lo aconseja.


4º- Tiempo t + n10 (n = 1, 2, 3,….). Se seleccionan 100 pies en los que ya está formado el fuste constituido mediante poda natural en 10 metros o la mitad de la altura total. El objetivo es liberar las copas de estos 100 árboles seleccionados. Las claras sucesivas deberán mantener las copas de los 100 árboles en crecimiento libre. Se quiere producir arboles maduros, siempre que no exista una merma de calidad o problemas sanitarios. El resto de la masa tendrá menor altura y en su mayoría se encontrará dominada.


En la figura 6.4 puede apreciarse la evolución de un masa de hayedo desde el estado de latizal  hasta las cortas de regeneración para obtener una masa regular:


Figura 6.4: Secuencia gráfica de actuaciones desde el estadio de latizal hasta las cortas de regeneración (fustal grueso) para obtener una masa regular (GARCIA ABRIL et al, 2000)
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A.III.- LAS TABLAS DE PRODUCCIÓN ALEMANAS E INGLESAS. UNA ALTERNATIVA DE SELVICULTURA


Además de las tablas de producción del haya en Navarra, existen otras tablas de producción para Fagus sylvatica realizadas en el Reino Unido (HAMILTON-CHRISTIE, 1971) y en Alemania (SCHOBER, 1972). Estas tablas, además de utilizarse en las localizaciones en las que fueron realizadas, se han utilizado también en el noreste  y noroeste (noroeste del Bassin Parisien) de Francia respectivamente, una vez que se demostró la similitud de cada una de ellas con los crecimientos y calidades de hayedo existentes en una y otra región.


Para poder utilizar estas tablas en el norte de Francia, se compararon con los datos dendrométricos de parcelas permanentes en hayedos del noreste y noroeste del país galo. La comparación de las curvas, en este caso, se realizó teniendo en cuenta tanto la evolución del crecimiento de la altura dominante (Ho), como la evolución de la producción total de la masa, variable que también define la calidad, añadiéndose de este modo el criterio de productividad. El hecho de tomar en consideración esta variable es importante porque existen efectos climatológicos, como pueden ser los fuertes vientos, que afectan negativamente al crecimiento en altura (LE GOFF, 1981) de modo que la pendiente de la curva de evolución de alturas dominantes decrece a partir de una determinada edad. Este hecho es también evidente en otras especies como el pino silvestre o el abeto rojo (Picea abies (L.) Karst), cuyo patrón de crecimiento en altura en zonas de fuertes vientos presenta un fuerte estancamiento comparado con otras zonas de vientos más suaves (KARLSSON, 2000). Puede realizarse una comparación de calidades más precisa con el dato de productividad, medido en términos de volúmen total acumulado de la masa (m3). Esto se ve más claramente en las figuras 6.5 y 6.6; observando la evolución de Ho en las tablas de Schober y en las de Hamilton-Christie se aprecia una disminución del crecimiento en altura en las tablas inglesas a partir de los 80 años, debido a los fuertes vientos de la zona en la que se realizaron las tablas, utilizadas posteriormente en la región francesa del forêt d’Eawy y Saiene Maritime.  


La comparación de los datos de altura dominante y de crecimiento en volumen para las parcelas permanentes de las regiones estudiadas (Haute-Normandie y Basse-Normandie en el noroeste y Bassin Parisien en el noreste) con las correspondientes tablas de producción inglesas y alemanas confirman que todas ellas siguen una “norma de crecimiento medio” idéntica. 


Figura 6.5: Crecimiento en altura (A) y en volumen (B) en el noroeste del Bassin Parisien. Comparación con las curvas de Hamilton-Christie (clases de productividad 10 y 8). (Fuente: TESSIER du CROSS, 1981; pp.: 329).



Figura 6.6: Crecimiento en altura (A) y en volumen (B) en el noreste deFrancia. Comparación con las curvas de Schober (clases de productividad 9 y 7). (Fuente: TESSIER du CROSS, 1981; pp.: 330).



En las figuras anteriores, se han tomado los valores de masas forestales próximas a las zonas de utilización de las tablas inglesas y alemanas para comprobar las tendencias de crecimiento de los hayedos. Los valores de crecimiento en altura del monte 76 d’ Eawy (figura 6.5), tienen una tendencia que está dentro de las curvas descritas por las clases de productividad 10 y 8 de Hamilton-Christie, aunque no hay valores por encima de 100 años, y parece que la curva tiende a valores de altura superiores a la clase 10 inglesa, a partir de dicha edad, y que la pendiente general es algo superior.


En el noreste de Francia la evolución de crecimiento en altura está dentro de las tablas 7 y 9 de Schober, mientras que la productividad es algo inferior pero con una evolución muy similar a la clase de productividad 7 de las tablas alemanas.


Por estos motivos, las tablas de producción de Schober, para el noreste, y las de Hamilton-Christie, para el noroeste de Francia, pueden utilizarse sin riesgo de error grave (LE GOFF, 1981).


La diferencia principal entre las curvas del noreste y noroeste de Francia, en cuanto a crecimiento en altura, se debe principalmente a factores climáticos favorables del noroeste (mayor pluviosidad, elevada humedad atmosférica, alta temperatura media y período prolongado del período vegetativo) y los desfavorables del noreste, con fuertes vientos que impiden el crecimiento en altura, comentados anteriormente. Esto explica el fuerte crecimiento del haya en edades jóvenes (de 30 a 80-100 años) en las tablas de Hamilton-Christie; en cambio el fuerte viento hace que este crecimiento disminuya en los últimos años (LE GOFF, 1981). Estas diferencias se observan claramente en la figura 6.7. 


Figura 6.7: Curvas de Ho/Edad comparadas para el Noroeste (Hamilton-Christie) y Noreste (Schober) de Francia.



HoSCH7: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 7: Schober).


HoSCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober).


HoHC8: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie).


HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie).

En el período de 80 a 150 años, la Ho en la curva de calidad 6 de Hamilton – Christie (HC6) tiene un incremento de 4,2 m, mientras que en la curva de altura dominante de calidad 5 de Schober (SCH5) aumenta en 9,7 m. Por otro lado, la tabla de Navarra de calidad I tiene en este caso un comportamiento más parecido a SCH5 , ya que el incremento en Ho para ese mismo período es de 9,5 m. Como se ha comentado, la causa no parece ser debida a una diferencia en la calidad de las masas, sino a las razones climatológicas adversas comentadas anteriormente de los hayedos británicos y del noroeste de Francia. 


Por otra parte, los ritmos de producción difieren sensiblemente. Esto es debido a las diferencias en las condiciones de crecimiento del haya en ambas regiones (Figura 6.8): el crecimiento medio anual en volumen tiene también su máximo en el noroeste, como consecuencias de las condiciones favorables de crecimiento.


Figura 6.8: Curvas de crecmiento medio anual en volumen en el noreste y en el noroeste de Francia para masas de mejor clase de productividad. (Fuente: TESSIER du CROSS, 1981; pp.: 338).



Las tablas de Schober y las de Hamilton-Christie presentan diferencias sustanciales con las tablas de Navarra, principalmente en lo referente al tipo de selvicultura aplicada. El volumen sustraído en las claras presenta grandes variaciones de una tabla a otra. Mientras que en Schober se corta un promedio del 18,5% del volúmen en pie en cada intervención, en Hamilton-Christie supone el 15,5% y en Navarra tan sólo el 9%. Estas diferencias en las intervenciones se reflejan en el espaciamiento medio de los pies, medido por el índice de Hart-Becking. Esta “relación de espaciamiento” es la relación entre el espaciamiento medio de los árboles de una masa y su altura dominante (Ho). Para su cálculo se consideran los pies situados en una malla triangular equilátera, cada uno con seis vecinos equidistantes. El índice de Hart-Becking, tiene la siguiente expresión:
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De este modo, los espaciamientos siguen una pauta promedio muy diferente en cada una de las selviculturas aplicadas, como puede verse en los valores de la tabla 6.10 y en la figura 6.9.


Tabla 6.10: Valores promedio del índice de Hart – Becking (S) en cada una de las selviculturas analizadas,  por edades.

		Tabla

		20

		30

		40

		50

		60

		70

		80

		90

		100

		110

		120

		130

		140

		150



		Schober

		

		13,3

		15,7

		16,3

		17,1

		18,0

		19,0

		20,2

		21,1

		22,6

		23,7

		25,2

		26,8

		28,5



		H-C

		14,7

		14,7

		16,6

		18,9

		21,0

		22,8

		24,5

		26,2

		27,7

		29,2

		30,6

		32,1

		33,7

		35,3



		Navarra

		19,1

		18,4

		18,3

		20,2

		20,9

		21,4

		21,8

		22,0

		22,3

		22,4

		22,5

		22,6

		22,7

		22,8





Figura 6.9: Curvas de distribución de los valores promedio del índice de Hart-Becking (S) para cada una de las selviculturas analizadas, por edades.



H-C: Hamilton - Christie


Como puede apreciarse, las curvas alemanas e inglesas siguen un ritmo de espaciamiento creciente a lo largo del turno, mientras que en Navarra el espaciamiento es  practicamente constante, con valores entre el 21 y 22%. Aunque en las tablas alemanas el porcentaje promedio de madera cortada es superior al de Hamilton-Christie, las tablas inglesas tienen, a lo largo del turno, mayor espaciamiento debido a que el número de pies por hectárea es inferior en todas las etapas de evolución del hayedo. 


Parece razonable pensar que, a medida que los árboles van aumentando su tamaño, su necesidad de espacio vital aumenta, principalmente en lo relacionado con el tamaño de la copa, que será en definitiva la garantía de la obtención de unos ejemplares equilibrados, con alto potencial de crecimiento y resistentes a factores adeversos. Las copas estrechas y el escaso espaciamiento origina fustales de tipo “catedral”, con fustes delgados y copas exiguas. Actualmente se extiende la opinón mayoritaria de admitir que el objetivo debe ser producir árboles equilibrados, con un rápido crecimiento en grosor, lo que implica una copa suficiente mente grande y desarrollada tanto en altura como en anchura para alcanzar a tiempo el diámetro de explotabilidad (MORMICHE A., VARNNIÈRE B., 1981). Por otra parte, la respuesta del haya al régimen de temperaturas y a la disponibilidad de agua está significativamente afectada por el nivel de competencia. Cuando esta competencia es fuerte, los árboles son muy sensibles al balance hídrico. Con un bajo nivel de competencia, los árboles reaccionan positivamente a las elevadas temperaturas (CESCATTI y PIUTTI, 1998).


Se considera así que la selvicultura aplicada en Navarra puede tener una alternativa a la hora de conseguir ejemplares con copas más densas y, en definitiva, hayas más equilibradas. Esto implica además la idea de tener al final del turno un menor número de pies y con mayor diámetro medio. Se quiere pues, partiendo de las tablas de producción de Navarra, proponer una selvicultura alternativa que pueda asimilarse a alguna de las tablas presentadas en Inglaterra o Alemania, con la hipótesis de que las tablas sean iguales en cuanto a calidad. La diferencia radica en la intensidad de las claras y las consecuencias que conlleva. Así como la altura de copa alcanzada en las tres tablas está próxima a la mitad de la altura total (todas presentan valores de  hcopa 

»


 (0,4 – 0,5)Ho, el diámetro de copa es muy diferente en las tres tablas consideradas. Esta diferencia determina las curvas de volumen de copa que se muestran en la figura 6.10. Se oberva la diferencia que se presenta entre la tabla inglesa y la navarra a partir de los 70 años, momento en el que el espaciamiento de Hamilton-Christie comienza a ser superior a Navarra, coincidiendo con el aumento de volumen de copa en las tablas inglesas, frente al estancamiento de las tablas navarras que son superadas también por las alemanas, a partir de los 130 años. 


Figura 6.10: Evolución del volumen de copa en las tablas de producción de Schober 5, Hamilton Christie 6 y Navarra I




SCH5: Calidad 5 de Schober.


HC6: Calidad 8 de Hamilton-Christie.

NI: Calidad I de Navarra.

Además del volumen de copa, puede compararse una variable significativa, como es: “dcopa – dcopa ideal”. Esta variable mide la diferencia entre el diámetro de copa en cada período, y el que sería su diámetro de copa ideal, según el criterio de altura dominante. En la figura 6.10 se aprecia la evolución de esta variable en las curvas seleccionadas, en las que el valor 0 y superiores corresponden a copas de diámetros equilibrados (dcopa 

»


1,5 hcopa), mientras que los valores negativos inidcan copas que aún no han alcanzado diámetros que definan hayas equilibradas.


Figura 6.10: Evolución de la variable (dcopa – dcopa ideal) en las tablas de producción de Schober 5, Hamilton Christie 6 y Navarra I



SCH5: Calidad 5 de Schober.


HC6: Calidad 8 de Hamilton-Christie.

NI: Calidad I de Navarra.

De este modo, las tablas inglesas son las únicas que alcanzan diámetro de copa equilibrados, las tablas alemanas están muy próximas al diámetro ideal con una evolución parecida, mientras que las tablas navarras presentan  una evolución descendente, estando los valores muy por debajo de los valores de copas equilibradas, en cuanto al diámetro de copa se refiere.


Las tablas  de producción resúmen en datos numéricos la evolución probable de la masa para un nivel de cortas determinado. Por otro lado, las tablas de producción presentan valores diferentes según calidades de estación para una especie determinada. Aunque las tablas de producción se construyen con una limitación regional según la ubicación de las parcelas de muestreo, pueden ser utilizadas en otras localizaciones, siempre y cuando pueda demostrarse una equivalencia entre las calidades de estación de las zonas a comparar, tal y como se ha hecho en el norte de Francia con las tablas alemanas e inglesas, donde se han equiparado tablas de producción con similar evolución de Ho y productividad.


Se trata pues de demostrar que las tablas de producción son equivalentes si las calidades lo son, y que las diferencias entre ellas tan sólo responden a razones climatológicas y/o selvícolas. Para ello, se van a comparar las tres primeras calidades de las tablas alemanas e inglesas aplicadas en el noreste (SCHOBER,  1972) y noroeste (HAMILTON-CHRISTIE, 1971) de Francia respectivamente, con la calidad I de las tablas de producción del haya en Navarra (MADRIGAL, PUERTAS y MARTÍNEZ MILLÁN, 1992). 


Antes de iniciar este análisis, hay que indicar que en la nomenclatura de las tablas, aparece un código que refleja la calidad de la misma (Tabla 6.11), código que difiere en su definición para cada una de las tablas seleccionadas. 


Tabla 6.11: Variables utilizada para la definición de calidad en cada una de las tablas de producción consideradas en el estudio

		TABLA

		VARIABLE EMPLEADA PARA LA DEFINICIÓN DE CALIDAD



		NAVARRA

		Altura dominante (100 años)



		SCHOBER

		Crecimiento medio (100 años)



		HAMILTON-CHRISTIE

		Crecimiento medio máximo





De este modo, la tabla de calidad 5 de Schober indica que es una masa con un crecimiento de 5 m3/año a los 100 años, mientras que Hamilton-Christie 6, refiere a una masa con un crecimiento medio máximo de 6 m3/año. Las calidades de Navarra tienen una categorización de calidad ascendente, a medida que disminuye la altura dominante; de este modo, la calidad I es la que tiene mayor Ho a los 100 años, y la calidad V la de menor Ho a la misma edad de referencia. 

Al enfrentar y comparar tablas de producción, la variable que determina la productividad de una localización para una especie, y su producción de biomasa medida en términos de producción de madera, es el volúmen acumulado (m3) a lo largo del turno. De este modo, la evolución de la curva de alturas dominantes aproxima las tablas más cercanas entre sí y la evolución de la producción total de madera ajustará finalmente las curvas o tablas similares. De este modo, se van a comprar primeramente las curvas de evolución de alturas dominantes y posteriormente las curvas de evolución del volúmen acumulado (madera en pie y madera extraída en las claras).


Comparación de las curvas de evolución de altura dominante (Ho) (m)


En la figura 6.12 se han dibujado las curvas de evolución de alturas dominantes para las tres primeras calidades de las tablas de Schober (9, 7 y 5), las tres primeras de las tablas de Hamilton-Christie (10, 8 y 6) y la primera calidad de las tablas de Navarra.


Figura 6.12: Comparación de curvas Ho/Edad entre las tablas aplicadas en Francia y la calidad I de las tablas de Navarra



HoSCH9: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 9: Schober).

HoSCH7: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 7: Schober).


HoSCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober).

HoHC10: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie).


HoHC8: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie).


HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie).

HoNI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra).

Se aprecia como la curva de calidad I de Navarra (HoNI) tiene un inicio muy próximo a la tabla Hamilton-Christie 6 (HoHC6), hasta los 70 - 80 años, edad en la que las hayas alcanzan la madurez. En este momento la separación es mayor y sigue una tendencia similar a Schober 7 (HoSCH7), alcanzando un valor máximo de altura dominante más cercano a Schober 5 (HoSCH5) y a Hamilton-Christie 8 (HoHC8). De este modo puede situarse entre los valores de HC6 y SCH 7, pero con valores máximos cercanos a SCH5 y HC8.


Para visualizar mejor las curvas, se han dispuesto ternas de curvas aisladas. Así, en la figura 6.13 pueden verse separadamente las curvas alemanas Shober 5 y Schober 7 junto con la primera calidad de Navarra.


Figura 6.13: Comparación de curvas Ho/Edad entre las tablas Schober 5, Schober 7 y Navarra I



H0SCH7: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 7: Schober).


H0SCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober).


H0NI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra).

En Navarra I existe un mayor crecimiento incluso que en Schober 7 en edades juveniles, para posteriormente quedarse dentro del espacion definido por las curvas alemanas. Como se puede observar, el crecimiento en altura de las masas de Navarra presenta una curva intermedia entre los valores de las curvas alemanas a partir de los 70 años de edad, pudiéndose equiparar a una hipotética calidad 6 de Schober. 


Si se compara la curva de Navarra I con las curvas de evolución de altura de Hamilton-Christie (figura 6.14), se aprecia una evolución muy pareja en una primera etapa (hasta 70-80 años) con Hamilton-Christie 6. A partir de este momento y una vez alcanzada la madurez de la masa, el crecimiento en altura de las tablas inlgesas decrece y la masa de Navarra I alcanza una altura al final del turno superior (33,3 m)  incluso a la tabla de Hamilton-Christie 8 (31,7 m).


Figura 6.14: Comparación de curvas Ho/Edad entre las tablas Hamilton-Chrisite 6, Hamilton-Chrisite 8 y Navarra I



HoHC8: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie).


HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie).

HoNI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra).

Parece que las curvas más cercanas Ho/Edad a la curva de Navarra I serían las de Schober 5 y Hamilton-Christie 6. HC6 sigue una tendencia similar a Navarra I hasta los 80 años, momento en el cual su crecimiento disminuye, debido, según lo comentado anteriormente,  a los fuertes vientos que sufren los hayedos de Gran Bretaña. Por otra parte, la altura dominante máxima varía en las tres curvas, siendo la de Navarra la de mayor valor (33,3 m) frente a los 30,3 de Schober 5 y los 26,5 de Hamilton-Christie 6. Por otro lado, la evolución de la altura en la curva de Schober sigue una evolución paralela a la de Navarra. Las tres curvas pueden observarse en la figura 6.15. 


Figura 6.15: Curvas comparadas de Ho/Edad para las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I




H0SCH5: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 5: Schober).


HoHC6: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie).

HoNI: Curva de alturas dominantes según edad (Calidad I: Navarra).

El valor absoluto de la diferencia entre los puntos estimados para las curvas de Hamilton-Christie 6 y Navarra I es de 35,6 m a lo largo del turno. Este valor representa una diferencia media total del 10,1% entre las dos curvas, tomando las diferencias una a una de en cada uno de los años de medición. La curva de Schober 5 presenta unos valores similares, con un valor menor del valor absoluto de las diferencias de 26,7 m a lo largo del turno, y una diferencia media total del 9,8 % (Tabla 6.12).


Tabla 6.12: Valores comparados de alturas dominantes entre las curvas más próximas

		Curvas comparadas

		Diferencia Absoluta (m)

		Promedio de las diferencias (m)

		% de diferencia respecto a la altura de NI



		SCH7/NI

		37,2

		2,9

		16



		SCH5/NI

		49,1

		3,8

		18,8



		HC8/NI

		26,7

		2,1

		11,2



		HC6/NI

		35,6

		2,7

		10,1





Los valores de la tabla anterior reflejan una proximidad mayor de las curvas HC6 y HC8, tanto en diferencias absolutas de las Ho en cada período, como en el valor promedio de dicha diferencia. El porcentaje respecto de NI, indica el porcentaje que supone cada diferencia de alturas en relación con la altura total de la curva de referencia NI. El que HC6 tenga un valor menor en esta variable indica que las diferencias son más altas en edades adultas que en los estadios juveniles.


Sin embargo, la evolución de la altura dominante no permite definir claramente una calidad de referencia. Aunque la curva de calidad I Navarra presenta una altura dominante máxima próxima a Schober 5, es cierto que inicialmente sigue una línea muy pareja a Hamilton – Christie, hasta los 70 años, momento en el cual las curvas se separan; esto puede ser debido al aspecto climatológico que difiere en ambos casos, por motivo del fuerte viento en la ubicación de las parcelas inglesas. Por ello, es preciso observar la evolución de la producción total de las masas, ya que si en las tablas inglesas el viento es un factor limitante del crecimiento en altura, no debería ser obstáculo para que la productividad total se viese mermada.


Comparación de las curvas de evolución de volúmen de madera acumulado (m3)

En la figura 6.16 puede apreciarse la comparación de las curvas de volúmen acumulado/Edad o productividad para las tres primeras calidades de Schober y Hamilton-Christie, junto con la calidad I de Navarra.


Figura 6.16: Curvas comparadas de volumen acumulado/Edad (Productividad) para las  tres primeras calidades de Schober, Hamilton-Christie y la primera calidad de Navarra




PSCH9: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 9: Schober).

PSCH7: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 7: Schober).


PSCH5: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 5: Schober).

PHC10: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie).


PHC8: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 8: Hamilton-Christie).


PHC6: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie).

PNI: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad I: Navarra).

En este caso, existe una curva que sigue una evolución pareja a PNI, que es PHC6. Incluso el valor máximo de Volúmen acumulado es prácticamente el mismo (812 m3 de Navarra I; 811 m3 de Hamilton-Christie 6). Las curvas SCH7 y HC8 inician su evolución de un modo similar, pero terminan con unos valores máximos muy alejados a los de Navarra. Las tablas más cercanas serían HC6 y SCH 5 aunque el gran parecido entre PHC6 y PNI permitan pensar en masas de calidades similares.


Para ver esto más claramente, en la figura 6.17 se han representado las gráficas de volúmen acumulado para Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I.


Figura nº    : Curvas comparadas de volumen acumulado/Edad para Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I




PSCH5: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 5: Schober).

PHC6: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie).

PNI: Curva de Productividad (Volúmen acumulado) según edad (Calidad I: Navarra).

El valor absoluto de la diferencia entre los puntos estimados para las curvas de Hamilton-Christie 6 y Navarra I es tan solo de 236 m3 a lo largo del turno. Es un valor muy bajo, que representa una diferencia media total del 7% entre las dos curvas, tomando las diferencias una a una de cada uno de los años de medición. La siguiente curva con un menor valor absoluto de las diferencias es Schober 5 con 1.275 m3 a lo largo del turno, y una diferencia media total del 27 %. 

Aunque la altura dominante de las curvas de Hamilton-Chrisite 6 y Navarra I difieren bastante a partir de los 70 años, puede considerarse como un efecto del fuerte viento que afecta a los hayedos ingleses. Por otro lado, el resto de variables que definen la calidad de la masa como son los valores de crecimiento medio, crecimiento máximo y productividad de la zona, son prácticamente iguales. Es por ello que se pueden considerar tablas equivalentes las tablas de Hamilton-Christie 6 y Navarra I. La tabla de Schober 5 es ligeramente diferente a las otras dos. La evolución de la curva de productividad es algo distinta, siempre por debajo de las otras dos, hasta la edad del turno en que supera  a las curvas inglesas y navarras. Además los valores de crecimiento son sensiblemente inferiores. 


En la tabla 6.13 pueden observarse los valores de las principales variables utilizadas en la identificación de calidades de la masa, como son la altura dominante (Ho), el volúmen acumulado total, el crecimiento medio máximo y a los 100 años, el área basimétrica, el número de pies y el diámetro medio.


Tabla 6.13: Principales variables en las tablas de calidades más próximas

		Tabla

		Ho (m)

		Vol.acum.total (m3)

		Cmedio a 100 años (m3/año)

		Cmedio máx (m3/año)

		AB (m2/ha)

		Nº pies

		Diámetro


Medio (cm.)



		Navarra I

		33,3

		812

		6,0

		6,0

		35

		199

		47



		HC6

		26,5

		811

		6,0

		6,0

		35

		122

		61



		SCH5

		30,3

		853

		5,0

		5,7

		25

		149

		46



		SCH7

		37

		1.154

		7,0

		7,7

		26

		103

		56



		HC8

		31,7

		1.052

		7,9

		8,0

		38

		97

		70





Observando estos valores en las curvas que, a priori, son más próximas, pueden extraerse conclusiones interesantes. Por una parte, la altura dominante no parece que, por sí misma, sea definitoria de situaciones similares, ya que la tabla de Navarra I tiene una altura dominante máxima superior a la tabla de Hamilton-Christie 8, con una productividad mucho mayor y un volúmen acumulado total de 1.052 m3 (812 m3 de Navarra I, muy próxima al valor de Hamilton-Christie 6). Esta diferencia puede explicarse si se observan las variables dasométricas del área basimétrica, el número de pies y diámetro medio de las curvas. Navarra I alcanza los 35 m2 de área basimétrica con casi 200 pies/ha de 47 cms de diámetro medio. Hamilton-Christie 6, por el contrario, alcanza el mismo valor de área basimétrica con 122 pies de 61 cms. de diámetro medio; es decir, una disminución del número de pies del 38%, con un aumento del diámetro medio del 23%. 


Según los valores de máximo crecimiento medio, la calidad I de Navarra es análoga a HC6 y algo superior a Schober 5 (MADRIGAL, PUERTAS y MARTÍNEZ MILLÁN, 1992).  La curva de Schober 5 es la más aproximada en cuanto a altura dominante (30,3 m), y presenta un volúmen acumulado total algo superior (853 m3). También son similares en crecimientos, aunque algo menores que las curvas españolas e inglesas.


Análisis ANOVA de las principales variables 


El análisis de la varianza ANOVA es una técnica estadística de contraste de hipótesis, en la que se comparan medias de los subgrupos o estratos originados por los factores de clasificación estudiados (en este caso, se refiere a los tres grupos diferenciados, que corresponden a cada una de las tablas de producción elegidas). En esta técnica, la hipótesis alternativa es múltiple, puesto que engloba diferentes hipótesis, todas ellas referidas al hecho de que alguna de las medias de los estratos sea diferente de las demás. Cuando se alcanza la significación en alguno de los factores estudiados, es lógico preguntarse cuál de las hipótesis alternativas es la que origina la significación. Esto es equivalente a preguntarse qué media o medias son diferentes entre sí. El Contraste de Rangos Múltiple aplicado a un análisis de comparación múltiple determina qué medias son significativamente distintas.


Por este motivo, el p-valor será el que determine la diferencia o igualdad estadísticamente significativa entre los grupos, para un nivel de confianza del 95%. Se considerarán iguales los grupos analizados, si el p-valor del test F es superior o igual a 0,05.


Este primer análisis permite comprobar la igualdad de medias entre grupos, lo cual reflejaría un primer punto común en las tres tablas con un mayor grado de similitud, aunque este dato habrá que contrastarlo con la evolución real de las variables a lo largo del turno, para comprobar ciertamente su posible equivalencia.


a) ANOVA para la variable Producción Total (Schober 5, Hamilton-Christie 6, Navarra I)


Los resultados del análisis son los siguientes (Tabla 6.14):


Tabla 6.14: Tabla ANOVA de la variable Producción Total para las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I

		Fuente

		Sumas de cuadrados

		Grados de libertad

		Cuadrado Medio

		Cociente-F

		P-valor



		Entre grupos

		47834,6

		2

		23917,3

		0,4

		0,6725



		Intra grupos

		2,02593E6

		34

		59586,3

		

		



		Total (Corr.)

		2,07377E6

		36

		

		

		





La tabla ANOVA descompone la varianza de la producción total en dos componentes: un componente entre grupos y un componente dentro de los grupos.  El Cociente-F, que en este caso es igual a 0,4, es el cociente de la estimación de variabilidad entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las Producciones medias totales de una tabla a otra para un  95,0% de confianza. En la tabla 6.15 puede verse el resúmen estadístico del análisis para la variable Producción Total.


Tabla 6.15: Resúmen estadístico para la variable Producción Total (m3) en las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I


		Tabla

		Frecuencia

		Media

		varianza

		DesviaciónTípica

		Mín.

		Máx.



		HC6

		12

		532

		49.180

		222

		148

		811



		NI

		13

		510

		52.120

		228

		107

		812,2



		SCH5

		12

		446

		78.136

		279

		27

		853





b) ANOVA para la variable Ho (altura dominante) (Schober 5, Hamilton-Christie 6, Navarra I)


Igualmente, para la variable Ho (altura dominante), los resultados del análisis ANOVA son los que se muestran a continuación (Tabla 6.16):


Tabla 6.16: ANOVA de la variable Ho para las tablas de producción Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I

		Fuente

		Sumas de cuadrados

		Grados de libertad

		Cuadrado Medio

		Cociente-F

		P-valor



		Entre grupos

		43,0578

		2

		21,53

		0,59

		0,5585



		Intra grupos

		1235,04

		34

		36,32

		

		



		Total (Corr.)

		1278,1

		36

		

		

		





En este caso, el Cociente-F es igual a 0,592678 y el p-valor del test F es de nuevo superior o igual a 0,05, por lo que puede concluirse igualmente que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las Alturas del estrato dominante medias de una tabla a otra para un  95,0% de confianza. En la tabla 6.17 se muestra el resúmen estadístico para la variable Ho.


Tabla 6.17: Resúmen estadístico para la variable Altura dominante (m) en las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I


		Tabla

		Frecuencia

		Media

		varianza

		DesviaciónTípica

		Mín.

		Máx.



		HC6

		12

		22,65

		15,48

		3,9

		14,6

		26,5



		NI

		13

		24,52

		43,91

		6,6

		12,5

		33,3



		SCH5

		12

		22,01

		48,9

		6.9

		8,8

		30,3





c) ANOVA para la variable Crecimiento corriente del diámetro medio (CCdmed) (Schober 5, Hamilton-Christie 6, Navarra I)


Así  como hay variables que presentan un ANOVA con resultados que indican la similitud de los grupos, existen otras variables que no ofrecen los mismos resultados. Así, la tabla ANOVA para el crecimiento corriente del diámetro medio en los tres grupos o tablas de producción consideradas son los que se muestran en la tabla 6.18:


Tabla 6.18: ANOVA de la variable CCdmed para las tablas de producción Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I

		Fuente

		Sumas de cuadrados

		Grados de libertad

		Cuadrado Medio

		Cociente-F

		P-valor



		Entre grupos

		0,11328

		2

		0,056

		9,2

		0,0006



		Intra grupos

		0,209423

		34

		0,006

		

		



		Total (Corr.)

		0,3227

		36

		

		

		





En este caso el Cociente-F es de 9,19552, y el p-valor del test F es inferior a 0,05, lo que quiere decir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los valores de CCdgn de un grupo a otro para un nivel de confianza del 95,0%.  Para ver los grupos que están más próximos, es preciso observar la tabla 6.19, donde aparece el contraste múltiple de rango. Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras.


Tabla 6.19: Contraste múltiple de rango para CCdgn, según los grupos Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I

		Grupo

		Frecuencia

		Media

		Homogeneidad



		Navarra I

		13

		0,316

		+



		Schober 5

		12

		0,375

		+



		H – C 6

		12

		0,450

		-





En el campo Homogeneidad se indica con un signo positivo los grupos que no presentan diferencias significativas, y con signo negativo los grupos que sí tienen una diferencia significativa en dicha variable con los otros dos grupos, a un nivel de confianza del 95%. .


Realmente, existen diferencias entre las tres tablas (Figura 6.18). Mientras que HC6 y NI presentan crecimientos decrecientes a partir de una cierta edad, SCH5 mantiene un crecimiento contínuo a lo largo del período que delimita el turno de la especie. Es significativo como HC6 y SCH5 mantienen crecimientos iguales o superiores a 0,35 cms/año en casi todo el turno, mientras que NI inicia un fuerte decrecimiento del crecimiento diamétrico a patir de los 50 años, que se mantiene hasta el final del turno,  llegando a valores próximos a los 0,15 cms/año, estando desde los 70 años por debajo de los 0,35 cms/año comentados. 


Figura 6.18: Curvas ajustadas de crecimiento corriente del diámetro medio para las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I



CCdmedSH5: Curva de evolución del crecimiento del diámetro medio según edad (Calidad 5: Schober).

CCdmedHC6: Curva de evolución del crecimiento del diámetro medio según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie).

CCdmedNI: Curva de evolución del crecimiento del diámetro medio según edad (Calidad I: Navarra).

Este inferior crecimiento de la masa según las tablas de producción de Navarra puede deberse a dos factores, ligados íntimamente: la menor intensidad de cortas y, como consecuencia, el menor espaciamiento que hace que los árboles estén más comprimidos, lo que impide el incremento del volúmen de copa y el crecimiento en grosor de los ejemplares, originando árboles con copas desequilibradas. Este espaciamiento se mide por la variable de Hart-Becking (S)


d) ANOVA para la variable Indice de Hart-Becking (S) (Schober 5, Hamilton-Christie 6, Navarra I)

La tabla ANOVA para el índice de Hart – Becking en los tres grupos o tablas de producción considerados son los que se muestran en la tabla 6.20.


Tabla 6.20: ANOVA de la variable S para las tablas de producción Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I

		Fuente

		Sumas de cuadrados

		Grados de libertad

		Cuadrado Medio

		Cociente-F

		P-valor



		Entre grupos

		277,361

		2

		138,68

		6,9

		0,0030



		Intra grupos

		682,884

		34

		20,0848

		

		



		Total (Corr.)

		960,244

		36

		

		

		





El Cociente-F es igual a 6,90474 y al ser el p-valor del test F inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las S medias de un grupo a otro para un nivel de confianza del 95,0%.  Para ver los grupos que están más próximos, se pueden ver los valores de la tabla 6.21.


Tabla 6.21: Contraste de rangos múltiple para S, según los grupos Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I

		Grupo

		Frecuencia

		Media

		Homogeneidad



		Navarra I

		13

		21.48

		+



		Schober 5

		12

		21,45

		+



		H – C 6

		12

		27,32

		-





De nuevo la tabla de Hamilton-Christie 6 es diferente de las otras dos en cuanto a las medias. Si observamos la curva representada en la figura 6.19, se comprueba la gran diferencia entre las tablas, en cuanto al espaciamiento de la masa.


