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RESUMEN 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es estudiar el patrón espacial y la estructura vertical a diferentes 

escalas para caracterizar la estructura de la masa a lo largo de las distintas etapas de desarrollo 

en masas regulares de pino silvestre gestionadas. Para ello se han instalado 11 parcelas de 0,5 

ha, representativas de las diferentes etapas de desarrollo, en los montes Pinar de Valsaín y 

Pinar de Navafría. Se han utilizado también los datos de los inventarios a escala monte más 

recientes para caracterizar la estructura a nivel de monte. Para analizar el patrón espacial del 

regenerado y los pies menores se han utilizado el análisis de la varianza en escalas anidadas y 

técnicas geoestadísticas. El patrón espacial de los pies mayores se ha analizado mediante la 

función L(d), la función K{d)-{n¡lA) para cada clase de altura y la función Lrs(d) para 

analizar la relación espacial entre clases de altura. Para analizar la asociación espacial entre los 

árboles padre y el regenerado se ha desarrollado una función a partir de la fiínción K(d). La 

estructura vertical se ha analizado a nivel de microestructura utilizando el índice de 

diferenciación de Gadow, y a nivel de masa mediante una modificación de la ílinción L(d) y el 

variograma de la altura dentro de las parcelas experimentales. La estructura a nivel de monte se 

ha caracterizado utilizando técnicas geoestadísticas. 

En Valsaín, el aclareo sucesivo se aplica de forma muy gradual, lo que unido a la distribución 

irregular de los pies de la masa hace que el regenerado y los pies menores presenten patrón 

espacial agregado en tomo a los 15 m, formando bosquetes de diferentes estratos. Este patrón 

agregado continúa en las primeras etapas de desarrollo, atenuándose con la edad de la masa, 

aunque todavía se puede observar en la parcela de 100-120 años. La regeneración muestra al 

comienzo de las cortas de aclareo sucesivo asociación espacial negativa con los pies del estrato 

superior en distancias superiores a 10 m. 

Por el contrario, en Navafría, la distribución muy regular de la masa y la rápida puesta en luz al 

realizar las cortas de regeneración hacen que la regeneración sea muy homogénea, con un rango 

de autocorrelación inferior a 5 m. El régimen de claras aplicado tiene como resultado un patrón 

regular, que se extiende a distancias mayores conforme aumenta la edad de la parcela. 

A nivel de monte, en Valsaín la densidad de pies de las diferentes clases diamétricas, el área 

basimétrica y el volumen muestran autocorrelación especial, pero la estructura de la masa varía 

de unos cuarteles a otros. En Navafría una parte importante de la variabilidad de la estructura 

está vinculada a la división del monte en tramos de corta. Gran parte de la variabilidad de la 

estructura de las masas de pino silvestre estudiadas tiene lugar entre 25 y 200 m. 



RESUMEN 

La variabilidad en el tamaño de los rodales y en la forma de llevar a cabo los tratamientos 

selvícolas entre los diferentes cuarteles y la variación en el tumo y en el periodo de regeneración 

a nivel de cuartel, son medidas que conducen a una mayor diversidad estructural a nivel de 

monte. 
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SUMARY 

SUMARY 

This paper is focused to the assessment of the spatial pattem and the vertical structure at 

diíferent scales to characterise the structural changes across the rotation in managed even aged 

Scots pine stands. To achieve this objective a plot of 0.5 ha was established for each 

developmental stage in Pinar de Valsaín and Pinar de Navafria forests. The data of the forest 

surveys were used to asses the structure at landscape level. To asses the spatial pattem of the 

recruitment and the trees with diameter smaller than 10 cm the nested analysis of the variance 

and geostatistical methods were used. The spatial pattem of trees larger than 10 cm of diameter 

was analysed through the L(d) function, the K{d) • \n¡/A) function for each height class and 

the intertype L(d) function between height classes. To analyse the spatial relationship between 

the mother trees and the recruitment density a new fimction derived from K(d) function was 

used. The vertical structure was analysed through the Gadow's differentiation Índex at 

microstructure level, and through a modification of the L(d) function and the variogram of the 

trees height at stand level. The structure at landscape level was assessed through geostatistical 

methods. 

In Valsaín, the shelterwood fellings are carried out gradually and the trees show a irregular 

spatial distribution, leading to the mixture of several cohorts and a spatial pattem at 15 m for the 

regeneration and the trees smaller than 10 cm during the regeneration period. This cluster spatial 

arrangement of stems continúes in the first stages of the stand and smoothes along the 

chronosequence, although remains till 120 years after establishment of the stand. The 

regeneration show at the beginning of the shelter phase spatial repulsión from the oíd crop at 

distances longer than 10 m. 

At the other hand, in Navafria, the regular distribution of the trees and the short period used to 

regenérate the stand lead to a quite homogeneous spatial distribution of the recmitment, being 

the autocorrelation range shorter than 5 m. The thimiing regime lead to a regular pattem in the 

short distances which range increases with stand age. 

At landscape level in Valsaín, the density of the different diameter classes, the basal área and 

the volume show spatial autocorrelation, but the spatial structure of the stand varíes for the 

different management units. In Navafria a great part of the variability depends on the forest 

compartments. The most of the variability of the stand structure in both forests occurs at scales 

between 25 and 200 m. 

vil 



SUMARY 

The variability of the forest compartments size and the use of different management systems for 

the different management units, and the use of several different rotations and different sheher-

phase lengths within each management unit must enhance the structural diversity at landscape 

level. 
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1 INTRODUCCIÓN 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA SELVICULTURA Y LA DIVERSIDAD 

ESTRUCTURAL EN LOS MONTES PINAR DE VALSAÍN Y PINAR DE NA VAFRÍA 

1 INTRODUCCIÓN 

l.I Importancia del estudio de la estructura de la masa forestal 

Los bosques son ecosistemas complejos en cuya estabilidad y desarrollo intervienen 

multitud de procesos e interrelaciones entre los diferentes organismos que forman parte 

de ellos. De ahí el interés creciente que ha adquirido en los últimos tiempos la 

conservación de la diversidad biológica como uno de los objetivos de la gestión forestal 

(Hunter, 1990). La biodiversidad engloba la composición específica, la estructura, las 

interrelaciones entre especies y el papel que desempeña cada una en el fiíncionamiento 

de los ecosistemas (Magurran, 1988). La variabilidad de los procesos ecológicos en el 

espacio y en el tiempo es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la 

biodiversidad. El amplísimo rango de escalas en que se desarrollan los diferentes 

procesos ha llevado a distinguir entre la diversidad de especies a nivel de comvmidad, 

denominada diversidad a, la variabilidad entre comunidades o diversidad P y la 

diversidad y o de formaciones diferentes a nivel de paisaje (Whittaker, 1975), a las que 

hay que sumar la diversidad genética como parte fundamental de la evolución y la 

distribución actual de las especies (Szmidt, 1994). La diversidad en cada uno de estos 

niveles está muy relacionada con los procesos y diversidad en los demás niveles 

(Tumer, 1994). Es preciso observar inicialmente los fenómenos a una escala grande 

para posteriormente ir reduciendo la distancia desde la que observamos, evaluando los 

cambios a lo largo del tiempo en cada escala de estudio, teniendo en cuenta que cuanto 

mayor es la escala, generalmente los procesos se desarrollan en un plazo más largo. 

La estructura es imo de los aspectos de mayor relevancia de los sistemas forestales, ya 

que está relacionada con la estabilidad de la masa, la producción, conservación del 

suelo, la morfología del paisaje y determina las condiciones microclimáticas y la 

1 
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presencia del habitat de muchas especies de animales, plantas y hongos (algunos 

ejemplos en MacAithur y Mac Arthur, 1961; Degraaf et al., 1998; Ferris-Kaan et al., 

1998; Berger y Puettmann, 2000; Recher et al., 2002). Por ello, la estructura de la masa 

puede ser un buen indicador de la diversidad de habitat y la biodiversidad del 

ecosistema forestal (Hunter, 1990; Kuuluvainen et al, 1996) y de los procesos que 

tienen lugar en la masa forestal (Weber, 2000). 

Cada sistema forestal tiene una estructura propia, reflejo de las condiciones 

geomorfológicas, el clima, la composición específica y las perturbaciones (o episodios 

en los que se reinicia, desde algún punto, la sucesión ecológica) que han tenido lugar. A 

su vez, los diferentes procesos que intervienen a lo largo de las fases de desarrollo de la 

masa forestal van modelando la estructura de la misma (Oldeman, 1990; Franklin et al, 

2002). En aquellas zonas donde se abre la cubierta forestal, permitiendo la entrada de 

luz y la instalación de los brinzales, da comienzo la fase denominada de regeneración o 

establecimiento. Al faltar el dosel de copas la vegetación está muy expuesta a las 

fluctuaciones climáticas. La extensión e intensidad de la perturbación y las estrategias 

reproductivas de las diferentes especies dan lugar a estructuras muy dinámicas siendo 

las distribuciones en agregados las más frecuentes en esta primera fase (Moeur, 1997). 

Al cerrarse el dosel de copas los fenómenos de competencia determinan en gran medida 

la estructura del rodal, dando paso a la fase de crecimiento o exclusión de fustes. Los 

estratos dominante y codominante forman una cubierta muy regular a causa de la 

competencia (Meyer et al., 1999); a su vez la mortalidad va aimientando el 

espaciamiento de los pies. Al alcanzar la masa la fase de madurez se ralentiza el 

crecimiento de los árboles dominantes, que definen la estructura vertical de la masa, y 

las condiciones en el interior de la masa permiten que empiece a instalarse la vegetación 

(estrato herbáceo y especies arbustivas o arbóreas sotobosque) bajo la cubierta de los 

árboles (Oliver y Larson, 1990). A medida que la masa va envejeciendo, la muerte de 

los árboles que alcanzan la edad de decaimiento y las perturbaciones que se producen 

van abriendo huecos en la masa donde comienza una nueva etapa de regeneración. Si 

los huecos son de tamaño suficiente, se instalan especies de luz, denominándose fase de 

degradación (que da lugar a un nuevo ciclo de masas regulares), si los huecos son 

pequeños pueden instalarse en ellos especies de sombra, dando lugar a la fase de 
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equilibrio propia de las masas irregulares (Madrigal, 1994). La madera muerta y los 

árboles secos que permanecen en pie son elementos de la estructura que tienen gran 

importancia en esta fase (Sturtevant et al, 1997; Siitonen et al, 2000; Hale et al, 

1999). 

En los montes gestionados, la estructura está a su vez condicionada por la selvicultura, 

especialmente por el método de regeneración y el régimen de claras (Franklin et al., 

2002; Montes et al., 2003 b). Muchos de estos montes llevan ya muchos años 

ordenados, y presentan una estructura característica de la gestión que se ha llevado a 

cabo (Montes et al, 2004 c). 

Durante los años 2000-2003 se ha desarrollado en el CIFOR-INIA el proyecto 

AGL2000-1545, "Influencia de los tratamientos selvícolas sobre la biodiversidad de las 

masas de pino silvestre {Pinus silvestris L.): caracteres selvícolas, florísticos y 

genéticos", cuyo objetivo era analizar el efecto de la selvicultura aplicada en la 

diversidad en montes ordenados de pino silvestre, y en particular la diversidad 

estructural, florística y genética de la masa, y desarrollar indicadores de gestión 

sostenible. Este estudio se ha llevado a cabo en los pinares de pino silvestre de Valsaín 

y de Navafría, ambos ordenados desde hace más de 100 años y en los que se conoce la 

selvicultura que se ha venido aplicando en este tiempo. A pesar de ser el pino silvestre 

xxasL especie ampliamente estudiada, tanto por su distribución geográfica (28.000.000 ha 

en Europa y el norte de Asia (Masón y Alia, 2000)) como por su importancia en la 

gestión forestal (Kelly y ConnoUy, 2000), los efectos de los tratamientos selvícolas 

sobre algimos aspectos de la estructura de la masa no son todavía bien conocidos 

(Masón, 2000). En el ámbito de este proyecto se ha realizado el presente trabajo, en el 

que se pretende profundizar en el conocimiento de los cambios estructurales a lo largo 

de las diferentes fases de desarrollo en cada uno de los montes estudiados y el efecto 

que la selvicultura tienen en la dinámica de la estructura de la masa, con especial énfasis 

en el proceso de regeneración. 
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1.2 Antecedentes y situación actual 

La estructura de la masa forestal se puede caracterizar a través de algunas variables 

comúnmente utilizadas, como el área basimétrica, la altura dominante o mediante la 

distribución diamétrica de los árboles. Estas variables suelen distribuirse en el espacio 

de una forma característica en función de las especies que constituyen la masa, la etapa 

de desarrollo en la que se encuentra, la selvicultura que se ha aplicado en los últimos 

años y el efecto que sobre la estructura tienen algunos factores del medio físico. Esta 

estructura característica se observa muchas veces a escalas menores que la unidad 

mínima inventarial (que suele ser el rodal o el subrodal), y su conocimiento es 

imprescindible para llevar a cabo ima gestión adecuada de la masa forestal. En los 

últimos años se han ido desarrollando nuevos métodos que proporcionan información 

acerca de uno de los aspectos más importantes de la estructura de los bosques: la 

ocupación del espacio por los árboles. En este trabajo se van a estudiar dos de los 

aspectos más relevantes de la estructura de las masas forestales: el patrón que sigue la 

distribución espacial de los árboles y la estructura vertical en las diferentes etapas de 

desarrollo. En del Rio et al. (2003) se recoge una amplia revisión bibliográfica de los 

índices comúnmente empleados para caracterizar la diversidad estructural de las masas 

forestales. En el presente trabajo no se han utilizado algunas de las herramientas 

existentes que son de aplicación en masas pluriespecífícas, puesto que el análisis que se 

va a presentar se ha desarrollado en masas en las que el pino silvestre es prácticamente 

la única especie en el estrato arbóreo. 

Uno de los pioneros en el estudio del patrón de las comunidades vegetales y su relación 

con los procesos de regeneración, crecimiento, competencia y decaimiento fue Watt 

(1947), en su artículo "Pattem and proceses in the plant comunity", en el que la 

comunidad vegetal es analizada como un mosaico de teselas en diferentes fases de 

desarrollo. Pielou (1977) incorpora a la caracterización de la estructura de la masa 

forestal el estudio del patrón que sigue la distribución en el espacio de los árboles, 

utilizando para ello índices que evalúan la desviación de la dispersión real de los pvmtos 

respecto a ima distribución aleatoria, denominada de Poisson Q'Poisson foresf\ en 

Keuls et al., 1963). La forma en que se determina si el patrón espacial es en agregados, 



1 INTRODUCCIÓN 

O por el contrario se trata de vina distribución regular, puede basarse en la densidad de 

plantas en una cuadrícula en que se divide la zona de estudio (Cox, 1971) o en las 

distancias entre plantas, siendo el índice de Clark y Evans (1954) uno de los más 

conocidos y que más se ha aplicado en el ámbito forestal (Gleichmar y Gerold, 1998; 

Neuman y Starlinger, 2001; Kint et al, 2000), aunque, especialmente para unidades de 

muestreo pequeñas, el índice de Byth y Ripley (Byth y Ripley, 1980) parece ser más 

indicado para caracterizar masas forestales (Condes y Martínez-Millán, 1998). El índice 

de Cox muestra una dependencia clara de las dimensiones de la cuadrícula de muestreo, 

proporcionándonos información acerca del patrón espacial precisamente a esa escala. El 

análisis de la varianza de la densidad en cuadrículas contiguas a escalas paulatinamente 

mayores (Greig-Smith, 1952) o la varianza entre cuadrículas en función de la distancia 

que las separa (Goodall, 1974) nos da información sobre el patrón a diferentes escalas 

(Dale, 1999), mientras que los índices basados en la distancia la vecino más cercano 

únicamente permiten caracterizar el patrón espacial a la escala más pequeña, es decir, la 

estructura que forma un árbol y sus vecinos más cercanos. En el ámbito forestal se están 

comenzando a desarrollar aplicaciones de estos métodos a nivel de masa. Este tipo de 

análisis de la varianza se ha utilizado para caracterizar el patrón de la distribución 

espacial del volumen y de los pies pertenecientes a las diferentes clases diamétricas en 

masas mixtas de Picea abies L. y pino silvestre regulares, irregulares y sometidas a 

tratamientos de conversión en la Selva Negra (Alemania) (Hanewinkel, 2004). 

Uno de los métodos más atractivos para caracterizar el patrón espacial, si se dispone de 

datos de la posición de los árboles, es la función K(d) de Ripley (1977). La fimción K(d) 

proporciona ima herramienta para examinar la significación estadística de las 

desviaciones del patrón espacial respecto a la distribución aleatoria a diferentes escalas 

y su uso se va generalizando, poco a poco, en el estudio de la estructura de los sistemas 

forestales: se ha utilizado para comparar el patrón espacial de los pies de las clases 

diamétricas superiores en masas tratadas y no tratadas (Kuiiluvainen et al, 1996), para 

caracterizar el patrón que sigue la distribución de las diferentes especies en función de 

su temperamento en ausencia de tratamientos selvícolas (Aldrich et al, 2003), para 

analizar el efecto de las claras en la estructura del monte bajo (Montes et al, 2004 b) o 

la estructura del regenerado (Pardos et al, 2004; Lingua et al, 2004). La fimción K(d) 
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se puede asimismo utilizar para describir la relación entre la estructura espacial de 

elementos de posición conocida pertenecientes a dos clases (Hanish y Stoyan, 1979) o 

la estructura espacial de \ina variable (o marca) asociada a una dispersión de p\mtos 

(Cressie, 1993), axmque en el ámbito forestal, hasta el momento actual, únicamente se 

han desarrollado aplicaciones del análisis entre dos clases (Moeur, 1993; Lingua et al, 

2004); no obstante, el análisis de la distribución de una marca parece bastante 

prometedor. 

La estructura vertical es una característica de los bosques de gran interés en selvicultura, 

por la importancia que tiene en el crecimiento, la competencia y su estrecha relación 

con los procesos de regeneración de la masa. De hecho, la terminología forestal cuenta 

con numerosos términos que hacen referencia a la estructura vertical, como son la 

clasificación de las masas forestales en regulares o irregulares o los términos utilizados 

para definir la posición sociológica de los pies (dominantes, codominantes, etc.). Para 

estudiar la diversidad de especies de aves y su relación con la diversidad de "nichos" 

ecológicos, MacArthur et al (1961) utilizó el índice de Shannon (1949) para 

caracterizar la diversidad de la distribución vertical de la cubierta arbórea. Este índice se 

ha denominado FHD (del inglés foliage height diversity) y nos proporciona información 

acerca de la ocupación del espacio vertical, pero requiere de un muestreo específico 

para conocer como están distribuidas las copas de los árboles en estratos verticales, 

como el utilizado en el trabajo de Ferris-Kaan et al. (1998). Cuando la vegetación no 

forma estratos verticales bien definidos la elección de los estratos puede resultar 

bastante difícil, North et al. (1999) utilizan el índice de diversidad de Berger-Parker 

(Magurran, 1988) aplicándolo a clases de altura, del mismo modo que el FHD, para 

caracterizar la diversidad de la estructura vertical. La principal diferencia entre el FHD 

y el índice de Berger-Parker es que el índice de Berger-Parker reñeja fimdamentalmente 

la dominancia, mientras que el índice de Shannon muestra una sensibilidad mayor al 

número de estratos representados. Para calcular este índice también se ha empleado la 

distribución diamétrica en lugar de la distribución de la vegetación en estratos verticales 

(Buongiomo et al, 1994; Staudhammer y LeMay, 2001), considerando la estrecha 

relación que suele presentar el diámetro con la altura y las dimensiones de la copa del 

árbol. A pesar de sus limitaciones, el FHD puede ser un indicador del grado de 
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ocupación del espacio vertical, que está relacionado en ocasiones con el estado de 

conservación de ecosistemas forestales asociados a especies de gran valor ecológico 

(North et al., 1999), y se puede calcular, mediante modelos de forma y tamaño de copa, 

a partir de los datos del Inventario Forestal Nacional (Peso et al., 2002) o los que se 

toman corrientemente en un inventario a escala de monte. No obstante, es preciso 

analizar previamente que efecto tiene en la caracterización de la diversidad estructural el 

uso de variables obtenidas mediante modelos, puesto que estos nvmca reflejan toda la 

variabilidad y diferentes condiciones existentes. 

Más recientemente se han empezado a desarrollar metodologías para caracterizar no 

sólo la estructura vertical, sino el patrón que presenta esta estructura en el espacio 

horizontal. A la escala mínima, la variabilidad vertical que presentan un árbol y sus 

vecinos más cercanos se puede cuantificar mediante el índice de diferenciación de 

Gadow (Gadow, 1993; Gadow y Hui, 1999), que se calcula promediando la máxima 

diferencia de tamaño entre los vecinos seleccionados. Este índice se ha utihzado para 

caracterizar masas pluriestratificadas en bosques húmedos tropicales (Aguirre et al., 

2003) así como para anahzar el desarrollo de la cubierta en el tiempo en montes bajos 

tras el tratamiento de resalveo (Montes et al., 2004 b). 

En los últimos años se han aplicado algunas herramientas provenientes de la 

geoestadística para estudiar la variabilidad de la estructura vertical en un rango de 

escalas más amplio que el analizado con el FHD o el índice de Gadow (Kuuluvainen et 

al., 1996; Kint, 2003). Los primeros intentos de caracterizar la estructura espacial de las 

variables se desarrollaron ligados a la minería, de ahí que se denominase geoestadística 

a esta rama de la estadística que trata con datos que tienen ima referencia espacial 

(Matheron, 1963). La geoestadística encuentra nxmíerosas aplicaciones en el campo 

forestal, puesto que muchas variables, como las dimensiones del árbol (Samra et al., 

1989), el volumen maderable (Holmgren y Thuresson, 1997; Gunnarsson et al., 1998) o 

la calidad de estación (Hock et al., 1993) suelen presentar cierta estructura espacial. La 

geoestadística puede ser de gran utilidad en el inventario forestal para diseñar el 

muestreo (Bellehumeur y Legendre, 1998), de hecho, mediante su uso se ha reducido el 

número de parcelas levantadas sobre el terreno a la mitad en el hiventario Nacional 
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Suizo, manteniendo la precisión del mismo (Mandallaz y Ye, 1999). Se han empleado 

técnicas geoestadísticas para estudiar la estructura espacial de la distribución de los 

niveles de luz dentro del rodal (Denslow y Guzman, 2000), la producción de resina o la 

distribución diamétrica de Pinus pinaster Ait. (Nanos, 2001), o el efecto de la estructura 

espacial de las variables en el error de la estimación de la producción de corcho de 

Quercus súber L. (Montes y Cañellas, 2004 a). La geoestadística permite analizar la 

estructvira espacial a partir de los datos de inventario a escala de monte, que suelen 

proporcionar información georreferenciada de densidad, área basimétrica o volumen. 

Otra posibilidad muy interesante en el campo forestal es la inclusión del tiempo como 

vma dimensión adicional (Holmgren y Thuresson, 1997; Kyriakidis y Joumel, 1999). 

Nanos y Montero (2002) sugiere el uso de la edad de la masa como dimensión tiempo 

en masas regulares. La diversidad estructural a nivel de monte se ha evaluado también 

utilizando los índices de Shannon y Evenness (Magurran, 1988) aplicados con los 

porcentajes observados de cada fase de desarrollo en una superficie (Meyer et al, 

1999). 

13 Objetivos del trabajo 

Los objetivos que se pretende alcanzar con el trabajo desarrollado en la presente tesis 

son los siguientes: 

1. Analizar que aspecto de la estructura describe cada uno de los métodos utilizados, 

como se deben interpretar el comportamiento de los mismos y sintetizar la información 

obtenida para conocer con precisión la estructura de la masa en los pinares de pino 

silvestre estudiados. 

2. Conocer la estructura forestal de los pinares estudiados a nivel de rodal y a nivel de 

unidad de gestión. 

3. Identificar los efectos que tiene la selvicvdtura aplicada en la estructura de los pinares 

de pino silvestre. 
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4. Conocer la dinámica de la estractura de la masa forestal a lo largo del ciclo de vida 

del pinar. 

5. Desarrollar indicadores de diversidad estructural fácilmente interpretables y de 

sencilla implantación en el inventario forestal. 

6. Proponer las alternativas de selvicultura más adecuadas en función de los objetivos 

de la gestión para masas monoespecíficas de pino silvestre en el Sistema Central. 
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2.1 Descripción del Pinar de Valsaín 

El Pinar de Valsaín es un monte de pino silvestre situado en la vertiente Norte de la 

Sierra de Guadarrama con vsxa superficie de 7.627 ha. La altitud oscila entre los 1.200 

m sobre el nivel del mar de la confluencia del río Eresma con el Arroyo de los Abetos y 

los 2.260 m del pico de Peñacitores. La precipitación media anual es de unos 1.190 

mm. Según la clasificación de AUué (1990) a las cotas inferiores del monte le 

corresponde el subtipo fitoclimático nemoromediterráneo genuino (VI(IV)2); a partir de 

los 1500 m nos encontramos con el subtipo fitoclimático oroborealoide subnemoral 

(VIII(VI)); y tan sólo en las cumbres de Peñacitores, La Loma del Noruego y El 

Montón de Trigo podemos encontrar el fítoclima oroarticoide termo-xérico (X(IX)2). 

La roca madre está compuesta principalmente por granito y gneises de origen cámbrico 

y precámbrico, sobre los que ha actuado la orogénesis Hercínica y, posteriormente, la 

Orogenia Alpina, dando lugar a la geomorfología característica formada por Horst y 

Grabens que conocemos actualmente (Gandullo, 1976). Sobre estas rocas se han 

desarrollado suelos pardos, salvo en las zonas altas y en las zonas donde las pendientes 

son más acusadas, donde encontramos suelos de tipo ranker de pendiente. 

El origen natural de los pinares de pino silvestre del Sistema Central ha sido durante los 

últimos años objeto de controversia (Rivas-Martínez, 1963; Martínez, 1999). La 

corología de las especies en la Península Ibérica se encuadra en la alternancia de 

periodos glaciares, en los que predominan las especies continentales como el pino 

silvestre, con periodos más cálidos, en los que se ven favorecida las especies más 

atlánticas en las zonas más húmedas y la flora mediterránea en las zonas más secas 

(Costa et al, 1997). Los estudios históricos y palinológicos indican que los bosques de 

pino silvestre han ocupado en el Sistema Central una superficie más o menos constante 

durante los últimos 1000 años, incluso superior a la que ocupan en la actualidad 

(Martínez, 1999). El incremento de la actividad humana en los últimos 2000 años ha 

sido la causa de la reducción de la superficie de pinares; esta tendencia se ha invertido 

11 
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en la actualidad a causa de la gestión ordenada de las masas existentes y el impulso que 

se ha dado a la repoblación forestal. En la actualidad se considera los pinares de pino 

silvestre de la Sierra de Guadarrama que habitan en el piso supramediterráneo 

subhúmedo incluidos en la asociación Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae Rivas-

Martínez 1962, mientras que los que se encuentran en el piso oromediterráneo se 

encuentran incluidos en la asociación Pinetosum sylvestris Rivas-Martínez 1963, dentro 

de la asociación Junípero nanae-Cytisetum oromediterranei Rivas-Maitínez 1963 corr. 

{Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei Tüxen et Oberdorfer 1958 corr. Rivas-

Martínez 1988), aunque el pino silvestre puede aparecer en el cortejo florístico de otras 

subasociaciones (Fernández-González, 1991). 

La mayor parte de la superficie del Pinar de Valsaín se encuentra poblada por el pinar 

de pino silvestre. En las cotas inferiores el pino silvestre se encuentra mezclado con el 

rebollo {Quercus pyrenaica Willd.), predominando Pteridium aquilinum (L.) Jun subsp. 

aquilinum en el sotobosque, en el que también son j&ecuentes Cytisus scoparius (L.) 

Link subsp. scoparius, el acebo (IJex aquifolium L.) y la zarza {Rubus ulmifolius 

Schott). Al ascender en altitud se van haciendo más frecuentes en el sotobosque del 

pinar Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak y Genista florida L. subsp. 

florida, y Rumex acetossella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb., Luzula forsteri 

(Sm.) DC. sabsp. fi)rsteri. Arenaria montana L. subsp. montana, Viola sp. o Ranunculus 

sp. en el estrato herbáceo. En las cumbres, donde las duras condiciones impiden el 

establecimiento del pinar, encontramos piornales compuestos por Juniperus communis 

L. subsp. alpina (Suter) Celak y Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez y pastizales 

de montaña: lastonares, en los que predomina la Festuca indigesta Boiss. y, en los 

enclaves más húmedos, cervunales, en los que la especie predominante es el Nardus 

stricta L. 

2.2 Evolución de la ordenación y gestión del Pinar de Valsaín 

La pertenencia a la corona desde 1761, y posteriormente, al Patrimonio de la República 

durante la segunda República, pasando en 1940 a ser propiedad de Patrimonio Nacional 

12 
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y a partir de 1982, al ICONA y al O.A. de Parques Nacionales, han marcado la gestión y 

la estructura actual del Pinar de Valsaín. 

El Plan de Ordenación del Pinar de Valsaín data de 1889. El monte se dividió en 9 

Cuarteles y el método adoptado en la Ordenación fue el de tramos permanentes 

("ordenar transformando"), con un tumo de 120 años. Cada Cuartel constaba de 6 

tramos, en cada uno de los cuales se acometería la regeneración mediante cortas de 

aclareo sucesivo tmiforme durante un periodo de 20 años. Para formar los Tramos I se 

escogieron zonas donde había regeneración avanzada. Durante el primer periodo de 

regeneración (1889-1909) el aclareo sucesivo debía llevarse a cabo en los Tramos II, 

después en los Tramos III, etc. Pero en 1907 el Plan de Ordenación se abandonó al 

encontrarse los gestores del monte con problemas para lograr la regeneración natural y 

se adopto como método de cortas la entresaca por huroneo (Dones, 1994). 

En 1941 se intentó continuar la aplicación del Plan de Ordenación irtícial pero de nuevo 

se abandonó 3 años después. Desde 1948 hasta 1978 las cortas se realizaron de acuerdo 

con el Plan inicial pero con el retraso que se había ido acumulando en la regeneración 

de los Tramos II, incluyendo la eliminación de la masa residual de arbolado viejo de los 

Tramos I y II como cortas extraordinarias. En 1989 se adopta el método del Tramo 

móvil en regeneración, desapareciendo los antiguos Tramos. 

Para caracterizar la historia selvícola de cada rodal se ha recopilado, a partir de los 

inventarios de las Revisiones del Plan de Ordenación, el número de pies por clase 

diamétrica en cada tramo. También se ha recogido la información acerca de las cortas 

realizadas, las repoblaciones o siembras y cualquier otro dato que pudiera ayudar a 

explicar la estructura que presenta la masa en la actualidad. Para analizar los 

tratamientos selvícolas que se han realizado a través del tiempo en cada rodal, se han 

digitalizado los límites de los tramos y subtramos que conformaban la división 

dasocrática del Plan de Ordenación (Figura 3.1). Dada la dificultad para encontrar una 

cartografía precisa de los mismos, se ha tenido que identificar los topónimos de los 

límites entre unos y otros con la ayuda de la cartografía de localización de mojones 
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elaborada para la última Revisión. La división dasocrática actual se recoge en la Figura 

3.2. 

Figura S. 1 División dasocrática utilizada en la Ordenación del Pinar de Valsaín (1889) y en las 

P (1941), 2̂  (1949), 3" (1959) y 4̂  (1965) revisiones ordinarias de la misma. 