Figura 6.19: Curvas ajustadas de la evolución del índice de Hart-Becking (S) para las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I



S (SH5): Curva de evolución del índice de Hart-Becking según edad (Calidad 5: Schober).

S (HC6): Curva de evolución del índice de Hart-Becking según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie)

S (NI): Curva de evolución del índice de Hart-Becking según edad (Calidad I: Navarra).

Las tablas alemanas e inglesas presentan un espaciamiento contínuamente creciente, mientras que la tabla Navarra conserva un valor prácticamente constante a lo largo del turno (21-22%). Por otro lado, el espaciamiento en la curva de Hamilton-Christie 6 es superior a Navarra I, desde los 60 años hasta el final del turno, con diferencias muy elevadas.La tabla de Schober 5 no supera el espaciamiento de Navarra I hasta los 110 años. Esta es una de las posibles casusas de que los productos en Navarra I y en Schober 5 sean similares (diámetro medio de 46-47 cms), ya que el mayor espaciamiento en la fase final del turno de las tablas alemanas se produce a una edad tardía, cuando la posibilidad de reacción de los árboles no es tan flexible como ocurre en las tablas inglesas, en las que los espaciamientos tienden a ser mayores a medida que van realizándose las claras. En Shober 5 la estrategia es similar a Hamilton-Christie 6, pero mantiene una espesura densa durante mayor tiempo. Los productos conseguidos no alcanzan los diámetros de las tablas inglesas, aunque es cierto que sus crecimientos corrientes son inferiores a los de las otras dos tablas.


También se observa que, aunque los valores promedio sean muy próximos, en las tablas de Navarra I y Schober 5 las curvas son muy diferentes. Mientras el valor de S en Navarra permanece constante a lo largo del turno, en Schober la curva presenta una pendiente contínuamente creciente, con un inicio en el que los pies están muy próximos, lo que permite la autopoda y selección natural de los árboles de porvenir (el número de pies inicial en Schober es muy elevado: 15.000 pies por unos 4.000 en Navarra y en Hamilton-Christie), para aumentar mucho el espaciamiento en los últimos años y facilitar así el crecimiento en grosor de los pies.


El espaciamiento tiene que ver directamente con el régimen de claras. Se ha demostrado en diversas experiencias selvícolas (Le GOFF et OTTORINI, 1999) que existen efectos positivos de las claras fuertes o muy fuertes sobre el crecimiento de las hayas. En las mejores estaciones, estos tratamientos permiten alcanzar un diámetro objetivo de 60 cms. en menos de 100 años. Estas experiencias realizadas en el período entre 1964 y 1987 demuestran por una parte, los mayores crecimientos radiales de las hayas y por otro lado, que las rotaciones y prácticas selvícolas cada 6 años entre los 35 y 65 años de vida de la masa, permiten obtener anillos de crecimiento regulares. Asimismo, el haya es una especie capaz de reaccionar favorablemente a las claras tardías, aunque esta capacidad disminuya con la edad.


En la figura 6.20 puede verse la evolución del régimen de claras en cada una de las tablas seleccionadas.


Figura 6.20: Curvas ajustadas del volúmen de corta para cada período para las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I



VolClaraSH5: Curva de evolución del Volumen de clara según edad (Calidad 5: Schober).

VolClara HC6: Curva de evolución del Volumen de clara según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie)

VolClaraNI: Curva de evolución del Volumen de clara según edad (Calidad I: Navarra).

El régimen de claras presenta una evolución paralela de las tablas de Navarra y las tablas inglesas, aunque en estas últimas el volúmen total acumulado en las cortas es mucho mayor. La diferencia es muy alta entre las tablas alemanas e inglesa y la tabla navarra, de tal modo que en Navarra se corta entre 150 y 165 m3 menos que en las otras dos, a lo largo del turno. Es decir, en las tablas inglesas y en las alemanas se corta un 32% y un 34% más que en Navarra, respectivamente. La tabla de Schober 5 tarda más en alcanzar un régimen intenso de corta, que es creciente a lo largo del turno, alcanzando los mayores volúmenes en momentos tardíos de la evolución de la masa. 


Estas diferencias se aprecian igualmente en la figura 6.21, donde se muestra la evolución de los volúmenes de corta acumulados en los tres grupos.


Figura 6.21: Curvas ajustadas del volúmen de corta acumulado para las tablas Schober 5, Hamilton-Christie 6 y Navarra I



VolacumSH5: Curva de evolución del Volumen de corta acumulado según edad (Calidad 5: Schober).

Volacum HC6: Curva de evolución del Volumen de corta acumulado según edad (Calidad 6: Hamilton-Christie)

VolacumNI: Curva de evolución del Volumen de corta acumulado según edad (Calidad I: Navarra).

La curva de Hamilton-Christie 6 presenta siempre mayores valores acumulados que la tabla de Navarra I. Schober 5 tiene un comportamiento diferente, con una progresión de mayor pendiente, ya que el volúmen de las cortas se incrementa progresivamente. Se ha observado que los tratamientos en Schober son progresivos, siendo inicialmente suaves, con la masa aún en formación, y aumentando progresivamente la intensidad de las cortas. Es posiblemente una masa de una calidad  diferente a las inglesas y Navarras, ya que existen algunos factores que hacen pensar en una gran capacidad de reacción y  una climatología muy favorable, ya que no precisa de áreas basimétricas excesivas y su régimen de claras es el más intenso de los tres.

De todo lo expuesto en este capítulo, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

· Se pueden considerar las tablas de Navarra I y Hamilton-Christie 6 como tablas de calidad equivalente, ya que tienen valores similares en cuanto a crecimiento medio máximo (6 m3/ha/año), crecimiento medio a los 100 años (6 m3/ha/año) y volúmen acumulado total (

»


 810 m3). La altura dominante no alcanza los mismos valores, debido a factores climatológicos desfavorables (vientos fuertes que afectan al crecimiento en altura), aunque las curvas de evolución muestran un gran parecido en la primera mitad del turno, hasta los 80-90 años.


· Navarra I y Hamilton-Christie 6 son tablas equivalentes sometidas a tratamientos diferentes. Esto puede comprobarse observando los valores que aparecen en la tabla 6.22, para un mismo valor al final del turno de 35 m2/ha de área basimétrica:


Tabla nº: variables diferenciadoras de las tablas Navarra I y Hamilton-Christie 6

		Variable

		Navarra I

		Hamilton-Christie 6



		Nº pies (150 años)

		199

		122



		Dmed (cms., 150 años)

		47,2

		60,7



		Volumen total de cortas al final del turno (m3)

		317 (9% del valor en pie)

		464 (15% del valor en pie)



		S (%máximo)

		22,9

		36,7



		Variación del crecimiento corriente del dmed (cms./año)

		0,17 – 0,52

		0,36 – 0,51





El número de pies es inferior en la tabla inglesa, pero el grosor de los mismos es casi 14 cms. superior. La evolución de las cortas es muy similar (Figura 6.20) pero en Navarra se corta un 6 % menos de promedio de volúmen en cada actuación. El espaciamiento alcanzado en Hamilton-Christie es mucho mayor (casi 14 puntos) y la evolución es muy diferente; mientras que en Navarra la relación de espaciamiento permanece casi constante, en torno al 22%, en la tabla inglesa varía del 15% al 36,7%, con un incremento promedio del 1,8% anual. Estos valores hacen pensar que una intensidad mayor de las cortas y un espaciamiento progresivo de la masa permite obtener un menor número de pies pero de mayor grosor.


· La tabla de Schober 5 presenta más diferencias que similitudes en cuanto a calidad de estación, tanto con Navarra I como con Hamilton-Christie 6. Los valores de crecimiento medio máximo (5,7 m3/ha/año), de crecimiento medio a los 100 años (5 m3/ha/año) y de volúmen acumulado total (

»


 850 m3) son cercanos a los valores de Navarra y Hamilton-Christie, mientras que la Ho al final del turno (30,3 m) es más próxima a Navarra que a la Ho de Hamilton-Christie. Pero la evidencia de diferencia más clara se observa en la evolución de cada una de las variables, que en el caso de Schober 5 presenta un gráfico muy diferente de las otras dos tablas. Baste comprobar como en Schober 5 se parte de una situación inicial de unos 15.000 pies a los 30 años que se reducen a tan sólo 150 en 120 años, es decir el 1% de la cifra inicial. Esto supone un ritmo de cortas muy diferente al de Navarra (se inicia con 4.000 pies a los 20 años) o Hamilton-Christie (con 4.700 a los 25 años), en las que los ritmos de corta y crecimientos presentan patrones de evolución similares.


· Finalmente, se presenta una alternativa de selvicultura a las tablas de Navarra, basada en  conseguir unos valores más cercanos a los de las tablas inglesas, principalmente en aquello que tiene un mayor efecto en la estabilidad del árbol individual y, por tanto, de la masa. La variable que se considera indicadora de estabilidad y equilibrio es el tamaño de la copa y está directamente relacionada con el mayor o menor espaciamiento de la masa. Para una misma altura de copa, las tablas inglesas presentan un promedio al final del turno de dos metros más de diámetro de copa que las tablas navarras. El mayor espaciamiento permite que las copas sean más voluminosas, lo que redunda en pies más equilibrados y estables en las tablas inglesas. Se si considerada como más aproximado a la forma de la copa de un haya madura la de un cilindro, el volúmen de la copa vendrá dado por la expresión:
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De este modo, suponiendo que 

d


es el diámetro de copa de un haya de 150 años, el incremento de volúmen de un haya en las tablas inglesas con respecto a las navarras tiene el siguiente valor:




(


)


[


]


hcopa


d


+


1


p




Esto supone un aumento aproximado del 23% en el volúmen de copa al final del turno. Como se vió en la figura 6.10, se observa una evolución similar  del volumen de copa en las tablas inglesas y navarras hasta los 70 años, momento en el cual el índice de Hart-Becking se hace mayor en Hamilton-Christie, y continúa aumentando progresivamente hasta el final del turno. Así, las tablas inlgesas son las que alcanzan un mayor volúmen de copa, por ser también las que presentan mayores valores de S. Con respecto a las tablas alemanas, el aumento es de unos 50 m3, lo que significa un 7% más de volúmen de copa. Con las tablas Navarras el aumento es aún mayor, de unos 180 m3, es decir, un 23% más de volúmen en Hamilton-Christie 6.


Como ya se comentó en el punto 6.2.5. en relación con la estabilidad de las hayas, se considera que el diámetro ideal de copa para una haya equilibrada madura, es:
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Así puede comprobarse el grado de alejamiento o cercanía de cada una de las tablas analizadas a este valor ideal del diámetro de copa, calculando la variable 
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. Según se aprecia en la figura 6.11, el valor 0 de dicha variable indica que se ha alcanzado el diámetro de copa ideal, en relación con la altura de copa del árbol maduro. Así, la única tabla que alcanza y supera dicho valor es la tabla de Hamilton-Christe 6; Schober 5 queda cerca del diámetro ideal, mientras que la tabla navarra se aleja progresivamente de dicho objetivo a medida que aumenta la edad. Es decir, la proporción de copa en las tablas navarras no presenta síntomas de estabilidad, aspecto que puede ser modificado con un aumento del espaciamiento de los pies en la masa.


· Se propone como alternativa a la tabla de calidad I de Navarra, la tabla de calidad 6 de Hamilton-Christie, ya que presentan similares parámetros de calidad pero con un mayor tamaño final de los ejemplares, así como sus parámetros de estabilidad y proporción para las hayas maduras, que es el objetivo final de la selvicultura de masas regulares.


· Conviene realizar el mismo análisis para el resto de calidades y obtener las tablas que puedan utilizarse como alternativa a la selvicultura de las tablas Navarras.

B.- SISTEMA DE MASA IRREGULAR


El sistema de masa irregular puede aplicarse a todas las masas clasificadas como multidiamétricas. Al igual que en las masas regulares, la selvicultura aplicada tenderá a conseguir individuos estables y masas equilibradas, de tal manera que las proporciones del árbol objetivo son:


HCOPA = 1/2 a 2/3 HTOTAL


dCOPA = 2/3 HCOPA


Es decir, en el sistema de masa irregular se pueden conseguir pies aún más estables, con un porcentaje de copa superior a la mitad de la altura total del árbol. 


Las claras en masa irregular tienen el mismo significado que en el caso de masa regular, y son las operaciones selvícolas que tienen por objeto reducir el número de pies de una masa para que esta mantenga el crecimiento en volumen o calidad, disminuyan los riesgos sanitarios, o aumente la estabilidad de los pies. 

B.I.- Volúmenes de corta


Se trata de llegar a un estado de masa irregular óptimo, definido por las siguientes características:


· Area basimétrica total (ABTOT) = 17 - 24 m2/ha, según calidades.


· Distribución de área basimétrica por intervalos diamétricos tal como se precisa en la tabla siguiente (tabla 6.23):


Tabla 6.23: Porcentajes de área basimétrica de la masa irregular ideal para cada uno de los tipos de madera definidos

		Tipos de madera

		Clases diamétricas

		Porcentaje sobre el área basimétrica total



		Madera fina

		2,5 – 12,4 cms

		5%



		Madera delgada

		12,5- 22,4 cms

		15%



		Madera media

		22,5- 42,4 cms

		40%






		Madera gruesa

		

³


42,5 cm

		40%








Se propone una situación real de una masa multidiamétrica en la que existe un defecto o un exceso en el número de pies con respecto a la curva irregular ideal, tal y como puede apreciarse en el esquema de la figura 6.22.


Figura 6.22: Diferencias en el número de pies/ha entre la curva multidiamétrica (hipotética) y la curva irregular ideal



Según los trabajos realizados en Alemania, en montes de la región de Langula – Opperhausen, el crecimiento medio de las masas de hayedo tratadas por el método de entresaca (masas irregulares) es de 7,4 m3/ha x año. Por otro lado, uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de masas irregulares es el reclutamiento de nuevos ejemplares de porvenir que puedan alcanzar el estrato dominante. Esta posibilidad está ligada directamente con el área basimétrica de la parcela. En los trabajos mencionados anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados en relación con el crecimiento y el reclutamiento de árboles de porvenir (SCHÜTZ, 1994):


· A partir de 18 m2/ha de área basimétrica, el reclutamiento no está garantizado.


· A partir de 28 m2/ha de área basimétrica, no hay reclutamiento y el crecimiento de los pies de dimensión media disminuye.


· Hacia los 30 m2/ha el crecimiento inflexiona y decrece, lo que implica la regularización de la estructura. 


Esto indica que el equilibrio de la masa irregular de haya es complicado. La disminución del crecimiento se produce hacia los 15 – 16 m2/ha, lo que corresponde a un volúmen aproximado de 220 m3/ha. El haya reacciona de un modo mucho más sensible al cierre de la cubierta que las coníferas, por ejemplo. Esto tiene una incidencia determinante sobre la posición de equilibrio. Así se explica en gran medida la tendencia evolutiva natural de los hayedos a la regularización, así como la ausencia de estructuras irregulares en bosques vírgenes de hayas. 

Supongamos una masa de haya de tipología multidiamétrica, con los siguientes valores teóricos de área basimétrica (Tabla 6.24):


Tabla 6.24: Valores de área basimétrica para una masa multidiamétrica teórica y una masa irregular equilibrada

		Tipo de Madera

		Area basimétrica teórica

		Area basimétrica equilibrada



		Madera fina

		ABf

		ABf(eq)



		Madera delgada

		ABd

		ABd(eq)



		Madera media

		ABm

		ABm(eq)



		Madera gruesa

		ABg

		ABg(eq)





Supongamos además que los valores de crecimiento y volúmen de la masa son los siguientes para un período determinado:


Crecimiento = 

c




Volúmen = 

v




Cada año, la masa crece un porcentaje del volúmen total que es equiparable al crecimiento en área basimétrica (CAB) cuyo valor es:
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Este será el máximo porcentaje de área basimétrica que se podrá cortar en la masa, anualmente. Por otra parte, la división entre el área basimétrica teórica y el área basimétrica equilibrada muestra el alejamiento de la masa teórica en relación con  la equilibrada. Un valor superior a 1 indica que la masa teórica tiene un área basimétrica superior a la masa equilibrada, por lo que podrá cortarse por encima del crecimiento anual. Si el valor es inferior a 1, la masa es defectuosa y habrá de cortarse por debajo del crecimiento anual. De este modo, si se denota este coeficiente como:
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Se podrán obtener del mismo modo los valores de 

i


p


para cada una de las categorías de madera, así como los porcentajes de corta finales, en función del crecimiento en área basimétrica (Tabla 6.25).


Tabla 6.25: Porcentajes de corta finales, para cada una de las categorías de Tipos de madera, para masas multidiamétricas

		Tipo de Madera

		Area basimétrica teórica (ABt)

		Area basimétrica equilibrada (ABeq)

		ABt / ABeq


(pi)

		Porcentaje de corta



		Madera fina

		ABf

		ABf(eq)

		p1

		p1 x CAB



		Madera delgada

		ABd

		ABd(eq)

		p2

		p2 x CAB



		Madera media

		ABm

		ABm(eq)

		p3

		p3 x CAB



		Madera gruesa

		ABg

		ABg(eq)

		p4

		p4 x CAB





Esta tabla teórica puede utilizarse como guía de referencia para estimar los porcentajes de corta de cada uno de los tipos de madera definidos en la masa irregular.


B.II.- Directrices básicas para el sistema de masa irregular (GARCIA ABRIL et al, 2000)


A continuación se explican las pautas generales de actuación en masas irregulares y multidiamétricas. Estas masas tendrán que seguir las pautas relativas al sistema de masa irregular, que son:


· Área basimétrica: 17- 24 m2/ha, según calidades.


· Distribución de área basimétrica por intervalos diamétricos tal como se precisa en la tabla nº   ; por regla general, se realizarán las cortas y se aplicarán los tratamientos procurando mantener o llevar la masa dentro de los porcentajes de dicha tabla. 

· Diámetro de cortabilidad: 50 a 70 cms., según calidades. Pueden alcanzarse diámetros de hasta 90 cms.


· Superficie ocupada por el alto latizal y fustal

»


 85 - 90%


· Superficie ocupada por la regeneración, monte bravo y bajo latizal

»


 10- 15%.


· Cuantía de las cortas: En principio puede tomarse como guía no cortar más de 60 m3 en punta delgada por intervención. Otra referencia para cuantificar las cortas es cortar un 1 ó 1,5% anual, aunque en tratamientos de masa regular en regeneración puede alcanzar en algún caso el 2 o 2,5%, especialmente en las cortas preparatorias.


· Periodo de rotación: de 6 a 15 años, en función de la cuantía de las cortas. La periodicidad o rotación puede ser variable, de 6 a 15 años; periodos más amplios no son aconsejables pues no se controla la aparición de anomalías, ni el efecto de árboles que pueden perjudicar a los más interesantes, o los posibles cambios de dominancia


· Periodicidad de las cortas de mejora: Aunque las cortas de regeneración y mejora se pueden efectuar a la vez, en estaciones de alta calidad y crecimiento, se puede realizar una corta de mejora en cada semiperiodo.


· Tipo de corta: Entresaca por bosquetes; apertura de huecos y clareos sucesivos en pequeñas superficies. En este tipo de masas, los clareos sucesivos serán menores de 0,5 has. Se puede adoptar la apertura de huecos, que deben tener un diámetro igual o menor que la altura media del estrato dominante.


Cuando existen especies menos  tolerantes a la sombra que el haya,  alrededor de estas especies o de los regenerados presentes pueden realizarse intervenciones más intensas, cortando selectivamente el haya, y abriendo  huecos un poco más grandes de diámetro, con valores entre la altura dominante y la altura media. En los clareos sucesivos se dirigirá el señalamiento a las hayas que puedan competir con los árboles que puedan interesar. 


El señalamiento en la práctica realiza un tratamiento mixto de extracción de árboles individuales para provocar un aclarado, y la apertura de huecos.


· Criterios de Señalamiento: el señalamiento es la fase más determinante y delicada cuando se decide intervenir en la masa. Los criterios de señalamiento son fundamentales para seleccionar árboles de porvenir. A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser elegido por:

· Ser un árbol de buena calidad  de madera, y por criterio económico para la obtención de dinero. Su espacio será ocupado por la regeneración.

· Ser un árbol que moleste a otro que está en periodo productivo y acumulando valor.

· Ser un árbol que moleste a otro acelerado con mejores características.

· Ser un árbol que ha finalizado su periodo productivo, o lo está finalizando y molesta a otros pies acelerados, latentes o cuando se  pretenda abrir huecos para la regeneración.

· Ser un árbol que moleste a un minoritario. 


 A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser mantenido, por:


· Ser un estabilizador, árbol de buena calidad que está en periodo productivo, acumulando madera de buena calidad o dinero. Sería más rentable cortarlo en el futuro.


· Ser un árbol minoritario o refugio de fauna.


· Ser un  árbol mediocre, pero que ejerce una labor de protección o educación sobre otros pies (protección de regenerado, asombramiento de fustes, defensa contra el ganado, etc.)


· Ser un árbol que no ejerce ningún efecto negativo sobre otro, puede ayudar a su protección,  y no supone ninguna ventaja su corta.


· Árboles dominados mediocres cuya extracción puede no ser rentable y disminuir el precio del  lote total. Ejercen también la labor de protección y asombramiento del suelo y fustes.

· Dimensiones de la copa: para garantizar la estabilidad, los árboles deben tener una altura de copa entre 1/2 y 2/3 de la altura total. Como primera aproximación, se puede admitir que el diámetro de copa equivale a 20 veces el diámetro normal  (MORMICHE et VANNIÈRE, 1981)

B.III.- TRATAMIENTOS BÁSICOS: CORTAS DE REGENERACIÓN Y MEJORA DE LA MASA IRREGULAR (GARCIA ABRIL et al, 2000)

Se aplicará el sistema de Entresaca por bosquetes y clareos sucesivos distribuidos de manera irregular en superficies de pequeño tamaño y períodos de tiempo dilatados. Existen tres puntos esenciales a la hora de estructurar el vuelo de la masa irregular:


· Mejora de la calidad


· Evolución del número de pies y de la calidad


· Intensidad de los clareos


B.III.1.- Mejora de la calidad


Los clareos selectivos han de ser “positivos”, es decir se hacen a favor de los individuos bien conformados, siempre y cuando se haya intervenido precozmente en los regenerados.


Los pies a favorecer deben tener las características siguientes :


· Ausencia de horquillas.

· Porte recto con ramas de inserción horizontal y buen inicio de poda natural.

· Ausencia de muñones, oquedades o grandes cicatrices debidas a la caída de ramas gruesas.


Se eliminan pies del estrato dominante que no cumplan con estos requisitos, pero no todos. Como orientación, se proponen los datos orientativos de distribución cualitativa en un Monte bravo de haya del nordeste de Francia (Tabla 6.26) sobre substrato calizo, referidos a bosquetes de 100 m2.

Tabla nº  : Ejemplo de distribución cualitativa en un Monte bravo de haya en una superficie de 100 m2 en el nordeste de Francia (PARDÉ J., VENET, J., 1981)

		Estrato

		Calidad



		50 pies dominantes

		10 a 20 pies de buen porte y calidad



		

		20 a 30 pies dominantes de mala calidad, a eliminar



		50 pies dominados

		Que todavía pueden reaccionar al clareo





Se puede empezar en esta operación un espaciamiento muy progresivo de los pies de calidad para favorecer el crecimiento en diámetro.


B.III.2.- Evolución del número de pies y de la calidad


Antes de pasar al estadio de Alto latizal se debe conseguir estructurar el vuelo de la manera siguiente (Tabla 6.27):


Tabla 6.27: Estructura ideal del vuelo de una masa en estadio de monte bravo-bajo latizal para conseguir una masa irregular equilibrada (PARDÉ J., VENET, J., 1981).

		Edad (años)

		Ho, altura dominante (m)

		N° de pies/ha



		10/15

		4/6

		8.000/10.000



		30/40

		8/10

		3.500/4.000





La estratificación y composición de la masa una vez que se consigue estructurar el vuelo para unos 3.600 pies/ha aproximadamente, es el que se indica en la tabla 6.28.

Tabla 6.28: Estratificación y composición de la estructura ideal del vuelo de una masa de 30/40 años de edad y 3.600 pies/ha en estadio de monte bravo-bajo latizal para conseguir una masa irregular equilibrada (PARDÉ J., VENET, J., 1981).

		Estrato

		% en N° pies

		N° pies

		Calidad



		Dominante

		9

		320

		Pies de porvenir potenciales



		

		21

		760

		Pies de calidad comprimidos



		

		28

		1000

		Pies defectuosos peligrosos para los anteriores



		Dominado

		28

		1000

		Pies sumergidos o moribundos



		

		14

		520

		Pies de otras especies





B.II.3.- Intensidad de los clareos


Los clareos no se pueden hacer en un solo paso puesto que supondría la eliminación del 25 % al 50 % de la población y hasta el 60 % del estrato dominante, poniendo en peligro la estabilidad y la calidad de los pies restantes.


Se deben hacer en 2 ó 3 pasos y las calles culturales son una herramienta fundamental para ello.


En esta fase ya se cortan pies de 6 a 14 cms. de diámetro que pueden apearse con motosierra. Se producen leñas de calidad y su desembosque es facilitado por las calles culturales y de desembosque, teniendo aquí sus ventajas la alternativa de calles culturales perpendiculares a las de desembosque.


Se insiste en que el clareo se concentre en los pies de mala calidad del estrato dominante persiguiendo así dos objetivos :


· Dar espacio vital suficiente a los pies de calidad.

· Mantener en vida con luz suficiente el subpiso, para que pueda cumplir su papel de acompañante y favorecer la poda natural de los pies de porvenir que se seleccionarán en las etapas siguientes.

C.- MASA ESTRATIFICADA


Las  masas estratificadas se han definido como formaciones arbóreas en las que existen dos estratos claramente diferenciados en altura, de tal manera que los pies más altos ofrecen cobertura a los más jóvenes, mientras que existe una ausencia de pies delgados o incluso medios. Además, existe un equilibrio entre la madera fina y el conjunto constituído entre la madera media y gruesa, en relación con el porcentaje de área basimétrica. 


Se tiene pues, una masa constituída por grupos de masas regulares, con diferente grado de desarrollo. Esta manera de definir la masa estratificada hace que los tratamientos que se apliquen a la misma sean combinación de los tratamientos asignados al monte bravo – bajo latizal junto con los de los estadios de fustal y fustal grueso. 


Este tipo de masas no son muy frecuentes tal y como se han descrito, y permiten un sencillo paso a una masa regular, sacando progresivamente la madera gruesa y favoreciendo el crecimiento de la masa joven incipiente, seleccionando los árboles de porvenir tal y como se ha descrito en el apartado A.II.2.


D.- INTERVENCIONES EN HAYEDOS MEZCLADOS 

(%ABHAYA = 50 – 99%).


Se denominan hayedos mezclados a las masas mixtas definidas como pluriespecíficas,  donde el haya es la especie principal y en las que la proporción de área basimétrica está comprendida entre el cincuenta y el noventa y nueve por ciento del total. Este tipo de formaciones supone el 13% en el 2º IFN y el 10% en las parcelas el inventario de campo. Es decir, se trata de un grupo minoritario, en el cual las masas son inestables y  tienden en muchos casos a formar masas prácticamente monoespecíficas de hayedo.  De hecho, se sabe que sin la presencia del hombre el paisaje de Europa Central estaría constituído principalmente por bosques más bien monoespecíficos: hayedos más o menos puros, robledales igualmente puros y bosques de piceas (SCHÜTZ, 1997). 

Como criterio general, se evitará en lo posible la formación de hayedos puros monoespecíficos en las masas de más de 10 Ha.,  para lo cual en los tratamientos se respetarán los árboles minoritarios.

Pueden enumerarse los siguientes principios generales de la mezcla de especies (SCHÜTZ, 1997):


· Cuanto mayor sea la diferencia en altura, mayores serán los efectos de la competencia (lucha por la luz, ocupación del espacio, ocupación del suelo por los sitemas radicales, utilización de los recursos nutritivos).


· A mayor intolerancia, mayor dificultad para asociarse.


· Cuanto mayor sea la diferencia en altura total, más difícil es superar los problemas de vecindad y cohabotación a medida que se produce el desarrollo.


· Las especies con mejor crecimiento (las que ocupan la mejor porción de cubierta) ejercen una sombra más fuerte, que tiende a aumentar su supervivencia sobre los vecinos menos favorecidos.


· No es conveniente la mezcla de especies de corta duración de desarrollo (fresnos, serbales) con especies longevas y con lenta maduración  (roble).


Cuando sea habitual conceder suertes de leñas a los vecinos, se aprovechará para instalar una red de calles selvícolas (anchura = 4m, distancia entre ejes = 14 a 20 m.). El objetivo es hacer estos vuelos penetrables para la posterior selección de pies dispersos de las especies objetivo (haya, robles, arces, fresnos). Se puede combinar la corta rentable de mini-fajas a hecho con la clara selectiva de las fajas intermedias, para conseguir una operación gratuita.

D.I.- Grados de mezcla de los hayedos

Según el porcentaje de haya en la mezcla, se pueden diferenciar dos grados de mezcla, con diferenciación en la intensidad de corta en las actuaciones:


· D.I.1.- %ABHAYA = 50 – 85%: HAYEDOS MIXTOS. Los tratamientos tenderán a conservar a la masa acompañante siempre que sea posible, actuando con mayor intensidad en el hayedo. La masa acompañante puede llegar a ocupar una gran superficie y hay que considerar el tratamiento a partir del haya. También son precisos los tratamientos selvícolas para la especie acompañante, de tal manera que se tienda a formar masas mezcladas sin que el haya desplace completamente al resto de especies.


· D.I.2.- %ABHAYA = 86 – 99%: HAYEDOS CON MEZCLA PUNTUAL. La mezcla es muy pobre, y simplemente habrá que conservar aquellos ejemplares de otras especies, siempre y cuando su permanencia no perjudique a la masa principal de hayedo. El objetivo no es conservar una masa mezclada, sino garantizar en lo posible la permanencia de la existencia puntutal de especies acompañantes.

A continuación se describen las masas arbóreas mixtas encontradas en las parcelas de los inventarios:


D.II.- Principales Mezclas de Especies

D.II.1.- Haya - Pino


El haya, en la provincia de Burgos, se mezcla principalmente con el pino silvestre (Pinus sylvestris). Ocasionalmente aparece junto al pino resinero (Pinus pinaster) o en plantaciones, con el pino insignis (Pinus radiata).  En la tabla 6.29 se muestra el porcentaje de parcelas en las que el haya se mezcla con cada una de las especies del género Pinus comentadas.


Tabla 6.29: Porcentaje de parcelas en las que aparecen las diferentes especies de pino mezcladas con el haya.

		Especie

		% de parcelas como ESP1ª

		% de parcelas como ESP2ª



		Pinus sylvestris

		89

		93



		Pinus pinaster

		8

		0



		Pinus radiata

		3

		7



		Total

		100

		100





La mezcla con el pino silvestre es inestable. El haya suele ganar la partida al pino, gracias a su carácter tolerante a la sombra que le permite regenerarse sin problemas bajo la cubierta de pinos gruesos. Mantener la mezcla supone controlar la explosión vegetativa del haya, abriendo luz en la masa para equilibrar las condiciones ecológicas de desarrollo de ambas especies. Se intentará en lo posible mantener la mezcla, controlando al haya en favor de la conífera. Se mantendrán los pies de pino silvestre, salvo en caso de patologías o malformaciones que puedan dañar a otros ejemplares con mayor potencial. Podrán realizarse claras de calidad selectivas de hayas, con objeto de favorecer a pinos de futuro o ejemplares de su misma especie de mejor potencial.


Si los pinos son jóvenes y están iniciando su desarrollo (Caso TipologíaTOTAL[TT]= 12/ TipologíaHAYA[TH] = 12), la mezcla es temporal. Se realizarán claras por lo alto, favoreciendo a los mejores pinos, para que alcancen dimensiones de más valor, antes que se vean superadas por las hayas (Casos en los que [TT/TH] = 12/3, 12/45, 12/6 y 12/9 que, como se vio en el punto 5.4, no se analizan en el presente trabajo a nivel de tratamientos). 


Si los pinos son adultos y de tipo residual (menos de 7% de área basimétrica para pies con dn
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42,5 cms.), deben extraerse en una sola vez, en el momento que hayan alcanzado diámetros comerciales y se vean presionados por las hayas. Si las hayas son jóvenes, se realizarán estas actuaciones coordinadas con las claras, haciéndose la saca en espina de pescado (Figura 6.23). En caso de arbolado adulto de haya, debe coordinarse con cortas de mejora y aprovechamiento, extrayéndose todos los pinos de una sola vez. 


Figura 6.23: Esquema del las direcciones de Apeo y saca en espina de pescado (GARCÍA ABRIL et al., 2000)

93%


7%


Haya-Quercus petraea


Haya-Quercus robur




D.II.2.- Haya - Quercíneas (Quercus pyrenaica, Quercus faginea, Quercus ilex)


El haya se mezcla principalmente con el rebollo (Quercus pyrenaica) y el quejigo (Quercus faginea). La mezcla con encina (Quercus ilex) es menos frecuente. En la figura 6.24 se muestran los porcentajes de cada una de estas especies en su mezcla con el haya.


Figura 6.24: Porcentajes de parcelas para cada una de las mezclas del haya con quercíneas



Las quercíneas comparten muchas localizaciones con el haya. Suelen presentar las mismas pautas de crecimiento en los distintos estadios de desarrollo, aunque el haya tiende finalmente a imponerse, aunque más lentamente que en el caso del pino, a las quercíneas. Esto implica que se pueden mantener masas mezcladas de haya y quercíneas durante bastante tiempo. Se aplicarán, en todo caso, las pautas marcadas por la especie principal, que en este caso es el haya. En la mayor parte de las parcelas existe una regeneración compartida por ambas especies; es decir, se regeneran por igual, sin aparentes problemas. En esta mezcla suelen aparecer otras especies, principalmente frondosas como el avellano, el arce o el serbal.  


La mezcla con quercíneas mediterráneas o submediterráneas u otros árboles de menor valor económico potencial, debe ser mantenida. Para ello se deben favorecer, frente a las hayas no sobresalientes, a los árboles de buenas características y vitalidad de dichas especies. Si existe buena regeneración de ambas especies, se realizarán clareos de formación de árboles objetivo en ambas, eliminando progresivamente el arbolado residual, si lo hubiera. 


D.II.3.-  Haya - Roble (Quercus petraea, Quercus robur)


La mezcla con el roble es más escasa que con las quercíneas, y por ello debe de cuidarse especialmente este tipo de mezclas. Además, porque los robles son especies de alto valor económico potencial y se consideran objetivo frente al haya tanto a la hora de eliminar competencia, como al buscar la regeneración, ya que las hayas jóvenes llegan a ser competitivamente más fuertes que los robles a medida que se incrementa la cubierta arbórea (von LÜPKE, 1998). En masas mezcladas, la regenerción de las hayas sólo depende de los potenciales daños del ganado, mientras que las del roble está además influenciada por las aperturas del dosel arbóreo (ROZAS, 2003). La mezcla más importante es la que hace con el roble peudunculado (Quercus petraea), siendo la mezcla con el roble albar (Quercus robur) mucho más escasa (Figura 6.25).


Figura 6.25: Porcentajes de parcelas para cada una de las mezclas del haya con las dos especies de roble

Hay que incidir en la conservación de la biodiversidad, el atractivo paisajístico y el potencial productivo. Las mezclas con el roble son las que producen un mayor índice de diversidad, ya que aparecen asociadas más especies arbóreas que con cualquier otra mezcla. Tanto el Quercus robur como el Quercus petraea son especies de temperamento robusto, que precisan mucha luz en las etapas iniciales de su desarrollo. La apertura de huecos en la masa y la realización de cortas de regeneración favorecen al roble pedunculado (Quercus robur) frente al haya, siendo el valor económico del roble superior (70,37 €/m3c.c. en pie
) al de la fagácea (55,38 €/m3c.c. en pie
).


Como criterio general se primará la existencia de pies de roble frente al haya, así como aquellos ejemplares de alta calidad de cualquiera de las especies. Si ambas especies están es fases iniciales de desarrollo ([TT = TH = Monte Bravo – Bajo latizal], se realizarán clareos selectivos a favor de los robles e individuos mejor conformados. Se aconsejan la plantación de robles y el control de la regeneracion del haya para prevenir la completa dominancia del haya en el futuro del dosel forestal (ROZAS, 2003).


D.III.4.- Haya – [Frondosas +(Otras especies)] (Sorbus spp., Betula spp., Fraxinus spp., etc)


En la mezcla con las frondosas, se potenciarán del mismo modo que ocurre con los robles, mejorando la calidad de los pies existentes y favoreciendo la regeneración de éstas por motivos relativos a la biodiversidad, el atractivo paisajístico y el potencial productivo, comentados en el caso anterior. La proporción de estas especies con respecto al haya es, por lo general, escasa. Esto conduce a que en los diferentes tratamientos se favorezca a estas especies y se incida en su regeneración natural respetando los pies de las masas. Sin embargo, podrán extraerse aquellos ejemplares que supongan riesgo de enfermedades, o impidan el desarrollo de otros pies (inclusive hayas) de buena calidad. La mayoría de las mezclas son con serbales y acebos, estando en un segundo plano en cuanto a cantidad de casos las mezclas con otras especies como sauces, avellanos, abedules, fresnos, arces, etc. (Figura 6.26)


Figura 6.26: Porcentajes de parcelas para cada una de las mezclas del haya con Otras especies

También se han inlcuido en esta categoría al acebo y el tejo, ya que tienen una representación y un tratamiento similar al de las frondosas. El acebo se considera fundamental por su función de refugio y alimento invernal. Por su parte, el tejo se considera también prioritaria y objetivo frente al haya, entre otras cosas por su labor de refugio de fauna. Los tejos observados en la provincia suelen ser ejemplares relictos, añosos, aislados, que apremia proteger por motivo de conservación de la biodiversidad. La regeneración es escasa o nula, por lo que los ejemplares de esta espeice deben ser respetados y cuidados para garantizar su continuidad en la masa.

E.- EXISTENCIA DE ARBOLADO RESIDUAL Y TRASMOCHOS EN LA MASA


Las hayas trasmochas son aquellos ejemplares a los que se les corta la parte superior del tronco y las ramas en puntos próximos a su inserción en el tronco. Este tipo de actuaciones es muy común en aquellas zonas que utilizan la madera de haya con un uso principal de leñas, como ocurre en muchas masas de la provincia de Burgos.


Se considera arbolado residual a los ejemplares de madera gruesa que acompañan a la nueva generación de individuos y que son minoritarios en el conjunto de la masa. Como regla orientativa, puede considerarse residual al arbolado grueso (dN 
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42,5 cms.) con un porcentaje de área basimétrica, con respecto al total, inferior al 7%. 


La existencia de arbolado residual o trasmochos en la masa no supone normalmente un problema para la regeneración. Los pies trasmochos, si cesan su poda, terminan por pudrirse. Del mismo modo, el arbolado residual soporta mal el aislamiento y las oscilaciones metereológicas, y en unas decenas de años desaparecen. 


Los árboles trasmochos decrépitos o tortuosos no deben eliminarse de manera sistemática. Pueden ser extraídos parcialmente por criterios económicos, por  ser focos de plagas, o por perjudicar a ejemplares o especies que puedan interesar por motivos económicos o de diversidad.


Los  árboles trasmochos, una vez que se elimina el trasmocheo, tienen una duración limitada motivada por el ataque de pudriciones. Si existe regeneración natural, ésta acaba por superar en altura al trasmocho y lo acaba sumergiendo y eliminando. Por ello, no es una necesidad ni urgencia selvícola su eliminación. 


Al menos 10 árboles por hectárea trasmochos, secos y decrépitos pueden dejarse sin que supongan un peligro sanitario y pudiendo servir como refugio y alimento a muchos animales.


En cualquier caso, todo árbol con nidos u orificios de pájaros carpinteros debe ser respetado, así como aquellos con nidos de rapaces. 


La intervención ha de estar justificada por que sea necesaria selvícolamente, y si no lo es debe ser rentable. Cuando exista sobrepastoreo, en el balance económico debe incluirse el cercado. Si no se cerca no se debe cortar, pues los huecos de los árboles y las trochas de saca son unas vías perfectas para la penetración  del ganado.


Si se  decide intervenir, se propone respetar el 20 % de los trasmochos y del arbolado residual, para favorecer a la regeneración incipiente o ya instalada y aprovechar la madera en buen estado.


Si el arbolado residual y los trasmochos no suponen más del 15 % de la cobertura total, se puede optar por no intervenir. Igualmente, si existen los problemas indicados como el no poder realizar un acotamiento o no ser rentable la intervención. 


A continuación se muestra la secuencia de actuaciones para conseguir una masa adulta regular, en una dehesa de trasmochos con regeneración (Figura 6.27).

Figura 6.27: Secuencia de actuaciones en una masa adehesada de pies trasmochos de haya con regeneración, para conseguir una masa adulta de pies gruesos (GARCIA ABRIL et al, 2000)



Se trata de ir abriendo progresivamente el espacio que ocupan las grandes hayas trasochas, favoreciendo la puesta en luz de aquellos ejemplares de mejor calidad, y extrayendo asimismo los ejemplares trasmchos una vez que los ejemplares adultos ocupan el estrato dominante. La secuencia anterior puede compararse con la de la figura 6.28, en la que se muestra la evolución de la misma masa, en el caso de no realizar ninguna intervención.


Figura 6.28: Evolución natural de una dehesa de hayas trasmochas con regeneración (GARCIA ABRIL et al, 2000)



En este otro caso, el espacio sigue siendo ocupado por las hayas trasmochas, que en muchos casos no permiten la puesta en luz de hayas  con futuro, quedando suprimidas con graves defectos de forma. 


F.- ACLAREOS DE CONVERSIÓN DE MONTES BAJOS.


Son las cortas en montes bajos y medios que pretenden la individualización de los brotes y la obtención de un fustal sobre cepa, con el objetivo final de renovar la masa y obtener un monte alto. La línea de actuación selvícola deberá ser inicialmente devolver el vigor a la masa, dosificacndo la competencia, que generalmente será más patente entre chirpiales de la misma cepa, que entre cepas o matas entre sí (MADRIGAL, 1994).

Las cortas realizan un aclarado ligero para mantener la cubierta del suelo y la sombra sobre los troncos, que evite la aparición de chupones, puntisecados y rebrotes de cepa, también de raíz con otras especies. La programación de los tratamientos es la siguiente (GARCIA ABRIL et al, 2000):

· Tiempo t: se seleccionan 200 brotes por hectárea, de buen porte, preferentemente de dN (diámetro normal) >15 cm, cada 7 metros (aprox 50 m2). Por cada palo seleccionado se quita uno que moleste si la altura de copa es HCOPA < 1/3 de la altura total. Si la altura de copa es HCOPA >1/3, se quitan 2 chirpiales por cada uno seleccionado.

· Tiempo t+10: se  seleccionan los 150 mejores con pintura y se cortan 2 chirpiales por cada uno  de los seleccionados.


· Tiempo t+20 : se seleccionan 100 ejemplares y se liberan sus copas.

· Tiempo t+30: se realiza un señalamiento general. Los chirpiales seleccionados ya poseen una copa formada para proceder a la regeneración por semilla, se realiza la puesta en luz progresiva haciendo cortas por lo bajo sobre las cepas y chirpiales dominados. Se habrá transformado el monte bajo original en un fustal sobre cepa.


En la mayor parte de los hayedos medidos en las parcelas de campo coexisten  pies procedentes de semilla (brinzales) con ejemplares procedentes de brote (chirpiales). Se trata pues, de montes medios en los que los tratamientos deberán seguir las pautas generales de selvicultura para masas regulares, con las premisas definidas en este punto para las hayas de monte bajo.


En la figura 6.29 puede verse la evolución de un monte bajo de haya en proceso de transformación a monte alto.


Figura 6.29: Proceso de conversión de un  monte bajo de haya a fustal (monte alto) (GARCIA ABRIL et al, 2000)





´


G.- TRATAMIENTO DE LA REGENERACIÓN


Se considera regeneración a todas las hayas que no superen los 1,30 m de altura, con un diámetro normal que no alcanza los 2,5 cms. En las parcelas estudiadas, no se ha encontrado ninguna correlación clara entre la regeneración y cualquiera otra variable que define la estructura. Sin embargo, pueden extraerse algunas consideraciones para cada una de las tipologías diametrales, tanto para hayedos monoespecíficos como para hayedos mixtos.


G.I.- Consideraciones según la tipología diametral


G.I.1.- Monte bravo – Bajo latizal (Tipología 12) 


Todas las parcelas presentan hayas en regeneración. La regeneración de haya en estas parcelas supone un promedio del 50% con respecto a la total. La regeneración más abundante se da con la mezcla con quercíneas, donde aparecen parcelas hasta con 6 especies diferentes en el regenerado. Los menores valores de regeneración se dan en hayedos monoespecíficos, donde además la mayor parte de las parcelas tiene únicamente regeneracion de haya. Se observa como, en aquellas parcelas donde el haya es la especie principal, el porcentaje de regeneración de haya es mayor, así como disminuye el número de especies en regeneración (disminución de diversidad), en contraposición con las parcelas en las que el haya es especie secundaria.


G.I.2.- Alto latizal (Tipología 3)

Se aprecia una mayor abundancia en aquellas parcelas en las que el haya es la especie principal, sobre todo en hayedos monoespecíficos. Del mismo modo, hay muy poca regeneración de otras especies, debido también a que el área basimétrica de los hayedos monoespecíficos es elevada, por encima de los 30 m2/ha. En otras formaciones existe mayor mezcla de especies con un área basimétrica cercana a los 20 m2/ha. 


G.I.3.- Fustal (Tipología 45)

Los menores valores de regeneración total se dan en hayedos monoespecíficos y en la mezcla de haya con rebollo. En cambio, los mayores valores se dan en la mezcla Roble/Haya, con mucha diversidad, llegando hasta 5 especies diferentes en regeneración. El roble sólo se regenera correctamente cuando el haya se mezcla de forma puntual, es decir, cuando no ha colonizado del todo el terreno y no impone sus exigentes condiciones de sombra y crecimiento. También hay fuerte regeneración con frondosas y con el pino silvestre, siendo la conífera la especie principal. 


G.I.4.- Fustal grueso (Tipología 6)

Los hayedos monoespecíficos son los que presentan menores valores de regeneración total. De hecho, el 50% no presenta regeneración de ningún tipo, independientemente del ABTOT de la parcela. La mayor diversidad se da en mezclas con Quercus petraea, y algo menos con Quercus robur. Con las quercíneas se alcanzan áreas basimétricas muy bajas, lo que define masas desarboladas o adehesadas con alto grado de diversidad. 


G.I.5.- Multidiamétricas (Tipología 9):


Cuando el haya está en un estadio de masa multidiamétrica, no aparecen mezclas en las que otra especie sea la especie principal. Esto es lógico, porque el haya ocupa una gran parte del espacio vertical y horizontal, impidiendo que se desarrollen otras especies. De nuevo la menor diversidad en cuanto a la regeneración se da en hayedos monoespecíficos. En el resto de mezclas, las especies acompañantes aparecen de forma puntutal. Las frondosas (serbal, avellano, arce) suelen aparecer en el estrato inferior, en algunas ocasiones completando la sucesión por ausencia de madera fina de haya. El roble se mezcla de forma más intensa (alcanza valores próximos al 30% del área basimétrica) con altos grados de diversidad en la regeneración, sobre todo con el Quercus petraea. Con el resto de especies la mezcla es puntual y la regeneración casi exclusiva de haya.


G.I.6.- Estratificadas (Tipología 7):

Son muy pocas las parcelas que se encuentran dentro de esta tipología. La regeneración que aparece suele ser básicamente de haya, que crece bajo la sombra de las hayas más gruesas. 


G.II.- Tratamientos específicos del regenerado (Limpias) (GARCIA ABRIL et al, 2000)

Los tratamientos que han de realizarse en el regenerado son las limpias, que deben de cumplir tres objetivos:

· Subordinar al haya las otras especies leñosas presentes que sean necesarias para la formación de un subpiso.

· Subordinar o eliminar, dentro de las hayas, los individuos “opresores”, es decir lobos, ramudos, preexistentes, ahorquillados, etc.

· Eliminar los pies enfermos contagiosos (chancro)


Para ello es preciso realizar las siguientes labores o actuaciones en el terreno: Calles culturales, Limpias de vegetación  herbácea o de matorral, y limpias de vegetación leñosa. 

G.II.1.- Calles culturales


Son una herramienta indispensable para organizar espacialmente los cuidados culturales y mejorar el rendimiento de estas operaciones manuales.


A partir de las calles de desembosque (espaciamiento 30 a 40 metros), instaladas durante las cortas diseminatorias, se establece una malla de calles cada 6 a 10 metros. Los métodos clásicos preconizan una apertura estrecha de 1 m con herramientas de mano. Actualmente, para disminuir costes, se tiende a la apertura de calles de 2,5 m con tractor y desbrozadora pesada, manteniendo fajas culturales de 4 a 6 metros.

Existen dos opciones :

· Calles culturales paralelas a las calles de desembosque.

· Calles culturales perpendiculares a las calles de desembosque (Figura 6.30).


Estas calles servirán después para los cuidados de selección en los latizales.


G.II.2.- Limpias de vegetación herbácea o de matorral 


Las primeras limpias son “negativas”, es decir, se eliminan las plantas indeseables. En las primeras fases de desarrollo del regenerado los competidores más frecuentes del haya son :


· Zarzas (Rubus sp.) que pueden llegar a cubrir totalmente el diseminado y asfixiar la planta. Se tratan químicamente después de la caída de la hoja del haya y antes de los fríos de invierno con glyfosato (1.440 a 2.160 g/ha) o Fosamina amonio (3.360 g/ha). Del mismo modo se puede tratar matorral de hoja semi-persistente.

· Helechos (Pteridium aquilinum). Evitando impregnar la planta de haya presente se puede utilizar una pulverización de Asulame (4.000 a 5.000 g/ha) cuyo efecto persiste unos 3 años.

· Gramíneas. Se pueden tratar cuando la planta tenga más de 2 años utilizando granulados de Dichlobenil (4.500 g/ha) o Chlorothiamida (4.500 g/ha), que en tratamiento primaveral también controlan los helechos.


G.II.3.- Limpias de vegetación leñosa 


· Especies heliófilas: los sauces, abedules y temblones. Tienen al principio un papel protector sobre la regeneración. No se deben eliminar sino simplemente controlar, desmochándolas hasta que los brinzales tengan suficiente vigor.

· Especies “no sociales”, como el Carpe (Carpinus betulus) y el Arce campestre. Se deben controlar enérgicamente, manteniéndolas subordinadas al haya.

· Los “superdominantes”, preexistentes, ahorquillados y lobos se deben eliminar en presencia de pies de buena conformación.


Gracias a estos cuidados precoces se consigue :

· Dedicar el espacio vital a pies de calidad.

· Disminuir el número de pies por m2.

· Mejorar la estratificación en altura del regenerado

· Aumentar su crecimiento en altura, combinándolos con las cortas secundarias.


Figura 6.30: Tipo de doble apertura de calles- Calles culturales perpendiculares a las calles de explotación. (TESSIER du CROSS, 1981)
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� Si la altura dominante del haya adulta es de 30 m, su altura de copa es, según la figura 6.2, de 15 m. Como la relación de espaciamiento que define una malla triangular equilátera (ver 6.3) es de, aproximadamente 10 metros, puede suponerse que este distanciamiento equivale al diámetro de copa en una masa regular, aproximadamente de valor 0,66 veces la altura de copa.


� Fuente: anuario de Estadística agroalimentaria, 2002. M.A.P.y A.


� Fuente: anuario de Estadística agroalimentaria, 2002. M.A.P.y A.
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2.- EL HAYA Y LA ESTRUCTURA FORESTAL


2.1.- El haya en España y en el mundo


2.1.1.- PALEOBOTÁNICA: DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS HAYEDOS EN EL MUNDO, EN EUROPA Y EN ESPAÑA.


El haya (Fagus sylvatica L.) pertenece a la familia Fagaceae, conocida desde el Cretácico inferior. El género Fagus aparece en el Cretácico medio, con muchas especies en el hemisferio norte, diversificándose en el Terciario; es al final del Mioceno, cuando aparece Fagus sylvatica en Islandia, este del Caspio y Túnez. El género Fagus cuenta con especies distribuídas en Asia, América del Norte y Europa (Figura 2.1). Las especies europeas, Fagus sylvatica y Fagus orientalis, tienen pocos rasgos diferenciadores entre sí, quizás el más destacado es la mayor capacidad de Fagus orientalis para rebrotar de cepa.


Figura 2.1: Distribución de las especies  de Fagus  y Nothofagus en el mundo (Fuente: SITTE et al, 1994).


La aparición del haya en Europa es un fenómeno reciente (Figura 2.2). Aparece mezclada con el roble, en zonas mesófilas de los robledales. Su expansión por toda Europa, incluida su situación actual en el piso montano húmedo de la Península Ibérica, responde a las condiciones climáticas postglaciales, en las que el haya encuentra el óptimo para su expansión, desde los refugios de los Cárpatos, hace unos 9.000 años. La expansión en la Península Ibérica comienza hace unos 3.000 años, desde refugios cantábricos y mediterráneos. 


Figura 2.2: Distribución de Fagus sylvatica y Fagus orientalis en Europa. (Fuente: Blanco et al, 1998)

Es una especie característica del dominio floral Euro-Siberiano Occidental, con su centro de difusión en el Centro y Oeste de Europa. Sus límites geográficos son: límite oriental, Sur de Escandinavia-Prusia-Mar Negro; al Norte, sobrepasa ligeramente el paralelo 60º; oriental, la Costa de Noruega, Inglaterra y Noroeste de España; al Sur llega a Grecia, Sicilia y Centro de España; la mayor abundancia de hayas se da en los Alpes. 


En España, está distribuida en las montañas Cántabro Pirenáicas (de influencia oceánica) y en los macizos ibéricos septentrionales (de moderada continentalidad). También habita en situaciones relícticas que conforman sus últimos refugios meridionales. 


La superficie que ocupa actualmente en España es de casi 400.000 hectáreas, como especie dominante. Su distribución es la siguiente (Tabla 2.1):


Tabla 2.1: Superficies de hayedo en España  (haya como especie principal) por provincias y comunidades (2º IFN, 1995)


		Localización

		Superficie (Ha)



		La Rioja

		27.211



		Asturias

		53.186



		Cantabria

		31.981



		Álava

		29.971



		Guipúzcoa

		16.020



		Total País Vasco

		45.992



		Navarra

		123.248



		Huesca

		38.750



		Total Aragón

		38.750



		Barcelona

		6.312



		Gerona

		15.461



		Total Cataluña

		21.773



		Burgos

		22.061



		León

		25.452



		Total Castilla y León

		47.513



		Total España

		389.654





Desde las sierras de los Ancares y Courel, donde es escasa, se extiende por Asturias, León, Santander y el País Vasco, con hayedos en general estropeados, restos de antiguas masas. En Navarra se encuentran nuestros mejores y más extensos montes de haya, algunos comparables a los mejores sureuropeos (Aizcoa, Irati y la Cuestión). Tienen menos extensión e importancia en Huesca y Lérida. Tras un vacío que coincide con el Alto Segre, vuelve a aparece en Cataluña oriental, con el área fragmentada en las provincias de Gerona y norte de Barcelona, alcanzando en el Montseny el contacto con el bosque esclerófilo mediterráneo. En el alto Ebro los hayedos tienen representación abundante en Santander, Burgos y Ávila, extendiéndose por las sierras ibéricas de Soria y Logroño, con una avanzada en el Moncayo. Podemos considerar como relictos del haya sus localidades en la Sierra de los Puertos de Beceite (Tarragona), Somosierra y Sierra de Ayllón (límites  de Madrid, Guadalajara y Segovia) y Sierra de la Peña de Francia (Salamanca) (CEBALLOS y RUÍZ DE LA TORRE, 1979).


2.1.2- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y GENÉTICAS


El haya es un árbol que puede alcanzar los 45 metros de altura y 1,50 metros de diámetro. Se trata de una especie cuyo porte varía dependiendo de su ubicación ecológica, y  de sus tratamientos selvícolas, según las condiciones de espaciamiento y espesura. 


Puede alcanzar los 3 siglos de vida;  entre los 125 y 150 años se inicia la senectud. Se puede decir pues, que no es una especie muy longeva. 


El tronco, al principio, es algo flexuoso, con corteza lisa, verdosa; al engrosar es cilíndrico y entero, recubierto de una corteza lisa y fina de color gris plata, casi siempre recubierta de líquenes, que le proporciona escasa protección frente al fuego.


El sistema radical es potente, con la raíz principal corta y profundizando poco. Las secundarias son muy potentes, fuertes y con desarrollo lateral cuando cesa su crecimiento en altura (Figura 2.3).

Figura 2.3: Sistema radical del haya (Teissier du Cross, 1981)

La ramificación es alterna y dística. La copa es amplia, redondeada, aovada o hemisférica. En espesura, la copa es más recogida en diámetro y altura, siempre muy densa y con un follaje abundante, proporcionando una sombra espesa. Las ramillas están diferenciadas en macroblastos y braquiblastos. Los primeros, con entrenudos zigzagueantes y con un trazado característico, llevan las hojas aisladas; los braquiblastos laterales tienen fascículos de hojas. Las yemas foliares son fusiformes, estrechas, alargadas, erectas, agudas, de color pardo rojizas y apartadas del entrenudo superior. Están recubiertas por escamas imbricadas ordenadas en cuatro filas. En los extremos de los ramillos se agolpan las yemas, contribuyendo a la densidad de la copa. Las yemas florales son gruesas y anchas.


Las hojas son simples, de limbo delgado, pecioladas, ovales, enteras y con los bordes ligeramente ondulados. Llevan 6 ó 7 pares de nervios laterales. Las estípulas son muy cortas y fugaces, caedizas o algo marcescentes, aunque en los pies jóvenes o en las ramas bajas de los pies muy añosos pueden permanecer hasta la nueva foliación. La morfología foliar es cambiante a lo largo del periodo vegetativo; al principio, las hojas son de color verde claro, tiernas y cubiertas de largos cilios blancos sedosos, adaptación que disminuye los daños por las heladas tardías. Después son más oscuras, resistentes y prácticamente lampiñas (Figura 2.3). En el otoño el color varía del amarillo pálido al rojo con una mezcla de tonos y matices característicos que confieren a los hayedos un atractivo visual difícilmente superable por otras especies. La duración del periodo de foliación es menos variable que el de la caída de las hojas.

El haya, como todas las especies de la familia Fagaceae, tiene las flores unisexuales haploclamídeas. Las masculinas en inflorescencias amentiformes, pedunculadas, globosas y colgantes, integradas por 15 a 20 flores. Las femeninas aparecen agrupadas habitualmente por parejas, recubiertas por un involucro común. El ovario es ínfero; está formado por 3 o 6 carpelos soldados y lóculos con 2 óvulos, de los que se desarrolla sólo uno. Las flores masculinas tienen el cáliz con 5 o 6 divisiones y de 8 a 20 estambres. La polinización es anémogama. El fruto, trígono, está en una cúpula provista de espinas foliáceas, dehiscente por 4 valvas. Cada cúpula ampara generalmente dos frutos, con germinación epígea, que reciben el nombre de hayucos, fabucos, fabetas, oves o hagüeyes (Figura 2.4). La maduración es en Septiembre u Octubre. Es una especie típicamente vecera, con cosecha abundante cada 6 a 8 años en el norte de su área. En España da cada 4 a 6 años, sólo es significativa a partir de los cincuenta años. Las cosechas menguan hacia los 100 o 120 años, al cesar el crecimiento en altura. Cuando se observan frutos en cantidad apreciable en ejemplares más jóvenes, parece indicar dificultades en la vegetación o problemas de salud del ejemplar. Algunos autores asocian las buenas cosechas a los veranos cálidos, sucediéndose luego varias temporadas de descanso (CEBALLOS y RUÍZ DE LA TORRE, 1979).


Figura 2.4: Morfología de las hojas, flores y frutos (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979)



La floración y la foliación son coetáneas, produciéndose a finales de Abril o comienzos de Mayo.


En cuanto a sus regiones de procedencia, la Dirección General de Conservación de la Naturaleza distingue varias de las que debe obtenerse semilla para las repoblaciones artificiales (AGÚNDEZ et al., 1995). Para la provincia de Burgos son las siguientes:


· Litoral Astur Cantábrico (Montes de Ordunte), de 200 a 1000 m altitud, con fitoclima nemoral genuino, suelos calizos (cambisol y luvisol cálcicos) o silíceos (cambisol húmico o luvisol dístrico o eútrico), y serie de vegetación Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum.

· Cordillera Cantábrica Oriental (Sierra de la Magdalena), entre 600 y 1800, también nemoral genuino, con cambisol cálcico o cambisol húmico y luvisol dístrico o eútrico, y series Luzulo henriquesii-Fageto sigmetum y Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum.


· Cuenca alta del Ebro, entre 800 y 1200 m de altitud, con fitoclima nemoromediterráneo genuino o submediterráneo, sólo en cambisol cálcico, y con serie Epipactidi helleboures-Fageto sigmetum.

· Sistema Ibérico: entre 800 y 1600 m, con fitoclimas oroborealoide subnemoral o nemoral subestepario, suelo silíceo (cambisol húmico), y serie Ilici-Fageto sigmetum.


Su gran variabilidad genética le permite tener una gran amplitud ecológica. Algunos autores (BLANCO et al., 1998) la consideran una especie frugal, en contra de la idea mantenida durante mucho tiempo de que se  trataba de una especie exigente. Esta consideración se fundamenta en su área de distribución, casi continua en la Europa Atlántica, y el carácter monoespecífico de los bosques en los que participa.


2.1.3- CRECIMIENTO, PRODUCCIÓN Y BIOMASA


El crecimiento del haya depende principalmente de dos factores (CARCELLER, et al., 1992):


· La calidad y profundidad del suelo


· La duración del período de actividad vegetativa

Es de germinación epígea. Las plántulas tienen un sistema radical pivotante de tal modo que tras el repicado de la raíz principal, la planta desarrolla varias raíces pivotantes siempre que el corte no se produzca a más de 7 centímetros del cuello. Las raíces secundarias se regeneran sin problemas cuando se seccionan, práctica recomendable para el desarrollo inicial de la planta.


Cuando alcanza los 25 años de edad aproximadamente, las raíces secundarias adquieren un protagonismo total, desplazando a las pivotantes. El resultado es un sistema radical fasciculado, con numerosas raíces de pequeño tamaño, y muy cercanas al tronco para aprovechar la gran cantidad de agua no interceptada por el fuste.


Las ectomicorrizas que actúan en simbiosis con las hayas, participan activamente y de manera fundamental en el desarrollo de las raíces. Las protegen contra agentes patógenos elaborando sustancias bactericidas, que actúan sobre Fusarium, Verticilum y Rhizoctonia; producen sustancias que colaboran en la correcta asimilación de determinados nutrientes, como el fósforo; permiten la incorporación del agua y los nutrientes de forma eficaz.  Pueden llegar a representar el 40% del peso total del sistema radical y son decisivas en el correcto crecimiento y desarrollo del haya. 


En cuanto al sistema aéreo, se pueden diferenciar dos tipos de ramillos:


· Ramillos de explotación: de longitud variable. Generalmente con una yema terminal y de 6 a 8 laterales. Representan el 60% del peso total del crecimiento anual del haya, aunque soportan únicamente el 20% de las hojas.


· Ramillos de exploración: son cortos, y siempre con yema terminal. El peso en seco de estos ramillos es del 40%, pero contienen el 80% de las hojas del árbol.


Es de crecimiento lento hasta los 10-12 años, momento en el que se acelera su desarrollo. Su crecimiento remite cuando alcanza una edad comprendida entre los 125 y los 150 años.


El contenido en nutrientes varía dependiendo de la fase del período vegetativo. El contenido en nitrógeno, potasio y fósforo decrece con el paso del tiempo; en cambio, se incrementa el de calcio, silicio y magnesio. 


En masas forestales, la distribución de los principales nutrientes y su utilización por parte del haya son las siguientes (Tabla 2.2):


Tabla 2.2: Distribución de nutrientes y su utilización por el haya (GARCÍA ABRIL et al, 2000)

		Nutriente

		Porcentaje de Nutriente

		Utilización



		Nitrógeno

		16%

		Formación de la estructura leñosa



		Potasio

		16%

		



		Fósforo

		25%

		



		Magnesio

		35%

		



		Todos

		Resto de cada uno

		Formación de hojas y frutos





Las hojas y los frutos retornan al suelo en otoño, unas cuatro toneladas de materia vegetal por hectárea y año. Los niveles óptimos de los principales elementos minerales en las hojas, aparecen en la tabla 2.3:


Tabla 2.3: Porcentajes de materia seca de los principales elementos minerales (GARCÍA ABRIL et al, 2000)

		Elemento

		% de materia seca(*)



		Nitrógeno

		1,30



		Potasio

		0,90



		Fósforo

		0,20



		Magnesio

		0,31



		Calcio

		1,40



		Hierro

		0,05



		Cobre

		14(*)





*: con excepción del cobre, en ppm

Intercepta muy poca agua de lluvia, aunque resulta compensada por la eficacia del sistema radicular. Su evapotranspiración es muy similar a la de otras frondosas, pero menor que la de las coníferas. 


Los restos vegetales se descomponen en el suelo mediante la humificación y mineralización de la materia orgánica a una velocidad más lenta que la de otras formaciones vegetales. Su presencia mejora el suelo en comparación con otras especies, aunque en determinadas estaciones puede favorecer la podsolización. 


El haya consume en respiración el 50% de la energía producida por la fotosíntesis (producción bruta). Esta última alcanza en hayedos centroeuropeos cifras de unas 23,5 toneladas/Ha/año, siendo la producción neta de 10 toneladas/Ha/año. La producción neta supone, únicamente, el 1% de la energía total recibida (BLANCO et al., 1998).


La biomasa total oscila en los hayedos entre las 200 y las 400 toneladas/Ha, dependiendo de la edad y la estructura de las masa. Un 25% de esta cantidad corresponde a la raíz. En la figura 2.5 se muestra la producción y biomasa de un hayedo en Montseny, con la distribución para cada parte de un árbol tipo.


Figura 2.5: Producción y biomasa de un hayedo del Montseny (TERRADAS, 1984)

2.1.4.- FENOLOGÍA


La fenología trata sobre las relaciones de dependencia en los estadios de desarrollo en las plantas respecto de las condiciones del clima, así como la vida de la planta en el transcurso de un año: foliación, floración, fructificación, caída de hojas, etc.


Los estudios fenológicos no son muy frecuentes dentro de las comunidades forestales. En España tan sólo se tienen los estudios de TERRADAS et al. (1984) en el Montseny. Por otro lado, TARRAZONA et al. (1989) obtuvieron algunos resultados interesantes con hayas de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, tales como que:


· Existe una correlación entre el índice de brotación y la altitud, de tal modo que la brotación se retarda de 4 a 7 días según aumentos de 100 m. en altitud.


· La exposición Norte es la más favorable para el desarrollo del hayedo.


· La velocidad de crecimiento se incrementa rápidamente si la temperatura mínima superan los 0ºC.


De los estudios realizados en torno a los fenómenos periódicos del haya, desde el punto de vista de la influencia del clima en las plantas, se pueden extraer dos conclusiones importantes:


· El haya tiene una amplio espectro ecológico y genético.


· Cuando existe homogeneidad genética en la masa estudiada, la fenología permite obtener conclusiones cobre las variaciones del clima en el período estudiado.


La fenología de las especies acompañantes en el hayedo se adapta a las variaciones de luz que experimentan durante el período vegetativo, debido a la foliación. 


2.1.5.- ECOLOGÍA Y ESTACIÓN


En relación con la humedad, durante los meses de actividad vegetativa, el estado higrométrico de la atmósfera es elevado. Esta es una de las características ecológicas más constantes en el hayedo. Esto explica sus diferencias altitudinales en las localizaciones europeas: en Centroeuropa encuentra su óptimo entre 500-600 metros s.n.m., en latitud entre 45-46º. Yendo hacia el Sur, subiría 100 metros por cada grado de latitud.


En cuanto a la altitud de las masas, en el norte de su distribución es una especie de llanura. En el centro y sur de Europa, se convierte en una especie de montaña, alcanzando los 2.000 metros en el Etna. En la Península Ibérica es raro encontrarla por debajo de los 300 metros (País Vasco, Asturias), alcanzando sus máximas altitudes en el Montseny (1.700 metros), Sierra de Ayllón (1.950 metros) y en la Sierra de La Demanda (Sierra de San Lorenzo, 1.850 metros). 


La precipitación mínima requerida varía con la orientación de la localidad y su exposición a influencias oceánicas, pero debe ser superior a los 600 mm./año. En España, los hayedos reciben precipitaciones que alcanzan los 900 y 1.000 mm./año. En los enclaves más meridionales, la evapotranspiración tiene que ser compensada en el período estival, por medio de una elevada humedad atmosférica (pie de cantiles con exposición norte) o edáfica (riberas o umbrías).