Tramos 
Regeneración 
Mejora 
Preparación 

Figura 3.2 División dasocrática utilizada en la 6̂  revisión ordinaria de la Ordenación del Pinar 

de Valsaín. 
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3.1 Descripción del Pinar de Navafría 

El Pinar de Navafría se encuentra también situado en la vertiente Norte de la Sierra de 

Guadarrama, siendo su extensión 4.436 ha. La altitud varía entre los 1.270 m, al norte 

del área recreativa de El Chorro, a los 2.209 m del pico El Nevero. La precipitación 

media anual es de 1.111 mm. La distribución de los tipos fitoclimáticos es similar a la 

de Valsaín: el suptipo fitoclimático entre los 1.300 y los 1.500 m es VI(IV)2 

(nemoromediterráneo genuino); a partir de los 1.500 m nos encontramos con el subtipo 

VIII(VI) (oroborealoide subnemoral), apareciendo en las cotas más altas, a partir de los 

2000 m de latitud, el fitoclima X(IX)2 (oroarticoide termo-xérico) (Allué, 1990). 

En cuanto al sustrato geológico, en el Pinar de Navafría predominan los gneises, 

intercalándose bandas de metasedimentos (paragneises, esquistos y metareniscas). Sobre 

este sustrato se han desarrollado suelos pardos jóvenes y rankers de pendiente en las 

zonas donde la pendiente se acentúa. 

La mayor parte del monte es pinar de pino silvestre, con algunos pies de rebollo en las 

cotas más bajas, donde el estrato arbustivo está formado principalmente por jara estepa 

(Cistus ¡aurife)lius L.), Genista cinerascens Lange, Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC. 

subsp. hispanicus, Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius, zarza {Rubus ulmifolius 

Schott), Rosa sp., etc. Al ascender en altitud en el sotobosque van apareciendo Genista 

florida L. svibsp. florida, Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak, Vaccinium 

myrtillus L., Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez, que en las cotas más altas, dan 

lugar a formaciones de matorral de montaña que forma mosaico con pastizales en los 

que predomina Nardus stricta L. (cervunales) o lastonares {Festuca indigesta Boiss.) en 

las partes más altas y xéricas. 
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3.2 Evolución de la ordenación y gestión del Pinar de Navafría 

El Finar de Navafría fue ordenado en 1899. Al comienzo de la Ordenación el arbolado 

estaba, según se describe en la Ordenación, en no muy buenas condiciones, siendo 

numerosos los pies extracortables y los rasos y las masas con espesura muy defectiva. 

Igual que en el Plan de Ordenación del Pinar de Valsain, el método elegido fue el de 

Tramos Permanentes, pero el tumo adoptado en este caso fue de 100 años. La 

regeneración de los Tramos I fue acometida en el primer periodo de 20 años, en algunos 

casos recurriendo a las plantaciones o a las siembras. En la regeneración de los Tramos 

II y III se acumuló un retraso de 10 años, con lo que la transformación completa del 

monte ha de concluirse en el año 2009. El aclareo sucesivo se lleva a cabo en dos o tres 

cortas aclaratorias, dejando algunos árboles padre después de la segunda/tercera corta. 

En la actualidad, para que se establezca el regenerado se realiza una labor de 

preparación del suelo y en caso de no producirse la regeneración natural se acude a la 

siembra. 

4000 Meters 

Figura 3.3 División dasocrática en el Pinar de Navafría. 

En el Pinar de Navafría la división dasocrática no se ha modificado desde que se 

estableció en el Plan de Ordenación (Figura 3.3), aimque en el inventario de 1899 se 
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hizo el conteo pie a pie usando como referencia irnos rodales cuyos límites no ha sido 

posible localizar, por lo que no se conocen con precisión las existencias de cada tramo 

hasta el inventario de 1918. 
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4.1 Parcelas experimentales del INIA 

Dentro del ámbito del proyecto AGL2000-1545 se han instalado 11 parcelas 

permanentes, 6 en Valsaín (Figura 4.1) y 5 en Navafría (Figura 4.2), cada una con una 

extensión de 0,5 ha, localizadas en masas de calidad de estación en tomo a los 26 m a 

los 100 años, entre los 1.200 y los 1.600 m de altitud. 

Las parcelas están localizadas en masas que se encuentran en las diferentes clases 

artificiales de edad (al final del periodo de regeneración, con pies comprendidos entre 

los O y los 20 años y algunos árboles padre; masa con edades comprendidas entre los 20 

y los 40 años; tras las primeras claras, con 40-60 años; masa de 60-80 años; 80-100 años 

y al principio del periodo de regeneración con 100-120 años). En cada parcela, todos los 

pies de más de 10 cm de diámetro fueron situados mediante su posición respecto a los 

vértices de la parcela, y aquellos menores de 10 cm de diámetro normal ñieron 

localizados en una cuadrícula de 2x2 m^ instalada en toda la superficie de la parcela. El 

diámetro normal, la altura y la altura de la base de la copa de todos los árboles que 

superan 1,30 m de altura fiíeron medidos. La Tabla 1 muestra la densidad, el área 

basimétrica y la altura promedio de cada ima de las parcelas. 

Tabla 4.1 Clase de edad, diámetro normal (JDri) y altura media {Hm), área basimétrica {ab) y 

densidad de las parcelas experimentales. 

„ , Navafría 
NI N2 N3 N4 

Edad (años) 10-30 30-50 50-70 70-90 
D«(cm) 6,9 14,1 32,9 40,4 
Hmim) 5,9 12,0 22,0 20,5 

a¿>(m^/ha) 27,8 41,8 60,6 48,2 
N° pies/ha 6522 4488 680 364 

N5 
90-110 

42,5 
22,1 
44,2 
304 

VI 
0-20 
3,7 
3,7 

34,4 
8278 

V2 
20-40 
11,9 
11,4 
41,0 
2632 

Valsaín 
V3 V4 

40-60 60-80 
20,5 30,5 
16,7 23,5 
48,5 53,3 
1322 686 

V5 
80-100 

34,6 
22,2 
54,0 
550 

V6 
100-120 

38,3 
24,0 
46,3 
384* 

*Se contabiliza únicamente el estrato de árboles padre 
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Figura 4.1 Mapa de localización de las parcelas experimentales de Valsaín. 

2000 2000 4000 Me te re 

Figura 4.2 Mapa de localización de las parcelas experimentales de Navafria. 
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4 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA 

Para determinar la clase de edad en la que se encuentra la parcela, se han extraído de 

una selección aleatoria de 30 pies en cada parcela, una muestra de crecimientos con 

barrena Pressler a la altura de 1,30 m, tomando también ima muestra en la base del árbol 

en 6 pies por parcela escogidos aleatoriamente de entre los anteriores. 

4.1.1 Descripción de las parcelas experimentales del Pinar de Valsaín 

4.1.1.1 Parcela VI 

Esta parcela se encuentra en el tramo en regeneración del Cuartel E de la Sección V 

{Maravillas), en el antiguo tramo I de este mismo cuartel, según la división dasocrática 

anterior. La evolución de la distribución diamétrica de este tramo a lo largo de los 

inventarios de 1941, 1948, 1958, 1965, 1984 y 1998 se ha representado en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el Tramo I del Cuartel E de la 

Sección 1' de Valsaín entre 1941 y 1998. 

Las dimensiones de la parcela son 100 m x 50 m, la pendiente media es 6**, y la máxima 

pendiente se orienta en dirección 327° (NO). El arbolado joven forma bosquetes de 

densidad elevada, con pies de menos de 20 cm de altura hasta pies de 27 cm de diámetro 

normal y 18 m de altura, y la presencia de un estrato superior de 136 pies padre por ha 

(Figura 4.4). La parcela presenta algunas zonas donde el regenerado no se ha 

establecido todavía. 
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Figura 4.4 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela VI. 

Figura 4.5 Parcela VI. Los pies de diámetro normal mayor de 10 cm se han representado 

mediante un punto que indica su íocalización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio 

de los dos diámetros de copa medidos. En las cuadrículas 2x2 m^ se ha representado el número 

de pies de diámetro normal menor de 10 cm y altura mayor de 1,30 m. 
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4 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA 

En la Figura 4.5 se puede observar la distribución de los pies padre y los pies de la masa 

nueva que tienen un diámetro normal mayor de 10 cm, así como la densidad de pies de 

menos de 10 cm de diámetro en las cuadrículas 2x2. 

4.1.1.2 Parcela V2 

La parcela V2 se encuentra, al igual que la parcela VI, en el tramo en regeneración del 

Cuartel E de la Sección P. Las dimensiones de la parcela son 85 m x 58,82 m. La 

pendiente media es de 8° y la orientación de la máxima pendiente es de 345° (N). La 

masa en la que se encuentra la parcela V2 tiene edades en tomo a los 40 años, con una 

densidad de 1490 pies mayores de 10 cm por ha, que suponen 37,58 m /ha de área 

basimétrica y 571 pies por ha de menos de 10 cm de diámetro y vma altura superior a 

1,30 m (Figura 4.6). Todavía no se han realizado las primeras claras, aunque ya se han 

llevado a cabo algunas cortas de pies secos o dañados. En la figura 4.5 se puede ver la 

localización de los pies mayores de 10 cm de diámetro normal y la densidad en las 

cuadrículas 2x2 de pies menores de 10 cm de diámetro normal y mayores de 1,30 m de 

altura. 

Figura 4.6 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela V2. 
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Figura 4.7 Parcela V2. Los pies de diámetro normal mayor de 10 cm se han representado 

mediante un punto que indica su localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio 

de los dos diámetros de copa medidos. En las cuadrículas 2x2 se ha representado el número de 

pies de diámetro normal menor de 10 cm y altura mayor de 1,30 m. 

4J.J.3 Parcela V3 

La parcela V3 de Vahaín se encuentra en el tramo de regeneración del Cuartel B de la 

Sección 2" {Siete Picos); si nos referimos a la división dasocrática anterior, la parcela se 

encentra en el tramo II de ese mismo Cuartel. La evolución de la distribución diamétrica 

entre 1941 y 1998 de este tramo se puede ver en la Figura 4.8. Las dimensiones de la 

parcela son 100x50 m. La pendiente media 10° y la orientación 44'* (NE). En esta 

parcela la masa tiene edades en tomo a los 60 años y presenta im aspecto muy regular. 

Se han realizado claras en los años anteriores a la instalación de la parcela, que tenía en 

el momento del inventario 1322 pies/ha. El histograma de frecuencias por clase 

diamétrica se recoge en la Figura 4.9. La distribución de los pies en la parcela se puede 

verenlaFieura4.10. 
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Figura 4.8 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el Tramo II de! Cuartel B de la 

Sección 2̂  de Valsaín entre 1941 y 1998. 
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Figura 4.9 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela V3. 

4.1.1.4 Parcela V4 

La parcela 4 se encuentra situada en el tramo de mejora del Cuartel B de la Sección 2^; 

tramo I del mismo Cuartel según la división dasocrática de 1889. En la figura 4.11 se ha 

representado la evolución de la distribución diamétrica entre 1941 y 1998 de este tramo. 

Las dimensiones de la parcela son 100 m x 50 m. La pendiente media es 10° y la 
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orientación 324°. La distribución diamétrica y la posición y el tamaño de los pies se han 

representado en las Figuras 4.12 y 4.13 respectivamente. 

Figura 4.10 Parcela V3. Los pies están representados mediante un punto que indica su 

localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio de los dos diámetros de copa 

medidos. 
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Figura 4.11 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el Tramo I del Cuartel B de 

la Sección 2̂  de Valsaín entre 1941 y 1998. 
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Figura 4.12 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela V4. 

Figura 4.13 Parcela V4. Los pies están representados mediante un punto que indica su 

localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio de los dos diámetros de copa 

medidos. 

4.1.1.5 Parcela V5 
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La parcela V5 se encuentra en el Cuartel de Recreo; tramo I del Cuartel B de la Sección 

P (Botillo) de la división dasocrática antigua. En la Figura 4.14 se recoge la evolución 

de la distribución diamétrica desde 1941 hasta 1998. 
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Figura 4.14 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el tramo P-B-I de Valsain 

según los inventarios de 1941, 1948, 1958, 1965, 1984 y 1998. 

Las dimensiones de la parcela son 70,7 m x 70,7 m, la pendiente es T y la orientación 

326^ La calidad de estación obtenida (utilizando las calidades definidas por Rojo y 

Montero (Rojo y Montero, 1996)) para la parcela es de 23 m a los 100 años, algo menor 

que en las demás parcelas de Valsain. En la Figura 4.15 se ha representado el 

histograma de frecuencias por clases diamétricas de 2 cm de amplitud, mientras que en 

la Figura 4.16 se puede ver la disposición de los pies en la parcela. 
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Figura 4.15 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela V5. 

Figura 4.16 Parcela V5. Los pies están representados mediante un punto que indica su 

localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio de los dos diámetros de copa 

medidos. 
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4.1.1.6 Parcela V6 

La parcela V6 se encuentra, al igual que las parcelas VI y V2, en el tramo en 

regeneración del Cuartel E de la Sección P. La presencia en este tramo de masas en los 

diferentes estados de desarrollo que representan las parcelas VI, V2 y V6 es debida a 

los largos periodos empleados para regenerar los tramos en el Pinar de Valsaín (Figura 

4.3). La parcela 6 tiene 100 m x 50 m. La pendiente media es 16° y la orientación 265°. 

Esta parcela se encuentra al comienzo del periodo de regeneración, presentando la masa 

adulta una densidad de 384 pies/ha (Figura 4.17), y el regenerado ha comenzado a 

establecerse en algunas zonas (Figura 4.18). 
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Figura 4.17 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela V6. 
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Figura 4.18 Parcela V6. Los pies de diámetro normal mayor de 10 cm se han representado 

mediante un punto que indica su localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio 

de los dos diámetros de copa medidos. En las cuadrículas 2x2 se ha representado el número de 

pies de diámetro normal menor de 10 cm y altura mayor de 1,30 m. 

4.1.2 Descripción de las parcelas experimentales del Pinar de Nava/na 

4.1.2.1 Parcela NI 

Esta parcela se encuentra en el tramo IV del Cuartel A de la Sección P, en el cual se 

llevaron a cabo las cortas de regeneración entre 1969 y 1991. Tras las cortas de 

regeneración se realizaron labores de remoción del suelo para facilitar el 

establecimiento de la regeneración. La evolución de la distribución diamétrica en el 

tramo 1-A-IV a lo largo de los inventarios de 1918, 1927, 1940, 1948, 1959, 1969, 

1984, 1991 y 1999 se puede ver en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el Tramo VI del Cuartel A de 

la Sección P de Navafría entre 1918 y 1999. 

Las dimensiones de la parcela son 70,7 m x 70,7 m la pendiente media es 24°, y la 

orientación 352" (N). La distribución diamétrica está representada en la Figura 4.20. En 

la Figura 4.21 se puede observar la distribución de los pies en las cuadrículas 2x2. 
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Figura 4.20 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela NI 

32 



4 PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA 

1 

m 

JK 
^ 1 

í*.-.-

i 

.'' • 
1 

? 

m M 
Si 

e 

• 

» i 

« ^ 

1- _̂ 

• _ • 

•. 

•̂••H , • 

Número de pies cl<10cm 
O 
0 - 2 
2 - 4 
4 - 6 

• 6 -10 

Figura 4.21 Parcela NI. En las cuadrículas 2x2 se ha representado el número de pies de altura 

mayor de 1,30 m. 

4.1.2.2 Parcela N2 

La parcela N2 se encuentra en el tramo III Cuartel A de la Sección 1̂ . Las cortas de 

regeneración se llevaron a cabo en este tramo entre 1940 y 1970, pero el 

establecimiento de la mayor parte de la masa actual no se produjo hasta el último 

decenio de este periodo (Figura 4.22). Las dimensiones de la parcela son 110 m x 45,45 

m. La pendiente media es 21° y la orientación es 342° (N). La distribución diamétrica de 

la parcela está recogida en la Figura 4.23. En la figura 4.24 se puede ver la localización 

de los pies mayores de 10 cm de diámetro normal. Los pies menores de 10 cm de 

diámetro normal representaban menos del 1% del número total de pies en la parcela, por 

lo que su distribución no se ha incluido en la Figura 4.24. 
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Figura 4.22 Evolución de! número de pies por clase díamétrica en el Tramo 111 del Cuartel A de 

la Sección V de Navafria entre 1918 y 1999. 
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Figura 4.23 Histograma de frecuencias por clase díamétrica en ía parcela N2. 
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Figura 4.24 Parcela N2. Los pies de diámetro normal mayor de 10 cm se han representado 

mediante un punto que indica su localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio 

de los dos diámetros de copa medidos. 

4.1.2.3 Parcela N3 

La parcela N3 se encuentra en el tramo II del Cviartel A de la Sección V del Pinar de 

Navafría. Las dimensiones de la parcela son 70,7 m x 70,7 m, la pendiente media 16° y 

la orientación 101° (E). En este tramo se realizaron plantaciones con hoyo entre 1918 y 

1940. En la parcela experimental actualmente la masa tiene edades en tomo a los 60 

años y presenta im aspecto muy regular. En los años anteriores a la instalación de la 

parcela únicamente se sacaron los pies dañados por el temporal de nieve de 1996. En la 

Figura 4.25 se puede observar la evolución de la distribución diamétrica entre 1918 y 

1999. La distribución espacial de los pies en la parcela se ha representado en la Figura 

4.27. 
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Figura 4.25 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el Tramo II del Cuartel A de 

la Sección V de Navafría entre 1918 y 1999. 
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Figura 4.26 Hisíograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela N3. 

4.1.2.4 ParcelaN4 

La parcela N4 se encuentra situada en el tramo I del Cuartel A de la Sección P. Las 

dimensiones de la parcela son 70,7 m x 70,7 m. La pendiente media es 27" y la 

orientación 16° (N). En la parte baja del tramo, donde se encuentra situada la parcela, se 

llevó a cabo una repoblación entre 1907 y 1918. La masa vieja residual se cortó entre 

1918 y 1928. Como se puede ver en la Figura 4.28, se han llevado a cabo claras de 
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forma regular, hasta alcanzar la densidad que presenta en la actualidad (366 pies por ha 

en la parcela) que ha permitido la instalación de un denso tapiz herbáceo. 

Figura 4.27 Parcela N3. Los pies están representados mediante un punto que indica su 

iocalización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio de los dos diámetros de copa 

medidos. 
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Figura 4.28 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el Tramo I del Cuartel A de 

la Sección V de Navafría entre 1918 y 1999. 
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La distribución diamétrica y la posición y el tamaño de los pies en la parcela 

experimental se puede ver en las Figuras 4.29 y 4.30 respectivamente. 

Figura 4.29 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela N4. 

4.1.2.5 Parcela N5 

La parcela N5 se encuentra en el tramo V del Cuartel A de la Sección P. La evolución 

de la masa se puede ver en la Figura 4.31. En este tramo se están realizando las cortas 

de regeneración en la actualidad. Las dimensiones de la parcela son 70,7 m x 70,7 m, la 

pendiente es 26" y la orientación 5** (N). En la Figura 4.32 se recoge la distribución 

diamétrica y en la Figura 4.33 se puede ver la disposición de los pies en la parcela. 
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Figura 4.30 Parcela N4. Los pies están representados mediante un punto que indica su 

localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio de ios dos diámetros de copa 

medidos. 
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Figura 4.31 Evolución del número de pies por clase diamétrica en el Tramo V del Cuartel A de 

la Sección P de Navajría entre 1918 y 1999. 
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Figura 4.32 Histograma de frecuencias por clase diamétrica en la parcela N5. 

Figura 4.33 Parcela N5. Los pies están representados mediante un punto que indica su 

localización y una circunferencia cuyo diámetro es el promedio de los dos diámetros de copa 

medidos. 
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4.2 Parcelas del inventario del Pinar de Valsaín 

La caracterización de la estructura actual a nivel de monte se ha realizado a partir de los 

datos del inventario de la Revisión del año 2000. 

El inventario del Pinar de Valsaín se llevó a cabo mediante un muestreo sistemático en 

el que las parcelas se localizaron en los vértices de una malla de 200 m de lado. El 

número medio de parcelas por tramo son 28 y por rodal 6. Las parcelas son circulares de 

radio 9,8 m. En la parcela se ha medido el diámetro normal {Dn) de todos los pies con 

más 7,5 cm y se ha tomado la especie a la que pertenecen. En los árboles tipo (2 por 

parcela) se ha medido también la altura. Los pies con menos de 7,5 cm de diámetro 

normal se han contado en una subparcela de 5 m de radio y se ha estimado su altura 

media, estimándose también la fracción de cabida cubierta y la altura media de todas las 

especies de matorral. 

4.3 Parcelas del inventario del Pinar de Navafría 

La estructura de la masa a nivel de monte se ha realizado a partir de los datos del 

inventario de la última Revisión de la Ordenación del Pinar de Navafría, llevado a cabo 

en el año 1999. Como en la Revisión solo se muestrearon los Tramos I, II y III, los 

Tramos IV y V se han muestreado, en el ámbito de este trabajo, utilizando la misma 

metodología que la empleada en la Revisión. Las parcelas se encuentran 

georreferenciadas, localizándose en transectos rectilíneos separadas por 100 m. Las 

parcelas son circulares, de radio 10 m en los tramos I y V y 5 m en los tramos II, III y 

IV. Se han tomado los diámetros y las alturas de todos los pies de más de 10 cm de 

diámetro normal de la parcela, contándose y estimando la altura media de los pies que 

no alcanzaban los 10 cm de diámetro normal. 
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5 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA FORESTAL 

Para analizar la estructura de la masa forestal se ha analizado por una parte como se 

distribuyen los pies en el espacio, y por otra, que patrones sigue la ocupación por los 

árboles del espacio vertical, a partir de los datos obtenidos del inventario de las parcelas 

experimentales. Por último se ha llevado a cabo el análisis geoestadístico de la 

distribución de las diferentes clases diamétricas, el área basimétrica y el volumen (éste 

último únicamente en Valsaín, donde se dispom'a de datos suficientes) a nivel de monte, 

a partir de los datos del inventario forestal llevado a cabo en la última Revisión 

ordinaria de la Ordenación en ambos montes. 

5.1 Estructura de la distribución en el espacio del arbolado o patrón espacial 

La estructura característica que sigue la distribución de los individuos de ima población 

en el espacio se denomina patrón espacial. Como la distribución espacial del regenerado 

(se ha considerado como tal los pies de menos de 1,30 m de altura) y los pies menores 

de 10 cm de diámetro en las parcelas experimentales se a definido a partir del número 

de pies en cuadrículas, mientras que los pies mayores se han localizado mediante las 

coordenadas cartesianas de cada uno, se ha analizado el patrón espacial de unos y otros 

utilizando diferentes métodos: para los pies menores y la regeneración se ha analizado 

la estructura espacial de la varianza de la densidad; para los pies mayores se han 

utilizado métodos denominados del segundo momento, basados en funciones que tienen 

en cuenta las distancias entre todos los pares de árboles. 

5.1.1 Caracterización del patrón espacial del regenerado y los pies menores: 

análisis de la varianza en escalas anidadas 

La regeneración y los pies menores, presentes en las parcelas V6, VI y V2 en Valsaín y 

en la parcela NI de Navafría, se han localizado en las cuadrículas de una malla de 2x2 

m^ replanteada sobre toda la superficie de la parcela. Este tipo de datos se puede 
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analizar, bien mediante un tipo de análisis de la varianza específico denominado análisis 

de la varianza en escalas anidadas, o bien mediante el análisis geoestadístico, al que se 

hace ima breve introducción en el siguiente apartado, considerando la densidad como 

una variable regionalizada. 

El análisis de la varianza en escalas anidadas consiste en dividir el área de estudio en 

cuadrículas e ir agregando éstas, formando unidades cada vez mayores, calculando la 

varianza de la densidad para los diferentes niveles de agregación a nivel del área de 

estudio. De esta forma se obtiene la función de la longitud del lado de la cuadrícula 

denominada blocked quadrat variance (BQV) (Dale, 1999). La forma de calcular la 

BQV consiste en ir anidando las cuadrículas iniciales en cuadrículas de doble longitud 

de lado, estas a su vez en cuadrículas de doble longitud de lado y así sucesivamente, 

calculando para cada nivel de anidamiento la varianza del conjunto de las cuadrículas. 

Este método presenta el inconveniente de que se pierde información cuando las 

dimensiones del área de estudio no se compone de un número de cuadrículas que sea 

potencia de 2, y por otra parte, a escalas grandes, el punto donde se empiezan a definir 

las cuadrículas puede influir decisivamente en el patrón reflejado por la fimción. 

Estos inconvenientes se evitan en las denominadas 4 term local quadrat variance 

(4TLQV) (ecuación 3) y P term local quadrat variance (9TLQV) (ecuación 5) (Dale, 

1999). La 4TLQV y la 9TLQV evalúan la varianza entre bloques contiguos, agregando 

las cuadrículas para ir formando cada vez bloques con una fila y una columna más de 

cuadrículas. Ambas presentan el inconveniente de que se necesitan parcelas de un 

tamaño relativamente bastante mayor que la distancia máxima de análisis (teóricamente 

la dimensión mínima debe ser el doble en el caso de 4TLQV y el triple de la distancia 

máxima de análisis en el caso de la 9TLQV). La 4TLQV se calcula promediando, para 

cada tamaño de bloque, las diferencias al cuadrado del número de plantas que hay en el 

bloque situado en uno de los vértices multiplicado por tres y la suma del numero de 

plantas en los bloques restantes de cada posible agrupación de cuatro bloques contiguos 

en el área de estudio, repitiendo 4 veces el proceso, tomando cada vez las diferencias 

entre el bloque situado en un vértice diferente y los otros tres. Para calcular 9TLQV se 

calculan primero las diferencias al cuadrado entre el número de plantas en el bloque 
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central multiplicado por 8 y la suma de los de los bloques circundantes (según el 

movimiento de la reina en ajedrez), promediando el valor obtenido para todos los 

bloques en los que este cálculo se puede realizar (eq. 9), y repitiendo este cálculo 

aumentando cada vez las dimensiones del bloque. 

Para calcular 4TLQV y 9TLQV se define Sb(i,j) como la suma del número de plantas de 

'{i,j+b) ... Q + b,j + b) 

las cuadrícxilas que forman el bloque 

i+b-\j+b-\ 

(U) (i + b,j) 

Para calcular la 4TBQV se define, para cada posible combinación de 4 bloques con un 

vértice en común (Figura 5.1), las 4 diferencias siguientes: 

A (h i ) = 3 • SI, (i, j) - Sf, (i + b, j) - s, (/, j + b)-s, (/ + b, j + b) 

A iU j) = -Sh {i, 7) + 3 • s,, (z + b, j) - s,, {i, J + b)~ s,, (i + bj + b) 

A {i, j) = -Sb (i, j) -Si,{i + b,j) + 3- Si, (i, j + b)- Si, {i + b,J + b) 

^4 ('•. J) = -Sb (h y) - s¿ (/ + b, j) - Si, (/, j+b) + 3-Si, {i + b,j+ b) 

(2) 
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3-
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-
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3 -

-

-

-

-

-

-

3-

D4 

-

-

3-
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8-

+ 
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+ 

+ 

Figura 5.1 Combinaciones de bloques en el cálculo de la 4TLQV y la 9TLQV. Cada bloque se 

compone a su vez de bxb cuadrículas. 
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El valor de 4TBQV para un área de estudio rectangular de dimensiones n-lxm-l, 

siendo / el tamaño de la cuadrícula de muestreo, viene dada por la siguiente ecuación: 

V (b) = " y ^ - y l A ( ^ 7 ) r +[A(U-)r +[D,iiJ)f+[D,{iJ)f 
¿ti jki 32b'(n + l-2b)(m + l-2b) 

En el caso de 9TBQV, se define Tb(i,j) como la diferencia entre 8 veces el número de 

plantas en un bloque y la suma del número de plantas en los bloques que le rodean: 

^b (h j) = s^ (/ -b,j-b) + 5¿ (z - b, J) + Si, (i -b,j+b) + Sj, {i, / - é) - 8 • 5¿ (/, / ) 

+ s„(i,j+b) + Si,(i + b,J-b) + Si,(i + b,j) + Si,(i + b,j+b) 

para un área de estudio rectangular de dimensiones n-lxm-l, siendo / el tamaño de la 

cuadrícula de muestreo, la 9TBQV viene dada por la fórmula: 

M+1-2A m+l-2b 

VÁb)=^ y y - ^ — ^ ^ ^ ^ ^ (5) 
,áí, Ái 72b\n + í-3bXm + í-3b) 

5.1.2 Otra aproximación al análisis de la distribución espacial del regenerado y los 

pies menores: el análisis geoestadístico 

5.1.2.1 Variograma 

Para analizar el patrón espacial del regenerado y de los pies de diámetro menor de 10 

cm se ha utilizado el variograma experimental (ecuación 6) del número de pies por 

cuadrícula de 2x2 m . El variograma nos proporciona información sobre la 

autocorrelación espacial de la varianza, es decir, si la proximidad en el espacio implica 

una variabilidad menor en el valor de la variable. 

1 ^'^^ ^ 
Kd) = j - ^ . £ [ z K ) - z K +d)] (6) 
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donde N(d) es el número de pares de observaciones separadas por una distancia d, z(uj 

es el valor de la variable z en la localidad Ua y z(Ua + d) es el valor de z en una localidad 

situada a una distancia d de Ua. La forma de calcular el variograma experimental en la 

práctica es promediando la semivarianza para todos los pares de observaciones 

separados por un cierto rango de distancias. 

El variograma presenta algunos elementos que caracterizan la autocorrelación espacial 

de la variable (Figura 5.2): 

i) alcance: es la distancia hasta la que aparece autocorrelación espacial, es decir, el 

variograma es creciente; 

ii) meseta: es el valor en tomo al cual se estabiliza la semivarianza, es decir, el valor de 

la semivarianza una vez que deja de haber autocorrelación espacial; 

iii) efecto pepita: es el valor de la semivarianza en el origen, en cierto modo esta ligada 

a las unidades de muestreo utilizadas y a la variabilidad de la variable en escalas 

muy pequeñas. 

c 

<D 

alcance Distancia 

Figura 5.2 Variograma experimental. 

5.1.2.2 Algunos tipos de variogramas 

Para modelizar el variograma experimental se han desarrollado algunos modelos 

teóricos de variogramas. Los variogramas experimentales pueden comportarse como 

alguno de estos modelos o a la suma de más de imo. En la Figura 5.3 se han 
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representado el modelo esférico (a) (Isaaks y Srivastava, 1989, Armstrong, 1998), el 

modelo gaussiano (b) (Armstrong, 1998) y el modelo periódico (c) (Goovaerts, 2000). 

El variograma esférico suele presentarse en variables cuya varianza aumenta de forma 

gradual a escalas mayores que la unidad de muestreo. El variograma gaussiano presenta 

un intervalo a escalas pequeñas en el que la semivarianza tiene un comportamiento 

estable y suele estar ligado a variables que presentan estructura en regiones de gran 

homogeneidad interna. El variograma periódico presenta efecto hoyo, y suele 

presentarse en fenómenos que están ligados a algima variable del medio físico que 

describa un patrón que se va repitiendo en el espacio (por ejemplo, la altitud). 

co 

Distancia Distancia Distancia 

Figura 5.3 Modelos de variograma teórico a) esférico, b) gaussiano y c) periódico. 

5.1.2.3 Variogramas direccionales 

Muchas variables presentan diferente continuidad espacial según la dirección que se 

considere. Este comportamiento, denominado anisotropía, se puede ver reflejado en los 

variogramas direccionales. Para calcular los variogramas direccionales se tienen en 

cuenta los pares de observaciones orientados en una determinada dirección, con una 

tolerancia angular que se determina en fimción del tipo de anisotropía y el tipo de 

muestreo, y una separación máxima en la dirección perpendicular que se denomina 

ancho de banda. 
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5.1.3 Análisis del patrón espacial de los pies mayores 

5.1.3.1 Función K(d) 

El patrón que caracteriza la distribución espacial de los pies mayores de 10 cm de 

diámetro normal en cada parcela se ha caracterizado mediante la función K(d) de Ripley 

(Ripley, 1977). 