Los hayedos se encuentran en zonas donde la oscilación de las temperaturas medias mensuales, entre el mes más frío y el más cálido, no alcanza valores importantes. Esta oscilación se sitúa entorno a los 15ºC, aunque puede llegar a los 25ºC en el centro de la Península (macizo de Ayllón y sierras de la Demanda o Moncayo).


Es muy frágil a las heladas tardías, aunque resiste intensos fríos en invierno. Esto se debe a que le es imposible emitir una segunda generación de brotes. Si las heladas son frecuentes, se origina una masa de árboles con portes achaparrados ya que se desarrollan más los brotes laterales que los apicales. 


Es una especie tolerante; es decir, que es capaz de desarrollarse con poca luz. Esta cualidad le otorga una gran competitividad con otras especies, a las que es capaz de desplazar y eliminar, sobre todo al resto de árboles planocaducifolios. Además, tiene un metabolismo muy intenso en un corto ciclo vegetativo. Así, es capaz de lograr una elevada productividad biológica con poca energía, lo que le da aún más ventaja en su competencia con otras especies.


 Puede colonizar sin protección terrenos vecinos, aunque con mayor lentitud que los Quercus. Si el ambiente es seco, necesita protección en las primeras fases de su desarrollo, y su dinamismo disminuye. 


El haya vive sobre terrenos fértiles, frescos, de muy variada naturaleza. Son generalmente profundos y ricos en nutrientes. Aparece sobre arcillas, granitos, gneises, margas o calizas y por tanto es una especie de amplio espectro edafológico. Los hayedos excluyen los suelos poco fértiles, pH menor de 4 o con reserva de agua útil baja. Tampoco vive en los suelos de gley o pseudogley de superficie, con humus hidromórfico, presencia de procesos de oxidación-reducción a menos de 20 centímetros de la superficie o cuando la textura superficial es arcillosa. En las estaciones más ácidas y húmedas el haya puede vivir, pero el bosque tiende a enriquecerse con otras especies de frondosas caducifolias como el roble, fresno y olmo de montaña dando paso a formaciones de bosque mixto atlántico. Los mejores hayedos se encuentran sobre suelos pardos profundos. De todos modos, el hecho de instalarse sobre suelos profundos no parece tener mucho que ver con su fisiología, dado que su sistema radical profundiza muy poco. La mayor parte de las raicillas se sitúan en el horizonte superficial de acumulación de materia orgánica, para algunos autores como defensa frente al encharcamiento de los niveles inferiores, fenómeno al que el haya es muy sensible (Fotografía 2.1).


Fotografía 2.1: Haya descuajada en el monte “Escabroso” (Valle de Losa, parcela nº 55) donde puede apreciarse el sistema radical del haya.


El balance hídrico del hayedo es determinante para el equilibrio de la masa. En un estudio realizado por TARRAZONA et al. (1992), se midió la interceptación y escurrimiento de la precipitación en un hayedo y un pinar de la Sierra de la Demanda, y de cómo se conservaba el microclima. El hayedo presentaba menos oscilaciones en invierno que el pinar, pero mayores en verano; además, mantiene elevada la humedad relativa del aire (siempre del 1 al 1,5% mayor que en el pinar), lo que unido a un mayor escurrimiento de agua por el tronco y la mayor disponibilidad por las raíces, convierte al hayedo en una formación mucho más efectiva que el pinar en cuanto al balance hídrico (Tabla 2.4). 


Tabla 2.4: Porcentajes del agua de lluvia que interceptan diferentes partes del árbol, en hayedos y pinares de la Sierra de la Demanda


		Actividad

		Hayedo

		Pinar



		Escurrimiento de agua de lluvia por el tronco

		6,5%

		0,4%



		Agua interceptada por la copa

		31,7%

		47,4%



		Agua que llega al suelo

		68,3%

		52,6





Por otra parte, las hayas de la Península Ibérica están adaptadas a la sequía en zonas de clima seco. Cierran sus estomas más tarde, para valores de potencial hídrico más bajo. Las hojas de sombra pierden más agua que las de sol, al tener la cutícula más delgada. Esta tolerancia a la sequía se traduce en una transpiración con contenido hídrico relativo más bajo (88% al sol y 85% a la sombra), y absorbiendo CO2 por los estomas, lo que les permite crecer con un estrés moderado (GIL-PELGRÍN et al., 1992).


2.1.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES


El haya es una especie muy sensible a los ataques de agentes patógenos, por su morfología y la fragilidad de su madera. Ésta no contiene ninguna sustancia fungiestática para reducir la intensidad de las pudriciones y alteraciones de su estructura.


Una de las alteraciones más frecuentes es la coloración rojiza que adquiere el corazón del tronco. No se trata de una pudrición, sino que es una oxidación del contenido celular del parénquima leñoso, debido a la acción enzimática del micelio de hongos poliporáceos (Ungulina marginata, Ganoderma applanatun y Fomes connatus). Estos, penetran al interior del tronco por las heridas y se desarrollan en el interior. Esta coloración es lo que se conoce comúnmente como “corazón rojo” del haya (Fotografía 2.2).




Fotografía 2.2: Hayas procedentes de una clara en el monte “Lomomediano” (Barbadillo de Herreros), donde puede apreciarse la progresión del corazón rojo desde el centro del fuste hacia el exterior.

Se trata de una alteración que deprecia la madera ya que pierde humedad, dificultando así su manipulación, además de dar peor rendimiento para la obtención de celulosa. 


TORELLI (1992) observó que un árbol de crecimiento rápido (en espesura) con 155 años y cociente de copa/altura de 0,34 presentaba corazón rojo, mientras que con cocientes de 0,48 a 0,89 no. Es decir, los árboles que han crecido sin compresión ni competencia, y que han desarrollado una buena copa, son más resistentes al corazón rojo.

El haya es muy susceptible a las pudriciones. Puede sufrir dos tipos principales: pudrición blanca y pudrición roja o parda, debido a numerosos agentes patógenos. 


Otra enfermedad importante es la “enfermedad de la T”, donde aparece una marca en forma de T en el corte transversal que deprecian las trozas afectadas. Se produce por la entrada de Nectria coccinea por necrosis generadas por temperaturas extremas. 


Hayucos, plántulas, tronco y ramas  sufren pudriciones diversas por medio de diferentes hongos patógenos. Destaca el Chancro del haya (Nectria ditissima), enfermedad que puede afectar seriamente a la regeneración natural. La presencia de chancros en las copas es el origen de brotaciones precoces y de marcescencias anormales en la extremidad de las ramas afectadas (PERRIN, 1981)

2.1.7.- DINÁMICA Y ESTRUCTURA DEL BOSQUE DE HAYA


El conocimiento de la dinámica forestal es uno de los más apasionantes y complejos dentro de las ciencias forestales. Trata del estudio de los cambios que sufre la estructura del bosque a lo largo del tiempo (OLIVER, C.; LARSON, B., 1996). Comprender los procesos que se desarrollan en el interior de un bosque, sean motivados por perturbaciones de origen natural o producidos por la acción del hombre, otorga una importante herramienta para el análisis del ecosistema forestal.


Un bosque es una estructura muy diversa, donde interaccionan multitud de organismos entre ellos y con el medio, cada uno implicado en el desarrollo de distintas funciones dentro del ecosistema. Se tiende a trabajar dentro de dichos ecosistemas como en “cajas” o “compartimentos”, independientes unos de otros. La realidad es que cada uno de los procesos que en estos sistemas se desarrolla influye en la respuesta y puesta en marcha de otros muchos, dando lugar a una interacción total entre todos ellos.


La estructura de la masa funciona a modo de fotografía instantánea sobre la cual realizar diagnósticos acerca de su evolución pretérita, pero también para determinar las posibilidades de su manejo y evolución en el futuro, dependiendo de los objetivos marcados.


El estudio de la dinámica y estructura de los hayedos permite tener una base teórica sobre la cual fundamentar las posibles prácticas selvícolas en diferentes situaciones y etapas de desarrollo de los mismos. 


La mejor forma de aproximarse a la dinámica natural de una formación arbórea, es observar los procesos que tienen lugar en el tiempo en bosques vírgenes de una determinada especie. Aún es posible encontrar en Centroeuropa bosques vírgenes maduros de haya. Se dice que un bosque virgen es aquél que no ha sido explotado y cuya vegetación original no ha cambiado durante miles de años, o que ha sufrido alteraciones de pequeña escala o importancia. Actualmente existen bosques vírgenes de haya en los Cárpatos . 


A continuación se van a comentar brevemente las características más importantes de este tipo de bosques.


· En primer lugar, suelen ser monoespecíficos, lo que implica una baja biodiversidad.


· Predominan las pequeñas perturbaciones. Esto origina masas con estructuras irregulares por bosquetes estables.

· Una generación de hayas vive aproximadamente unos 220 años en Europa Central. Una generación o ciclo de vida de hayas comprende las siguientes etapas (KORPEL, 1982).


· Regeneración.


· Crecimiento.


· Óptimo.


· Destrucción.


· Terminal.


· Dentro de los bosques naturales en Centroeuropa, los de haya presentan el mayor grado de equilibrio por las siguientes razones:


· Mínima oscilación en volumen total.


· Menor cambio en el número de árboles mayores de 7 cms. de diámetro normal (dN).


· La variación total de biomasa es del 30% del total.


· El volumen en pie nunca es inferior al 70% del máximo.


· Estas masas presentan un gran número de pies de grandes dimensiones.


· Las condiciones de sombra son muy duras para el regenerado; esto hace que exista una gran mortandad en los bosquetes, de los que muy pocos llegarán a alcanzar los 20 cms de diámetro normal (dN). Son los llamados sprinter, que tienen por lo general, buena calidad.


· Los árboles que alcanzan los 20 cms. viven casi todos hasta su límite fisiológico; es decir, se necesita un número reducido de pies para reemplazar a los del estrato superior.


· Las hayas se han impuesto progresivamente, excluyendo a casi todas las especies.


· La calidad de estación es fundamental para su desarrollo: a mejor calidad de estación, menores oscilaciones y bosques más equilibrados (KOOP, 1987)


Los bosques evolucionan sometidos a numerosas perturbaciones de diferente grado de intensidad. Desde una corta comercial, a un gran fuego, pasando por la caída natural de pies por senectud, enfermedad o fuertes vientos. Todos estos eventos modifican la estructura del ecosistema y es bueno analizar sus causas y consecuencias. En muchas administraciones europeas existen departamentos dedicados íntegramente al estudio de las perturbaciones sobre las masas forestales, lo que da una idea de su importancia. Representan la causa más importante de la variabilidad en la dinámica forestal (OTTO, H., 1998).


Se ha hablado mucho del concepto de equilibrio en las masas forestales; actualmente, se tiende a no considerar la existencia de un estado de clímax único, ya que la estabilidad de los bosques es relativa, porque varía continuamente en función de los agentes ecológicos. Así pues, la estabilidad de un bosque no es nunca una estabilidad absoluta, ya que siempre existen posibles cambios, que incluso en las fases maduras y estables pueden influir en la microdinámica del mismo.


Al abordar el objetivo de persistencia y estabilidad sin intervención humana, hay que tener en cuenta la regeneración natural que se instala; bien en los pequeños huecos que se abren al morir y desaparecen los grandes árboles, bien en los rasos más o menos extensos que originan las perturbaciones importantes (MADRIGAL, 1994).


Existen múltiples factores ecológicos que influyen en la dinámica forestal:


· Factores abióticos: clima, suelo y humedad


· Interacciones entre árboles: el tipo de competencia entre los pies para enfrentarse a los procesos vitales depende principalmente de la edad, la estructura y la composición de especies.


· Perturbaciones en el medio.


Este último punto tiene, como se ha dicho, una especial trascendencia en la dinámica forestal. La susceptibilidad de la masa a estas perturbaciones varía con las especies y su estado de desarrollo. La estructura juega una labor esencial y, por ende, la selvicultura. En montes suizos, se tiende a mantener estructuras de tipo irregular para, de este modo, evitar las frecuentes avalanchas de nieve que ocurren en las laderas de las montañas. Al mantener una estructura con diferentes estadios de desarrollo, las avalanchas dejan en pie a los ejemplares más jóvenes y flexibles, que sirven de garantía para mantener la cobertura suficiente para futuras perturbaciones, las más intensas con períodos de entre 25 y 50 años.


Las perturbaciones se pueden clasificar según sus consecuencias en:


a) Grandes catástrofes: fuego, tormentas, etc. Homogeneizan la masa de manera no selectiva, creando nichos
 de gran tamaño. Una corta especialmente intensa puede inundar el suelo de escobonales de Cytisus scoparius y Genista florida, que impiden la regeneración (Fotografía 2.3).



Fotografía 2.3: Parcela nº 9 del muestreo de campo (Término municipal de Pradoluengo). Se aprecian los escobonales de Cytisus scoparius bajo las copas de las hayas, debido a una corta intensa que provoca una fuerte insolación en el suelo, favorecida por la exposición Noreste de la ladera. 

b) Pequeñas perturbaciones: son selectivas, ya que actúan sobre algunas especies, estadios de desarrollo o edades. Heterogeneizan la masa y modifican su estructura tanto horizontal como vertical. Vientos, pequeñas cortas,  o caídas de grandes árboles pertenecen a esta categoría. El hayedo, ante este tipo de perturbaciones, se recupera rápidamente. Estas perturbaciones le dan a un bosque mayor elasticidad para su recuperación y más estabilidad.

El estudio de estas perturbaciones en los hayedos burgaleses es especialmente importante, ya que el haya encuentra en Burgos su límite meridional, y se trata de unas masas de hayedo con características especiales: son unidades de menor tamaño y con mucha discontinuidad, ya que no están en el óptimo de estación, y donde existen muchos factores que juegan un papel decisivo (las nieblas, la profundidad de los suelos, la orientación topográfica, etc.).


Las consecuencias de todo esto para el gestor selvícola son de dos tipos generales, según la tendencia de una masa tras una perturbación, a partir de una situación inicial:


· Si se decide dar a la masa unos objetivos incompatibles con su dinámica natural, se necesitará mucho apoyo económico y poco técnico. Si los objetivos se aproximan y son compatibles con una evolución o dinámica natural, el apoyo básico será técnico, reduciéndose sustancialmente el factor económico, ya que la masa “colabora” de algún modo con el gestor.


· Si se desean masas elásticas, estables y con gran biodiversidad, deben predominar las perturbaciones antrópicas de pequeña escala e intensidad, promoviendo así una estructura en mosaico. Además, la fauna que alberga el monte precisa de estructuras diversas para los diferentes requerimientos de los animales: protección del matorral, creación de nidos de los pies más gruesos, claros para determinadas especies, etc.


2.2.- La importancia de la estructura forestal


En este punto, se comenta brevemente la importancia de la estructura forestal en la gestión de masas arboladas, así como el factor de escala en el estudio de dicha estructura. 


Se puede definir la estructura forestal como la disposición espacial de los elementos vegetales en una superficie arbolada. La estructura remite al concepto de “arquitectura”; en este caso, el edificio es el bosque, en el cual se distribuyen horizontal y verticalmente las especies vegetales representadas. Esta disposición en el espacio determina las interacciones entre dichos elementos vegetales y, por tanto, la futura evolución de la masa forestal.


La estructura es una característica de la masa forestal que se ve afectada por numerosos condicionantes de todo tipo. Su estudio es muy complejo debido a la interacción contínua entre las variables que son susceptibles de modificar su conformación. Estas variables o factores de influencia en la estructura son:


· FACTORES NATURALES


· Situación Geográfica


· Relieve


· Altitud, Orientación y Pendiente


· Clima


· Naturaleza del Suelo


· Especies vegetales


· FACTORES NO NATURALES: ACTIVIDAD HUMANA


· Deforestación


· Recuperación de los bosques


· Matorrales y Pastizales (como consecuencia de la actividad humana)


· Espacios Naturales Protegidos


· Vías Pecuarias


Como resulta evidente, esta gran cantidad de factores de influencia hace de la estructura un aspecto de gran importancia en el estudio de masas forestales, porque su conocimiento implica a su vez el de otros procesos que permiten asimilar de una manera global el funcionamiento de una masa forestal. 


La estructura es pues, una ciencia clave en la gestión de masas forestales. OLDEMAN (1990) define tres criterios fundamentales en la teoría forestal:

· Número o efectivos de especies o poblaciones.


· Estructuras. Morfología y análisis arquitectural.

· Biomasa o cantidad de materia. Con sus implicaciones ecológicas, flujos de materia y ciclos biogeoquímicos.

Para la OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (1999), una masa forestal se define por su composición (unión de especies leñosas que la componen), y por su estructura.

De la clasificación estructural de una masa forestal, se obtienen conclusiones de gestión en todos los niveles. La ordenación de un monte arbolado depende en gran medida de la estructura actual del bosque. La selvicultura, los aprovechamientos, la ordenación cinegética o los usos del suelo resultan condicionados directamente por la estructura.


El estudio clásico de la estructura forestal se basa fundamentalmente en la distribución de edades de los árboles en el monte. SMITH (1997) habla del concepto de cohorte, como el conjunto de individuos que resultan de una perturbación puntual en la masa. Si el rango de edades es muy corto, el conjunto se puede observar como una clase de edad, también llamada regular (even-aged). De esta manera, define la masa regular como aquella donde todos los árboles son de la misma edad o pertenecen a la misma cohorte.  Por otro lado, la masa irregular (uneven-aged) es aquella con al menos tres clases de edad en mezcla íntima sobre la misma superficie.


NYLAND (1996) también diferencia la estructura regular, aquella donde los árboles crecen dentro de una masa con poca diferencia de edad entre ellos, de la irregular, en la que los árboles de la masa difieren marcadamente en sus edades.


La determinación del rango de edad es una decisión que depende de la especie con la que se trabaje, de la precisión requerida en los resultados, y de los objetivos perseguidos en el estudio. Normalmente, no se utilizan clases de edad con rangos inferiores a los 5 cms., ni superiores a 20 cms. 


Otras variables que se emplean son las referidas a la mezcla de especies. MATTHEWS (1989) recalca la diferencia de trabajar con masas puras (con una única especie) o mezcladas. En ambos casos podemos encontrar estructuras regulares e irregulares, pero que precisan tratamientos distintos. Dos especies pueden determinar una estructura conjunta muy diferente de las estructuras individuales. 


Avanzando en el estudio hacia una observación de los procesos naturales más precisa y con más detalle, se puede estudiar la estructura de la masa a escala del árbol, proceso enriquecedor que permite entender aún mejor las interrelaciones existentes entre los individuos, así como identificar las consecuencias de dichas interrelaciones. OLDEMAN (1990) introduce el concepto de eco-unidad, como la unidad de vegetación que comienza su desarrollo al mismo tiempo sobre la misma superficie. Podemos incluir aquí cualquier tipo de perturbación que origine esta unidad vegetal: huecos, superficies de corta, superficies quemadas, etc. El problema radica en la delimitación de dichas superficies, aspecto importante a la hora de, por ejemplo, planificar un programa de cortas selvícola. Por ello define también la eco-unidad forestal  o unidad de regeneración como aquella superficie en la cual en un momento concreto de tiempo, comienza ha desarrollarse la vegetación. En ella la arquitectura, las funciones ecofisiológicas y la composición de especies se ordenan para cada grupo de árboles hasta el final de su completo desarrollo.


En esta misma línea, NIXON (1999) hablando de la selvicultura de masas mezcladas, explica la importancia de estudiar las pequeñas perturbaciones a escala de pequeños huecos de regeneración, para poder comprender la dinámica del desarrollo de la vegetación en el monte. Cita estudios realizados con otros autores (CAMERON 1994, CLIFFORD 1995, ARKLE 1997) que sugieren cómo el estudio de estas pequeñas superficies de regeneración ha sido subestimado en los bosques escoceses en los últimos años. La muerte de un individuo crea un hueco para el establecimiento y crecimiento de otros árboles, de tal manera que se concibe el bosque como un mosaico constituido por fases de vegetación en huecos, fases en crecimiento, y etapas maduras de desarrollo. 


La estructura de una masa forestal nos habla de su pasado, de cómo se ha conformado dicha estructura, y nos orienta sobre cómo será su evolución. En el pasado de una masa forestal hay que refererise obligatoriamente a las perturbaciones. Las masas forestales están siendo constantemente impactadas por perturbaciones (LARSON, 1992), y son estas alteraciones (naturales o de origen antrópico) las que originan un tipo u otro de estructura. El conocimiento profundo de la estructura permite al gestor forestal realizar un diagnóstico acerca del pasado, el presente y el futuro potencial de la masa arbórea. Las perturbaciones modelan el ecosistema forestal, pues los procesos de muerte también lo son de vida: el comienzo de una fase de renovación, de  regeneración (GARCÍA ABRIL et al. 1996).


Las perturbaciones pueden tener un origen natural (incendios no provocados, fuertes vientos, avalanchas de nieve, plagas o enfermedades, etc.) o artificial (incendios provocados, cortas selvícolas o sanitarias, etc.). El grado de destrucción de la masa determinará el tipo de estructura que se tendrá en el futuro.


Si la destrucción se produce en zonas extensas, se origina una población forestal homogénea, regular y coetánea. Con el transcurso del tiempo operan fuerzas de diferenciación, pues el medio físico está muy lejos de ser homogéneo y en la sucesión vegetal intervienen especies con diferentes estrategias, temperamentos y apetencias. Si no se repite un fenómeno destructivo, el bosque se estructura en pequeñas unidades homogéneas con diferentes estados de desarrollo y composición; si el ambiente permanece estable en largos períodos de tiempo, el bosque alcanza una estructura irregular con varias especies, en equilibrio dinámico, fluctuando alrededor de un punto atractor, el estado óptimo, final o climácico. Esta imagen puede aún estudiarse en los ejemplos de bosques vírgenes todavía existentes y en su manifestación más extensa, la selva primaria ecuatorial, en la que un ambiente muy estable durante miles de años permitió la construcción del ecosistema en tierra firme más complejo, diverso y con la mayor acumulación de materia viva (GARCÍA ABRIL et al. 1996). 


La naturaleza tiende a formar bosques de tipo regular o irregular, como formas básicas, pero que presentan una gran variedad de formas intermedias en el proceso de evolución. La estructura regular es más inestable pero más rápida de conseguir. La irregular es una estructura más estable, que requiere un tiempo largo de evolución por parte de la masa hasta alcanzar su estado de equilibrio. Es fácil transformar una masa irregular en una masa regular, pero el paso contrario requiere de mayor tiempo y esfuerzo.


Desde una estructura regular en grupos extensos a una estructura irregular pie a pie hay una gradación, en la que se va aumentando la complejidad y las fronteras entre grupos internos del bosque, y disminuyendo el tamaño de las piezas o teselas del mosaico sílvico. La textura del patrón superficial se va  haciendo más fina y conforme progresa la irregularización es más difícil localizar superficialmente los grupos homogéneos (GARCÍA ABRIL et al. 1996).


En la ordenación de montes, la estructura forestal juega un papel fundamental; es el punto de partida desde el cual planificar los trabajos y actuaciones selvícolas, para conseguir un objetivo determinado.


La importancia del estudio de la estructura en la gestión forestal se fundamenta en un triple beneficio:


· Mejora del Ecosistema


· Mejora del Rendimiento económico


· Mejora para la comunidad científica


La pregunta que surge inmediatamente es ¿a qué tipo de bosques se quieren tender? La respuesta depende de muchos condicionantes, pero siempre hay que referirse a las actuales necesidades para desarrollar una selvicultura sostenible y económicamente rentable. El equilibrio entre estos dos aspectos será la clave del éxito de toda gestión forestal.


En la ordenación de montes se consideran distintas unidades de gestión.  El monte es la unidad administrativa que se puede dividir en secciones, y estas a su vez en cuarteles, que son las unidades de ordenación. Cada cuartel tiene un sistema de cortas autónomo. El cuartel se divide en cantones, unidades de inventariación. Los cantones se pueden agrupar en tramos y subdividirse en rodales, que no son unidades de ordenación. Los rodales serían grupos homogéneos de desarrollo, o lugares con la misma calidad.

Cantones y tramos se consideran regulares cuando hay sólo una clase de edad (diferencia de edad entre los pies de menos de 20 o 30 años). Se consideran semirregulares cuando hay dos clases de edad (diferencia de edad de menos de 40 o 60 años). Se consideran irregulares cuando hay tres o más clases de edad. Aunque no todos los montes llamados irregulares lo serían, pueden ser regulares por bosquetes. La irregularidad surge la influencia de la sombra sobre los regenerados y los grupos jóvenes en crecimiento. No obstante el aumento del numero de grupos homogéneos en una misma superficie aumenta las discontinuidades y las fronteras; por tanto, crece la variedad del hábitat y las oportunidades para plantas y animales.

La selvicultura definida en cada unidad de gestión determinará la estructura futura de la masa, así como todos los procesos naturales asociados a ella. En los planes de ordenación se deberán contemplar los beneficios, la renta potencial del monte, pero siempre que no se comprometa la persistencia del ecosistema. 


Cuando se habla de estructura de una masa forestal y se definen tipologías o grupos estructurales diferenciados, es preciso conocer sobre qué escala de trabajo se realizan dichas definiciones, ya que este aspecto es esencial en la propia definición de la estructura. 


En el bosque, la unidad mínima de estructura es el árbol individual; la interacción de los árboles entre sí y su disposición espacial son los factores que determinan la estructura global de la masa forestal. Pero hay que delimitar el campo de trabajo, ya que se pueden dar situaciones contradictorias. Por ejemplo, un monte con un tratamiento selvícola irregular por bosquetes puede también considerarse como un gran mosaico de pequeñas manchas regulares, en diferentes estadios de desarrollo. Es preciso conocer la escala de trabajo, para no obtener resultados equivocados cuando se extrapolan éstos, desde una escala local (parcela de estudio) a una global (monte).


Diferentes autores utilizan en sus trabajos distintas unidades de medida de la estructura. Así, WALTER (1997), a la hora de analizar procesos en el bosque, determina tres tipos de niveles, decamétrico, hectométrico y kilométrico, para elaborar sus conclusiones y resultados. SHUGART (1984) utiliza una escala entre 0,01 y 0,1 ha. como la superficie óptima para la aplicación de modelos de hueco, o modelos resultado de perturbaciones puntuales, en el interior de una masa forestal.


Como ya se ha citado, OLDEMAN (1990) define la “eco-unidad” como la unidad de vegetación que inicia su desarrollo al mismo tiempo en la misma superficie. Esto no quiere decir que la eco-unidad tenga que ser necesariamente de tipo “regular”, como puede entenderse intuitivamente. También pueden observarse masas irregulares a partir de cortas a hecho en una gran superficie, ya que en el desarrollo de una eco-unidad no sólo intervienen los árboles, sino la totalidad de factores ecológicos que condicionan el desarrollo de la masas forestal.


Quizás lo interesante del estudio de la escala en la estructura forestal sea conocer de antemano la realidad del monte, en el sentido de estudiar su historia selvícola, los tratamientos realizados, sus procesos internos y perturbaciones naturales, así como la gestión y planificación pasada y futura. Esto ayudará a que los estudios que se plantéen posibiliten unos resultados lo más útiles posibles. En Burgos, por ejemplo, los hayedos ocupan superficies reducidas, que en muchas ocasiones están separadas entre sí por depresiones, valles de elavada insolación, barrancos, en definitiva, zonas de difícil acceso para la vegetación arbórea. En este sentido, para que una superficie de hayedo se considere estable, de manera que no peligre su persistencia, tiene que alcanzar al menos 25 ha. contínuas (TARRAZONA et al., 1992). Esto condiciona las acciones selvícolas de manera clara.

El tamaño de la parcela es un tema que afecta directamente al estudio de masas irregulares, ya que la homogeneidad de las masas regulares permite reducir bastante el tamaño de parcela para que esta represente la generalidad de la masa. Pero, como se ha visto, distribuciones diamétricas irregulares pueden ser el resultado de estructuras irregulares en bosquetes, que presentan pequeñas estructuras regulares con diferentes estadios de desarrollo.


Una de las conclusiones principales es que la localización de las parcelas de muestreo debe ser representativa de la generalidad de la estructura de la masa. Esto permite minimizar el tamaño de parcela. Por otra parte, el conocimiento del monte es un requisito imprescindible para una correcta ubicación. 


En el presente estudio, se realizaron visitas previas a los montes de hayedo de la provincia para determinar la localización de las parcelas de muestreo. Para ello, se contó con la ayuda de los ingenieros de montes de Burgos, así como la de los agentes forestales que prestaron su conocimiento del terreno a la hora de encontrar ubicaciones óptimas, que resultasen representativas de los diferentes tipos de estructura. Esto fue decisivo a la hora de elegir el tamaño de parcela, incluso se redujo su tamaño en masas muy densas, de elevada homogeneidad estructural (Montes bajos y latizales muy densos) 

Por otro lado, las parcelas del 2º IFN se obtienen a partir de un muestreo estratificado de las superficies forestales en función de sus características dasométricas, estructurales y botánicas. Los puntos de muestreo son los puntos de la malla kilométrica de la cartografía UTM situados en el interior de las zonas arboladas (2º IFN, 1997). El tamaño de las parcelas es de radio variable, y supera los 600 m2. A pesar de que la elección de las parcelas se hace de forma sistemática, el tamaño es suficiente, y la estratificación estructural garantiza una cierta  representatividad en el conjunto de la masa arbórea.


Una conclusión inicial es que la estratificación es un punto clave para que los resultados sean significativos. Cuanto mejor se perfile dicha estratificación, mayor será la representatividad de las parcelas. Con el perfeccionamiento de los sistemas de información geográfica, la delimitación de superficies homogéneas es cada dia más fácil. Actualmente, muchos estudios que se desarrollan en el campo de la teledetección están orientados a determinar estructuras arbóreas a través de la medición de la reflectancia que emiten dichas coberturas en los sensores de los satélites. Información como el tipo de árboles, el valor maderero, las talas, las zonas afectadas por el fuego, el inventario de las masas forestales, o el efecto de las plagas pueden ser obtenidas a través de satélites de muy alta resolución (MORENO BURGOS, 2001).
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� Un “nicho” es el lugar donde una especie puede vivir y competir bajo la influencia del medio (OLIVER, D. et al., 1996)
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8.- CONCLUSIONES

· En los 20 años transcurridos entre el 1º I.F.N. y el 2º I.F.N., tanto las existencias como la superficie de hayedo han aumentado de un modo significativo en la provincia de Burgos. El aumento de las existencias no se ha producido de forma homogénea, sino que se limita a los ejemplares de menor tamaño, con un diámetro igual o inferior a 15 cm. Las hayas de mayor tamaño han disminuido su número, por lo que actualmente predominan las masas jóvenes con escasez de pies de diámetros comercializables. Además, muchas de estas masas tienen una procedencia de monte bajo, lo que disminuye su calidad y no las hacen aptas para su aprovechamiento a corto plazo.

· El haya es una especie muy competitiva que desplaza a otras especies dentro de su rango ecológico debido principalmente a dos causas:


· Carácter intolerante que le permite regenerarse bajo sombra.


· Rápido crecimiento en altura en los primeros años de desarrollo.


· El haya tiende a formar masas regulares y monoespecíficas, siendo variable su comportamiento con otras especies. De este modo, el haya termina por desplazar al pino silvestre y al roble, aunque este último puede beneficiarse de su mayor longevidad para mantener una estructura mixta. El rebollo y el quejigo tienen un comportamiento más parecido, por lo que es más sencillo mantener bosques mixtos con un menor esfuerzo selvícola y por un mayor período de tiempo. 

· Teniendo en cuenta los datos del 2º IFN, así como los obtenidos en el trabajo de campo, la radiografía – tipo del hayedo burgalés podría ser la siguiente: masas con un gran porcentaje de ejemplares jóvenes y presencia escasa de hayas en regeneración con áreas basimétricas inferiores a 30 m2/ha, situados en laderas de pendientes elevadas (superiores al 30%) con una clara preferencia por la exposición norte, noreste y noroeste, y en altitudes que van desde los 700 a los 1.300 metros, principalmente monoespecíficos, aunque suelen acompañarse de frondosas ocasionales como serbales, arces, avellanos o fresnos, así como de acebo, o también formando parte de bosques mixtos inestables (con el pino silvestre y el roble), o de mayor estabilidad con el rebollo y el quejigo.


· El análisis discriminante realizado con la IIª clasificación de tipologías diametrales presenta las siguientes funciones discriminantes que permiten predecir la tipología diametral del haya (TIPOLOGÍA HAYA) y la tipología diametral total (TIPOLOGÍA TOTAL):

Z1HAYA = -0,596904(%AB1Haya) + 0,51298(%AB3Haya) + 0,494874(%AB4Haya)


Z2HAYA = 0,249787(%AB1Haya) - 0,307102(%AB3Haya) + 0,833439(%AB4Haya)

Z3HAYA = 1,01733(%AB1Haya) - 1,3398(%AB3Haya) + 0,831186(%AB4Haya)


Z1TOTAL = - 0,619477(%AB1TOT) + 0,538696(%AB3TOT) + 0,218142(%AB4TOT)


Z2TOTAL = 0,0432769(%AB1TOT) + 0,214462(%AB3TOT) + 0,905783(%AB4TOT)


Z3TOTAL = 1,20629(%AB1TOT) + 1,26255(%AB3TOT) + 0,954257(%AB4TOT)

Estas tres funciones, con p-valores inferiores a 0.05, son estadísticamente significativas al 95% de nivel de confianza. Para ambas tipologías (HAYA y TOTAL), el error relativo de la clasificación fue del 0,05%.

· Para la IIª clasificación de tipologías diametrales el porcentaje de parcelas correctamente clasificadas, tanto en la clasificación del haya como en la clasificación de la tipología total, es del 95,1%. Esto permite clasificar las masas de haya en diferentes grupos tipológicos únicamente a partir de los datos de diámetro normal obtenidos en el inventario forestal.


· La IIª clasificación aumenta el porcentaje de casos correctamente asignadas en el 15%, aumento especialmente notable en masas estratificadas y multidiamétricas.


· La clasificación final de tipologías estructurales presenta un porcentaje de parcelas correctamente clasificadas en primera asignación del 93,75% y un error relativo del 0,066%. La primera función discriminante estandarizada es:


f1: (2,44125 * %AB1HAYA) + (3,71353 * %AB2HAYA) + (4,2985 * %AB3HAYA) + (2,62749 * %AB4HAYA) + (0,163157 * %ABHAYA) – (12,3856 * %AB1TOT) – (18,0006 * %AB2TOT) – (18,9952 * %AB3TOT) - (16,7841 * %AB4TOT) – (0,0327663 * ABTOT) + (1,15485 * ESP1) – (0,341899 * ESP2) - (0,0369418 * REGEHAYA) + (0,236742 * REGETOT)

Por tanto, se puede utilizar la clasificación propuesta para clasificar estructuras arbóreas de hayedo según las variables descritas, para los intervalos diamétricos propuestos.