^{d) = ZU^%,-^^^J^h (7) 
n 

8Ád) = 

1 si dy < d 

O si dy > d 

donde d varía de O a la mitad de la longitud de la dimensión más pequeña de la parcela, 

X es el número de pies por unidad de superficie, n es el número total de pies en la 

parcela y dy es la distancia entre el árbol / y el árbol y. 

Ripley (1981) propone también la utilización de un test basado en el procedimiento de 

Montecarlo para determinar la significación estadística de las diferencias entre la 

fimción K(d) experimental y la función K(d) de una distribución de Poisson. La posición 

de los puntos se genera para ello de forma aleatoria, de tal modo que la densidad en la 

parcela sea igual a la densidad en la parcela real, repitiendo este proceso un cierto 

número de veces (Ripley propone realizar 99 iteraciones). Para cada distancia d, se 

ordenan los valores de la función K(d) obtenidos en las 99 simulaciones, tomando los 

valores que ocupan la posición 5 y 95 como límites superior e inferior de un intervalo 

de confianza del 90% de una distribución de Poisson. La función K(d) experimental se 

representa gráficamente junto con los intervalos de confianza de la distribución de 

Poisson; cuando la función experimental se encuentra entre los límites superior e 

inferior del intervalo de confianza no es significativamente distinta de vma distribución 

al azar; cuando la función experimental es mayor que el límite superior del intervalo de 

confianza, el patrón espacial a esa distancia se caracteriza por densidades 
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significativamente mayores que cuando la distribución es aleatoria (es decir, a esa 

escala los árboles presentan un patrón agregado). Si por el contrario, la fiínción 

experimental es menor que el límite inferior del intervalo confianza, la densidad de los 

pies es, a esa distancia, menor que lo que cabría esperar si la distribución fuera aleatoria 

y el patrón espacial tiende a la regxüaridad (Figura 5.4). 

^ 
& 

A 

A 

— A — 
A 

i^ 
A 

A^^ 

A 

^ A 
A 

— * — 

A 

Â A 

A 

A 

AA 
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A 
A 

A 
A 
A 

A 

A 

A 
^K 

A. 
A 

A 

A 
A 

^ 
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Figura 5.4 Distribución de los pies (arriba) y análisis mediante la función K(á) de Ripley (en el 

centro) y la modificación L(d) (abajo) para una distribución aleatoria (a), en agregados (b) y 

regular (c). La función experimental se representa en trazo continuo, y la función teórica para 

una distribución aleatoria y límites superior e inferior del intervalo de confianza al 90% de 

probabilidad fiducial en trazo discontinuo. 
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Para la corrección del efecto límite de la parcela en la función K{d) Ripley (1977) 

propone remplazar d,{d) por mid), siendo a)i{d) el inverso de la proporción de la 

circunferencia de radio d que está en el interior de la parcela. Para parcelas 

rectangulares Moeur (1993) obtiene el valor de (Oi{d), restringiendo el dominio de la 

función K{d) a distancias menores a la mitad del lado menor del rectángulo: 

1. Todo el círculo de radio d está contenido en la parcela 

2. El círculo de radio d es cortado por un borde de la parcela {dihi'^dib2>(í'~) 

1 
1 - arccos(£/,y, ¡d^jn 

3. El circulo de radio d es cortado por dos bordes de la parcela que forman esquina 

{S>dm +dib2 ) 

1 
6>, 

1 arccos(£f,¿, /<5f)+ arccos(íi,¿2 /<^)H— 
1) 2-n 

En lugar de la fimción K(d) suele utilizarse la fimción L(á) (Besag, 1977, en la discusión 

de Ripley, 1977): 

L(^d) = }^^~d (8) 

donde K(d) viene dada por la ecuación (7). L(d) estabiliza la varianza y es lineal y toma 

valor O cuando los puntos se distribuyen de forma aleatoria (Figura 5.4). 

5.1.3.2 Análisis del patrón espacial por clases de altura 

También se ha caracterizado el patrón espacial de los pies pertenecientes a las diferentes 

clases de altura, utilizando para ello la función K(d) multiplicada por el factor njA, 

siendo nr el número de pies de la clase de altura r en la parcela y ̂  la superficie de la 

parcela. Al multiplicar la función K(d) por el factor njA se obtiene la densidad local 
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de pies de la clase r a la escala d, lo que permite comparar el patrón espacial de las 

diferentes clases de altura directamente. 

Kid)-njA = E t , ^ % ^ ^ J * h (9) 
r 

5.13.3 Relación espacial entre las clases de altura 

La función L(d) se ha utilizado para analizar la relación espacial entre los pies en una 

clase de altura con los pies de otra clase para cada posible combinación de clases de 

altura en cada parcela. Para ello se ha empleado la función L(d), que para analizar el 

patrón de dos clases de puntos toma la siguiente expresión (Dale, 1999): 

Lrsid) 
W.+^K+«J-^ 

cOiiíd) 0)¡,(d) , 
Zt,Z%^^^ + rik27=,-^^^ \-d,i^j (10) 

«. «. 

siendo «r y «s el número de pies en la clase de altura r y en la clase de altura s 

respectivamente, y Árj Ás las densidades en la parcela de los pies de las clases de altura 

r y 5 respectivamente. La fimción Lrs(d) se ha calculado para la distribución empírica de 

los pies pertenecientes a las clases de altura r y s (r^s) de cada parcela, calculando 

también los intervalos de confianza correspondientes al 90% de significación del valor 

de la fimción Lrs(d) si los pies de ambas clases diamétricas se distribuyeran de forma 

aleatoria mediante un procedimiento de Montecarlo similar al descrito en el apartado 

5,1.3.1, simulando 99 distribuciones aleatorias. En aquellos intervalos de distancia en 

los que el valor de la función empírica está por encima del límite superior del intervalo 

confianza, las clases de altura r j s presentan asociación espacial. Del mismo modo, si 

el valor empírico es menor que el límite inferior del intervalo de confianza, los pies de 

ambas clases de altura presentan repulsión espacial, es decir, tienden a ocupar áreas 

disjuntas si se analiza su distribución a esa escala. 
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5.1.4 Análisis de la relación espacial entre la estructura formada por los árboles 

padre v los pies menores y la regeneración 

Durante el proceso de regeneración se produce, sobre todo en Valsaín, la convivencia de 

pies cuyo origen son diferentes episodios de regeneración. En este trabajo se va a 

utilizar la denominación de cohorte para hacer referencia a los pies que proceden de un 

mismo episodio de regeneración, considerando que la duración de dicho episodio no se 

encuentra enmarcada en un intervalo definido a priori, aunque lo habitual es que no 

supere los 20 años, que es la dviración del periodo de regeneración que se suele adoptar 

para el pino silvestre. La clasificación de los pies de ima parcela en distintas cohortes se 

ha realizado a partir del histograma de frecuencias por clases diamétricas de 1 cm de 

amplitud, estableciendo como diámetro límite entre dos cohortes aquel que representa 

un mínimo local en el histograma de firecuencias, de tal forma que el número de clases 

diamétricas y de pies pertenecientes a cada cohorte fuese significativo dentro de la 

parcela. 

Para analizar la relación espacial entre una dispersión de puntos (los pies mayores) y 

una variable continua en el espacio, como es el caso de la densidad de brinzales de 

altura inferior a 1,30 m o de pies menores en las cuadrículas establecidas en las parcelas 

experimentales, se ha desarrollado en el ámbito del presente trabajo una modificación 

de la ñmción Usfd) que permite cuantificar la asociación espacial entre la distribución 

de los puntos y la distribución de la variable (ecuación 11). 

N n 

;=1 7=1 

(xj-x) n N [xj-x] 

J / 
N n n N 

YI.(0^{d) + YY.^sÁd) 
r=l s=\ í=l r=\ 

Y,(^j-xf 
,2 _ M 

n 
(12) 

(11) 
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donde N es el número de pies mayores en la parcela, n es el número de puntos donde se 

ha medido la variable, x,- es el valor que toma la variable en el punto j y cOy es la 

proporción de circunferencia que centrada en el punto i pasa por el punto/, y se calcula 

de la forma explicada en el apartado 5.1.3.1. 

Para establecer los límites del intervalo de confianza al 90% de probabilidad fiducial del 

valor de la función en el caso de que tanto la distribución de los puntos como la 

distribución espacial de la variable fuese aleatoria se ha realizado un procedimiento de 

Montecarlo, generando 99 veces de forma aleatoria la posición de los pies mayores y la 

asignación a cada cuadrícula de los valores de densidad medidos. 

5.2 Estructura vertical 

La ocupación del espacio vertical por los pies mayores en las parcelas experimentales se 

ha analizado, a pequeña escala, mediante la diferenciación en diámetro, altura y 

longitud de copa entre un árbol y sus vecinos más próximos. Aimque la diferenciación 

en diámetro no refleja directamente la estructura vertical, se ha decidido incluirla en el 

análisis de ésta por indicar el diámetro las dimensiones del árbol y guardar una buena 

relación con la altura, siendo una variable que se mide con mayor frecuencia en el 

inventario forestal. Para ampliar el rango de distancias analizado se ha desarrollado una 

modificación de la fimción K(d) y se ha empleado, además, el análisis de la 

semivarianza. 

5.2.1 Diferenciación 

En las parcelas permanentes se ha calculado la diferenciación del diámetro, altura y 

longitud de copa mediante el índice de diferenciación de Gadow (Gadow, 1993): 

r£>3 = — y TDn¡ TD3, = - Y 1 _ """ 

V """max y 

(13) 
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donde TD3 es la diferenciación media de la parcela calculada con los 3 vecinos más 

cercanos de cada árbol, N es el número de pies analizados, TD3i es el índice de 

diferenciación calculado para el árbol / y x„i„ y Xmax son el valor mayor y menor de la 

variable analizada (diámetro, altura y longitud de copa) al comparar los valores de la 

variable para el árbol i y sus 3 vecinos más cercanos. Füldner (1995) recomienda hacer 

el cálculo con los 3 vecinos más cercanos. En otra investigación en curso desarrollada 

por el grupo de selvicultura del CIFOR-INIA se ha comprobado que el valor del índice 

se mantiene estable para estas masas al variar el número de vecinos entre 2 y 10. 

En el caso de la parcela NI, por ser todos los pies de la parcela menores de 10 cm de 

diámetro, únicamente se cuenta como referencia espacial la cuadrícula de 2x2 m en la 

que se encuentra cada pie, por lo que el índice de diferenciación se ha calculado 

tomando como vecinos los pies incluidos dentro de la misma cuadrícula siempre que en 

dicha cuadrícula existan 3 o más árboles. El número medio de pies en las cuadrículas 

consideradas para el cálculo es de 4,19. Para corregir el efecto borde en todas las 

parcelas experimentales, excepto en la parcela NI, se han incluido en el cálculo 

únicamente aquellos pies cuya distancia al borde de la parcela es mayor que la distancia 

a cualquiera de los vecinos considerados en el cálculo de TD3i. 

5.2.2 Análisis del patrón espacial de ima variable asociada a una dispersión de 

pimtos 

En el ámbito del presente trabajo, se ha desarrollado una modificación de la función 

L(d) que permite caracterizar el patrón espacial de una variable asociada a una 

dispersión de ptmtos (ecuación 14): 

^S -PJ -n ,-=1 y=i 

8^=^ (15) 
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donde d es la distancia, N es el número de pies mayores en la parcela, m¿ es el valor de 

la variable, en este caso la altura, en el árbol i y <% es la proporción de circunferencia 

centrada en el árbol i que pasa por el árbol j que se encuentra dentro de la parcela, 

calculado de la forma descrita en el apartado 5.1.3.1. 

Para establecer los límites del intervalo de confianza al 90% de probabilidad fiducial del 

valor de la fimción para una dispersión aleatoria se ha realizado un procedimiento de 

Montecarlo similar al descrito en el apartado 5.1.3.1, generando 99 veces de forma 

aleatoria la posición de los pies mayores. Para aquellos valores de d para los que la 

función experimental toma valores mayores que el límite superior, la variabilidad de la 

altura que se encuentra a escala es mayor que la que sería de esperar bajo el supuesto de 

que la distribución de los pies de diferentes alturas fuese aleatoria, mientras que en 

aquellas distancias en las que la función experimental toma valores inferiores al límite 

inferior del intervalo de confianza, la variabilidad de la altura es menor que bajo una 

distribución aleatoria. 

5.2.3 Análisis geoestadístico de la altura en las parcelas experimentales 

La estructura espacial de la varianza de la altura de los pies mayores de las parcelas 

experimentales se ha analizado también mediante el variograma, calculando la 

semivarianza a partir de la ecuación 6. 

5.3 Análisis geoestadístico de la estructura espacial de la masa a nivel de 

monte 

La estructura espacial de la distribución de las clases diamétricas en el conjimto del 

monte se ha analizado utilizando los variogramas de las densidades locales de cada 

clase diamétrica en las parcelas situadas en la malla de 200x200 m^ en el caso de 

Valsaín y, en el caso de Navafría, utilizando las parcelas de los itinerarios que se 

replantearon al realizar el inventario de la 10̂  revisión y los itinerarios que se han 
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llevado a cabo en el curso de este proyecto en algunos tramos IV y V, tramos en los que 

no se incluyeron itinerarios en el muestreo del inventario. 

5.3.1.1 Variograma experimental y modelización del mismo 

A partir de estas mismas parcelas se han obtenido también los variogramas 

experimentales del área basimétrica en ambos montes. En Valsaín también se ha 

obtenido el variograma del área basimétrica y del volimien con corteza (VCC) para todo 

el monte y para cada cuartel por separado, ajustando posteriormente a los mismos un 

variograma teórico esférico (ecuación 16): 

/ 

n + {s-n)-
^2,-d d' ^ 

• + • si d <a 
^2-a 2-a' 

O si d^O (16) 

s si d > a 

donde a es el alcance de autocorrelación, s es la meseta y n es el efecto pepita. Esta 

expression es diferente que la que puede verse normalmente en los textos sobre 

geoestadística (Isaaks et al, 1989, Armstrong, 1998) en la sustracción del efecto pepita 

a la meseta. Con esta expresión la meseta coincide con la varianza en todo el área de 

estudio de la variable. 

El modelo de variograma teórico se ha ajustado utilizando el método de mínimos 

cuadrados ponderados (Cressie, 1993): 

k ( í . / , . . ^^ \ 2 ^ 

E ^{dU))-
[r{düy,d) 

- 1 (17) 

N(d(j)) es el número de pares de observaciones separadas por distancias pertenecientes 

al intervalo y de distancia, k es el número de intervalos de distancia en los que hay más 
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de 30 pares de observaciones y 9 representa el conjunto de parámetros del modelo de 

variograma ajustado. 

5.3.1.2 Variograma cruzado 

La correlación especial entre la distribución en las cuadrículas de las diferentes clases 

diamétricas se ha analizado mediante el variograma cruzado: 

1 N{d) 

^y^^^>Tl^i^ ZbCwJ-K". +d)\[zM-z{u„ +d)\ (18) 
Z-Jy(a) a=i 

siendo N(d) el número de pares de observaciones separados por una distancia d, z(uc) e 

y(U(^ el valor que las variables z e j toman en la localidad Ua y "¿.(ua + d) yy(ua + d) es el 

valor que las variable zey toman en una localidad situada a una distancia d de Ua. 