· La metodología empleada en la construcción de la clasificación permite además su utilización con otras especies diferentes del haya, siempre que se definan los intervalos diamétricos adecuados en cada caso.


· El análisis de clusters y el método TWINSPAN no presentaron resultados satisfactorios a la hora de clasificar tipologías diamétricas y por consiguiente, tampoco en grupos estructurales más complejos. Sin embargo el método TWINSPAN sí permitió separar correctamente los hayedos del resto de formaciones arbóreas, según el porcentaje de área basimétrica de haya (superior o inferior al 50%), con un porcentaje de acierto próximo al 100% (tan sólo dos parcelas resultaron mal clasificadas).

· La división final en subtipologías diametrales (Tabla 5.92) presenta un porcentaje de parcelas correctamente clasificadas del 89,2% para la tipología del Haya, y del 87,5% para la tipología Total, siendo los errores relativos del 0,12% y 0,14% respectivamente. Aunque son resultados satisfactorios, queda abierta la posibilidad de ajustar aún más las definiciones para conseguir mejores resultados.

· La correcta definición de tipologías diamétricas determina la posterior fiabilidad de la clasificación de tipologías estructurales con el resto de variables, ya que los porcentajes de acierto no varían prácticamente si se integran variables que no tienen dependencia directa unas de otras, como ocurre con las clases diamétricas entre sí.


· La variable %ABi (porcentaje de área basimétrica por clase diamétrica) ha sido utilizada para la definición de tipologías diamétricas ya que permite comparar de forma relativa los grupos entre sí, y porque refleja con mayor claridad los tipos de madera con más peso en la estructura global.

· Se puede establecer una correspondencia entre tablas de producción de diferentes zonas geográficas siempre que pueda demostrarse la equivalencia de calidad entre ambas. Así, se propone una metodología para utilizar tablas de producción de diferentes localizaciones, basándose en las relaciones:


· Curva H0/Edad


· Curva Volumen acumulado/Edad


ya que ambas pueden utilizarse para medir la calidad de un sitio. De todos modos, las curva Volumen acumulado/Edad es más fiable a la hora de comparar las tablas de producción de diferente localización, ya que la relación H0/Edad puede tener condicionantes climáticos que no permitan un correcto desarrollo en altura.

· La tabla de calidad 6 de Hamilton-Christie presenta una dinámica de crecimiento de altura dominante que está entre las calidades 6 y 8 de las tablas de Hamilton – Christie. En cuanto a la evolución de la curva del volumen acumulado las curvas de Navarra I y Hamilton-Christie 6 presentan una evolución casi idéntica, con diferencias absolutas muy bajas. Por ello, se ha considerado que las tablas Navarra I y Hamilton-Christie 6 son equivalentes en cuanto a la evolución de la producción total..

· La tabla de calidad 6 de Hamilton – Christie puede utilizarse en los hayedos burgaleses como alternativa a la tabla de calidad I de Navarra. Dichas tablas presentan similitudes en cuanto a:


· volumen acumulado total al final del turno (810 m3)


· crecimiento medio a los 100 años (6 m3/año)


· crecimiento medio máximo (6 m3/año)


· Área basimétrica al final del turno (35 m2/ha)


Y sus principales diferencias:


· Altura dominante al final del turno (debido fundamentalmente a los fuertes vientos de la zona de medición de las tablas inglesas).


· Número de pies al final del turno (199 pies/ha en Navarra frente a 122 pies/ha en Hamilton – Christie).


· Diámetro medio (47 cm. en Navarra I, frente a 61 cm. en Hamilton – Christie 6)


· Indice de Hart - Becking (22,8 en Navarra con una evolución prácticamente nula, frente a 35,3 en Hamilton – Christie, con una evolución ascendente). 

· Volumen de copa (611,5 m3 en Navarra I frente a 793,8 m3 en Hamilton – Christie 6)

· Para definir la selvicultura a aplicar en el hayedo, se precisa el conocimiento de las siguientes variables:


· dN de los pies por especie.


· Altura de copa viva.


· Regeneración.


· Número de ejemplares con procedencia de monte bajo.


· Número de trasmochos en la masa.


· Curva de H0/Edad y Volumen acumulado/Edad.


· La definición de la selvicultura posibilita conocer la rentabilidad económica del monte, ya que permite:


· Prever el tipo de productos a obtener.


· Estimar el coste de las operaciones selvícolas.
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4.- DIAGNÓSTICO DE LOS HAYEDOS BURGALESES

En la provincia de Burgos la superficie ocupada por el haya se ha duplicado desde principios de los años setenta. Este espectacular aumento y las especiales características ecológicas del haya la sitúan como una especie clave en el desarrollo de la gestión forestal en esta zona. El diagnóstico previo de estas formaciones arbóreas es esencial para comprender la importancia que esta especie ha alcanzado en las últimas décadas. 

Con este objetivo, se ha clasificado la vegetación según su cobertura. De este modo, se han considerado 3 tipos principales de formaciones arbóreas según el porcentaje de Fracción de Cabida Cubierta (FCC). Este parámetro es la relación entre la superficie que ocuparían árboles virtuales del mismo diámetro (di) con crecimiento libre y la superficie S del terreno (PARDÉ, J.; BOUCHON, J; 1987), de tal modo que:
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Así, la clasificación es la que sigue (Tabla 4.1):

Tabla 4.1: Clasificación de la vegetación según el porcentaje de F.C.C. del haya

		Categoría

		Denominación

		FCC (del haya)



		1

		Hayedos puros y mezclados

		> 50%



		2

		Masas mixtas de haya

		5 – 50%



		3

		Presencia de haya en otras formaciones

		< 5%





Esta clasificación se utilizará como referencia en todo este capítulo.


4.1.- Marco geográfico


La provincia de Burgos, con una extensión de 1.428.848,52 ha., posee 170.662,46 ha. de vegetación con presencia de haya; es decir, casi un 12% de su superficie. Esta superficie se encuentra localizada principalmente en dos áreas:


· Zona norte, con una superficie de hayedo de 101.648,97 ha. Se pueden  destacar en esta área poblaciones como Espinosa de los Monteros, Cilleruelo, Cubillos, Escalada, Pesadas de Burgos, Tubilla, Oña y San Millán. Dicha área se reparte en las hojas 1:50.000 nº 59, 60, 84, 85, 86, 108, 109, 110, 111, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 166, 167, 169 y 170 (Servicio Geográfico del Ejército).


· Zona situada en la Sierra de la Demanda, cuyas teselas de vegetación con presencia de haya tienen una extensión de 69.013,49 ha. En esta zona destacan poblaciones como Barbadillo de Herreros, Belorado, Pradoluengo, Villafranca Montes de Oca, etc.

Según la cartografía militar de España, las hojas 1:50.000 comprendidas son la nº 201, 202, 239, 240, 277 y 278.

4.2.- Régimen de Propiedad


La mayor parte de los hayedos de la provincia pertencen a Montes de Utilidad Pública (72%), mientras que el 27% pertenece a particulares y una pequeña proporción son montes consorciados (Tabla 4.2).

Tabla 4.2: Régimen de propiedad de los hayedos(*) burgaleses: superficie ocupada y porcentaje con respecto al total

		Propiedad

		Superficie (ha)

		Porcentaje (%)



		Consorciados

		1.992,2

		1



		Montes de Utilidad Pública

		122508,1

		72



		Particulares

		46162,2

		27



		TOTAL

		170662,5

		100





(*): Hayedos monoespecíficos y mezclados

4.3.- Clima


El clima de Burgos es de carácter continental, con inviernos extraordinariamente fríos (Tª mínima absoluta: -15º) y veranos templados. Las lluvias son escasas, con importante sequía estival, que tiene una duración media que oscila entre 1,5 y 2,5 meses.

La mayor parte del territorio presenta precipitaciones totales anuales entre los 500 y 800 mm. Esta precipitación se reparte del siguiente modo:


· Precipitación Primavera: 150 – 250 mm


· Precipitación Verano: 50 – 150 mm


· Precipitación Otoño: 100 – 200 mm


· Precipitación Invierno: 150 – 250 mm


La temperatura media anual oscila entre los 8 – 12 ºC, de tal modo que las máximas y las mínimas son las siguientes:


· Temperatura media máxima del mes más calido: 25 – 28 ºC


· Temperatura media mínima del mes más frío: 0 – -3 ºC


La oscilación térmica está en torno a los 28 – 30ºC. 


La duración del período vegetativo es de unos 6 meses, con una evapotranspiración media anual de 650 mm. y superhávits hídricos que oscilan entre los 200 y los 400 mm. El reparto superficial de los tipos climáticos (GANDULLO, J.M.; SÁNCHEZ PALOMARES, O.; MUÑOZ, L.A., 1998) se muestran en la tabla 4.3 (Régimen térmico) y en la tabla 4.4 (Régimen hídrico).

Tabla 4.3: Reparto superficial de los Tipos climáticos según Régimen Térmico


		Tipo climático

		Superficie (ha)

		% del total



		Frío

		52.253

		3,66



		Templado–frío de inviernos tibios

		14.404

		1,01



		Templado-frío de inviernos frescos

		755.742

		52,89



		Templado-frío de inviernos fríos

		606.415

		42,44





Según el régimen hídrico, el reparto superficial es el siguiente (Tabla 4.4): 

Tabla 4.4: Reparto superficial de los Tipos climáticos según Régimen Hídrico


		Tipo climático

		Superficie (ha)

		% del total



		Axérico estricto

		1.990

		0,14



		Axérico a subxérico

		47.338

		3,31



		Subxérico estricto

		10.661

		0,75



		Subxérico a oligoxérico

		266.821

		18,67



		Subxérico a mesoxérico

		362.515

		25,37



		Oligoxérico a mesoxérico

		162.692

		11,39



		Oligoxérico a euxérico

		471.955

		33,04



		Mesoxérico a euxérico

		71.914

		5,03



		Mesoxérico a perxérico

		18.060

		1,26



		Euxérico a perxérico

		14.868

		1,04





4.4.- Suelos


Los suelos presentes en los hayedos burgaleses pertenecen a dos grupos. Por una parte, aquellos formados sobre materiales carbonatados con un desarrollo condicionado fuertemente a la roca madre que limita en cierta medida el desarrollo del perfil. No obstante, el grado de evolución es generalmente bastante aceptable, salvo limitaciones impuestas por la alta pedregosidad presente en ciertos casos. Encontramos en este grupo suelos que van desde los Luvisoles háplicos o dístricos, en los que el grado de descarbonatación es prácticamente total, a los Calcisoles lépticos (antiguas rendzinas evolucionadas), con presencia discreta de carbonato cálcico activo, pasando por los Cambisoles calcáricos, donde la descarbonatación es elevada (intermedia entre los dos grupos anteriores).


Por otro lado, en materiales no calcáreos, los suelos en general alcanzan un grado de evolución medio o alto, siendo predominantes los grupos correspondientes a Luvisoles háplicos o dístricos, seguidos de los Umbrisoles háplicos o Cambisoles lépticos, en casos de menor evolución, consecuencia de situaciones topográficas desfavorables que, en general, implican una alta pedregosidad en el conjunto del perfil.


Desde el punto de vista paramétrico, los resultados analíticos de los 16 perfiles muestreados en los hayedos de estudio muestran unas cifras cuyos estadísticos principales se reflejan en la tabla 4.5.

Tabla 4.5: Principales estadísticos edáficos en los perfiles muestreados 16 perfiles de suelo correspondientes al estudio autoecológico paramétrico que sobre los hayedos españoles (GARCÍA ABRIL et al., 2000)

		Estadísticos

		TF

		ARE

		LIM

		ARC

		PER

		CRA

		MO

		PHA

		CIN

		CAC

		NS

		CNS



		Media

		48,9

		38,6

		37,9

		23,5

		3,0

		130,0

		4,1

		5,8

		30,4

		1,7

		0,3

		12,7



		Máximo

		96,9

		73,2

		57,2

		43,0

		4,5

		290,2

		12,3

		7,8

		87,6

		7,3

		0,7

		17,4



		Mínimo

		17,1

		5,3

		16,8

		9,9

		1,1

		17,8

		1,5

		4,1

		0

		0

		0,1

		8,0



		Rango

		79,8

		67,9

		40,3

		33,1

		3,4

		272,4

		10,8

		3,7

		87,6

		7,3

		0,6

		9,4



		Desviación estándar

		25,7

		18,1

		11,0

		10,3

		1,1

		83,3

		2,8

		1,2

		32,5

		2,5

		0,2

		2,4





Las abreviaturas de la tabla anterior tienen el siguiente significado:


· TF: % de tierra fina


· ARE: % de arena


· LIM: % de limo


· ARC: % de arcilla


· PER: Permeabilidad 


· CRA: Capacidad de retención de agua 

· MO: % de materia orgánica humificada


· PHA: reacción del suelo


· CIN: % de carbonatos inactivos


· CAC: % de carbonatos activos


· NS: % de nitrógeno superficial


· CNS: Relación carbono/nitrógeno superficial


Desde un punto de vista físico, los suelos de los hayedos burgaleses presentan unas texturas equilibradas, variando entre las franco arenosas y las franco arcillosas.


El espesor de suelo útil es muy variable, siendo frecuentes los puntos en los que el porcentaje de tierra fina está por debajo del 50% del suelo natural. Esta circunstancia explica la gran variabilidad existente en la capacidad de retención de agua, oscilando entre valores mayores de 250 mm., a valores muy escasos y menores de 20 mm.


Desde el punto de vista químico y biológico, los suelos presentan un contenido en materia orgánica humificada aceptable, en general bien incorporada, con relaciones carbono- nitrógeno que indican un predominio del humus tipo mull forestal, siendo menos frecuente la presencia de mull cálcico o moder.


Los valores de acidez en los horizontes superiores corresponden a calificaciones que van desde los fuertemente ácidos a los moderadamente básicos, estos últimos correspondientes a los suelos sobre sustratos calizos o semicalizos.


Por último, en relación con el contenido en carbonato cálcico activo, los datos disponibles muestran grados de descarbonatación muy acusada, con valores menores del 10%, siendo muy frecuentes los suelos totalmente descarbonatados.

4.5.- Fisiografía e Insolación

En relación con la pendiente, un 61% de la superficie total de Burgos (Tabla 4.6) se encuentra en pendientes suaves, donde la máxima inclinación es del 10%; un 32%  presenta pendientes entre 10 y 30%. El 6% del área total de la provincia posee una pendiente entre 30 y 50%, mientras que solo un 1% se encuentra en zonas escarpadas con una inclinación superior al 50%.


Tabla 4.6: Porcentaje de la superficie total de Burgos según rangos de pendiente (%)

		Pendiente (%)

		Superficie (Ha)

		Porcentaje (%)



		0-9

		876.257,3

		61



		10 – 29

		456.80,7

		32



		30-49

		83.020,3

		6



		

³


50

		12.990,2

		1





En cuanto a la distribución de los hayedos según diferentes rangos de pendiente (Tabla 4.7), los mayores porcentajes en hayedos puros y mezclados se dan con pendientes elevadas (casi un 50% se localizan con pendientes superiores al 30%). Dentro de esta categoría, destacan las pendientes superiores al 50%, en las que aparece el 15% de los hayedos monoespecíficos o mezclados con otras especies, lo que refuerza la imagen del haya como especie de gran capacidad adaptativa. 

En cuanto a las otras categorías, los resultados son similares entre ellas, con una clara mayoría de situaciones en pendientes entre el 10 y el 30%.

Tabla 4.7: Porcentaje de superficie de hayedo por categoría de vegetación, según rangos de pendiente (%)

		Categoría de Vegetación

		Pendiente (%)

		Superfice (Ha)

		Porcentaje (%)



		Hayedos puros y mezclados

		0-10

		779,2

		6



		

		10-30

		4.493,1

		32



		

		30-50

		6.617,1

		47



		

		>50

		2.129,6

		15



		Masas mixtas de haya

		0-10

		3.950,6

		10



		

		10-30

		21.581,5

		56



		

		30-50

		11.071,7

		29



		

		>50

		1.780,8

		5



		Presencia de haya en otras formaciones

		0-10

		22.553,9

		19



		

		10-30

		68.165,7

		58



		

		30-50

		24.218,9

		20



		

		>50

		3.320,3

		3



		Area total (ha)

		170.662,4





Respecto a la orientación de estas masas, existe aproximadamente la misma superficie con las distintas orientaciones consideradas (norte, este, sur y oeste) con respecto a la totalidad del territorio burgalés. Las zonas con orientación a todos los vientos, suponen el 1% de la superficie total de la provincia (Tabla 4.8).


Tabla 4.8: Porcentaje de la superficie total de Burgos según su orientación

		Orientación

		Superficie (Ha)

		Porcentaje (%)



		Todos los vientos

		7.541,3

		1



		Norte

		370.322,4

		26



		Este

		314.604,2

		22



		Sur

		394.294,9

		27



		Oeste

		342.085,7

		24



		TOTAL

		1.428.848,5

		100





Tal y como muestran los datos de la tabla siguiente (Tabla 4.9), los hayedos puros y mezclados muestran una clara preferencia por la orientación norte, destacando claramente del resto de orientaciones, por encima del 50% de superficie. Esto demuestra la predilección del haya por las zonas de umbría, en demanda del ambiente fresco y umbroso que satisfaga su intenso metabolismo.


Por el contrario, en las otras dos categorías, el porcentaje de superficie se encuentra más repartido. Esto es debido a que el haya se encuentra actualmente en expansión en este tipo de formaciones, y porque además estas formaciones alcanzan mayores altitudes, que ofrecen ambientes más húmedos aunque la exposición sea diferente de la norte. 

Tabla 4.9: Porcentaje de la superficie de cada una de las categorías de hayedo según su orientación.

		Categoría de Vegetación

		Orientación

		Superficie (Ha)

		Porcentaje (%)



		Hayedos puros y mezclados

		Norte

		7.091,1

		51



		

		Este

		2.640,9

		19



		

		Sur

		1.783,4

		12



		

		Oeste

		2.503,7

		18



		Masas mixtas de haya

		Norte

		11.486,6

		30



		

		Este

		10.766,3

		28



		

		Sur

		9.100,8

		24



		

		Oeste

		7.030,9

		18



		Presencia de haya en otras formaciones

		Norte

		29.598,3

		25



		

		Este

		24.213,6

		21



		

		Sur

		34.505,6

		29



		

		Oeste

		29.941,2

		25





El índice de insolación (GANDULLO, 1974) es un parámetro que se calcula en función de la orientación y de la pendiente de cada punto. El autor establece unas ecuaciones aproximadas válidas para territorios situados en latitudes medias, de acuerdo con expresiones trigonométricas que dependen del ángulo de la pendiente. El reparto superficial para la provincia de Burgos es el que se refleja en la tabla 4.10:

Tabla 4.10: Reparto superficial del Indice de Insolación en la provincia de Burgos

		Valor del Indice

		Superficie (Ha)

		% del total



		< 0,40

		1.752

		0,12



		0,40 – 0,50

		3.413

		0,24



		0,50 – 0,60

		6.768

		0,47



		0,60 – 0,70

		17.088

		1,20



		0,70 – 0,80

		31.833

		2,23



		0,80 – 0,90

		99.723

		6,98



		0,90 – 1,00

		683.775

		47,85



		1,00 – 1,10

		454.046

		31,78



		1,10 – 1,20

		101.126

		7,08



		1,20 – 1,30

		26.310

		1,84



		> 1,30

		2.980

		0,21





La provincia de Burgos se encuentra situada entre los 100 y los 2.200 metros de altitud. Como puede verse en la tabla 4.11, un 77% del territorio burgalés se encuentra entre los 700 y los 1.100 m de altitud, siendo muy pequeña la superficie situada por debajo de los 300 metros y por encima de los 1.700 metros.


Tabla 4.11: Distribución de la superficie de la provincia de Burgos según rangos de altitud

		Altitud (m)

		Superficie (Ha)

		Porcentaje (%)



		100 - 200

		191,2

		0,01



		200 - 300

		2.512,4

		0,18



		300 - 400

		7.032,4

		0,49



		400 - 500

		13.333,4

		0,93



		500 - 600

		40.390,9

		2,83



		600 - 700

		90.793,4

		6,36



		700 - 800

		157.470,3

		11,03



		800 - 900

		384.758,9

		26,92



		900 - 1000

		387.512,5

		27,11



		1000 - 1100

		176.110,8

		12,33



		1100 - 1200

		80.046,5

		5,61



		1200 - 1300

		34.335,4

		2,40



		1300 - 1400

		19.533,1

		1,37



		1400 - 1500

		12.476,7

		0,87



		1500 - 1600

		8.304,6

		0,58



		1600 - 1700

		6.203,2

		0,43



		1700 - 1800

		3.962,6

		0,28



		1800 - 1900

		2.459,3

		0,17



		1900 - 2000

		1.213,5

		0,08



		2000 - 2100

		201,5

		0,01



		2100 - 2200

		5,9

		0,00



		TOTAL

		1.428.848,5

		100





La tabla 4.12 muestra los rangos de altitud en que se desarrollan los hayedos. Alrededor del 70% de ellos se encuentran en la franja altitudinal de cota mínima 700 metros y cota máxima 1.300 m. Sin embargo, no llegan al 1% el conjunto de los hayedos que se desarrollan por debajo de los 200 metros y por encima de los 1.800 metros.


Tabla 4.12: Distribución de la superficie de los hayedos de Burgos según rangos de altitud

		Altitud (m)

		AREA (ha)

		PORCENTAJE (%)



		100-200

		81,5

		0



		200-300

		1.311,7

		1



		300-400

		1.816,8

		1



		400-500

		2.258,4

		1



		500-600

		2.177,7

		1



		600-700

		7.459,2

		4



		700-800

		21.932,6

		13



		800-900

		21.823,9

		13



		900-1000

		18.803,5

		11



		1.000-1.100

		19.234,9

		11



		1.100-1.200

		21.896,2

		13



		1.200-1.300

		16.302,7

		10



		1.300-1.400

		12.368,8

		7



		1.400-1.500

		9.159,6

		5



		1.500-1.600

		6.118

		4



		1.600-1.700

		4.612,6

		3



		1.700-1.800

		2.347,6

		1



		1.800-1.900

		789,2

		0



		1.900-2.000

		152,3

		0



		2.000-2.100

		14,3

		0



		TOTAL

		170.662,5

		100





4.6.- Vegetación


Los hayedos de la provincia de Burgos están distribuídos en dos grandes regiones biogeográficas, Eurosiberiana y Mediterránea, siendo esta última más extensa. El límite entre ambas es variable, y depende fundamentalmente de la sequía estival. Precisamente la sequía estival, junto con la variabilidad climática, son los aspectos característicos del clima Mediterráneo. Este límite se encuentra en las vertientes meridionales de la Cordillera Cantábrica y Pirineos. El haya esta presente en ambas, pero su abundancia relativa es mayor en la región mediterránea. A continuación se enumeran las tres series de vegetación que tienen al haya como especie final de la sucesión vegetal en Burgos, según el mapa de vegetación potencial de España (RIVAS MARTÍNEZ, 1987).  También se describen otras dos asociaciones que pueden aparecer en pequeñas representaciones.


4.6.1.- HAYEDOS EUROSIBERIANOS

Los hayedos burgaleses del norte de la provincia pertenecen a una de las dos series que se describen a continuación. Ambas se encuentran en el piso montano de la región biogeográfica eurosiberiana, sin sequía estival.

4.6.1.1.- Serie montana orocantábrica y cántabro – euscalduna, y supramediterránea castellano – cantábrica, basófila y xerófila del haya. Epipactidi helleborine – fageto s. 

Se localiza en las áreas más elevadas y en situaciones de umbría, donde la acumulación de nieblas le aportan la humedad suficiente para que se mantenga. Se asienta sobre suelos pedregosos formados a partir de sustratos calizos que presentan una amplia representación en el sector de la Cordillera Cantábrica perteneciente a la provincia de Burgos. 


En su estado maduro, corresponde a hayedos de tamaño medio. Se desarrolla sobre suelos ricos en bases en solana, entre los 800 y los 1.500 metros; o en todas las exposiciones, en laderas de fuerte inclinación o áreas muy carstificadas. Estos hayedos suelen estar en las partes más elevadas de las montañas ya que estas no son muy altas y existe la influencia dulcificadora del océano; quedan por debajo series de vegetación de Quercus ilex, Quercus faginea, Quercus robur y Fraxinus excelsior. También puede estar mezclado con otras series de hayedos del piso montano.    

Estos bosques presentan un estrato arbustivo y herbáceo poco denso, donde son relativamente abundantes las orquídeas como Cephalanthera damasonium y Epipactis helleborine, además de otros táxones como Mercurialis perennis, Hepatica nobilis y Sesleria argentea.


En ocasiones es posible encontrar en las áreas más despobladas importantes masas forestales bien conservadas. Sin embargo, en otras áreas, la presión ejercida los ha relegado a las posiciones más inaccesibles por la fuerte pendiente.


La destrucción de estos hayedos permite la aparición de matorrales de gayubas (Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia) donde también abunda Genista occidentalis.

4.6.1.1.- Serie cántarbroeuscalduna y pirenáica occidental acidófila del haya. Saxifrago hirsutae – fageto sigmetum.

En su etapa madura corresponde a un hayedo denso de porte elevado con posible sotobosque de matas de pequeño tamaño como Vaccinium myrtillus, Erica vagans, etc. Prospera bien en sustratos siliceos o pobres en bases, suelos más o menos oligotróficos. Al igual que la serie anterior, se sitúa en el piso montano. En Burgos no se encuentra una serie arborea a mayor altitud. Por debajo se pueden encontrar series de vegetación con robles, fresnos y melojares. Igual que en el caso anterior, puede mezclarse con otros hayedos Eurosiberianos del piso montano.

4.6.2.- HAYEDOS MEDITERRÁNEOS 

Son los hayedos más característicos de la España mediterranea, con peculiaridades de este clima que los diferencian de los hayedos del centro de Europa. Existe una sola serie, situada en el piso bioclimático supramediterráneo:  

4.6.2.1.- Serie supramediterránea ibérico – soriana silicícola del haya. Ilici – fageto sigmetum.

El piso supramediterráneo se halla muy extendido en la península; de vocación forestal y ganadera, los inviernos son particularmente rigurosos y largos, pudiendo sufrir heladas desde septiembre hasta junio. Las precipitaciones son muy variables, estando el haya en las situaciones más favorables tanto topográficas como climáticas. Es por ello que aunque el hayedo es una especie genuinamente Eurosiberiana consiguen mantenerse como testigo de otras épocas más lluviosas. Es una “isla” Eurosiberiana en un clima mediterráneo, siendo la superficie existente en Demanda-Neila-Urbión la mayor de las existentes en la región Mediterránea de la península, de ahí su gran importancia. En el piso superior se encuentra el Pinus sylvestris y el Juniperus communis. Por debajo del haya, y en el mismo piso aparece el rebollo en suelos ácidos, y el quejigo en los más básicos.

4.6.2.2.- Serie montana orocantábrica y cántabro – euscalduna y supramediterránea ibérica soriana, basófila y ombrófila del haya. Carici sylvaticae – fageto sigmetum.

El hayedo que encabeza esta serie se asienta sobre suelos profundos y ricos en bases. En la provincia, se puede decir que presenta un marcado carácter relíctico ocupando los puntos más elevados y umbríos, donde se produce una mayor permanencia de las nieblas. Se desarrolla en suelos más o menos profundos, sobre sustrato arenoso-arcilloso, con horizontes enriquecidos en bases por el lavado de los horizontes calizos superiores.  El sotobosque de estos hayedos alberga pocos arbustos (Daphne laureola var. cantabrica) y un pobre cortejo de hierbas esciófilas (Carex sylvatica, Galium odoratum, Lathyrus occidentalis subsp. hispanicus, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Paris quadrifolia, Scilla lilio-hyacinthus, etc.)  destacando la relativa abundancia de helechos como Dryopteris filix-mas y Polystichum aculeatum.


La primera etapa de sustitución corresponde a una rosaleda de Rosa rubiginosa, R. tomentosa y R. villosa; si la degradación continúa se establecen matorrales y brezales ricos en Erica vagans, y en los enclaves más húmedos y más o menos descarbonatados se instalan brezales ricos en Daboecia cantabrica y Ulex galli.  Gran parte del territorio ocupado por estos hayedos ha sido transformado en pastizales.

4.6.2.3.- Serie montana orocantábrica, acidófila del haya. Luzulo henriquesii – fageto sigmetum.

En estos hayedos es frecuente la intercalación de algunos pies de robles peciolados (Quercus petraea) y abedules (Betula pubescens subsp. celtiberica). En el sotobosque y en la orla son comunes varios arbustos como Genista florida subsp. polygaliphylla, Lonicera periclemum, Vaccinium myrtillus, etc. Así como plantas herbáceas nemorales (Deschampsia flexuosa, Euphorbia dulcis, Hypericum pulchrum, Luzula forsteri, L. sylvatica subsp. henriquesii, Melampyrum pratense, Saxifraga spathular) y ciertos helechos (Blechnum spicant, Dryopteris affinis, D. dilatata).


Estos hayedos se instalan sobre suelos silíceos, en los niveles medio y superior del piso montano de la Cordillera Cantábrica de la provincia de Burgos.


Su orla forestal está representada por piornales a base de Cytisus cantabricus, Genista florida subsp.  Polygaliphylla y G. obtusiramea. Los estadíos más degradados de la serie son brezales de Daboecia cantabrica, Erica australis subsp. aragonesis, Genistella tridentata y Ulex galli, entre otros, que favorecen los procesos de podsolización.


Estos bosques pueden ceder ante abedulares o robledales de robles albares (Quercus petraea) en estaciones de acusada termoxericidad, o ante melojares (Quercus pyrenaica) en áreas con largos períodos de sequía estival, en un aumento considerable de la mediterraneidad. 

4.6.2.4.- Serie supramediterránea ibérico – soriana. Illici – fageto sigmetum.

Este hayedo está salpicado de acebos (Ilex aquifolium) y lleva un cortejo florístico donde destacan: Helleborus viridis subsp. occidentalis, Polygonatum verticillatum, Sanicula europea, Saxifraga hirsuta y Veronica officinalis. Se desarrollan sobre suelos forestales más o menos podsolizados, en las umbrías supramediterráneas húmedas de algunas de las estribaciones mediterráneas de la Sierra de la Demanda en las que todavía se acusa la influencia atlántica.


Las orlas arbustivas corresponden a formaciones retamoides ricas en brezo arbóreo (Erica arborea) donde también se introducen Daboecia cantabrica, Genista pilosa, Erica australis subsp. aragonensis. La elevada pluviosidad que caracteriza estos bosques permite el desarrollo de brezales como etapa serial fruticosa incluso sobre suelos muy degradados.


La expansión meridional del haya se ha producido a través del Sistema Ibérico, estando en las umbrías de la Demanda y Urbión algunos de los bosques de importante amplitud altitudinal a través de las cuales debió irradiar hasta los actuales y disyuntos enclaves de Tarragona (puertos de Beceite) y Sierra de Ayllón.

Para clasificar las unidades de vegetación en las que está presente el haya, se han contemplado criterios fisonómicos, estructurales, florísticos, de mosaico, presencia de roquedos, abandono de labores agropastorales, singularidad. etc. Con todo esto, la clasificación básica en categorías de vegetación (Tabla 4.1) se ha desarrollado algo más teniendo en cuenta estos parámetros, resultando así unidades básicas de vegetación (Tabla 4.13).


Tabla 4.13: Unidades básicas de la provincia de Burgos en las que se pueden encontrar hayas 



		Unidades básicas

		Sup. (Ha)

		%

		



		Hayedos puros y mezclados

		1.- Hayedos puros

		10.481,6

		6,2



		

		2.- Hayedos mezclados

		3.396,3

		2,0



		Masas mixtas de haya

		3.- Masas mixtas de haya con pinares

		6.109,1

		3,6



		

		4.- Masas mixtas de haya con rebollares

		5.785,8

		3,4



		

		5.- Masas mixtas de haya con otras frondosas

		13.274

		7,8



		

		6.- Masas mixtas de haya con frondosas y coníferas

		8.772,6

		5,1



		

		7.- Masas mixtas de haya con matorral

		2.904,2

		1,7



		

		8.- Masas mixtas de haya con pastizales

		1.123

		0,7



		Presencia de haya en Otras Formaciones

		9.- Presencia de haya en pinares

		25.555,8

		15,0



		

		10.- Presencia de haya en masas de quercíneas (excepto de Q.robur y Q. petraea)

		37.249,8

		21,9



		

		11.- Presencia de haya en bosques de galería

		328,7

		0,2



		

		12.- Presencia de haya en mosaicos de pastizales y/o prados con matorral y/o cultivos

		33.800,7

		19,9



		

		13.- Presencia de haya en formaciones de matorral

		6.905,8

		4,0



		

		14.- Presencia de haya en masas mixtas de frondosas y coníferas

		13.213,5

		7,8



		

		15.- Presencia de haya en roquedos

		892,5

		0,5



		

		16.- Presencia de haya en robledales de Quercus robur y Quercus petraea

		312

		0,2



		TOTAL

		TOTAL

		170.105,5

		100





Los hayedos puros suponen el 6,2% de la superficie inventariada y se localizan, de forma dispersa, por toda la provincia de Burgos. En el norte las principales localizaciones son: Espinosa de los Monteros, Montes de la Peña, Monte de Santiago, Sierra de Arcen y en distintos puntos del norte y sur del Condado de Treviño. En el sureste aparecen manchas dispersas en la Sierra de la Demanda.

Los hayedos mezclados  suponen aproximadamente el 2% de la superficie total. Se localizan en distintas zonas cartografiadas del norte (norte de Espinosa de los Monteros, enclaves en Sierra Salvada, enclaves en la Sierra de Oña y sur del Condado de Treviño). En el sureste se localizan dispersos en distintos puntos de la Sierra de la Demanda.


Las masas mixtas de haya con pinares abarcan el 3,6% de la superficie total y se sitúan al NE de la provincia: laderas del Río Jerea, entorno del Arroyo Cabia y entorno del paraje de la Virgen de Orduña, fundamentalmente. También está presente en algunos enclaves del SE de la provincia, tanto en la Sierra de la Demanda como en la Sierra de Neila.


Las masas mixtas de haya con rebollares suman aproximadamente 5.800 ha. (3,4% de la superficie total) y se localizan sobre todo al SE de la provincia, en distintos enclaves de los Montes de Oca y Sierra de la Demanda. En el norte podemos encontrarlas en pequeños enclaves de los Montes de Ordunte.


Las masas mixtas de haya con otras frondosas suponen casi el 8% de la superficie total, ubicándose tanto en el norte (Montes de Ordunte, Montes de samo, Alfoz de Santa Águeda, Montes de la Peña, laderas del Alto Cotalbo, Montes de Vitoria al norte del condado de Treviño y laderas del Río Barrunta), como en algunas zonas del SE de la Sierra de la Demanda.


Las masas mixtas de haya con frondosas y coníferas abarcan un 5,1% de la superficie inventariada y se localizan sobre todo al N y NE de la provincia, tanto en los Montes de Ordunte como en los Montes de la Peña, Valle de la Losa y Sierra de Arcen.


Las masas mixtas de haya con matorral representan menos del 2% de la superficie total, localizándose sobre todo en los Montes de Valnera, al norte de la provincia.


Las masas mixtas de haya con pastizales representan el 15% de la superficie total, que se localizan, en su mayor parte, al SE de la provincia (Sierra de la Demanda y Sierra de Neila), aunque también podemos encontrarlas en el norte (Sierra de la Tesla, sobre todo).


Las masas de quercíneas (excepto robledales de Q.robur y Q.petraea) con presencia de haya suponen casi el 22% de la superficie inventariada; se pueden encontrar en todas las zonas estudiadas, tanto al norte de la provincia (Valle de Manzanedo, Valle de La Losa, E y S del condado de Treviño y Sierra de Pancorvo, fundamentalmente), como al SE (Valle de Oca, Sierra de la Demanda al SE del embalse de Arlanzón, Ibeas de Juarros y Sierra de Covarrubias, básicamente).


Los bosques de galería con presencia de haya son formaciones de escasa representación (0,2% de la superficie total) que se localizan en algunos tramos de las riberas del Río Neila en el Valle de Sotoscueva.


Los mosaicos de pastizales y/o prados con matorral y/o cultivos con presencia de haya constituyen una de las formaciones con mayor grado de representación (aproximadamente 20% de la superficie total), localizándose la mayor parte de ellas en el sector N de la provincia (al sur del Embalse del Ebro, Valle de Valbezana, Valle de Manzanedo, La Virga, Valle de Sotoscueva, Valle de Mena, Valle de La Losa y Valle de Tobalina), aunque también existen manchas al SE en las proximidades de Belorado y Pradoluengo y en el Valle de Valdelaguna.


Las formaciones de matorral con presencia de haya representan el 4% de la superficie total y pueden encontrarse sobre todo en el norte: Montes de Valnera, Valle de Sotoscueva, Cerro Burgueño y Sierra de Oña. En el SE, están presentes en el entorno de Pradoluengo (tanto al norte como al sur) y en la Sierra de Covarrubias.


Las masas mixtas de frondosas y coníferas con presencia de haya representan algo menos del 8% de la superficie total. Aparecen, de forma dispersa, en distintos puntos del N de la provincia (Puerto de los Tormos, Espinosa de los Monteros, Valle de Mena, La Losa, Jurisdicción de Zadornil, Alto de la Mota, Sierra de Pancorvo y Busto, entre otros), aunque la mayor representación se localiza en el SE de la provincia (Montes de Ayago, entorno de Belorado y Valle de Las Navas).


Los roquedos con presencia de haya  son formaciones escasamente representadas (0,5% de la superficie total) y localizadas en pequeños enclaves de la Sierra de Pancorbo y la Sierra de la Demanda (entre los altos de Dos Hermanas y Torocuervo).


Por último, los robledales de Q. robur y Q. petraea con presencia de haya son una de las formaciones con menor grado de representación en el territorio (0,2% de la superficie total), cerca de Hayedo de las Pueblas y en el Valle de Valdelaguna.

Según rangos de altitud, las hayas se distribuyen de la siguiente manera:


· Hasta los 700 m. de altitud la presencia de vegetación con presencia de haya es bastante escasa, destacando las masas mixtas de haya con frondosas y coníferas con casi 3.100 ha. y las masas mixtas de haya con otras frondosas con 1.654 ha. En este intervalo la mayor representación corresponde a los mosaicos de pastizales y/o prados con matorral y/o cultivos con presencia de haya con 3.870 ha. y las masas de quercíneas con presencia de haya con casi 5.600 ha.


· Entre 700 y 1.200 m. de altitud se localizan la mayor parte de las masas de quercíneas con presencia de haya, con 22.421 ha.; de las masas mixtas de haya con otras frondosas con unas 10.800 ha.; de los mosaicos con casi 20.000 ha.; y de las masas mixtas de frondosas y coníferas con presencia de haya, con 10.750 ha. También está presente una representación importante de los pinares con presencia de haya con unas 9.500 ha; y de los matorrales con presencia de haya, con casi 2.600 ha. Las formaciones con haya dominante tienen en este intervalo su mayor presencia, con cerca de 6.000 ha. (57% de su superficie total). Los hayedos mezclados con unas 1.600 ha.  suponen más del 48% del total de este tipo de masas, las masas mixtas de haya con pinares que se localizan en este intervalo suponen el 44% del total del territorio, las masas mixtas de haya con rebollares el 55% del total del tipo, las masas de haya con frondosas y coníferas el 54% del total, las masas mixtas de haya con matorral el 68% del total. Además, prácticamente la totalidad de las masas mixtas de pastizales con haya aparecen en este intervalo altitudinal. En definitiva, la presencia de masas con mayor representación de haya se encuentran en este intervalo de altitudes.


· Entre 1.200 y 1.500 m. se localizan también una representación significativa de tipos de vegetación con presencia importante de haya. Los hayedos puros aparecen con 2.506 ha. (24% del total), los hayedos mezclados con 1.004 ha. (29% del total), las masas mixtas de haya con pinar unas 2.100 ha. (34% del total) y las masas mixtas de haya con rebollar con 2.135 ha. (37% del total). Otras masas relevantes son los pinares con presencia de haya con 8.371 ha. (33% del total), las masas de quercíneas con presencia de haya con 10.130 ha. (27% del total) y los matorrales con presencia de haya con 3.508 ha. (51% del total).

· Para altitudes superiores a los 1.500 m. de altitud, los tipos de vegetación más relevantes son los hayedos puros con 1.897 ha. (18% del total), las masas mixtas de haya con pinar con 1.071 ha. (18% del total), los pinares con presencia de haya con 6.700 ha. (26% del total) y los roquedos con presencia de haya con 593 ha. (66% del total).

4.7.- Fauna 

Casi ningún autor se atreve a diferenciar una comunidad faunística vertebrada específica para los bosques de hayas. En la bibliografía relativa a las aves, el grupo de vertebrados más dependiente de la estructura vertical del bosque, se suele hacer alusión al carácter forestal de las especies. La máxima distinción que se hace dentro de los ecosistemas forestales atlánticos se refiere a bosques de frondosas frente a bosques de coníferas (BEAMAN, M.; MADGE, S., 1998). En otros grupos, como los mamíferos, más dependientes de la estructura horizontal del ecosistema, tampoco se diferencia entre la fauna de un robledal y de un hayedo, ni siquiera en aquellas publicaciones cuyas comunidades están descritas según ecosistemas (BURTON, 1978). 


Por tanto, cuando se habla de las especies de vertebrados de los hayedos ibéricos, en realidad se está hablando de la comunidad fáunica de los bosques atlánticos caducifolios. En cierto modo, la expansión del hayedo se ha realizado a expensas de otras comunidades forestales que ya tenían una fauna asociada, que básicamente realizó una serie de adaptaciones al nuevo ecosistema. Una simple mirada a la realidad de los bosques nos indica el elevado grado de mezcolanza natural entre las formaciones arbóreas, entre las cuales cada especie animal se mueve en función de sus necesidades (alimentación, refugio y reproducción básicamente).


Las diferencias existentes en las comunidades de vertebrados entre hayedos próximos se deben básicamente a dos factores, ajenos al propio hayedo: 


· La intervención humana en cada entorno concreto (los ciervos reintroducidos de la Sierra de la Demanda caracterizan zoológicamente los bosques del entorno).

· El flujo de especies procedentes de los ecosistemas limítrofes (los rebecos de la reserva de Ceres -Asturias- transitan habitualmente por la parte superior de los hayedos, sin embargo esto no significa que el rebeco sea una especie característica de los bosques de haya).


Por tanto, la composición cualitativa de las comunidades de vertebrados de los hayedos ibéricos se puede establecer en cada entorno a partir de la comunidad de vertebrados característica de los bosques caducifolios ibéricos, teniendo en cuenta la intervención histórica humana de la zona y los ecosistemas con los cuales limita el hayedo concreto.


Las características fenológicas y la dominancia ecológica del haya condicionan estrictamente la comunidad fáunica de este ecosistema. El intenso metabolismo y la fuerte competitividad hasta eliminar al resto de las especies arbóreas que son incapaces de germinar y prosperar bajo su sombra (BLANCO et al., 1997) hacen que la base productiva de la pirámide ecológica sea, casi exclusivamente, el haya.


Se ha calculado que en un hayedo el 99% de la productividad del ecosistema corresponde al haya, dejando tan sólo un 1% para el resto de las especies vegetales. En términos absolutos, esta productividad ronda las 10 t/ha. y año (TERRADAS, 1984) para un hayedo de unos 40 años de edad (3 de esas 10 toneladas corresponden a la producción de hojas).


La base de una hipotética pirámide trófica lo más simplificada posible sería monoespecífica y los consumidores primarios deberían alimentarse fundamentalmente de la materia orgánica producida por las hayas (hojas y frutos) y tener ciclos vitales muy cortos (adaptados al ciclo del haya). La dispersión espacial y la escasez productiva de las demás especies vegetales del ecosistema (incluyendo musgos y líquenes) hacen inviable la consideración de una comunidad animal, de vertebrados, basada en su aprovechamiento sistemático.


Existe otra opción que consiste en basar la alimentación de los consumidores primarios en los restos orgánicos disponibles durante un período de tiempo mucho mayor, como son los restos de hojas y madera. Esta segunda opción (saprofilia) es poco frecuente, en volumen y superficie, debido a las fuertes dinámicas de ladera que se dan en los hayedos ibéricos y por ello, a la lenta mineralización de las hojas del haya que son pobres en nutrientes. Es por lo que el papel de la microfauna en estos suelos es muy limitado. No obstante, el papel de los insectos xilófagos (coleópteros, lepidópteros, etc.), los microinvertebrados consumidores de hongos (ácaros, colémbolos y nemátodos) y los anélidos puede ser localmente importante, especialmente en zonas de vaguada de escasa hidrómorfía y sobre sustratos calizos.


El siguiente escalón de la pirámide trófica, los consumidores secundarios o zoófagos, presentan más componentes del grupo de los vertebrados. Aunque, no se puede olvidar el rápido flujo de materia y energía que circula entre los invertebrados que actúan como predadores, muy probablemente dominados por los arácnidos en estos bosques. Entre los vertebrados que actúan como consumidores secundarios destacan, tanto cuantitativa como cualitativamente, las aves, de tamaño pequeño y mediano, que se pueden dividir en dos tipos principales:

· Las sedentarias, que durante la época estival son fundamentalmente insectívoras y aprovechan la gran cantidad de proteína animal disponible para el desarrollo de sus polladas. Durante el invierno son más omnívoras y se agrupan en grandes bandos multiespecíficos (carboneros, herrerillos, agateadores, mitos, trepadores azules, etc.) para prospectar cualquier fuente alternativa de alimentos (bayas otoñales, yemas vegetales, etc.).

· Las migradoras, que aprovechan la explosión productiva del hayedo para nidificar y se marchan en cuanto termina este período. El número de estas especies es muy elevado. Además de las grandes migradoras de fuera de la península como los papamoscas, currucas, torcecuellos, etc., otras muchas aves migran parcialmente subiendo desde los valles donde han pasado el invierno, como ocurre con tordos, petirrojos, chochines, etc. Las aves que pasan el invierno en la Península procedentes de latitudes más norteñas no eligen los hayedos para ello, con la excepción de la becada, que suele ocupar cualquier tipo de bosque.

También se pueden citar, por su significación, los mamíferos insectívoros (musarañas y murciélagos) y los anfibios. Muchos de estos animales deben almacenar reservas para poder pasar en estado latente la mayor parte del invierno.


Por último, existe un último escalón trófico formado por los superpredadores que se alimentan fundamentalmente de paseriformes y micromamíferos. Entre ellos destacan las rapaces forestales diurnas, tanto las sedentarias como el azor (Accipiter gentilis) como las migradoras como el águila calzada (Hieraaetus pennatus). Además forman parte destacada de este grupo algunos mustélidos y reptiles, que en general son especies muy generalistas en la selección de su hábitat.


En esta descripción simplista se han excluido los grandes vertebrados omnívoros (osos, jabalíes, tejones, córvidos, etc.) que pueden llegar a extraer cantidades de biomasa considerables e influir en la alimentación de sus predadores (lobos, azores, etc.) y también se ha obviado el papel de los grandes herbívoros, que pueden tener mucha influencia en la regeneración del bosque (cerdos en montanera o vacas y ciervos durante la época estival).


Relacionando los datos cualitativos con los cuantitativos y suponiendo que se habla de un hayedo aislado sin flujos de materia y energía procedentes o dirigidos a ecosistemas limítrofes, se puede establecer la siguiente composición general de una cadena trófica típica del hayedo, para una hectárea y una cantidad de 10 t. de biomasa disponible (Figura 4.1):

Figura 4.1: Composición general de una cadena trófica ideal de hayedo para una hectárea y 10 t. de biomasa disponible
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La biocenosis real de los hayedos es muchísimo más compleja, y establecer el flujo de relaciones con los ecosistemas vecinos sería bastante más complicado. No obstante, este ejercicio descriptivo es útil para describir la comunidad “tipo” del hayedo y como primer paso para enfocar la gestión de esta comunidad animal dentro de la provincia de Burgos.


A continuación se presenta una descripción, meramente cualitativa, de la comunidad animal que ocupa los hayedos de la provincia de Burgos. En el caso de las aves (Tabla 4.14), y de los micromamíferos (Tabla 4.15), se indican las diferencias en las áreas de distribución de algunas de ellas para que sean tenidas en cuenta a la hora de establecer las directrices de gestión de las manchas concretas de bosque.


En la descripción de los dos grupos principales (aves y micromamíferos) se han diferenciado las especies de borde “B” que ocupan la zona de contacto del hayedo con otros ecosistemas (fundamentalmente no boscosos) y las especies que se introducen en el hayedo siguiendo el curso de los cauces fluviales “R”. El resto de las especies suelen formar lo que podría denominarse la comunidad animal del “interior del bosque”.


Siempre existe una comunidad animal fluctuante relacionada con los ecosistemas vecinos, que no se ha considerado, como por ejemplo la liebre europea (Lepus europeaeus) o la liebre ibérica (Lepus granatensis) en el borde inferior de estos mismos hayedos, en la zona de Obarenes o de Oña (BALLESTEROS, F. 1998).


La descripción de la fauna se acompaña de un listado del resto de los mamíferos  que podrían estar presentes en los hayedos burgaleses, actualmente en estudio (Tabla 4.16). También se presenta un listado teórico sobre la distribución del grupo de herpetos (Tabla 4.17) de la guía de ARNOLD, E. y BURTON, J. (1978).

Tabla 4.14: Aves nidificantes presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		AVES NIDIFICANTES

		Situación

		LOCALIZACIÓN



		Nombre científico

		

		Cantábrica

		Ebro

		Obarenes

		Treviño

		Demanda



		Pernis apivorus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Milvus migrans

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Milvus milvus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Circaetus gallicus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Accipiter gentilis

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Accipiter nisus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Buteo buteo

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Aquila chrysaetos

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Hieraaetus pennatus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Falco tinnunculus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Falco subbuteo

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Scolopax rusticola

		I

		SI

		NO

		SI

		NO

		SI



		Columba palumbus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Streptotelia decaocto

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Clamator glandarius

		B

		NO

		SI

		SI

		NO

		SI



		Cuculus canorus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Otus scops

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Bubo bubo

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Athene noctua

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Strix aluco

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Asio otus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Upupa epops

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Jynx torquilla

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Picus viridis

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Dryocopus martius

		I

		SI

		NO

		NO

		NO

		NO



		Dendrocopos major

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Dendrocopos medius

		I

		NO

		NO

		NO

		SI

		NO



		Dendrocopos minor

		I

		SI

		NO

		NO

		SI

		SI



		Lullula arborea

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Anthus trivialis

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Motacilla cinerea

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Motacilla alba

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Cinclus cinclus

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Troglodytes troglodytes

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Erithacus rubecula

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Luscinia megarhynchos

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Phoenicurus phoenicurus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Turdus merula

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Turdus viscivorus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Turdus philomelos

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Hippolais polyglotta

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Sylvia hortensis

		B

		NO

		SI

		SI

		NO

		SI



		Sylvia communis

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI





Tabla 4.14 (cont.): Aves nidificantes presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		AVES NIDIFICANTES

		Situación

		LOCALIZACIÓN



		Nombre científico

		

		Cantábrica

		Ebro

		Obarenes

		Treviño

		Demanda



		Sylvia borin

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Sylvia atricapilla

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Phylloscopus collybita

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Phylloscopus bonelli

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Regulus regulus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Regulus ignicapillus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Ficedula hypoleuca

		I

		SI

		NO

		NO

		SI

		SI



		Muscicapa striata

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Aegithalos caudatus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Parus palustris

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Parus cristatus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Parus caeruleus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Parus ater

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Parus major

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Sitta europaea

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Certhia familiaris

		I

		NO

		NO

		NO

		NO

		SI



		Certhia brachydactyla

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Oriolus oriolus

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Lanius senator

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Garrulus glandarius

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Corvus corone

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Corvus corax

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Fringilla coelebs

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Serinus serinus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Serinus citrinella

		B

		SI

		NO

		NO

		NO

		SI



		Carduelis chloris

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Carduelis carduelis

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Carduelis cannabina

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Pyrrhula pyrrhula

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Coccothraustes coccothraustes

		B

		SI

		SI

		NO

		NO

		SI



		Emberiza cirlus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Emberiza cia

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		I: Especie de interior de bosques



		B: Especie de borde



		R: Especie de ribera





Tabla 4.15: Micromamíferos presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		MICROMAMIFEROS

		Situación

		LOCALIZACIÓN



		Nombre científico

		

		Cantábrica

		Ebro

		Obarenes

		Treviño

		Demanda



		Galemys pyrenaicus

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Talpa europaea

		B

		SI

		NO

		NO

		SI

		SI



		Tapa occidentalis

		B

		SI

		NO

		NO

		SI

		NO



		Sorex coronatus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Sorex minutus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Neomys fodiens

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		NO



		Neomys anomalus

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Crocidura russula

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Glis glis

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Apodemus sylvaticus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Apodemus flavicollis

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		NO



		Microtus minutus

		B

		SI

		NO

		SI

		SI

		NO



		Mus spretus

		I

		NO

		SI

		SI

		SI

		NO



		Rattus rattus

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Clethrionomys glareolus

		I

		SI

		NO

		SI

		SI

		SI



		Arvicola terrestris

		I

		SI

		NO

		NO

		NO

		NO



		Arvicola sapidus

		R

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Microtus nivalis

		B

		SI

		NO

		NO

		NO

		SI



		Microtus arvalis

		I

		NO

		SI

		SI

		SI

		SI



		Microtus agrestis

		B

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Pitymys pyrenaicus

		I

		SI

		NO

		NO

		SI

		NO



		Pitymys lusitanicus

		I

		SI

		SI

		SI

		SI

		SI



		Pitymys duodecimcostatus

		B

		NO

		SI

		SI

		SI

		NO



		I: Especie de interior de bosques



		B: Especie de borde



		R: Especie de ribera





Tabla 4.16: Mamíferos con presencia potencial en hayedos según su localización  (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		OTROS MAMÍFEROS

		NOMBRE CIENTÍFICO

		DISTRIBUCIÓN



		Murciélago grande de herradura

		Rhinolophus ferrumequinum

		Terrenos calcáreos



		Murciélago pequeño de herradura

		Rhinolophus hipposideros

		Terrenos calcáreos



		Murciélago mediterráneo de herradura

		Rhinolophus euryale

		Todos los hayedos



		Murciélago ribereño

		Myotis daubentonii

		Todos los hayedos



		Murciélago bigotudo

		Myotis mystacinus

		Todos los hayedos



		Murciélago ratonero de natterer

		Myotis natteri

		Todos los hayedos



		Murciélago ratonero de bechstein

		Myotis bechstienii

		Todos los hayedos



		Murciélago ratonero grande

		Myotis myotis

		Todos los hayedos



		Noctulo común o mediano

		Nyctalus noctua

		Norte del Ebro



		Noctulo pequeño

		Nyctalus leisleri

		Todos los hayedos



		Murciélago hortelano

		Eptesicus serotinus

		Todos los hayedos



		Murciélago común

		Pipistrellus pipistrellus

		Todos los hayedos



		Murciélago de borde claro

		Pipistrellus khulii

		Todos los hayedos



		Murciélago montañero

		Pipistrellus savii

		Todos los hayedos



		Orejudo septentrional

		Plecotus auritus

		Todos los hayedos



		Orjudo meridional

		Plecotus austriacus

		Todos los hayedos



		Murciélago de bosque

		Barbastella barbastellus

		Todos los hayedos



		Erizo común

		Erinaceus europaeus

		Todos los hayedos



		Ardilla común

		Sciurus vulgaris

		Todos los hayedos



		Lobo

		Canis lupus

		Todos los hayedos



		Zorro

		Vulpes vulpes

		Todos los hayedos



		Tejón

		Meles meles

		Todos los hayedos



		Marta

		Martes martes

		Norte



		Garduña

		Martes foina

		Todos los hayedos



		Comadreja

		Mustela erminea

		Todos los hayedos



		Armiño

		Mustela nivalis

		Duda en Demanda



		Visón europeo

		Mustela lutreola

		Cuenca bajo Ebro



		Visón americano

		Mustela visón

		Cuenca Duero



		Turón

		Mustela putorius

		Todos los hayedos



		Nutria

		Lutra lutra

		Cabeceras



		Gato montes

		Felis silvestris

		Todos los hayedos



		Gineta

		Genetta genetta

		Todos los hayedos



		Jabalí

		Sus scrofa

		Todos los hayedos



		Ciervo

		Cervus elaphus

		Duda en Norte



		Corzo

		Capreolus capreolus

		Todos los hayedos





Tabla 4.17: Herpetos presentes en los hayedos burgaleses según localizaciones (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		HERPETOS



		ANFIBIOS

		NOMBRE CIENTÍFICO

		DISTRIBUCIÓN



		Salamandra común

		Salamandra salamandra

		Todos los hayedos



		Tritón jaspeado

		Triturus marmoratus

		Todos los hayedos



		Tritón alpino

		Triturus alpestris

		Norte



		Tritón palmeado

		Triturus helveticus

		Todos los hayedos



		Sapo partero común

		Alytes obstetricans

		Todos los hayedos



		Sapillo pintojo ibérico

		Discoglossus galganoi

		Todos los hayedos



		Sapo de espuelas

		Pelobates cultripes

		Excepto norte



		Sapillo moteado

		Pelodytes punctatus

		Todos los hayedos



		Sapo común

		Bufo bufo

		Todos los hayedos



		Sapo corredor

		Bufo calamita

		Todos los hayedos



		Ranita de San Antonio

		Hyla arborea

		Todos los hayedos



		Rana bermeja

		Rana temporaria

		No en Demanda



		Rana verde común

		Rana ridibunda

		Todos los hayedos



		REPTILES

		NOMBRE CIENTÍFICO

		DISTRIBUCIÓN



		Lagartija colilarga

		Psammodromus algirus

		Excepto norte



		Lagarto ocelado

		Lacerta lepida

		Todos los hayedos



		Lagarto verdinegro

		Lacerta schreiberi

		No en Demanda



		Lagarto verde

		Lacerta bilineata

		Todos los hayedos



		Lagartija de turbera

		Lacerta vivipara

		Norte



		Lagartija roquera

		Podarcis muralis

		Todos los hayedos



		Lagartija ibérica

		Podarcis hispánica

		Todos los hayedos



		Lución

		Anguis fragilis

		Todos los hayedos



		Eslizón tridactilo

		Chalcides chalcides

		Todos los hayedos



		Culebra bastarda

		Malpolon monspessulanus

		Excepto norte



		Culebra de escalera

		Elaphe scalaris

		Excepto norte



		Culebra de collar

		Natrix natrix

		Todos los hayedos



		Culebra viperina

		Natris maura

		Todos los hayedos



		Culebra lisa europea

		Coronella austriaca

		Todos los hayedos



		Culebra lisa meridional

		Coronella girondica

		Todos los hayedos



		Culebra de esculapio

		Elaphe longissima

		Sólo en Mena



		Víbora de seoane

		Vipera seoanei

		Norte



		Víbora aspid

		Vipera aspis

		Todos los hayedos



		Víbora hocicuda

		Vipera latasti

		Excepto norte





A la hora de garantizar la diversidad faunística en los hayedos, como objetivo de gestión, hay que tener en cuenta dos posibles enfoques:

· Conservar las especies más representativas del hayedo; para este fin es preciso crear zonas de reserva, con una superficie suficiente y con condiciones internas de gran madurez.


· Aumentar la diversidad animal creando zonas de reserva que aglutinen un mayor número de especies, como son los arroyos de montaña y los arroyos de zonas bajas, que corresponden a los bordes superior e inferior del hayedo, respectivamente.


El objetivo conjunto ha de conseguirse mediante una optimización de ambos enfoques. Por otra parte, hay que considerar las especies de alto riesgo documentadas en la provinaica como son: el pito negro en Monte Hijedo (ROMAN et al., 1996), el pico mediano en los bosques de Izquiz (ROMAN et al., 1996), el agateador norteño en las laderas meridionales de San Millán, y una posible presencia de marta en los bosques pasiegos (CASTELLES y MAYO, 1993).

La creación de zonas de reserva está destinada a la consecución de dos objetivos: conservar la fauna propia de los hayedos y aumentar la biodiversidad de los bosques de la provincia;  por tanto, debe realizarse un seguimiento adecuado para comprobar la eficacia de esta medida. Por otra parte, la selección de estas zonas debería revisarse periódicamente, de acuerdo con los datos obtenidos durante el seguimiento realizado y con la gestión del medio natural de la provincia.

4.8.- Area Potencial del Haya

En este punto se define el area potencial de los hayedos burgaleses a partir de las parcelas de muestreo establecidas, así como los 16 puntos de control instalados en la provincia para el estudio autoecológico paramétrico (GARCÍA ABRIL et al. 2000). La metodología empleada corresponde a la descrita en el mencionado estudio paramétrico. De este modo, se pueden describir algunas de la principales características que definen la estación y localización de los hayedos en la provincia de Burgos.

4.8.1.- HÁBITAT POTENCIAL FISIOCLIMÁTICO

Se cuenta con la siguiente base de datos:


· 70 parcelas de muestreo de campo


· 218 parcelas del 2º IFN


· 16 puntos de muestreo del estudio autoecológico paramétrico


La tipificación ecológica de los hayedos es compleja, debido a la heterogeneidad de los diferentes muestreos que hace que muchos datos no puedan ser contrastados entre sí. Pero sí se está en disposición de realizar una tipificación fisiográfica y climática; esto ha sido posible gracias al tratamiento digital de los datos a partir de un modelo digital de elevaciones.


Según los estudios autoecológicos realizados en diferentes especies forestales (SÁNCHEZ PLAOMARES, 2001), los parámetros que se han empleado para definir el area potencial fisiográfica y climática del haya en Burgos son los que aparecen eN la tabla 4.18.

Tabla 4.18: Parámetros utilizados en la caractarización fisiográfica y climática potencial de los hayedos burgaleses

		CÓDIGO

		PARÁMETRO



		PP

		Precipitación de primavera (mm)



		PV

		Precipitación de verano (mm)



		PO

		Precipitación de otoño (mm)



		PI

		Precipitación de invierno (mm)



		TM

		Temperatura media anual (ºC)



		OSC

		Oscilación Térmica (ºC)



		SUP

		Suma de superhávits hídricos (mm)



		DEF

		Suma de déficits hídricos (mm)



		ISQ

		Intervalo de sequía (nº meses)



		ALT

		Altitud (m)



		PEND

		Pendiente (grados)



		INS

		Índice de insolación 





Se conocen los valores de todos estos parámetros para el total de los 304 puntos de muestreo analizados. Según la metodología citada anteriormente, se pueden hacer las siguientes consideraciones previas. Para un determinado parámetro ecológico, se consideran como biotopos potencialmente aptos para sustentar masas de hayedo aquellos en los que dicho parámetro toma valores comprendidos entre los límites definidos por el 80% de los puntos estudiados, excluyendo el 10% de aquellos en los que el parámetro toma los valores mayores aparecidos y el otro 10% en los que alcanza los menores valores. En consecuencia puede establecerse lo siguiente:

· Los biotopos en los que todos y cada uno de los parámetros ecológicos se encuentran comprendidos dentro del 80% de valores centrales definen el hábitat óptimo para la especie estudiada. Corresponde a los intervalos que abarcan los valores que se definen como umbral superior  (US) y umbral inferior (UI).

· Los biotopos en los que algunos de los parámetros están dentro de los límites generales aparecidos pero fuera del margen del 80% de los valores centrales definen el hábitat  marginal de la especie. Corresponde a los intervalos entre los umbrales superior o inferior y los valores que se definen como límite superior (LS) y límite inferior (LI).

· Los biotopos en los que alguno de los parámetros esta fuera de los límites generales (valores mayores que LS o menores que LI) constituye el hábitat extramarginal.

Los valores de los parámetros descritos, para cada uno de los límites establecidos, pueden verse en la tabla 4.19. En la figura 4.2, aparece esta información de forma gráfica, ajustando en  los bordes del gráfico los valores del LI y del LS de cada parámetro.

Tabla 4.19: Valores de los parámetros ecológicos que definen el hábitat del hayedo, según los límites LI, UI, US, LS (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		

		Valores



		Parámetro

		LI

		UI

		Promedio (

M


)

		US

		LS



		PP

		195

		245

		318,3

		409

		483



		PV

		106

		128

		156,7

		193

		284



		PO

		160

		225

		306,8

		417

		471



		PIN

		182

		247

		373,2

		544

		611



		TM

		5,5

		6,9

		8,8

		10,5

		12,1



		OSC

		20,1

		21,5

		24,8

		28,2

		29,8



		SUP

		269

		443

		710,1

		1.066

		1.275



		DEF

		54

		93

		150

		206

		254



		ISQ

		0

		0

		0,2

		1,0

		1,8



		ALT

		469

		745

		1.093,7

		1.493

		1.747



		PEND

		1,0

		5,2

		14,6

		23,4

		49,1



		INS

		0,20

		0,60

		0,85

		1,09

		1,29
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En este punto, se está en condiciones de elaborar una cartografía donde se localicen las áreas que corresponden al hábitat óptimo de esta especie, así como aquellas con diferente grado de marginalidad mediante el manejo digital de las mallas correspondientes a cada uno de los 12 parámetros considerados.


De esta manera, cada celda del territorio se ha calificado de acuerdo con el siguiente criterio (Tabla 4.20):


Tabla 4.20: Criterios de calificación del territorio, según los parámetros fisiográficos y climáticos (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		Nº de parámetros en intervalo central

		Nº de parámetros en intervalos de marginalidad

		Calificación del hábitat



		12

		0

		ÓPTIMO



		11

		1

		MARGINALIDAD BAJA



		10

		2

		



		9

		3

		



		8

		4

		



		7

		5

		MARGINALIDAD MEDIA



		6

		6

		



		5

		7

		



		4

		8

		



		3

		9

		MARGINALIDAD ALTA



		2

		10

		



		1

		11

		



		Resto de combinaciones

		EXTRAMARGINAL





A continuación se resúmen los resultados del reparto superficial para cada una de las categorías de hábitat definidas para toda la provincia (Tabla 4.21). 

Tabla 4.21: Reparto superficial de la provincia de Burgos, según criterios de hábitat fisioclimático del hayedo (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		Hábitat

		Superficie (Ha)

		% del total



		OPTIMO

		56.957

		3,99



		MARGINALIDAD BAJA

		229.029

		16,03



		MARGINALIDAD MEDIA

		157.220

		11,00



		MARGINALIDAD ALTA

		59.494

		4,16



		EXTRAMARGINAL

		926.114

		64,82





Comparando el hábitat fisioclimático potencial con la distribución actual de los hayedos se observa que más de la mitad de los hayedos actuales se encuentran en las zonas que desde el punto de vista fisioclimático se han considerado como áreas de marginalidad baja. Solamente un 16% de la distribución actual aparece sobre la zona óptima para su desarrollo.


Por otro lado, la distribución de la superficie de hayedo puede clasificarlos según categorías de hábitat fisioclimático y por tipos de vegetación según la clasificación de la tabla 4.1 en donde se establecían 3 tipos de categorías de hayedo:

· Categoría 1: Hayedos puros y mezclados

· Categoría 2: Masas mixtas de haya

· Categoría 3: Presencia de haya en otras formaciones

De este modo, los resultados de esta clasificación se refleja en la tabla 4.22:

Tabla 4.22: Distribución superficial de los hayedos burgaleses según categorías de hábitat fisioclimático y de vegetación (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		HABITAT FISOCLIMATICO

		CATEGORÍA VEGETACIÓN

		AREA (Ha)

		PORCENTAJE (%)



		OPTIMO

		1

		3.154,41

		11



		

		2

		7.993,55

		29



		

		3

		16.594,29

		60



		MARGINALIDAD BAJA

		1

		8.336,17

		9



		

		2

		20.114,55

		21



		

		3

		66.890,14

		70



		MARGINALIDAD MEDIA

		1

		1.834,43

		6



		

		2

		6.555,44

		22



		

		3

		21.731,23

		72



		MARGINALIDAD ALTA

		1

		102,89

		4



		

		2

		107,06

		4



		

		3

		2.578,81

		92



		EXTRAMARGINAL

		1

		771,23

		5



		

		2

		3.343,50

		23



		

		3

		10.554,76

		72





En todos los hábitats fisioclimáticos aparecen altas proporciones de hayedos de categoría 3, donde las hayas se encuentran formando parte de otras formaciones, claramente en expansión. Así por ejemplo, el 60% de los hayedos actuales que se encuentran asentados en las zonas clasificadas como hábitat óptimo. Aparecen clasificados como categoría 3 (masas con presencia de haya). 


Esta distribución permite conocer las preferencias de cada categoría de vegetación con respecto a los hábitats fisioclimáticos establecidos. Para el caso concreto de masas donde el haya es la especie dominante, casi el 60% aparece asentado en zonas de marginalidad baja. Alrededor de la mitad de las masas mixtas con haya y formaciones con presencia de haya, aparecen de igual forma distribuidas por las zonas de hábitat con marginalidad baja. 


4.8.2.- VEGETACIÓN POTENCIAL

4.8.2.1.-  Series de Vegetación de Rivas Martínez


Un aspecto interesante de estudiar es el contraste entre la distribución actual que presenta el haya según el mapa forestal vigente y la distribución que potencialmente tendría según las series de vegetación de Rivas Martínez (1987).