Como el valor que toma el variograma cruzado depende de la magnitud de las variables 

se ha calculado también el variograma cruzado estandarizado, dividiendo el variograma 

cruzado por la raíz cuadrada del producto de los variogramas de las variables: 

R(h) = -^I^= (19) 
•\iTy 'Tz 
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6.1 Estudio de la estructura en las parcelas experimentales 

6.1.1 Estudio del patrón espacial en las parcelas experimentales del Pinar de 

Valsaín 

6.1.1.1 Análisis del patrón espacial de la regeneración y los pies menores 

regeneración mediante la 4TLQVy la 9TLQV 

En la Figura 6.1 se encuentran representadas la 4TLQV y la 9TLQV de la densidad del 

regenerado en las parcelas 2x2 m^ en las parcelas V6 y VI. En la parcela V6 ambas 

funciones presentan un máximo a los 14 m, que es la distancia que caracteriza el patrón 

espacial del regenerado en esta parcela. Sin embargo, tanto la 4TLQV como la 9TLQV 

presentan una pequeña inflexión en la curva en los 5 m. En la parcela VI, tanto la 

4TLQV como la 9TLQV muestran una tendencia creciente en todo el rango de 

distancias analizado, lo que indica que la estructura espacial del regenerado no llega a 

presentar un patrón a escalas inferiores a los 25 m. Si se observa detenidamente la 

9TLQV se puede apreciar un mínimo local a los 4 m, que coincide con un cambio en la 

inflexión de la curva correspondiente a la 4TLQV en los 5 m. A esta escala existe, por 

lo tanto, tanto en la parcela V6 como en la parcela VI, cierto patrón espacial, que 

explica una pequeña parte de la variabilidad de la estructura del regenerado. 

En el caso de los pies menores el patrón que se puede observar en la parcela V6 (Figura 

6.2) es muy similar al que presenta el regenerado. En la parcela VI la 9TLQV muestra 

la presencia de un máximo local de varianza entre bloques contiguos cuando se analizan 

bloques de 6 m de lado (36 m^), y im mínimo local a la distancia de 8 m (bloques de 64 

m )̂ (Figura 6.2). A esta escala, al analizar el patrón espacial mediante la 4TLQV se 

observa que cambia la inflexión de la varianza entre los 6 y los 8 m, indicando las 

mismas tendencias que la 9TLQV pero más amortiguadas. La 4TLQV nos muestra un 

segundo máximo a una distancia de 16 m, fuera ya del rango de distancias en el que se 

puede calcular la 9TLQV. Este máximo nos indica que los pies menores forman grupos 
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de tales dimensiones que dividiendo la zona de estudio mediante ima cuadrícula de 

16x16 m se obtiene la máxima segregación entre las zonas más densamente pobladas y 

las zonas que presentan menos pies menores. Al alcanzar la varianza valores 

relativamente mucho más altos a la escala de 16 m que a los 6 m de distancia, ambos 

máximos reflejan estructuras distintas, no obstante parte de la varianza a 16 m puede 

provenir de la resonancia del patrón detectado a la escala de 6 m. En la parcela V2 la 

4TLQV revela la presencia de patrón espacial vinculado a la distancia de 4 m (Figura 

6.2), y tanto la 4TLQV como la 9TLQV presenta un mínimo a 12 y 10 m de distancia 

respectivamente. 
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Figura 6.1 4TLQV y 9TLQV de la densidad de regeneración {pies que no han alcanzado 1,30 m 

de altura) en íunción de la dimensión de los bloques (longitud del lado) en las parcelas V6 y VI. 
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Figura 6.2 4TLQV y 9TLQV de la densidad de los pies menores en función de la dimensión de 

los bloques (longitud del lado). 

6.1.1.2 Análisis geoestadístico de la estructura espacial de la regeneración y los 

pies menores 

El variograma experimental de la densidad del regenerado y el de la densidad de pies de 

diámetro menor de 10 cm en las cuadrículas 2x2 muestran la existencia de 

autocorrelación espacial en ambas variables hasta un rango de 20 m aproximadamente 

en las parcelas V6 (Figura 6.3) y VI (Figura 6.4) y de 10 m para la densidad de pies 

menores en la parcela V2 (Figura 6.5). En la interpretación de estos resultados debe 

tenerse en cuenta que el rango de autocorrelación espacial responde no solo a la 

continuidad espacial de las parcelas con densidad alta, sino también a la continuidad 

espacial de parcelas que no presentan regeneración o pies menores, según el caso. El 

análisis del variogramas direccionales de la densidad de pies menores muestra 
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anisotropía en la parcela V I , apareciendo efecto hoyo en el variograma de dirección 

Este-Oeste (Figura 6.4c) 
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Figura 6.3 Variograma de la densidad de la regeneración (a) y los pies menores de 10 cm de 

diámetro (b) en las cuadrículas 2x2 en la parcela V6. 
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parcela VI. 
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Figura 6.5 Variograma de la densidad de pies menores de 10 cm de diámetro en las cuadrículas 

2x2 en la parcela V2. 

6.1.1.3 Análisis del patrón espacial de los pies mayores mediante la función L(d) 

La modificación L(d) de la fimción K(d) de Ripley indica que la distribución de los pies 

de más de 10 cm de diámetro normal presenta agregación espacial significativa a lo 

largo de las edades analizadas, aimque el rango en el que se observa agregación espacial 

no queda dentro del rango de estudio (25 m) en las edades de 40-60 años, 60-80 años y 

80-100 años. El patrón regular encontrado en otros estudios en masas tratadas en 

distancias cortas (Kuuluvainen et al, 1996) solo se ha encontrado en las parcelas V5 y 

V6 (80-100 años y 100-120 años). 

6.1.1.4 Estudio del patrón espacial por clases de altura 

El patrón espacial de los pies de cada clase de altura en las parcelas experimentales se 

ha analizado mediante la función K(d)-nJA (Figura 6.7). Para cada curva se han 

representado en líneas discontinuas los límites superior e inferior del intervalo para un 

nivel de confianza del 90% de una distribución aleatoria. Todas las clases de altura 

presentan distribuciones en agregados en el rango de escalas analizado (25 m). En la 

parcela VI, los árboles padre, pertenecientes a la clase de altura mayor (25-30 m) los 

pies más altos (15-20 m) y los que pertenecen a la clase de 5 a 10 m de altura de la masa 
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Parcela V1 Parcela V2 

Distancia (m) Distancia (m) 

Parcela V3 Parcela V4 

Distancia (m) Distancia (m) 

Parcela V5 Parcela V6 

Distancia (m) Distancia (m) 

Figura 6.6 Análisis del patrón espacial de los pies de más de 10 cm de diámetro normal de cada 

parcela utilizando la función L(d). 
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establecida durante el periodo de regeneración presentan patrón agregado hasta 

aproximadamente la distancia mayor analizada, mientras el patrón en las otras clases va 

más allá del rango de análisis. En la parcela 2 el patrón encontrado es similar, 

presentando los pies más altos (20-25 m) que forman la masa residual y los pies de 10-

15 m de altura un rango de agregación de aproximadamente 25 m, y el resto de las 

clases de altura presentan agregación más allá de dicho rango. En el resto de parcelas 

todas las clases de altura presentan un patrón agregado que llega a distancias mayores 

que el rango en el que se ha llevado a cabo el análisis. 

El estudio de la estructura espacial que forman los pies de las diferentes clases de altura 

se ha completado con el análisis de la ftmción Lrs(d) de cada posible combinación de 

clases de altura tomadas dos a dos (Figura 6.8). Cuando la función Lrs(d) es mayor que 

el límite superior del intervalo de confianza de una distribución aleatoria los pies de las 

dos clases de altura analizadas tienden a aparecer agregados. En la parcela VI las tres 

clases de altura inferiores presentan un patrón de ocupación conjimta del espacio con un 

máximo que varía entre los 10 y los 15 m, y a su vez tienden a ocupar las zonas donde 

no se encuentran pies de la clase de altura mayor en un rango de distancias que llega a 

la distancia máxima del análisis (25 m). En la parcela 2 la exclusión espacial entre la 

clase mayor y las clases de altura menores alcanza el máximo entre los 8 y los 11 m de 

distancia, pero la tendencia de la fimción L(d) al llegar a los 25 m es creciente de nuevo. 

La tendencia a no compartir el espacio entre la clase de altura mayor y las clases 

inferiores se observa también en las parcelas V3, V4, V5 y V6 (Figura 6.8), aunque en 

estas parcelas el patrón continúa más allá de los 25 m del anáUsis. 
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Figura 6.7 Función K(d)xn¡A calculada para los pies de las diferentes clases de altura en las 

parcelas experimentales de Valsaín. 
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Figura 6.8 Análisis de la mezcla o repulsión espacial de los pies de las diferentes clases de 

altura mediante la función Lf/d) en las parcelas experimentales de Valsaín, 
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6.1.1.5 Análisis de la relación espacial entre cohortes durante el periodo de 

regeneración 

En la Figura 6.9a se ha representado la función Lrx(d), que relaciona la distribución de 

los árboles padre y la densidad de regeneración en las cuadrículas 2x2 m^ para la 

parcela V6, en el momento en que comienzan a realizarse las cortas de regeneración. La 

regeneración aparece en las zonas en que la densidad de pies mayores en menor, aunque 

a escalas inferiores a los 10 m la distribución de árboles padre y regeneración no 

muestra una dependencia espacial significativa entre ambos. Al relacionar mediante esta 

misma función la distribución de los árboles padre y los pies pertenecientes a la clase 

diamétrica 0-10 cm (no métricos) (Figura 6.9b) se observa que hay también ima 

relación espacial negativa a escalas por debajo de los 6 m, repitiéndose a partir de los 10 

m im patrón similar al obtenido para la regeneración. 
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Figura 6.9 Relación espacial entre los árboles padre y la regeneración (a) y los pies menores (b) 

representada mediante la función Ln(d) en la parcela V6. 

En la parcela VI la regeneración ya se encuentra establecida, identificándose en esta 

parcela 3 cohortes: los árboles padre que todavía no se han cortado, algunos grupos de 

pies que tienen en tomo a los 15 cm de diámetro y un denso regenerado de pies de 

menos de 10 cm de diámetro. La relación espacial entre las cohortes formadas por la 

masa vieja residual y la cohorte correspondiente al primer episodio de regeneración se 

ha anaUzado utilizando la función Lrs(d), que nos muestra que existe repulsión espacial 
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Distancia (m> 

Figura 6.10 Relación espacial entre los árboles padre y los pies de diámetro normal 

comprendido entre 10 y 30 cm representada mediante la función Lrs(d) en la parcela VI. 
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Figura 6.11 Relación espacial entre los árboles padre y la regeneración (a) y los pies menores 

(b) y entre los pies de diámetro normal comprendido entre 10 y 30 cm y la regeneración (c) y 

los pies menores (d) representada mediante la función L„(d) en la parcela VI. 
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sobre todo el rango de distancias analizado, con un mínimo a la distancia de irnos 10 m 

aproximadamente (Figura 6.10). La estructura formada por cada xma de estas cohortes y 

ios pies no métricos y la regeneración se ha analizado mediante la función Lrx(d), que 

mide la asociación espacial entre la presencia de pies y los valores altos de densidad de 

pies menores o regeneración (Figura 6.11). Como se puede observar en dicha figura, la 

regeneración se está estableciendo en la actualidad en I ^ zonas donde quedan pies de la 

cohorte de los árboles padre, puesto que entre ambas cohortes hay ima asociación 

espacial positiva (Figura 6.11a), y presenta una asociación espacial negativa con la 

cohorte correspondiente al primer episodio de regeneración (Figura 6.11c). Los pies 

menores no muestran dependencia espacial respecto a la posición de los árboles padre 

(Figura 6.11b), pero si una asociación espacial negativa con la cohorte correspondiente 

al primer episodio de regeneración (Figura 6.1 Id). 

La parcela V2 se encuentra al final del proceso de regeneración: en ella los últimos 

árboles padre se han apeado recientemente y los pies menores ocupan los huecos que 

deja la masa establecida. La asociación espacial negativa en distancias mayores de 14 m 

entre los pies que tienen más de 10 cm de diámetro y los pies menores mediante la 

función Lnc(d) se puede ver en la Figura 6.12. En distancias menores, la fimción presenta 

un mínimo local en los 5 m, que indica la existencia de patrón espacial a esta distancia. 

10 20 

Distancia (m) 

Figura 6.12 Relación espacial entre los pies mayores y los pies menores en la parcela V2 

representada mediante la fimción Lrx(d). 
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6.1.2 Estudio de la estructura vertical en las parcelas experimentales del Pinar de 

Vahaín 

6.1.2.1 Análisis de la diferenciación entre los vecinos más cercanos 

La estructura vertical que aparece en los grupos formados por un árbol y sus 3 vecinos 

más próximos se ha analizado a través de la diferenciación en diámetro normal, altura y 

longitud de copa. Como ya se ha comentado, a pesar de que la diferenciación en 

diámetro no refleja directamente la estructura vertical, se ha decidido incluirla en el 

análisis de ésta por la estrecha relación que guarda el diámetro normal con la altura, 

siendo una variable más comúnmente incluida en el inventario forestal. La 

diferenciación del diámetro nonnal y la altura va siendo menor a lo largo del desarrollo 

de la masa (Figura 6.13), mientras la longitud de copa se va diferenciando hasta los 40-

60 años (parcela V3), edad en la que se realizan las primeras claras, y tras alcanzar el 

valor mínimo en la parcela de 60-80 años, va incrementándose ligeramente en las 

siguientes parcelas. De las tres variables estudiadas, la menos diferenciada es la altura. 
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Figura 6.13 índice de diferenciación de Gadow calculado con el diámetro (TD), altura (TH) y 

longitud de copa (TLc) en la crono-secuencia de Valsaín. 

6.1.2.2 Análisis de la variabilidad de la altura mediante la función Lm(d) 

En la Figura 6.14 se puede ver la evolución de la función Ljr,(d) en la secuencia formada 

por las parcelas experimentales de Valsaín. Esta función nos permite comparar la 
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varianza local experimental de la altura, en función de la distancia d, con la varianza 

teórica en el caso de que los pies de las diferentes alturas estuviesen distribuidos de 

forma aleatoria en la parcela. En la parcela VI se puede observar que la función 

experimental en las escalas a las que se ha llevado a cabo el análisis se encuentra por 

debajo del limite inferior del intervalo de confianza al 90% de la función 

correspondiente a una distribución aleatoria de los pies, independientemente de su 

altura. Si se observa detenidamente se aprecia que la ílinción experimental presenta un 

mínimo local entre los 8 y los 10 m. A esta escala se presenta, por lo tanto, una 

estructura en bosquetes de pies de altura homogénea. En las parcelas V2, V3, V5 y V6 

la distribución de las alturas es en todo el rango de escalas analizado más regular que en 

el caso de una distribución al azar, y únicamente en la parcela V5 se alcanza un mínimo 

en la función Lm(d) en el rango de distancias analizado, que correspondería a grupos de 

árboles separados por distancias de unos 17 m, patrón muy similar al obtenido mediante 

el análisis mediante la función Lrs(d). En la parcela V4 la función experimental se 

encuentra en casi todo el rango de distancias analizado dentro del intervalo de confianza 

de una distribución aleatoria; aún así se puede ver una clara tendencia a la regularidad, 

cayendo la función experimental por debajo del límite inferior de confianza 

puntualmente a los 5 m y a distancias mayores de 20 m. 
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Figura 6.14 Análisis del patrón espacial de la varianza de la altura mediante la función Lm(d) en 

las parcelas experimentales de Valsaín. 
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6.1.2.3 Análisis geoestadístico de la altura de los pies mayores dentro de las 

parcelas experimentales 

A pesar de que los variogramas indican la presencia de autocorrelación espacial en la 

altura de los pies en todas las pácelas experimentales de Valsaín (Figura 6.15), hay 

diferencias notables entre las parcelas en cuanto a la estructura del variograma obtenido. 

En las parcelas VI y V2 se ha obtenido un variograma experimental de tipo esférico con 

un alcance de correlación de aproximadamente 25 m. En la parcela V5 el variograma es 

también de tipo esférico, pero el alcance de correlación es de unos 35 m. Se puede 

observar que el alcance de la autocorrelación es aproximadamente el doble de la 

distancia a la que la función Lm(d) alcanza el mínimo en las parcelas VI y V5, y del 

patrón de agregación o repulsión entre clases de altura en las tres parcelas obtenido 

mediante la función Lrs(d), por el diferente sentido que tiene la distancia d en el calculo 

de las funciones derivadas de la función K(d) y en el cálculo de la semivarianza: en el 

primer caso, la función nos indica el comportamiento del fenómeno en xm círculo de 

radio d alrededor de cada uno de los puntos de la dispersión estudiada, mientras que la 

semivarianza nos da el valor de la varianza entre observaciones separadas por vina 

distancia d, de manera que si se presenta una estructura en grupos o bosquetes, la 

meseta del variograma corresponderá a la distancia media entre grupos. 