Se considera serie de vegetación a la unidad geobotánica sucesional y paisajista que expresa todo el conjunto de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso de sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan. 


Para la denominación de una serie de vegetación se tienen en cuenta los factores ecológicos y geográficos más significativos (piso climático, corología, ombroclima, afinidades edáficas, etc.) y la especie dominante o cabeza de serie de la comunidad madura.


En la provincia de Burgos existen tres series de vegetación que tienen al haya como especie arbórea dominante en el ecosistema vegetal maduro o clímax. Dos se localizan en la región biogeográfica eurosiberiana, en la zona más septentrional de la provincia, y la tercera en la región mediterránea, que coincide con el núcleo actual situado en la Sierra de la Demanda :


· En la región eurosiberiana y dentro de las series de los hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos se encuentran en la provincia dos tipos de series: 


a) Codificada como 5f, la serie montana orocantábrica y cantabroeuskalduna basófila y xerófila del haya, denominada con la terminología fitosociológica Epipactidi helleborines-Fageto sigmetum. 


b) Codificada como 5g, la serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya, denominada Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum.


Las series de hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos se hallan extendidos por ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica y País Vasco.


La serie 5f corresponde en su estado maduro o clímax a un hayedo de talla media, en cuyo sotobosque son frecuentes ciertos arbustos y sobre todo algunas orquídeas. Se desarrollan sobre suelos ricos en bases como las tierras pardas calizas, terra fusca, rendsinas de mull, etc., preferentemente entre los 800 y 1500 m. o en todas las exposiciones en laderas de fuerte inclinación o áreas muy carstificadas. Estos hayedos suelen ponerse en contacto con los quejigares, encinares o sabinares montanos basófilos. Las etapas de sustitución corresponden a espinares (Prunus spinosa, Genista occidentalis), matorrales basófilos pulviniformes y también a ciertos pastizales vivaces (Bromus erectus).


La temperatura media anual oscila entre los 7 y 10º C y el ombroclima, del húmedo al hiperhúmedo.


La serie 5g, en su etapa madura, corresponde a un bosque denso de hayas, de porte elevado, que puede albergar, en función de la topografía, un sotobosque denso en que son comunes ciertas hierbas vivaces (Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica subsp. sylvatica) y matas de pequeño porte (Vaccinium myrtillus, Erica vagans, etc.). Estos hayedos ombrófilos prosperan bien en los sustratos silíceos, o pobres en bases, sobre tierras pardas más o menos oligótrofas. Están entre 500 y 1500m. La degradación de los bosques de esta serie conduce, primero, a helechares con brezos arbóreos pobres en piornos. Una destrucción más acusada del bosque, a causa de talas abusivas y pastoreo, favorece, primero, la extensión de pastos, unas veces presididos por Brachypodium pinnatum subsp. rupestre y otras, cuando hay cierto encharcamiento y pastoreo más intenso, por Agrostis capillaris y Festuca microphylla. La degradación del suelo por podsolización favorece la extensión de brezales ricos en Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Vaccinium myrtillus, Erica vagans, Erica cinerea, Ulex gallii, etc. 


· En la región biogeográfica mediterránea de la provincia de Burgos existe, dentro de las series de los hayedos supramediterráneos, la serie supramediterránea ibérico-soriana silicícola del haya, Ilici-Fageto sigmetum, codificada como 16b.


Aunque los hayedos representan un tipo de vegetación genuinamente eurosiberiana, en ciertas áreas favorables del Sistema Ibérico tales series han quedado como residuos de épocas más lluviosas, en general beneficiándose de un clima local suficientemente húmedo en verano, así como de una topografía favorable, que garantizan la umbrosidad y humedad del hayedo.

La serie 16b ocupa aún grandes extensiones en las montañas del sector Ibérico soriano, desde la sierra de Neila al Moncayo entre los 1.200 y 1.800 m. El territorio que ocupa tal serie es muy amplio y se debe a que en dichas sierras las lluvias de verano son bastante elevadas. Como consecuencia de ello la “isla eurosiberiana” de Neila-Demanda-Urbión-Cebollera es la mayor de las existentes en la región mediterránea española. En situaciones especialmente favorables y sobre sustratos o topografía particulares, se han podido reconocer de modo puntual hayedos relictos orocantabroatlánticos pertenecientes, entre otros, a la serie 5f. Las etapas normales de sustitución de la serie ibérico-soriana del haya corresponden primero a brezales arborescentes con helechos y piornos; y, en los suelos degradados y podsolizados, a brezales. 


La tabla 4.23 muestra la superficie potencial del haya según Rivas Martínez (1987).


Tabla 4.23: Superficie potencial del haya según series de vegetación de Rivas Martínez

		Serie de vegetación

		Superficie (Ha)



		16b (Ilici-Fageto sigmetum)

		34.546,2



		5f (Epipactidi helleborines-Fageto sigmetum)

		19.727,3



		5g (Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum)

		26.717,1



		TOTAL

		80.990,6





4.8.2.2.- Comparación de la Vegetación Potencial según Rivas Martínez, y la distribución actual de los hayedos Burgaleses.


El grado de coincidencia entre los hayedos según el actual mapa forestal y los hayedos que potencialmente podrían darse en la provincia de Burgos, puede evaluarse a partir de la tabla 4.24:


Tabla 4.24: Comparación entre la superfice actual del hayedo y la superficie potencial según series de vegetación (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		

		

		HAYEDOS POTENCIALES

		AREA ACTUAL NO POTENCIAL

		AREA TOTAL ACTUAL



		

		

		Serie 16b

		Serie 5f

		Serie 5g

		

		



		HAYEDOS

ACTUALES

		1

		3.935,6

		3.167,9

		3.446,3

		3.469,3

		14.019,1



		

		2

		5.372,5

		4.003,3

		3.690,0

		25.318,7

		38.384,5



		

		3

		17.545,0

		3.864,1

		13.576,5

		83.273,1

		118.258,7



		AREA POTENCIAL NO ACTUAL

		7.693,1

		8.692,0

		6.004,2



		AREA TOTAL POTENCIAL

		34.546,2

		19.727,3

		26.717,1





Obviamente, no son en su totalidad coincidentes las teselas de manchas de vegetación  de haya actuales y las que potencialmente podrían existir, dándose el caso en el que manchas que según Rivas Martínez deberían poseer hayas, en la actualidad no las hay, así como casos en los que realmente existen hayas pero que no se encuentran entre las zonas donde potencialmente podría haber bosques de haya. Especialmente en la categoría 3, la presencia de hayas no indica directamente que la vegetación potencial dominante sea hayedo, esta especie puede ser acompañante, accesoria en bosques de otras especies, o quedar con un área fragmentaria en la que los hayedos quedarían ligados a condiciones edáficas, o fisiográficas favorables.  Esto se ve más claramente en la tabla 4.25:

Tabla 4.25: Grado de coincidencia entre el area actual de ocupación de los hayedos y su área potencial según series de vegetación (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		HAYEDOS ACTUALES

		AREA ACTUAL

		AREA COINCIDENTE CON POTENCIAL

		GRADO DE COINCIDENCIA (%)



		

		

		

		Con 16b

		Con  5f

		Con 5g

		Total

		No coincidente



		1

		14.019,1

		10.549,8

		28

		23

		25

		76

		24



		2

		38.384,5

		13.065,8

		14

		10

		10

		34

		66



		3

		118.258,7

		34.985,6

		15

		3

		11

		29

		71





El mayor grado de coincidencia lo registran las masas donde el haya es la especie principal (categoría 1), con un 76% de las masas actuales donde el haya coincide con el área potencial, que se reparte más o menos en igual proporción entre las distintas series de vegetación. A continuación se tiene un 34% de correspondencia entre los hayedos de categoría 2 y los establecidos por Rivas Martínez, siendo la serie 16b la que más solape ejerce sobre la distribución actual. Por último, un 29% de la vegetación con haya categoría 3 coincide mayoritariamente con esa misma serie de vegetación (con un 15% de coincidencia). Es esta la categoría que menos correspondencia tiene con la superficie potencial supuesta por Rivas Martínez.


Si se observa el análisis inverso (Tabla 4.26), tanto la serie 16b como la serie 5g tienen un alto grado de solape con las actuales teselas de hayedo, ambas con un 78%. Las dos series tienen algo más de la mitad de su superficie, 17.545 ha y 13.576,5 ha respectivamente, que coincide con la categoría 3. 


La serie 5f presenta 19.727,3 ha de las cuales 11.035,3 ha; es decir, un 56%, se corresponden con alguna de las categorías en que se encuentran clasificados los hayedos actualmente. Concretamente, un 20% de la superficie total aparece coincidente con la categoría 2 y otro 20% lo hace con la categoría 3.


Tabla 4.26: Grado de coincidencia entre el área potencial y el area actual del hayedo según series de vegetación (lectura inversa)

		SERIES DE VEGETACIÓN

		AREA POTENCIAL

		AREA COINCIDENTE CON LA REAL

		GRADO DE COINCIDENCIA (%)



		

		

		

		Con 1

		Con 2

		Con 3

		Total

		No coincidente



		16b

		34.546,2

		26.853,1

		11

		16

		51

		78

		22



		5f

		19.727,3

		11.035,3

		16

		20

		20

		56

		44



		5g

		26.717,1

		20.712,8

		13

		14

		51

		78

		22





En la figura 4.3 puede verse la distribución actual de los hayedos en la provincia de Burgos.
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Figura 4.3: Distribución actual de los hayedos burgaleses según categorías de vegetación (GARCIA ABRIL et al., 2000)

4.9.- Gestión Aplicada en los hayedos burgaleses

La provincia de Burgos ha sufrido, al igual que el resto de España, una contínua deforestación desde el siglo XV, debida a factores como: la fuerte demanda de maderas y leñas para su uso como combustible, el sobrepastoreo, las excesivas roturaciones y cultivos agro-forestales, la construcción de barcos, las políticas de desamortización, etc. (BAUER, E. 1991). Esto origina una pérdida de superficie forestal pero, además, una pérdida de calidad en las masas existentes, ya que los tratamientos aplicados provocaron que las formas fundamentales pasaran a ser de monte bajo, siendo el haya una especie poco apta para ser tratada de este modo.


Así, durante el siglo pasado los principales aprovechamientos del monte eran el ganadero, seguido de las leñas y el carboneo. También se consideraban con cierta importancia la explotación maderera para construcción, la caza, la pesca, la recolección de frutos para consumo humano (castañas) o animal (bellotas), la extracción de cortezas para curtir, el uso de la madera para teas, la obtención de pez y la miel.

Durante la segunda mitad del siglo XX, se abandonan los usos tradicionales comentados. De este modo se inicia una expansión del hayedo en aquellas zonas antes acotadas por los usos y actividades humanas. Así, en el comunicado de prensa realizado el 4 de mayo de 1998 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León: “Gestión sostenible de los hayedos burgaleses. Un recurso renovable”; se afirma que esta situación está permitiendo el avance espontáneo del bosque en la mayor parte de la provincia, siendo el haya una de las especies que mejor está aprovechando esta coyuntura favorable. Esto puede cuantificarse a través de la comparación de las existencias de los Inventarios Forestales Nacionales existentes (1º IFN, 1969 y 2º IFN, 1991). En el primero, la superficie de hayedo en Burgos es de 12.700 Ha., mientras que en el segundo la cifra aumenta a casi el doble, aproximadamente unas 22.000 ha. Además, la cantidad total tanto de pies mayores como de pies menores también sufre un espectacular aumento, pasando en 25 años de 6,5 millones de pies mayores (diámetro normal igual o superior a los 7,5 cm.), a casi 12 millones; y de 5 millones de pies menores (diámetro normal inferior a 7,5 cm.) a 17,5 millones, más del triple de las existencias (Tabla 4.27).

Tabla 4.27: Comparación de existencias entre el Primer y Segundo Inventario Forestal Nacional

		Parámetro

		1º IFN (1969)

		2º IFN (1991)

		2ºIFN/1ºIFN



		Superficie de hayedo (ha)

		12.723

		22.061

		1,73



		Nº hayas 

³


7,5 cms. diámetro

		6.457.523

		11.793.160

		1,83



		Nº hayas < 7,5 cms. diámetro

		4.864.514

		17.468.400

		3,59



		Nºpies mayores/ha

		508,5

		536,1

		1,05



		Nºpies menores/ha

		383,0

		794,0

		2,07



		Intensidad de muestreo (ha. por parcela)

		233’6

		149

		





Como se ha comentado, aunque es evidente el aumento de la superficie de hayedo en la provincia, no lo es la calidad de los mismos. Si se comparan de nuevo ambos inventarios, pero observando la evolución de las distribuciones diamétricas medias por clases diamétricas de 5 cms., las diferencias en las existencias hablan de un aumento de los pies con diámetro normal (dN) igual o inferior a 15 cm. (llegando incluso a alcanzar un aumento de más del 70% en los ejemplares de dN 

£


 10 cm.); y al mismo tiempo un gran descenso en el resto de clases diamétricas, con valores que superan el 50% de disminución (Tabla 4.28). Parece evidente que, aunque se tiene más superficie de hayedo, este aumento ha sido en detrimento de las masas maduras de haya.

Tabla 4.28: Análisis de las distribuciones diamétricas de los pies de haya entre el 1º y el  2º Inventario Forestal Nacional (*)

		Clase Diamétrica (C.D. en cms.)

		Nº de pies total

		Nº de pies/ha

		Diferencia (2º IFN – 1º IFN)



		

		

		

		Totales

		Totales (por ha.)



		

		1º IFN (1969)

		2º IFN (1991)

		1º IFN (1969)

		2º IFN (1991)

		Nº pies

		%

		Nº pies

		%



		10

		1.890.766

		5.612.272

		148,6

		254,4

		3.721.506

		196,8

		105,8

		71,2



		15

		1.311.667

		2.642.522

		103,1

		119,8

		1.330.855

		101,5

		16,7

		16,2



		20

		1.165.147

		1.565.218

		91,6

		70,9

		400.071

		34,3

		-20,6

		-22,5



		25

		769.228

		732.592

		60,5

		33,2

		-36.636

		-4,8

		-27,3

		-45,1



		30

		444.017

		464.833

		34,9

		21,1

		20.816

		4,7

		-13,8

		-39,6



		35

		328.655

		283.955

		25,8

		12,9

		-44.700

		-13,6

		-13,0

		-50,2



		40

		178.695

		180.009

		14,0

		8,2

		1.314

		0,7

		-5,9

		-41,9



		45

		143.703

		104.982

		11,3

		4,8

		-38.721

		-26,9

		-6,5

		-57,9



		50

		84.973

		72.651

		6,7

		3,3

		-12.322

		-14,5

		-3,4

		-50,7



		55

		59.930

		51.990

		4,7

		2,4

		-7.940

		-13,2

		-2,4

		-50,0



		60

		30.526

		28.964

		2,4

		1,3

		-1.562

		-5,1

		-1,1

		-45,3



		65

		20.991

		15.841

		1,6

		0,7

		-5.150

		-24,5

		-0,9

		-56,5



		70 y  mayores

		29.225

		37.331

		2,3

		1,7

		8.106

		27,7

		-0,6

		-26,3



		TOTAL

		6.457.523

		11.793.160

		507,5

		534,6

		5.335.637

		82,6

		27,0

		5,3



		TOTAL >20

		3.255.090

		4.859.627

		255,8

		220,3

		1.604.537

		49,3

		-35,6

		-13,9



		menores(2’5 a 7’5)

		4.864.514

		17.468.400

		382,3

		870,8

		12.603.886

		259,1

		488,4

		127,7



		SUPERFICIE (ha)

		12.723

		22.061

		

		

		9.338

		73,4

		

		





(*) Las diferencias están calculadas entre los valores del segundo y el primer inventario. Los porcentajes positivos indican un incremento del número de pies y los negativos un descenso.


Hasta el año 1998, son muy escasas las masas de hayedo con proyecto de ordenación. Esto se debe a dos factores esenciales, que encarecen mucho la gestión de estos bosques:


· Reducida superficie


· Elevado grado de fragmentación y aislamiento


Un análisis de la documentación existente en el Servicio de Montes de la provincia  permite llevar a cabo algunos comentarios en relación con la gestión actual de los hayedos burgaleses:


· El tipo de documentos o propuestas de gestión de los hayedos y su antigüedad son muy variables. En su mayoría se trata de Proyectos de Ordenación (dos de ellos provisionales) ó primeras revisiones. Existen dos planes Técnicos (Planes dasocráticos de acuerdo con la denominación propuesta por las actuales Instrucciones de Ordenación de Montes de Castilla y León) de los años 96 y 97. Sólo dos montes, ambos de Arcena, poseen una cierta continuidad en su gestión, puesto que se encuentran actualmente en la 4ª y 5ª Revisión, momento que se corresponde con el 1º y 2º semiperiodo del segundo periodo respectivamente (en ambos casos se trata de cuarteles ordenados a turno de 176 años).

El proyecto de Ordenación más antiguo data del año 1934 y los más recientes (tanto Proyectos como Planes Técnicos) han sido redactados en los años 90, estando aún pendientes de aprobación.


Un análisis más detallado del estado de la ordenación forestal en los montes de la provincia de Burgos, permite presentar el siguiente resumen (Tabla 4.29), en relación con los aspectos fundamentales que caracterizan a un plan de ordenación:

Tabla 4.29: Aspectos generales de los montes ordenados de la provincia de Burgos (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		Método de ordenación

		Forma fundamental

		Tratamiento

		Turno

		Periodo

		Nº de casos



		Tramos periódicos

		Monte alto

		A. Sucesivo

		120

		30

		5



		

		

		

		130

		26

		3



		

		

		

		150

		30

		1



		

		

		

		160

		40

		1



		

		

		

		176

		44

		3



		Por cantones

		Monte alto

		A. Sucesivo

		100

		20

		1



		

		

		

		180

		-

		1



		Tramo móvil

		Monte alto

		A. Sucesivo

		120

		-

		1



		

		

		

		Sin turno

		-

		2



		

		

		Entresaca

		125

		25

		1



		Sin método

		Monte alto

		A. Sucesivo

		125

		-

		2





· En relación con el método de beneficio, el  propuesto en todos los casos es el de monte alto. Este hecho es lógico dado, por una parte, por el abandono del aprovechamiento de leñas y de carbón en los últimos años en prácticamente toda España, y por otro, la poca idoneidad del haya para ser tratada en monte bajo. No obstante, aún quedan en los montes muchos chirpiales de avanzada edad, como testimonio de las antiguas prácticas del carboneo. 

· El tratamiento de cortas de regeneración aplicado es, prácticamente en todos los casos, el aclareo sucesivo, especificándose en ocasiones la modalidad de aclareo uniforme y en otras utilizando el término de forma genérica. Sólo en el monte de La Dehesa (Nº 241 de Utilidad Pública) se propone la entresaca como tratamiento, si bien anteriormente este cuartel estuvo ordenado con cortas por aclareo sucesivo e igual turno. 

· Los métodos de ordenación que se aplican o se han aplicado van en consonancia con el momento de la redacción de los proyectos. Los documentos más antiguos proponían, como era habitual entonces, el método de los tramos permanentes (llamados periódicos en la actualidad) y los más recientes los métodos del tramo móvil o por cantones.

El tramo móvil, método especialmente indicado para iniciar la ordenación de las masas, está siendo aplicado en la actualidad a muchos montes ordenados por tramos periódicos en los que las prescripciones de dicho método no se han cumplido en el plazo y/o extensión previstos. En los hayedos burgaleses, se propone la aplicación de este método a cuarteles pertenecientes a los grupos de: Sta. Cruz del Valle de Urbión y otros, Pineda de la Sierra y otros y  Barbadillo de Herreros y otros.


En lo que respecta al método de ordenación por cantones (más conocido como el método de ordenación por rodales), son los Planes Técnicos los que lo proponen; si bien, con toda probabilidad, lo que realmente plantean es una ordenación provisional con la aplicación de aclareos sucesivos en algunos de los cantones,  puesto que no es propio del método utilizar un único turno y periodo para todo el cuartel de ordenación. Seguramente se trata de propuestas que siguen la filosofía del método del Tramo único, con una disposición abierta del  tramo.


· Los turnos son muy variables, desde 120 hasta 180 años.  Es, y ha sido, frecuente en España fijar el turno de organización de las masas coincidiendo con el máximo del crecimiento medio
 , valor que se alcanza tanto más tarde cuanto peor es la capacidad productiva de la de estación y/o más conservadora es la selvicultura practicada. Si se aceptara este criterio como orientador del turno en los hayedos burgaleses, la organización con turnos tan largos puede apuntar hacia una mala calidad de estación o a la ausencia de claras, práctica –por otra parte- poco frecuente en los hayedos, al menos hasta hace relativamente pocos años. No obstante, los turnos largos también han podido establecerse con criterios tecnológicos, buscando arboles de grandes dimensiones.


· En lo que se refiere a la posibilidad o tasas de corta propuestas, sólo pueden hacerse comentarios en aquellos casos en los que se dispone de datos sobre existencias, crecimientos y posibilidad. 

En muchos casos la posibilidad se ha calculado aplicando la fórmula de masa cortable a los datos globales del cuartel, circunstancia harto frecuente en las ordenaciones y en principio sin gran trascendencia sobre el valor obtenido
. 


En relación con la cuantía de las tasas de corta propuestas y su comparación con el crecimiento estimado de la masa,  en prácticamente todos los casos la posibilidad es inferior y sólo en tres ocasiones la posibilidad supera al crecimiento. En estos tres casos, esta circunstancia coincide con valores del crecimiento relativo muy bajos (inferiores al 1’5%), lo que advierte de que se trata de masas envejecidas. En estas ocasiones suele ser conveniente fijar tasas de corta superiores al crecimiento con el objeto de  “rejuvenecer” la masa: el mayor crecimiento en volumen procede de los pies de las clases diamétricas intermedias mientras que son los pies más gruesos los que mayor volumen aportan a las existencias totales, de ahí que la posibilidad sea superior al crecimiento.


El 2º IFN para la provincia de Burgos, incluye todos los hayedos dentro del estrato con código 11, en el que el haya ocupa más del 70% del área cubierta. Se trata del estrato de inventario que incluye la mayoría de la hayas y el que se va a utilizar para realizar las comparaciones con el primer inventario. La superficie total es de 22.061,30 ha. 


En la tabla 4.30 se tiene una aproximación de las existencias totales del estrato 11, considerando todas las especies, así como las existencias y volúmenes del haya considerando todos los estratos en las que aparece.

Tabla 4.30: Existencias totales del haya en el estrato 11 y en la totalidad de estratos (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		ESTRATOS

		VCC(*)

		Pies mayores

		Pies menores



		Estrato11 (Hayas)

		1.311.407,18

		8.462.116

		12.918.005



		Estrato11 (Resto de especies)

		1.717.324,83

		13.000.683

		24.724.784



		Haya en todos los estratos

		1.801.529,66

		11.793.151

		17.468.401





(*) VCC: volúmen maderable con corteza (m3)

Las existencias totales de las hayas de Burgos, medidas en el estrato nº 11, se muestran en la tabla 4.31. 

Tabla 4.31:Volumen y número de pies por hectárea del haya y el resto de especies en el estrato 11 (GARCIA ABRIL et al., 2000)

		ESTRATO 11

		Pies menores/ha

		Pies mayores/ha

		AB (m2/ha)

		VCC m3/Ha

		VSC m3/Ha

		IAVC m3/Ha

		VLE m3/Ha



		Total hayas

		588,55

		383,57

		10,77

		59,44

		53,61

		1,42

		5,50



		Total especies

		1.120,62

		589,21

		15,43

		77,84

		67,36

		2,24

		8,03





Siendo:

· AB: área basimétrica (m2)

· VCC: volumen maderable con corteza (m3)


· VSC: volumen maderable sin corteza (m3)


· IAVC: incremento anual de volumen con corteza (m3/año)


· VLE: volumen de leñas gruesas, de diámetro mayor de 7,5 cm (m3)


· Pies Mayores: aquellos cuyo diámetro normal es igual ó superior a 7,5 cm

· Pies Menores: aquellos cuyo diámetro normal es inferior a 7,5 cm

El volumen maderable se considera hasta 7,5 cm en punta delgada.


Las cifras anteriores son muy bajas  y corresponden a montes jóvenes  y a otros aclarados. El potencial de crecimiento es, de todos modos, muy superior al que expresan las cifras, pues los casi 2 m3 de crecimiento medio se obtienen con sólo 14,9 m2 de área basimétrica.


Las figuras 4.3 y 4.4 representan la comparación por clases diamétricas del volumen del árbol medio y su crecimiento, para los datos del 1º IFN y 2º IFN. Para los datos del árbol medio los valores difieren por clases diamétricas, siendo unas veces superiores en el 1º IFN y  otras el 2º IFN, de tal modo que no se puede inferir que la diferente metodología de cubicación tenga influencia en los volúmenes finales. En cuanto a crecimiento del árbol medio por clases diamétricas, es superior siempre en el 2º IFN.


Asimismo, en la tabla 4.32 se muestran las existencias y los crecimientos por clases diamétricas para los hayedos burgaleses.
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Figura 4.3: Comparación del volúmen del árbol individual entre el Primer y Segundo Inventario Forestal Nacional
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Tabla 4.32: Existencias y crecimientos por clases diamétricas, totales y por hectárea aproximados, para los hayedos burgaleses (se considera como superficie de hayedo, 22.061 ha del estrato 11, hayedos, del II IFN, 1995)


		CD

		Pies  mayores

		AB (m2)

		VCC (m3)

		VSC (m3)

		IAVC (m3)

		VLE (m3)

		CD

		Pies mayores/ha

		AB (m2/ha)

		VCC (m3/ha)

		VSC (m3/ha)

		IAVC (m3/ha)

		VLE (m3/ha)



		10

		5.612.272

		41.571

		203.882

		166.869

		14.922

		14.284

		10

		254,39

		1,88

		9,24

		7,56

		0,68

		0,65



		15

		2.642.522

		45.008

		237.946

		210.679

		8.368

		18.004

		15

		119,78

		2,04

		10,79

		9,55

		0,38

		0,82



		20

		1.565.218

		48.074

		279.811

		253.985

		6.285

		21.478

		20

		70,95

		2,18

		12,68

		11,51

		0,28

		0,97



		25

		732.592

		35.533

		213.492

		195.636

		3.728

		17.309

		25

		33,21

		1,61

		9,68

		8,87

		0,17

		0,78



		30

		464.833

		32.360

		200.228

		184.202

		2.953

		16.880

		30

		21,07

		1,47

		9,08

		8,35

		0,13

		0,77



		35

		283.955

		27.225

		158.615

		146.043

		2.098

		15.089

		35

		12,87

		1,23

		7,19

		6,62

		0,10

		0,68



		40

		180.009

		22.492

		122.781

		113.090

		1.501

		13.108

		40

		8,16

		1,02

		5,57

		5,13

		0,07

		0,59



		45

		104.982

		16.598

		94.635

		87.286

		1.070

		10.117

		45

		4,76

		0,75

		4,29

		3,96

		0,05

		0,46



		50

		72.651

		14.242

		80.456

		74.303

		876

		9.044

		50

		3,29

		0,65

		3,65

		3,37

		0,04

		0,41



		55

		51.990

		12.250

		66.264

		61.144

		676

		8.056

		55

		2,36

		0,56

		3,00

		2,77

		0,03

		0,37



		60

		28.964

		8.095

		39.088

		36.038

		382

		5.499

		60

		1,31

		0,37

		1,77

		1,63

		0,02

		0,25



		65

		15.841

		5.174

		27.362

		25.223

		276

		3.621

		65

		0,72

		0,23

		1,24

		1,14

		0,01

		0,16



		70 y sup

		37.331

		20.561

		76.970

		70.823

		611

		16.180

		70 y sup

		1,69

		0,93

		3,49

		3,21

		0,03

		0,73



		Totales

		11.793.160

		329.183

		1.801.530

		1.625.321

		43.719

		168.669

		Totales

		534,56

		14,92

		81,66

		73,67

		1,98

		7,65





4.10.- Comparación de superficies, existencias, crecimientos con los hayedos españoles, a partir del 2º IFN (1995).


Según el 2º Inventario Forestal nacional (1995), en España hay 389.654 hectáreas de hayedos, de las cuales 47.513 hectáreas corresponden a Castilla y León, en las provincias de Burgos y León, con 22.061 y 25.452 hectáreas respectivamente (Tabla 4.33). En España, la provincia con mayor superficie de hayedos es Navarra, con 123.248 hectáreas. Los hayedos de Burgos suponen el 5,66 % de los hayedos españoles.


Tabla 4.33: Superficies de hayedo por provincias y regiones en hectáreas (II IFN, 1995)


		C.C.A.A y Provincias

		Superficie (Ha)



		La Rioja

		27.211



		Asturias

		53.186



		Cantabria

		31.981



		Álava

		29.971



		Guipúzcoa

		16.020



		TOTAL  País Vasco

		45.992



		Navarra

		123.248



		Huesca

		38.750



		TOTAL Aragón

		38.750



		Barcelona

		6.312



		Gerona

		15.461



		TOTAL Cataluña

		21.773



		Burgos

		22.061



		León

		25.452



		TOTAL Castilla y León

		47.513



		TOTAL ESPAÑA

		389.654 ha





Estas cifras de superficies son aproximadas, pues corresponden a vegetación con hayas dominantes. Existien otras categorías que pueden tener manchas y bosquetes de haya que no aparecen contabilizadas en esta superficie, pero cuyos datos si intervienen para calcular las existencias y crecimientos, de manera que estos presentan una desviación si se quiere hacer el cálculo por hectárea.


Por ejemplo, hay provincias con superficie de hayedo de cierta extensión como Palencia, pero como tal no se refleja en el inventario. Para Palencia el haya se engloba en el estrato de robledal- hayedo, con 13.392,78 ha. Otras provincias con menores extensiones de hayedo tampoco aparecen diferenciados, como Madrid, Soria, Castellón, Lugo y Zaragoza.

En cuanto a la propiedad, la mayoría de los hayedos son de titularidad Pública, de acuerdo a la distribución para los hayedos de monte alto de la tabla 4.34.


Tabla 4.34:Reparto de los montes alto de hayedo según propiedad en España (2º IFN, 1995)


		Propiedad

		Superficie (Ha)

		% sobre el total de los montes altos



		Estado y Comunidades Autónomas

		13.395,77

		4,3



		Montes de Utilidad  Pública

		240.316,9

		77,25



		Montes de libre disposición con consorcio

		124,36

		0,04



		Particular consorciado

		283,96

		0,09



		Particular sin consorcio

		56.112,45

		18,04



		Otros

		851,78

		0,28



		TOTAL

		311.115,22

		100





Así, el 81,59% de los montes altos de haya españoles son de titularidad pública, de los que el 77,25% son montes de utilidad pública propiedad de ayuntamientos; el 4,3 % corresponde al Estado y CC.AA.; y tan sólo el 0,04% son de libre disposición con consorcio. Se muestran estos mismos datos para la provincia burgalesa, en la tabla 4.35.

Tabla 4.35: Reparto de los montes de hayedo según propiedad en Burgos (2º IFN, 1995)


		Propiedad

		Superficie (Ha)

		% sobre el total de los hayedos



		Estado y Comunidades Autónomas

		0

		0



		Montes de Utilidad  Pública

		17.778.44

		80,58



		Montes de libre disposición con consorcio

		0

		0



		Particular consorciado

		155,17

		0,71



		Particular sin consorcio

		4.127,69

		18,71



		Otros

		0

		0



		TOTAL

		22.061,30

		100





En Burgos el 80,58% son M.U.P. y el 19,4% particulares; es decir, unas cifras similares a los valores de los hayedos en toda España. Los montes de titularidad pública suponen aproximadamente un tercio de los montes españoles. Estos porcentajes tan elevados de titularidad pública de los hayedos españoles y burgaleses tienen un origen histórico, correspondiendo a los montes altos de haya exentos de la desamortización de Madoz, del año 1855, por su función protectora o estratégica para producción de madera o defensa del territorio (BAUER, E. 1991).

Por último, en la tabla 4.36, se muestran las  existencias y crecimientos totales de los hayedos españoles por regiones (2º IFN, 1995), mientras que la tabla 4.37 muestra los mismos datos por hectárea.


Los hayedos Cántabros son  los más capitalizados con 207,17 m3/ha y los que presentan mayor crecimiento anual; los Catalanes, con 5,16 m3/año, seguidos de los Cántabros, con 4,9 m3/año; y los Asturianos, con 4,55 m3/año.


Burgos en relación a los demás hayedos Castellano Leoneses, especialmente los de la provincia de León, se encuentran menos capitalizados, más rejuvenecidos y con menor crecimiento. Los hayedos leoneses presentan unos parámetros mucho más equilibrados.


La estructura de los hayedos con los que sus parámetros presentan más similitudes son los hayedos de la Rioja, aunque estos presentan un mejor estado.


Para el conjunto de los hayedos españoles, los que se encuentran en peor estado son los aragoneses, con los valores menores en todas las variables.


                                                  Tabla 4.36: Existencias y crecimientos totales de los hayedos españoles por regiones (II IFN, 1995)


		REGIÓN

		Superficie (Ha)

		Pies mayores

		Ab (m2)

		VCC (m3)

		VSC (m3)

		IAVC (m3)

		VLE (m3)

		Pies menores



		País Vasco

		45.992

		20.734.877

		10.578.666

		6.023.788

		5.630.738

		126.869

		610.634

		18.587.939



		Cataluña

		21.773

		19.270.973

		504.912

		3.305.665

		3.036.301

		112.355

		181.657

		26.994.780



		Galicia

		No se consideran hayedos dominantes

		18.190

		1.688

		4.863

		4.458

		74

		312

		0



		Principado de Asturias

		53.186

		25.338.917

		1.266.447

		8.032.468

		7.342.139

		168.541

		933.229

		20.130.962



		Cantabria

		31.981

		21.978.116

		908.791

		6.625.509

		6.066.506

		156.832

		668.954

		15.863.084



		La Rioja

		27.211,47

		14.552.863

		481.513

		3.164.834

		2.890.939

		80.291

		245.912

		19.877.363



		Aragón

		38.750

		10.003.270

		257.718

		1.219.329

		1.114.579

		52.084

		130.846

		17.973.066



		Navarra

		123.248

		81.429.858

		2.960.756

		21.271.536

		19.579.549

		561.049

		1.960.256

		89.738.200



		Castilla y León

		47.513

		33.063.521

		916.965

		4.661.193

		4.175.987

		143.977

		463.418

		41.112.852



		TOTAL

		389.654

		226.390.585

		8.356.657

		54.309.184

		49.841.195

		11.402.073

		5.195.219

		250.278.246





Tabla 4.37: Existencias y crecimientos aproximados por hectárea  de los hayedos por regiones (2º IFN, 1995)


		REGIÓN

		Superficie (Ha)

		Pies mayores

		Ab (m2)

		VCC (m3)

		IAVC (m3)

		Pies menores



		País Vasco

		45.992

		450,84

		23,00

		130,97

		2,76

		404,16



		Cataluña

		21.773

		885,09

		23,19

		151,82

		5,16

		1239,83



		Galicia

		No se consideran hayedos dominantes

		-

		-

		-

		-

		-



		Principado de Asturias

		53.186

		476,42

		23,81

		151,03

		3,17

		378,50



		Cantabria

		31.981

		687,22

		28,42

		207,17

		4,90

		496,02



		La Rioja

		27.211,47

		534,81

		17,70

		116,31

		2,95

		730,48



		Aragón

		38.750

		258,15

		6,65

		31,47

		1,34

		463,82



		Navarra

		123.248

		660,70

		24,02

		172,59

		4,55

		728,11



		Castilla y León

		47.513

		695,88

		19,30

		98,10

		3,03

		865,30



		TOTAL

		389.654

		581,00

		21,45

		139,38

		3,60

		642,31
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Figura 4.2: Hábitat fisioclimático de los hayedos burgaleses (GARCIA ABRIL et al., 2000)
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� Lo que se conoce como  turno de máxima renta en especie. Para definirlo era habitual llevar a cabo estudios epidométricos con el objeto de datar dicho  máximo.





�  En general proporciona valores muy próximos al crecimiento de la masa
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			Totales			11,793,160			329,183			1,801,530			1,625,321			43,719			168,669			Totales			534.56			14.92			81.66			73.67			1.98			7.65
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datos generales


						1-IFN (1969)			2-IFN (1991)


			Superficie de hayedo (ha)			12,723			22,061			-


			Nº hayas >10 cm diámetro			6,457,523			11,793,163


			Nº hayas <10 cm diámetro			4,864,514			17,468,400


			Nºpies mayores/ha			507.5			534.6


			Nºpies menores/ha			382.3			791.8


															Nº de parcelas									superficie


			2-IFN												2,474			1/149 ha.


			pies mayores			>7,5 cm.


			pies menores			2,5 a 7,5 cm.


			regeneración			<2,5


			1-IFN												1,270			1/233,59 ha.


			pies mayores			>17,5 cm			relascopio


			pies menores			2,5 a 17,5 cm			parcela de 2 áreas


			regeneración			no se estimó
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			dn			vcc			Iv


			60			1.4231742			0.01188619


			65			1.6527942			0.0134249088


			70			1.9007838			0.015086725








elucubraciones IFN


						2 IFN									1 IFN									q (tasa de decrecimiento)						valor de q


			por clases diamétricas			pies totales			pies/ha			%ACUMULADO			pies totales			pies/ha			%ACUMULADO			(2-IFN)			(1-IFN)			1.45			%ACUMULADO


			10			5,612,272			254.40			47.59			1890766			148.61			29.28			2.124			1.441			146.8			31.28


			15			2,642,522			119.78			70.00			1311667			103.09			49.59			1.688			1.126			101.3			52.86


			20			1,565,218			70.95			83.27			1165147			91.58			67.64			2.137			1.515			69.8			67.74


			25			732,592			33.21			89.48			769228			60.46			79.55			1.576			1.732			48.2			78.00


			30			464,833			21.07			93.42			444017			34.90			86.42			1.637			1.351			33.2			85.08


			35			283,955			12.87			95.83			328655			25.83			91.51			1.577			1.839			22.9			89.96


			40			180,009			8.16			97.36			178695			14.05			94.28			1.715			1.244			15.8			93.32


			45			104,982			4.76			98.25			143703			11.29			96.51			1.445			1.691			10.9			95.65


			50			72,651			3.29			98.86			84973			6.68			97.82			1.397			1.418			7.5			97.25


			55			51,990			2.36			99.30			59930			4.71			98.75			1.795			1.963			5.2			98.35


			60			28,964			1.31			99.55			30526			2.40			99.22			1.828			1.454			3.6			99.11


			65			15,841			0.72			99.68			20991			1.65			99.55			0.424			0.718			2.5			99.64


			70 y mayores			37,331			1.69			100.00			29225			2.30			100.00									1.7			100.00


			TOTAL			11,793,160			534.57						6,457,523			507.55												469.4


			TOT >20			4,859,627			220						3,255,090			255.84


			pies menores			17,468,400			871						4,864,514			382.34








datos evolución pies


			C.D			Nº de pies totales						Nº de pies/ha						Diferencia (2IFN - 1IFN)												volumenes según tarifas I IFN									volumenes según tarifas II IFN									crecimiento en volumen según el I IFN									crecimiento en volumen según el II IFN


																		totales						por ha.


						1 IFN (1969)			2 IFN (1991)			1 IFN (1969)			2 IFN (1991)			Nº pies			%			Nº pies			%			V. modulares			1 IFN (1969)			2 IFN (1991)			V. modulares			1 IFN (1969)			2 IFN (1991)			V. modulares			1 IFN (1969)			2 IFN (1991)			V. modulares			1 IFN (1969)			2 IFN (1991)


			10			1,890,766			5,612,272			148.6			254.4			3,721,506			196.8			105.8			71.2			0.151			284894			845637			0.036			68688			203882			0.0032			5995			17795			0.0027			5027			14922


			15			1,311,667			2,642,522			103.1			119.8			1,330,855			101.5			16.7			16.2			0.181			237898			479276			0.090			118109			237946			0.0034			4485			9036			0.0032			4154			8368


			20			1,165,147			1,565,218			91.6			70.9			400,071			34.3			-20.6			-22.5			0.242			281966			378783			0.179			208291			279811			0.0039			4544			6104			0.0040			4679			6285


			25			769,228			732,592			60.5			33.2			-36,636			-4.8			-27.3			-45.1			0.320			246153			234429			0.291			224168			213492			0.0045			3462			3297			0.0051			3914			3728


			30			444,017			464,833			34.9			21.1			20,816			4.7			-13.8			-39.6			0.435			193147			202202			0.431			191261			200228			0.0054			2398			2510			0.0064			2821			2953


			35			328,655			283,955			25.8			12.9			-44,700			-13.6			-13.0			-50.2			0.543			178460			154188			0.559			183584			158615			0.0061			2005			1732			0.0074			2428			2098


			40			178,695			180,009			14.0			8.2			1,314			0.7			-5.9			-41.9			0.686			122585			123486			0.682			121885			122781			0.0071			1269			1278			0.0083			1490			1501


			45			143,703			104,982			11.3			4.8			-38,721			-26.9			-6.5			-57.9			0.834			119848			87555			0.901			129540			94635			0.0081			1164			850			0.0102			1465			1070


			50			84,973			72,651			6.7			3.3			-12,322			-14.5			-3.4			-50.7			1.046			88882			75993			1.107			94102			80456			0.0095			807			690			0.0121			1025			876


			55			59,930			51,990			4.7			2.4			-7,940			-13.2			-2.4			-50.0			1.235			74014			64208			1.275			76384			66264			0.0105			629			546			0.0130			779			676


			60			30,526			28,964			2.4			1.3			-1,562			-5.1			-1.1			-45.3			1.399			42706			40521			1.350			41196			39088			0.0115			351			333			0.0132			403			382


			65			20,991			15,841			1.6			0.7			-5,150			-24.5			-0.9			-56.5			1.653			34694			26182			1.727			36258			27362			0.0134			282			213			0.0157			330			249


			70			29,225			37,331			2.3			1.7			8,106			27.7			-0.6			-26.3			1.901			55550			70958			2.062			60257			76970			0.0151			441			563			0.0164			478			611


			TOTAL			6,457,523			11,793,160			507.5			534.6			5,335,637			82.6			27.0			5.3						1,960,796			2,783,418						1,553,722			1,801,530						27,831			44,947						28,992			43,719


			TOTAL >20			3,255,090			4,859,627			255.8			220.3			1,604,537			49.3			-35.6			-13.9						1,438,004			1,458,505						1,366,926			1,359,702						17,351			18,117						19,811			20,429


			menores(2'5 a 7'5)			4,864,514			17,468,400			382.3			870.8			12,603,886			259.1			488.4			127.7


																																																absoluto			2.19			2.04						2.28			1.98


			SUPERFICIE (ha)			12,723			22,061									9,338			73.4									valores por ha.			154.1			126.2						122.1			81.7						1.36			0.82						1.56			0.93


																																	113.0			66.1						107.4			61.6			relativo			1.42			1.61						1.87			2.43


																																																			1.21			1.24						1.45			1.50
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Anexo I: Ficha técnica de las 70 parcelas de campo



ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE LAS 70 PARCELAS DE CAMPO

A continuación se muestran las fichas técnicas de las 70 parcelas del muestreo de campo. Esta información es puramente técnica y es complementaria a la ofrecida en la tabla 5.17 del punto 5.2. 


La explicación de los campos que aparecen en las fichas técnicas es la siguiente (valores por hectárea):


· Abtot: área basimétrica total (m2/ha).


· %ABHaya: porcentaje de área basimétrica del haya.


· ESP1: especie principal según porcentaje de área basimétrica.


· ESP2: especie secundaria según porcentaje de área basimétrica.


· TIPOHAYA: Tipología diamétrica del haya.


· TIPOTOTAL: Tipología diamétrica de la totalidad de las especies.


· REGETOTAL: código de regeneración para la totalidad de las especies (tabla 5.21).


· REGEHAYA: código de regeneración para el haya (tabla 5.21).


· NºEspRege: número de especies en regeneración.


· Pies/Ha: número total de pies por hectárea.


· dgn: diámetro cuadrático medio de la parcela (haya) (cm.).


· Trasmochos: número de pies trasmochos por hectárea.


· %Malto: porcentaje de brinzales.


· %Mbajo: porcentaje de chirpiales.


· Hmonte alto: altura dominante de los brinzales.


· Hmonte bajo: altura dominante de los chirpiales.


· I esbeltez: índice de esbeltez de las hayas dominantes (altura/diámetro).

· Código tratamiento: código identificativo del tratamiento selvícola a aplicar.


· Tratamiento propuesto: Explicación del tratamiento según los códigos expuestos en los capítulos 6 y las consideraciones a los mismos del capítulo 7.



Capítulo 7: Asignación de tratamientos a los tipos estructurales


Capítulo 7: Asignación de tratamientos a los tipos estructurales




7.- ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTOS A LOS TIPOS ESTRUCTURALES

Una vez definidos los tratamientos selvícolas y los tipos estructurales en los que se agrupan todas las parcelas, se realiza una asignación unívoca en la que cada grupo tiene un único tratamiento, aunque ese mismo tratamiento pueda aplicarse a varios grupos diferentes. En todo caso, se tendrán en cuenta las consideraciones explicadas en el punto 6.2., referidas a los criterios selvícolas de aplicación general. 


Como se vio en el capítulo 5 las 288 parcelas seleccionadas se agruparon en 142 grupos estructurales, de los que se propone tratamiento selvícola para 85 grupos, ya que no se van a considerar a efectos de selvicultura los 57 grupos obtenidos para Otras Formaciones con especies principales distintas del haya, pues se han considerado tratamientos únicamente para aquellas masas en las que el haya es la especie principal. 


Los cuatro primeros apartados de la clasificación de tratamientos específicos (A, B, C y D del punto 6.3) serán asignados directamente a los grupos correspondientes según los valores alcanzados por las variables que definen la tipología estructural. Los siguientes apartados (E, F Y G) se aplicarán siempre y cuando la masa se encuentre en alguno de los casos previstos (existencia de trasmochos y/o arbolado residual, montes bajos o existencia de regeneración en el monte). 


A continuación se describen las variables que definen la estructura, de tal manera que a cada uno de los rangos definidos se le ha asignado una línea de actuación concreta. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones previas a la asignación de tratamientos.

7.1.- Consideraciones previas a la asignación de tratamientos

Como ya se explicó, existen 5 variables que definen la estructura tal y como se ha descrito en esta tesis. A continuación, se comentan algunas consideraciones relativas a la asignación de tratamientos para cada una de las variables. 


7.1.1- AREA BASIMÉTRICA TOTAL

El área basimétrica es la variable que indica el grado de densidad de la masa. En los siguientes puntos se presentan valores promedios para distintas variables dasométricas, que referencian cada una de las situaciones descritas en la definición de tipologías estructurales; es decir, los cuatro rangos diamétricos utilizados para la clasificación tipológica. 

7.1.1.1.- Masas Regulares


Se han establecido cuatro rangos de área basimétrica (Tabla 7.1), a los que se ha hecho corresponder un código para la asignación a los diferentes tipos estructurales. 


Tabla 7.1: Rangos de área basimétrica y su código de identificación para la asignación a las tipologías estructurales

		Variable

		Rango

		Código



		ABTOT (m2/ha)

		<10

		1



		

		10 – 19

		2



		

		20 – 29

		3



		

		

³


30

		4





Según lo comentado en 6.3, se propone realizar una selvicultura de referencia equivalente a la calidad 6 de las tablas inglesas de Hamilton-Christie, que son a su vez de una calidad equivalente a la calidad I de las tablas de Navarra. De dichas tablas pueden obtenerse los parámetros de referencia para adecuar los tratamientos a los hayedos burgaleses. 

No es conveniente iniciar los tratamientos de forma inmediata, en aquellas masas que hayan tenido una corta reciente. Como regla orientativa, aquellas masas en las que el área basimétrica sea inferior a 10 m2/ha y cuyo diámetro cuadrático medio (dgN)  sea superior a los 15 cm., no deben ser tratadas de inmediato, sino que precisarán de un tiempo razonable para la consecución de un buen estrato de regeneración que asegure el futuro del hayedo. De las tablas de producción se han obtenido las siguientes conclusiones y referencias de manejo para la selvicultura de masas regulares, según rangos de área basimétrica (en negrita se marca el código empleado en la codificación final de tratamientos; ver Tabla 7.5) 

AB5: ABTOT < 10 m2/ha

Corresponde a estadios juveniles de la masa, en la que los diámetros de los pies no alcanzan aún los 5 cm. de diámetro normal. Son montes bravos en los que hay que realizar limpias y clareos para ir seleccionando ejemplares de porvenir, tal y como se describe en el apartado A.II.2.b. Como se ha comentado, hay que preservar de tratamientos aquellas masas en las que se ha realizado una corta reciente de aprovechamiento y el dgN > 15 cm.

AB15: ABTOT = 10 – 19 m2/ha

En esta fase se determinan finalmente los mejores ejemplares, ya que la masa alcanza diámetros próximos a los 12,5 cm. de diámetro normal. Además de continuar con las limpias, se realizará al menos la primera clara con señalamiento de árboles de porvenir. Las masas están en fase de Monte bravo – Bajo latizal. Se realizarán los tratamientos descritos en el apartado A.II.2.b.

AB25: ABTOT = 20 – 29 m2/ha

Se trata de la fase en que la masa alcanza su madurez, pasando por los estadios de alto latizal y primera fase de fustal (22,5 – 32,4 cm.). Se pueden superar los 30 cm. de diámetro normal en las mejores calidades. Se realizarán las claras de alto latizal  y fustal descritas en el apartado A.II.2.c.ii

AB35: ABTOT

³


30 m2/ha


Corresponde a la segunda fase de fustal y crecimiento de la masa, en la que los ejemplares seleccionados pueden alcanzar diámetros que superan los 70 cm. de diámetro normal, en las mejores calidades. Este punto puede alcanzarse a los 60, 80 y 100 años, según calidades. Se sigue con los trabajos de claras hasta que se llegue a los 100-120 años, momento en el que se realizan las cortas de regeneración (Punto A.II.1). 


7.1.1.2.- Masas Irregulares

Como se describe en el punto 6.3 en referencia a los tratamientos de masas irregulares, ésta debe presentar áreas basimétricas entre los 17 y los 24 m2/ha, aunque se podría llegar a valores próximos a 28 m2/ha, pero el reclutamiento de una nueva generación de ejemplares no estaría garantizado. Por lo demás, se seguirán las pautas comentadas en dicho punto. 


7.1.2.- PORCENTAJE DE AREA BASIMÉTRICA DE HAYA

El porcentaje de área basimétrica de haya en la parcela se utiliza para determinar el grado de mezcla de la masa. En la tabla 7.2 aparecen los rangos que definen cada una de las situaciones consideradas.


Tabla 7.2: Rangos de porcentaje de área basimétrica de haya y su código de identificación para la asignación a las tipologías estructurales

		Variable

		Rango

		Tipo de masa

		Tratamiento específico

		Código



		%ABHAYA

		<50%

		Otras formaciones

		-

		1



		

		50 – 85%

		Hayedos mezclados

		D.I.1

		2



		

		86 – 99%

		

		D.I.2

		3



		

		100%

		Hayedos monoespecíficos

		-

		4





A continuación se comentan brevemente, una a una, dichas situaciones. Igualmente, en negrita se marca el código empleado en la codificación final de tratamientos (ver Tabla 7.5)

%ABHAYA50: %ABHAYA<50%

En este caso es otra especie distinta del haya la que ocupa el espacio como especie principal; en la mayoría de los casos, cuando el haya presenta valores por debajo del 50% del área basimétrica es otra especie la que presenta porcentajes superiores al 50%. Tan sólo existen dos casos en los que el haya es la especie principal de la masa con valores de porcentaje de área basimétrica inferiores al 50%, que son las parcelas nº 313 y nº 868 del 2º IFN. En estos casos no hay una especie que domine claramente el espacio. Tanto estas parcelas como todas las demás incluidas en este apartado no se tendrán en cuenta a la hora de definir tratamientos, por no considerarse masas de hayedo.


%ABHAYA65: %ABHAYA  = 50 – 85%

En este caso se trata de hayedos mezclados en los que la presencia de las especies acompañantes es elevada. Se aplicarán las consideraciones selvícolas contempladas en el punto D.I.1, además de las referentes a las especies acompañantes en D.II.


%ABHAYA90: %ABHAYA  = 86 – 99%

Estos son los hayedos mezclados de forma puntual; es decir, las especies acompañantes presentan pocos efectivos o de muy escaso porte. Se aplicarán las consideraciones apuntadas en D.I.b., así como las relativas a las especies acompañantes que aparecen en D.II. 


%ABHAYA100: %ABHAYA  = 100%

Los hayedos monoespecíficos permiten no considerar lo apuntado en los epígrafes dedicados a las masas mezcladas, de tal manera que se pueden analizar directamente los tratamientos que dependen de la tipología diametral de la masa.


7.1.3.- ESPECIE SECUNDARIA


Se trata de la especie que ocupa un mayor porcentaje de área basimétrica, después del haya, y que por lo tanto debe ser tenida en cuenta a la hora de aplicar los tratamientos. Hay que recordar que, para facilitar la asignación de tratamientos, así como la clasificación estructural, se han agrupado las especies en cuatro grupos de especies; cada uno de ellos tiene unas líneas de actuación a la hora de realizar tratamientos selvícolas, recogidos en el punto D.II., y que se exponen en la tabla 7.3:   


Tabla 7.3: Grupos según la especie secundaria y su código de identificación para la asignación a las tipologías estructurales

		Variable

		Rango

		Especies

		Tratamientos

		Código



		ESP2ª

		-

		

		-

		0



		

		PINO

		Pino silvestre, pino laricio, pino pinaster y Pino insignis.

		D.II.1

		1



		

		ROBLE

		Quercus robur y Quercus petraea

		D.II.3

		2



		

		QUERCINEA

		Rebollo, Quejigo y Encina

		D.II.2

		3



		

		FRONDOSA/OTRAS

		Serbal, Abedul, Avellano, Sauce, Fresno, Pruno, Arce, Acebo, Tejo

		D.II.4

		4



		

		HAYA

		Haya

		-

		5





En los casos en los que no haya especie secundaria se estaría en el caso de Hayedos Monoespecíficos; y, si es el haya la especie secundaria, en Otras Formaciones arbóreas.


7.1.4.- TIPOLOGÍA DIAMÉTRICA DEL HAYA


Esta es la variable más importante, porque va a definir las líneas principales de actuación sobre el hayedo. En la tabla 7.4 se resumen los tratamientos principales según la clasificación tipológica.

Tabla 7.4: Tratamientos principales según la variable Tipología Diamétrica del Haya

		Variable

		Rango

		Tratamientos

		Código



		Tipología Diamétrica del Haya

		12

		A.II.2.b. y A.II.2.c.i

		1



		

		3

		A.II.2.b. y A.II.2.c.ii

		2



		

		45

		

		3



		

		6

		A.II.1

		4



		

		9

		B

		5



		

		7

		(*)

		6





(*): En el caso de masas estratificadas, existen dos generaciones de árboles con un porcentaje de ocupación del suelo similar. Se aplicarán en cada caso los tratamientos  que definan cada una de dichas generaciones, según la tipología diametral que tengan por separado. Es decir, si se tiene un fustal grueso bajo el que se desarrolla un monte bravo, se aplicarán simultáneamente los tratamientos definidos en A.II.2.b. y A.II.2.b.i, y en A.II.1.

Aunque en la tabla aparecen los tratamientos específicos para cada tipología, en todos los casos habrá que tener en cuenta todas las consideraciones selvícolas de equilibrio de la masa explicadas en el punto A, para las masas regulares.

7.1.5.- TIPOLOGÍA DIAMÉTRICA TOTAL


Esta variable no va a definir tratamientos específicos, ya que es la tipología del haya la que, como se ha visto, traza las líneas de actuación para cada estadio de desarrollo. Esta variable se utilizará como orientadora de la tendencia de la parcela, cuando se analizan masas mezcladas. Permite conocer si las masas mezcladas comparten, o no, el mismo estadio de desarrollo. Se aplicarán los tratamientos correspondientes al tipo de masa y estadio de desarrollo correspondientes al haya, con las premisas comentadas en caso de masas mezcladas. 

7.2.- Asignación unívoca de tratamientos

Cada una de las parcelas tendrá un tratamiento específico según el grupo estructural al que esté asignado; por otra parte, los epígrafes E, F y G del punto 6.3. serán de aplicación en los casos en que existan trasmochos y arbolado residual (aptdo. E), Montes bajos (aptdo. F) o Regeneración (aptdo. G). 

En la tabla 7.5 pueden verse las parcelas de hayedo monoespecífico y mezcladas, los grupos estructurales a los que se han asignado, y la guía esquemática de tratamiento propuesta según las directrices desarrolladas (ver punto 5). Las parcelas de campo han sido detalladas en letra cursiva, y son las únicas que tienen referencias de tratamientos de monte bajo y pies trasmochos, por ser las únicas de las que se tiene información precisa en este aspecto.

Tabla 7.5: Tratamientos propuestos para cada uno de los grupos y parcelas con hayas como especie principal

		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		17

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado)



		19

		14033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		20

		43455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		21

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado)



		22

		43411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		23

		24011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB15 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		25

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		26

		24011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB15 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		27

		12423

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado)



		28

		43455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		31

		34011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB25 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		32

		23433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas.



		33

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		34

		14033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		35

		12333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas.



		37

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		39

		43411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		51

		23355

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		57

		32433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		59

		24044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		63

		22444

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		

		

		



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		67

		22453

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		82

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		91

		43333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		102

		43411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		117

		14055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		126

		12344

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		138

		12333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		144

		33455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		145

		32455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		156

		43455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		157

		43455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		158

		43455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		161

		42422

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado)



		162

		42422

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado)



		164

		22344

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		169

		43455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		202

		43433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		222

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		223

		14022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado)



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		224

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		228

		33411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		229

		33455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		230

		33433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		232

		14044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		233

		24044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		238

		12463

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		241

		42422

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado)



		256

		32452

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		257

		23433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		265

		14033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		273

		14044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		294

		12455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		295

		23344

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		296

		14044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		300

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		303

		32244

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		307

		42233

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		309

		42255

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		347

		32233

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		

		

		



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		349

		22411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		350

		13244

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		392

		14011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		552

		22455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		559

		34055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB25 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		560

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		569

		23155

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		582

		32135

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		598

		44022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado)



		626

		13311

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		634

		43311

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		639

		44011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB35 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		850

		14044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		869

		33133

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		895

		24033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB15 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		898

		32455

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		902

		34044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		922

		14055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		962

		33355

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		963

		12321

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas.



		970

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		971

		14011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		979

		14033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		986

		22344

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		1152

		32255

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1156

		33355

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1157

		33433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		1158

		33433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		1162

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1163

		32353

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1164

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1292

		12355

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1293

		43322

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI2 + GII (regenerado)



		1298

		33333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		1305

		24044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		1378

		14011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		1392

		12122

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas.



		1409

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1411

		43433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		1436

		14011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		1439

		44011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB35 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		1440

		34066

		Tratamiento de masa estratificada definido en C; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		1467

		14055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		1501

		14011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		1506

		42111

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		1515

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		1522

		44022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total.



		1523

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1533

		44022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado)



		1560

		14055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		1562

		34044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		1570

		44044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB35 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		1571

		24066

		Tratamiento de masa estratificada definido en C; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		1592

		43433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		1598

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1603

		14044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		1605

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		1610

		43411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		1616

		34055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB25 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		1624

		34011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB25 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		1625

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1627

		33453

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1628

		12411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		1629

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1638

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1642

		14044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado)



		1646

		34055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB25 según el área basimétrica total.



		1650

		14033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		1747

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total.



		1864

		43353

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1866

		24055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB15 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		1867

		23344

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		

		

		



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		1868

		33355

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1906

		23344

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado)



		1909

		12111

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB5 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado)



		1912

		42133

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		1915

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado)



		1952

		32151

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado)



		1993

		14033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB5 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		2687

		44011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB35 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		3001

		33444

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3002

		23433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		3003

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		3004

		23433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		3005

		34044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3006

		33433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3007

		14044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB5 según el área basimétrica total.



		3008

		14055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3009

		24033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB15 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		3010

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3011

		44022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3012

		42355

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas + F (Monte bajo)



		3013

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3014

		34044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB25 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3015

		24044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3016

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		3017

		33433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3018

		34022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3019

		33333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3020

		43333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3021

		42333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3023

		44022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI2 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3024

		14055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB5 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3025

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3026

		43244

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas + F (Monte bajo) + E (Trasmochos)



		3027

		43411

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3028

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo) + E (Trasmochos)



		3029

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3030

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3031

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3033

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3034

		33233

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3035

		32355

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3036

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3037

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3038

		34011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB25 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado)



		3039

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3040

		33433

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3041

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3042

		32155

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB25 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		Estadillo

		Grupo

		Tratamiento



		3043

		23233

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB15 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado)



		3044

		43255

		Tratamiento de masa irregular definido en B; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3046

		44022

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo)



		3047

		14011

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; AB5 según el área basimétrica total. GI1 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3048

		24044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB15 según el área basimétrica total. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3051

		43454

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3052

		43444

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII4 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3053

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3054

		42111

		Tratamiento de masa regular definido en AII2B y AII2ci; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII1para masas mezcladas. GI1 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3055

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3057

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3058

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3059

		43333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3060

		34033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB25 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3061

		42233

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3062

		44044

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; AB35 según el área basimétrica total + F (Monte bajo) + E (Trasmochos)



		3065

		43244

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI2 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3066

		43254

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3067

		44033

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; AB35 según el área basimétrica total. GI3 + GII (regenerado)



		3068

		42244

		Tratamiento de masa regular definido en AII1; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII3 para masas mezcladas. GI4 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3069

		42333

		Tratamiento de masa regular definido en AII2C y AII2cii; DI1 según el porcentaje de área basimétrica de haya y AB35 según el área basimétrica total; aplicación de las consideraciones de DII2 para masas mezcladas. GI3 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)



		3070

		44055

		Tratamiento de masa irregular definido en B; AB35 según el área basimétrica total. GI5 + GII (regenerado) + F (Monte bajo)
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Capítulo 1: Introducción y Objetivos




1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.1.- Introducción

Los hayedos de la provincia de Burgos tienen un enorme valor en la evolución de las masas de esta especie por un doble motivo: por un lado, alcanzan su límite meridional en Europa dentro de la Península Ibérica en la Sierra de la Demanda (exceptuando las manchas relícticas de los Puertos de Somosierra y Sierra de Ayllón, límites de Madrid, Guadalajara y Segovia), lo que las confieren una cualidad excepcional, ya que se encuentran masas de hayedo en condiciones muy alejadas de las habituales del centro y este de Europa (masas por encima de los 2.000 metros de altitud, en zonas de fuerte insolación, aisladas en barrancos, etc.). Por otro lado, por la multitud de tipologías estructurales que conforman sus masas, bien sea por su evolución natural de acuerdo a las especiales condiciones ecológicas, bien por la acción del hombre y sus actividades selvícolas y agroganaderas. 


Los actuales bosques de hayas de la Península Ibérica son bastante recientes en términos evolutivos, ya que aparecen hace apenas 3.000 años (BLANCO et al. 1997) y se han expandido en dirección este-oeste sobre los territorios de clima atlántico (en torno al eje Pirineos – Cordillera Cantábrica). En muchas localidades el haya es considerada una especie “invasora” debido a los especiales requerimientos ecológicos para su desarrollo (especie tolerante, de ambiente nemoral y umbrío), que desplaza a otras consideradas más productivas como son el pino silvestre o el abeto. La tendencia actual del haya es la de aumentar su superficie tal y como revelan los resultados de los estudios en masas mixtas y regeneración de la especie (Gª LÓPEZ, J.M., et al., 2001). Esto, unido a la creciente tendencia de los forestales europeos de transformar masas regulares de coníferas por masas mixtas de frondosas en base a mejorar la sostenibilidad, resistencia y biodiversidad de los bosques (HANSEN, J., 2004), hace que el estudio de los hayedos sea cada vez de mayor importancia. En Burgos, en 2001, se cortaron 2.964 m3 de haya con corteza, la segunda especie después del chopo, siendo la 3ª provincia española en cortas de haya después de Navarra y Gerona (M.A.P.A., 2002). 


Su uso tradicional como combustible ha deteriorado mucho las masas, encontrándose numerosos montes bajos de haya, con ejemplares añosos y trasmochos. Las masas adultas han sido relegadas a ubicaciones extremas en cuanto a pendiente, climatología y suelo; es decir, lugares de difícil acceso y ecología. Las características de fácil combustión y de troceo de la leña hacen que sea apreciada y desplace a otras del grupo de los robles y encina. La leña es de alta potencia calorífica. No obstante, el precio de venta de la misma es 0,05 €/Kg, equivalente a unos 12 €/estéreo, en la  Sierra de la Demanda (Barbadillo de Herreros). Actualmente la madera de haya burgalesa se orienta hacia otros usos, como son los de madera de aserrío, traviesas y chapa. Esto se debe a la conciencia creciente, tanto del mercado como de los gestores forestales, del valor económico de la madera de haya. Así, el haya es la cuarta especie frondosa en valor económico, por detrás de las plantaciones de eucalipto, choperas y castaños, con 3.680.906 € en pie. También está detrás de los pinos productivos de España como son, por orden decreciente de valor, el Pinus radiata, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus halepensis (M.A.P.A., 2002).

En España el haya no ha sido una especie especialmente “deseada” más que por su uso comentado como combustible. En los pueblos y zonas rurales, su introducción ha tenido muchos problemas debidos a su dinámica particular de desarrollo y co-habitación con otras especies más conocidas y a las que se ha concedido mayor importancia, principalmente, por motivos económicos (Pinus sylvestris L.,Abies alba Mill., Quercus robur L., Quercus petraea (Matts.) Liebl., etc.). Esto ha repercutido en una ausencia casi total de bibliografía y documentación sobre el haya en nuestras latitudes, llegándose incluso a aplicarle la selvicultura y los tratamientos de otras especies debido a la poca información existente. 


Los bosques de haya son de una belleza incomparable. Son además, refugio de numerosas especies animales, que tienen en el hayedo el alimento y el resguardo asegurado. El aspecto recreativo de los hayedos cobra cada día más fuerza como valorizador de estas masas. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellas masas de difícil acceso asentados en localizaciones de compleja orografía, que sugieren su conservación y ausencia de explotaciones para su mantenimiento.

La motivación del presente trabajo nace del interés por recopilar información y documentar los principios básicos de la gestión del haya y posibilitar el uso de una metodología de trabajo sencilla y práctica, de modo que pueda emplearse en la gestión de los hayedos burgaleses para su aprovechamiento y sostenibilidad. El conocimiento de la especie, tanto en su desarrollo individual como su interacción con el medio y el resto de especies, servirá de base para poder gestionar las masas de hayedo de un modo racional, para tender hacia masas de mayor calidad forestal.
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Capítulo 1: Introducción y Objetivos




1.2.- Objetivos 

El primero de  los objetivos de esta tesis es presentar una información actualizada de los hayedos, en particular de los hayedos burgaleses, con la que poder realizar una descripción y un diagnóstico concreto de la realidad de estas formaciones en la provincia. La expansión del hayedo en Europa y en España en los últimos miles de años ha sido espectacular, y precisan una revisión y adaptación de las prácticas habituales de selvicultura de la especie para adaptarse a esta realidad.  


Comparando la distribución actual del haya con el mapa forestal 1:400.000 elaborado en 1.966 por Luis Ceballos se observa como se ha producido un importante incremento en la superficie ocupada por el haya (Tabla 1.1). El mayor incremento lo  experimentan las masas en las que el haya tiene presencia puntual (Categoría 3), con un 74%. Sin embargo los hayedos puros (Categoría 1) son los que menos se han extendido desde 1966, solamente un 5%. En un puesto intermedio se encuentran los hayedos mezclados (Categoría 2), con un incremento del 21%.


Tabla 1.1: Comparación de la superficie de hayedo actual con el Mapa Forestal de 1966 (CEBALLOS, 1966)

		

		SUPERFICIE DE HAYEDO (ha)

		TOTAL



		

		Categoría 1

		Categoría 2

		Categoría 3

		



		AREA SEGÚN EL MAPA FORESTAL, 1966

		5.969,0

		6.797,9

		6.536,6

		19.303,5



		AREA ACTUAL

		14.019,1

		38.384,6

		118.258,7

		170.662,4



		INCREMENTO (ha)

		8.050,1

		31.586,7

		111.722,1

		151.358,9



		Porcentaje (%)

		5

		21

		74

		100



		Área actual/ Área 1966

		2,35

		5,65

		18,1

		8,81





Por otro lado, se pretende identificar las tipologías estructurales básicas de desarrollo de los hayedos burgaleses, en un esfuerzo por sintetizar la información obtenida de los inventarios y el trabajo de campo y conseguir una metodología de trabajo que pueda extrapolarse en la medida de lo posible a masas de haya de otras localizaciones, incluso para otras especies. Esto se realizará a través de una exploración exhaustiva de las parcelas y de métodos de análisis estadístico multivariante.


Por último, se quieren plantear unas líneas prácticas de selvicultura del haya, adaptada a las estructuras detectadas y específica para la provincia de Burgos, lo que no implica su posible utilización como referencia para la gestión de hayedos en otras localizaciones, siempre y cuando se tengan en cuenta las particularidades específicas de cada zona. 
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