En las parcelas V3 y V6 la tendencia creciente del variograma en el rango de distancias 

estudiado parece indicar que la altura no es geoestacionaria en la región de estudio, en 

este caso dentro de la parcela. La media local de la altura no es constante, sino que varía 

a los largo de la parcela. 

El variograma de la altura en la parcela V4 presenta cierta periodicidad, ya que se puede 

observar un ligero efecto hoyo en tomo a los 20 m y a los 40 m. El alcance de la 

autocorrelación en esta parcela es de imos 10 m, pero vma gran parte de la variabilidad 

es absorbida por el efecto pepita. 
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Figura 6.15 Variograma de la altura en las parcelas experimentales de Valsain. 
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6.1.3 Estudio del patrón espacial en las parcelas experimentales del Pinar de 

Navafría 

6.1.3.1 Análisis del patrón espacial de los pies menores en ¡apárcela NI mediante 

la4TBQVyla9TLQV 

En el caso de la parcela NI de Navafría tanto la 4TLQV como la 9TLQV presentan la 

forma de una exponencial negativa, alcanzando la varianza el valor mínimo a los 15 m 

en el caso de la 9TLQV y a los 25 m en el caso de la 4TLQV (Figura 6.16), lo que 

parece indicar que no hay patrón espacial en la distribución de los pies menores en esta 

parcela, y la varianza simplemente se estabiliza a partir de im cierto tamaño de bloque. 

La razón por la que el valor mínimo de la varianza se obtiene a distancias diferentes con 

4TLQV y 9TLQV puede residir en el hecho de que la primera recoge la variabilidad en 

un entorno más reducido para cada tamaño de bloque (únicamente se calcula la 

diferencia entre bloques separados por una distancia igual a lado del bloque, mientras 

que en el caso de 9TLQV también se calculan diferencias entre bloques separados por 

una distancia igual a la diagonal del bloque, es decir, 2 veces superior). 

.2 3 

0 4-

o 

4TLQV 

9TLQV 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 

Dimensión del bloque (m) 

Figura 6.16 4TLQV y 9TLQV de la densidad de los pies menores en función de la dimensión 

de los bloques (longitud del lado). 
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6.1.3.2 Análisis geoestadistico de la estructura espacial de los pies menores en la 

parcela NI 

En la Figura 6.17 se han representado el variograma (a) y los variogramas direccionales 

(b) de la densidad de pies en las cuadrículas de 2x2 m . El variograma refleja la 

existencia de autocorrelación espacial, a pesar de que el efecto pepita representa la 

mayor parte de la variabilidad del fenómeno. El alcance del variograma se sitúa en tomo 

a los 5 m. Al analizar los variogramas direccionales se puede observar una clara 

anisotropía geométrica, marcando el rumbo de 95° la dirección de la máxima 

continuidad espacial, mientras que la varianza entre observaciones próximas es mayor 

en el rumbo de 5°. Esta anisotropía es debida a las labores de preparación del suelo que 

se llevó a cabo en este tramo para favorecer el establecimiento del regenerado tras las 

cortas finales. Estas labores consistieron en la remoción del suelo siguiendo curvas de 

nivel, formando terrazas que se orientan aproximadamente en la dirección de rumbo 
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Figura 6.17 Variograma omnidireccional y variogramas direccionales de la densidad local de 

pies menores en las cuadrículas de 2x2 m̂  en la parcela NI. 

6.1.3.3 Análisis del patrón espacial de los pies mayores mediante la función L(d) 

El análisis del patrón espacial mediante la función L(d) (Figura 6.18) refleja que la 

distribución espacial de los pies es muy diferente en las parcelas experimentales de 

Nava/ría que la que se encuentra en las parcelas de Valsain. En Navafría la función L(d) 
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presenta, en todas las parcelas, un rango de distancias en el que la distribución espacial 

es regular a escalas pequeñas, rango que es progresivamente mayor cuanto menor es la 

densidad de pies en la parcela (de 0,5 m en la parcela N2 a 8 m en la parcela N5); a 

escalas mayores la función L(d) experimental muestra una distribución en grupos de los 

pies en la parcela que representa la clase de edad de 20-40 años (N2), estructura que 

también se encuentra a distancias superiores a los 10 m, aunque la diferencia entre la 

función experimental y el límite superior del intervalo de confianza es mucho menor, en 

la parcela de 40-60 años (N3), mientras que en las parcelas N4 y N5 la distribución a 

escalas mayores es aleatoria. 
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Figura 6.18 Análisis del patrón espacial mediante la función L(d) en las parcelas experimentales 

de Navafria. En línea continua se ha representado la función L(d) experimental, y en líneas 

discontinuas los límites superior e inferior del intervalo de confianza del 90% de una 

distribución aleatoria. 
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6.1.3.4 Estudio del patrón espacial por clases de altura 

La función K(d)-n/A se ha representado para cada clase de altura en cada una de las 

parcelas experimentales de Navafría en la Figura 6.19. Todas las parcelas presentan un 

patrón muy similar, tendiendo los pies de las diferentes clases de altura a presentarse 

agrupados en un rango de distancias más amplio que la escala a la que se ha realizado el 

análisis. La función Lrs(d), representada en la Figura 6.20, indica la existencia de una 

variación gradual de la altura dentro de las parcelas, presentando repulsión espacial las 

clases de altura entre las que la diferencia de altura es mayor y agregación, en las 

distancias mayores del análisis, las clases más próximas. 
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Figura 6.19 Análisis del patrón espacial mediante la función K(d)-nlA calculada para los pies de 

las diferentes clases de altura en las parcelas experimentales de Navafría. 
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Figura 6.20 Caracterización de la mezcla o repulsión espacial entre los pies de i^ diferentes 

clases de altura mediante la función Lrs(d) en las parcelas experimentales de Navqfría. 

6.1.4 Estudio de la estructura vertical en las parcelas experimentales del Pinar de 

Navqfría 

6.1.4.1 Análisis de la diferenciación entre los vecinos más cercanos 

La diferenciación del diámetro normal y la altura tiende a reducirse a lo largo del 

desarrollo de la masa (Figura 6.21), mientras la diferenciación de la longitud de copa 

permanece prácticamente constante. De las tres variables estudiadas, al igual que en las 

parcelas experimentales de Valsaín^ la menos diferenciada es la altura. Con respecto a 
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los resultados de las parcelas de Valsaín, se puede observar que la diferenciación en las 

tres variables estudiadas es menor en las primeras etapas de desarrollo de la masa en 

Nava/ría. 
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Figura 6.21 índice de diferenciación de Gadow calculado con el diámetro {TD), altura {TH) y 

longitud de copa {TLc) en la cronosecuencia estudiada. 

6.1.4.2 Análisis de la variabilidad de la altura mediante la función Lm(d) 

El análisis del patrón espacial de las alturas en las parcelas experimentales de Nava/ría 

mediante la función Lm(d) refleja una estructura significativamente regular en todo el 

rango de análisis (Figura 6.22). En las parcelas N2, N3 y N4 la función no llega a 

alcanzar el mínimo, lo que indica que la altura varía de forma gradual a escalas que 

superan el tamaño de la parcela; únicamente en la parcela N5 la función Lm(d) presenta 

un mínimo en tomo a lo 20 m. 
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Figura 6.22 Análisis del patrón espacial de la varianza de la altura mediante !a función ttn(d) en 

las parcelas experimentales de Navafría. 

6.1.4.3 Análisis geoestadístico de la altura de los pies mayores dentro de las 

parcelas experimentales 

El variograma de la altura de los árboles refleja la presencia de autocorrelación espacial 

en esta variable en las parcelas analizadas (N2, N3, N4 y N5) (Figura 6.23). En la 

parcela N2 el variograma experimental es de tipo esférico, mientras que en las parcelas 

N3, N4 y N5 el variograma muestra que la variable no es geoestacionaria en la zona de 

estudio. El alcance de la autocorrelación en la parcela 3 es de imos 30 m, absorbiendo el 

efecto pepita aproximadamente un 50% de la variabilidad total. 
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Figura 6.23 Variograma de la altura en las parcelas experimentales de Navqfría. 

6.2 Estudio de la estructura a nivel de monte 

6.2.1 Estudio de la estructura en el Pinar de Valsaín 

6.2.1.1 Estructura espacial de la varianza de la densidad local por clases 

diamétricas a distancias superiores a 200 m 

En el Pinar de Valsaín, la densidad local de los pies de cada clase diámetrica, analizada 

a partir de los datos de las parcelas circulares de 300 m"̂  situadas en los vértices de una 

malla de 200 m, muestra la existencia de autocorrelación espacial en todas las clases 

diamétricas excepto los pies menores, pero esta autocorrelación espacial se toma más 

débil conforme los diámetros son mayores (Figura 6.24). El variograma de la clase 

diamétrica de 0-10 cm muestra cierta periodicidad, apareciendo la mínima semivarianza 

a una distancia de unos 1300 m y alcanzando sus valores máximos a distancias 

inferiores a los 1000 m. El variograma para la clase diamétrica de 10-20 cm presenta un 
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rango de autocorrelación espacial de unos 1000 m y efecto hoyo a 2500 m. El efecto 

pepita supone aproximadamente un 75% de la variabilidad total. El variograma de la 

clase diamétrica de 20-30 cm tiene un rango de autocorrelación espacial de unos 1000 

m, y un efecto hoyo, en este caso mucho más amortiguado, en tomo a los 2200 m. El 

variograma de la clase de 30-40 cm presenta autocorrelación hasta más de 1600 m, pero 

el efecto pepita absorbe más del 80% de la variabilidad total. En las clases diamétricas 

superiores el efecto pepita supone vina parte progresivamente mayor de la variabilidad 

de las variables analizadas. 
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Figura 6.24 Variogramas de la densidad local de pies pertenecientes a las diferentes clases 

diamétricas en Valsaín. 
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6.2.1.2 Análisis geoestadístico de la estructura espacial del área basimétrica 

El área basimétrica presenta autocorrelación espacial en Valsaín, como muestra la 

Figura 6.25 El alcance de autocorrelación es de aproximadamente 1800 m, absorbiendo 

el efecto pepita un 80% de la variabilidad total. 
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Figura 6.25 Variograma del área basimétrica en el Pinar de Valsaín. 

Sin embargo, analizando los diferentes cuarteles se puede observar que la estructura 

espacial del área basimétrica no es homogénea en todo el pinar. En aquellos cuarteles en 

los que el tramo en regeneración comprende im área más continua (cuarteles P-A, P-C, 

P-E y 2''-A) se puede apreciar en las Figuras 6.26 y 6.27 la existencia de 

autocorrelación espacial a escalas pequeñas, en este caso, en distancias inferiores a los 

1000 m. Los cuarteles 2^-B, 3 -̂A y 3 -̂B presentan un variograma del área basimétrica 

creciente en todo el rango de distancias analizado, que indica una variación espacial en 

la media de área basimétrica en la zona de estudio. El variograma que corresponde al 

cuartel P-B muestra que la estructura espacial del área basimétrica presenta cierta 

periodicidad, que podría estar relacionada con la regularidad de la red fisiográfica en 

dicho cuartel. Los variogramas direccionales (Figura 6.28) muestran una clara 

anisotropía, pudiendo comprobarse que el eje en el que el variograma presenta efecto 

hoyo es la dirección perpendicular a la red hidrográfica (70°). 
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Figura 6.26 Variograma del área basimétrica en los cuarteles P-A, P-B, P-C, P-D y P-E y 

Cuartel de Protección (P-P) de Valsaín. 

6.2.1.3 Análisis geoestadístico de la estructura espacial del volumen con corteza 

La estructura espacial de las existencias es análoga a la que presenta el área basimétrica, 

aunque en este caso la proporción de variabilidad absorbida por el efecto pepita es 

menor. En la Figura 6.29 se ha representado el variograma empírico y el modelo 

esférico ajustado al mismo, que presenta un alcance de autocorrelación de 
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aproximadamente 1900 m. La meseta corresponde a un valor de la semivarianza de unos 

43000 m^, de los cuales el 65% corresponde al efecto pepita 
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Figura Ó.27 Variograma del área basimétrica en los cuarteles 2̂ -A 2^-B, 3̂ -A y 3̂ -B de Valsaín. 
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Figura 6.28 Variogramas direccionales del área basimétrica en el cuartel P-B de Valsaín. 
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Figura 6.29 Variograma empírico y modelo esférico ajustado al mismo del volumen con corteza 

{VCC) en Valsaín. 

El VCC presenta autocorrelación espacial a la escala a la que se ha realizado el muestreo 

en todos los cuarteles excepto en el Cuartel de Protección (1*-P) (Figuras 6.30 y 6.31). 

En los cuarteles P-E, 2 -̂B, 3̂ -A y 3 -̂B, el variograma, creciente en todo el rango de 

distancias analizado, nos indica que la media del VCC presenta una variación 

determinística en el espacio, o que existe una fuente de variación en escalas grandes. 

Esta variación podría deberse, entre otros factores, al relieve o la altitud, por lo que se 

ha analizado la posible existencia de algún tipo de relación espacial entre esta última y 

el VCC. En la figura 6.32 se ha representado el variograma experimental y el modelo 

esférico ajustado incluyendo también la distancia en el eje Z (coeficiente de anisotropía 

del eje Z = 46) a partir de las parcelas de inventario localizadas en el cuartel 3̂ -A, que 

muestra la autocorrelación espacial del VCC teniendo en cuenta la diferencia altitudinal 

de las parcelas. En la Figura 6.33 se han representado los variogramas cruzados entre la 

altitud y el VCC en los cuarteles P-E, 2 -̂B, 3*-A y 3̂ -B. La correlación entre estas dos 

variables no presenta una estructura espacial homogénea en todos los cuarteles: en el 

cuartel 3̂ -B el variograma cruzado es de tipo esférico y las variables presentan 
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correlación espacial negativa con un alcance de 790 m. En el cuartel 2̂ -B el variograma 

cruzado muestra un claro efecto hoyo, mientras que en los cuarteles F-E y 3̂ -A la 

correlación espacial aumenta con la distancia. 
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Figura 6.30 Variograma del volumen con corteza en los cuarteles P-A, P-B, P-C, P-D, P-E y 

P-P de Valsain. 
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Figura 6.31 Variograma del volumen con corteza en los cuarteles 2̂ -A, 2 -̂B, 3̂ -A y 3̂ -B de 

Valsaín. 
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Figura 6.32 Variograma del volumen con corteza (VCC) con coeficiente de anisotropía del eje 

Z= 46 en el cuartel 3̂ -A de Valsaín. 
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Figura 6.33 Variograma cruzado estandardizado del volumen con corteza {VCC) y la altitud en 

los cuarteles P-E, 2^-B, 3 -̂A y 3*-B de Valsaín. 

622 Estudio de la estructura en el Pinar de Navafría 

6.2.2.1 Estructura espacial de la varianza de la densidad local por clases 

diamétricas a distancias superiores a 100 m 

La estructura espacial de las densidades locales de los pies de las diferentes clases 

diamétricas en Nava/ría se encuentra estrechamente relacionada con la selvicultura, que 

crea una estructura de edades asociada a la división dasocrática, con clases de edad 

homogéneas dentro de los tramos y escalonadas a nivel de cuartel. Como se puede 

observar en la Figura 6.34, en distancias inferiores a los 600 m aproximadamente, la 

semivarianza permanece prácticamente constante, aumentando de forma brusca al 

superar esta distancia. La semivarianza de las clases diamétricas inferiores a distancias 

superiores a los 1000 m no es tan estable como en el caso de Valsaín, sino que presenta 

oscilaciones en tomo a la meseta. 
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Figura 6.34 Variogramas de la densidad local de pies pertenecientes a las diferentes clases 

diamétricas en Navafría. 

6.2.2.2 Análisis geoestadistico de la estructura espacial del área basimétrica 

En Navafría, el variograma experimental del área basimétrica es de tipo gaussiano 

(Figura 6.35), con un alcance de correlación de 1500 m y un marcado efecto hoyo en 

tomo a los 2000 m. El efecto pepita supone un 40% de la variabilidad total. 
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Figura 6.35 Variograma experimental del área basimétrica en Navafría. 
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7.1 Información que proporcionan y limitaciones de las diferentes 

aproximaciones al estudio de la estructura 

En este trabajo se han utilizado distintos métodos que se pueden aplicar en el estudio de 

la estructura de la masa forestal, los cuales nos proporcionan distintos tipos de 

información a diferentes escalas. El uso de uno u otro método dependerá de la escala del 

análisis y los objetivos del mismo, pero está condicionado por la extensión del área que 

se quiere estudiar, si a nivel del área de estudio es factible conocer la posición de los 

árboles o, en caso contrario, la distribución de las unidades de muestreo. A continuación 

se van a comentar las aplicaciones y limitaciones de las distintas herramientas que se 

han empleado para analizar la estructura de la masa, haciendo especial hincapié en 

aquellas desarrolladas en el ámbito de este trabajo, dando respuesta a necesidades que se 

han planteado en la caracterización de algunos aspectos relevantes de la estructura de 

las masas forestales. 

Tanto 4TLQV como 9TLQV presentan resultados muy parecidos al caracterizar el 

patrón espacial de los pies de altura menor que 1,30 m y los pies de más de 1,30 m de 

altura y diámetro inferior a 10 cm en función de la distancia, siendo esta última más 

sensible a la existencia de estructura espacial, pero la forma de calcularla, basada en 

evaluar las diferencias en grupos de 9 bloques, imposibilita extender el análisis hasta 

distancias por encima de la tercera parte de la dimensión más pequeña del área de 

estudio, por lo que, para obtener información acerca de la tendencia a escalas mayores, 

se recomienda el cálculo de ambas (4TLQV y 9TLQV). Sin embargo, es preciso señalar 

que el análisis no debería extenderse a distancias superiores al 10% de la dimensión 

mínima, para evitar la interferencia del efecto borde con el patrón espacial del arbolado 

(Ludwig y Reynolds, 1988). Por ello, su uso para analizar el patrón espacial en masas 

forestales requiere disponer de datos sobre la distribución de los árboles por cuadrículas 

contiguas en áreas de extensión considerable en relación al tamaño de la cuadrícula. 

Este tipo de información puede derivarse en algunos casos de imágenes obtenidas 

mediante sistemas de teledetección. Si se puede disponer de datos de estas 
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características, el uso del análisis de la varianza en escalas anidadas puede reflejar 

algunos aspectos de la estructura forestal que parecen estar relacionados con el patrón 

espacial, como la selvicultura aplicada o la distribución de edades de la masa 

(Hanewinkel, 2004). 

La función K(d) de Ripley nos da información en todo el rango de escalas analizado, 

pero es necesario que los árboles estén cartografiados, lo que no es fácil, sobre todo en 

parcelas grandes con arbolado joven y grandes densidades. El patrón espacial que define 

la estructura que forman todos los pies cuyo diámetro es mayor de 10 cm en cada una de 

las parcelas se ha caracterizado mediante la función L(d), que facilita la identificación 

de la distancia característica del patrón, bien sea regular, bien formando bosquetes, que 

presenta la distribución espacial de los árboles, reflejando la función im máximo local a 

esa distancia. En las parcelas V3, V4 y V5 de Valsaín y en la parcela N2 de Navafría la 

función L(d) experimental muestra ima tendencia creciente en el rango de distancias 

analizado, pero no alcanza un máximo en el mismo, lo que indica la conveniencia de 

realizar el análisis en parcelas de grandes dimensiones, de forma que sean 

representativas de cómo se ha desarrollado el proceso de regeneración a nivel de rodal y 

los patrones que definen la fisiografía del mismo. No obstante, al usar parcelas de 

grandes dimensiones, éstas pueden incluir masas que, por estar en diferente estado de 

desarrollo o por otros motivos, pueden presentar una estructura muy diferente a escalas 

pequeñas, lo que dificultaría el análisis a estas escalas, que son claves por ser donde se 

define gran parte de la selvicultura. La aproximación más interesante podría ser el uso 

de parcelas experimentales del tamaño de las utilizadas en este trabajo para caracterizar 

la estructura en las escalas más pequeñas, y muestrear, mediante parcelas de menor 

tamaño (de irnos 10 m de radio) y separadas por una distancia de unos 25 a 50 m, la 

masa circundante. Al requerir datos de posición de los árboles en parcelas de una 

extensión considerable, este tipo de análisis suele aplicarse únicamente para identificar 

el patrón espacial de determinadas clases de árboles, más significativos (véase, por 

ejemplo, Kuuluvainen et al., 1996). La función Lrs(d) nos proporciona información 

acerca de si los pies pertenecientes a dos clases se encuentran mezclados o la 

distribución de ambas clases es mutuamente excluyente a las diferentes distancias del 

rango de análisis. El análisis de la interacción espacial entre árboles pertenecientes a dos 
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clases mediante la función Lrs(d) fue introducido en el campo de la investigación 

forestal por Moeur (1993) para caracterizar la estructura en masas en las que no se han 

realizado cortas analizando la relación espacial entre los pies del estrato dominante y los 

pies de los estratos inferiores, incluyendo en el análisis los árboles muertos, tanto los 

que permanecen en pie como los que ya han sido derribados por el viento, considerados 

elementos fundamentales para la diversidad de especies y el desarrollo de muchos 

procesos ecológicos en las masas no intervenidas. Esta función, si se analiza 

detenidamente, puede proporcionar una información muy valiosa en la investigación 

forestal, especialmente en la comprensión de los procesos que deben tener lugar para 

producirse la regeneración natural y el posterior desarrollo de los árboles, puesto que los 

fenómenos de aumento de las condiciones de luz, diseminación, competencia por los 

recursos hídricos entre árboles padre y regeneración o protección frente a las 

condiciones climáticas se desarrollan a escalas diferentes. 

El índice de Gadow de diferenciación se utiliza para conocer como es la estructura 

formada por los árboles a escala del árbol y sus vecinos más cercanos. Este índice se 

puede adaptar para analizar la diferenciación haciendo uso de los datos de los 

inventarios forestales en los que se han medido las alturas en un cierto número de 

árboles tipo (normalmente entre 2 y 4) en cada una de las parcelas de inventario, así por 

ejemplo, Montes et al. (2004 c), en el pinar de Valsaín, utilizan para calcular el índice 

dos pies elegidos aleatoriamente en ima parcela de 9,8 m de radio. La diferenciación en 

diámetro {TU) parece estar relacionada con el crecimiento de los pies, disminuyendo al 

alcanzar estos el estado de fustal. La diferenciación de la altura y la longitud de copa 

nos dan información acerca de la estructura vertical, la primera se puede considerar xm 

indicador de la continuidad vertical de la cubierta, alcanzando el máximo al final del 

periodo de regeneración y reduciéndose después rápidamente, mientras la segunda nos 

da información sobre la diferenciación en clases sociológicas, durante la fase de latizal a 

causa de las claras realizadas (normalmente claras por lo bajo) y la mortalidad natural. 

En otros trabajos con pmo silvestre (Kint, 2003) se han obtenido valores de 

diferenciación similares, lo que podría indicar que la microestructura está relacionada 

principalmente con la competencia intra-especifica, que para la misma especie podría 

fimcionar de forma similar en un determinado rango de estaciones. No obstante, la 
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información que proporciona el índice de diferenciación es muy limitada si se compara 

con los métodos que analizan un rango de distancias más amplio, que son más indicados 

cuando se puede contar con información de un área continua de extensión suficiente. El 

índice de diferenciación sería más apropiado para analizar la estructura dentro de 

parcelas de inventario de pequeñas dimensiones, tomando los vecinos de los árboles 

tipo o, si se toma un número suficiente de árboles tipo, calculándolo directamente con 

éstos. 

El uso de semivariogramas no requiere conocer la posición de los pies dentro de la 

parcela, por lo que es más apropiado que la función K(d) para analizar la estructura de 

estratos con gran densidad de arbolado o de matorral, y presenta la ventaja respecto a 

4TLQV y 9TLQV que se pueden usar parcelas separadas por cualquier distancia, 

mientras que en el análisis de varianza en escalas anidadas deben ser contiguas, 

permitiendo extender el análisis a cualquier escala. Uno de los principales problemas 

que tiene el análisis de la autocorrelación espacial de la densidad para el estudio del 

patrón espacial de la vegetación es que promedia el alcance de autocorrelación en las 

zonas densas con el alcance de autocorrelación de la ausencia de plantas, que no tienen 

porqué coincidir. La función K(d), por ejemplo, nos permite analizar el patrón espacial 

de los grupos de plantas. En el ámbito de este trabajo se ha utilizado la K(d) • n/A, que 

permite obtener, además del patrón de los grupos, el patrón espacial de los huecos. Sin 

embargo, la posibilidad de analizar la anisotropía mediante los variogramas 

direccionales es de gran interés cuando se analiza la estructura de la masa forestal. 

Especialmente interesante es la inclusión de la altitud como una dimensión más en el 

variograma, multiplicando la coordenada Z por un factor de escala, puesto que las 

variables analizadas suelen presentar un alcance de correlación menor al variar la 

altitud, aproximación que puede constituir una alternativa al empleo de un modelo 

interno para explicar la tendencia de la variable analizada con la altitud para 

posteriormente hacer el análisis geoestadístico de los residuos (Montes et al., 2004 a). 

La geoestadística constituye vma herramienta de gran utilidad para analizar la estructura 

a escala de monte. Los factores del medio físico y la propia dinámica de las 

comunidades vegetales interactúan en el espacio, dando lugar a im cierto componente 
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espacial en la variabilidad de la masa forestal (Borcard et al, 1992). El xiso de 

variogramas direccionales permite detectar la presencia de anisotropía en la estructura 

espacial de la variable y facilita el análisis de que factores condicionan la distribución 

de la variable. El variograma cruzado nos muestra la correlación espacial entre 

variables, pero puede ser una herramienta muy interesante para realizar una análisis 

exploratorio de los factores que modelan la distribución del arbolado. En la Figura 6.33 

se puede ver que el volumen y la altitud presentan en los cuarteles de Siete Picos (2^-B) 

y Aldeanueva (3^-A) un variograma cruzado muy característico, posiblemente asociado 

a la interacción entre la altitud y el relieve. En Siete Picos, la presencia de la Pradera de 

Navalazor, que supone una discontinuidad entre las zonas mas bajas y las zonas más 

altas del cuartel, es posiblemente la causa del efecto hoyo detectado en el variograma 

cruzado. En el caso de Aldeanueva el variograma cruzado revela las diferencias en el 

relieve de la parte sur del cuartel, donde se alcanzan las cotas más altas, y la zona norte. 

Esto explicaría el coficiente de anisotropía tan elevado obtenido en el eje Z en el 

variograma direccional XY-Z, muy superior al coeficiente (8xZ) que obtienen Montes et 

al. (2004 a) para el calibre de corcho en masas de alcornoque. 

7.1.1 Y\m.z\Qií\K(d)-n/A 

La primera de las ñmciones desarrollada en el ámbito de este trabajo que se presenta en 

el análisis del patrón espacial de las diferentes clases de altura es una modificación de la 

función K(d) de Ripley que puede resultar de gran interés para su uso en el campo 

forestal. 

Esta función se puede interpretar como la densidad local que presentan, a las diferentes 

escalas, los pies de la especie o clase que se está analizando, lo que nos permite 

comparar directamente los bosquetes que forman las diferentes clases en el rango de 

escalas analizado. Por otra parte, la densidad local en las escalas más pequeñas nos 

proporciona información acerca de la competencia entre los árboles a nivel de masa y la 

ocupación del espacio por los árboles. 
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Figura 7.1 Análisis del patrón de los huecos a partir de la función K(d)-n/A. A la izquierda se 

puede observar la posición de los pies en la parcela de 100x100 m .̂ A la derecha se puede ver el 

método gráfico para determinar el patrón de los huecos, que presentará un máximo a una 

distancia de (l/2)xa, en el ejemplo, 7,5 m. 

Un aspecto muy interesante de la función K(d)-n/A para su uso en aplicaciones 

forestales es que no sólo nos da información para caracterizar los grupos, sino también 

para caracterizar los huecos, aspecto de gran importancia en el seguimiento del 

desarrollo de la regeneración y que puede ser utilizado en el estudio del comportamiento 

de las formaciones forestales frente al fuego. El patrón de los huecos, o zonas de baja 

densidad de arbolado, se puede determinar a partir de la función K(d) • njA de la forma 

siguiente: en el gráfico de la función experimental se trazan las tangentes desde el 

origen que encuadran la misma por arriba y por abajo, de forma que el punto de 

tangencia de la tangente de pendiente inferior esté más alejado del origen (Figura 7.1). 

La pendiente de la función presenta un mínimo local entre los dos puntos de tangencia, 

esto nos indica que la probabilidad de encontrar árboles es menor en este intervalo de 

distancia. Las dimensiones de los huecos o zonas de densidad de arbolado más baja 

coinciden con la distancia entre los puntos de tangencia (Figura 7.1). Para caracterizar el 

patrón de los huecos de forma análoga al de los grupos, el patrón de los huecos debe ser 

la mitad de esa distancia, ya que la función K(d) -n/A evalúa el número de plantas en un 

círculo de diámetro igual al doble de la distancia d mientras que la distancia 
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determinada de la forma descrita anteriormente es la dimensión (diámetro) de los 

huecos. 

7.1.2 Función LrJd) 

La función Lrx(d), también desarrollada en el ámbito del presente trabajo, nos 

proporciona información sobre la relación entre el patrón espacial del arbolado y la 

estructura espacial de variables continuas en el espacio, siendo esta tesis pionera en 

llevar a cabo este tipo de análisis. 

Esta función también encuentra niunerosas aplicaciones en el campo forestal, en el que 

los árboles constituyen un fenómeno de naturaleza discreta en el espacio y presentan 

ima estrecha relación con variables del medio físico o ecológicas de carácter continuo, 

como pueden ser propiedades del sustrato o la pendiente, o tienen influencia en la 

estructura que presentan otros estratos de vegetación que interesa cuantificar utilizando 

datos de densidad. 

La función Lrx(d) es independiente de la disposición de las parcelas en las que se 

muestrea la variable continua y cuantifica la asociación espacial, positiva o negativa 

entre los árboles y la variable. La estandarización de la variable mediante la expresión 

\x¡ -x] 
^^ en la ecuación 11 estabiliza la varianza de la fimción y hace que, bajo la 

hipótesis de una distribución simétrica de la variable, dé cómo resultado valores 

próximos a O en el caso de independencia espacial entre la variable y la distribución de 

los árboles. Por esta razón, como se puede observar en las Figuras 6.9, 6.11 y 6.12, los 

límites superior e inferior no enmarcan el eje de abscisas de forma simétrica en todas 

nuestras parcelas experimentales, siendo preciso, para interpretar la función 

correctamente, presentar siempre en el gráfico los límites del intervalo de confianza de 

la distribución bajo la hipótesis de independencia espacial. 
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7.1.3 Función Lm(d) 

La tercera función desarrollada en el ámbito del presente trabajo consiste en una 

modificación de la función L(d) que permite incorporar una marca (o variable asociada 

a una dispersión de puntos) al análisis de patrón espacial. La fiínción nos permite 

caracterizar la regularidad o irregularidad en la distribución de la marca a las diferentes 

escalas comprendidas en el rango del análisis. Esta caracterización es análoga al 

concepto de regularidad e irregularidad que se viene aplicando a las masas forestales; la 

regularidad implica asociación espacial entre valores próximos de la marca, mientras 

que la irregularidad supone la mezcla de valores más distantes. 

La función Lm(d) puede ser más indicada para el análisis de la estructura espacial de 

variables asociadas al arbolado que el uso de variogramas, puesto que tiene en cuenta el 

patrón espacial de la dispersión de los árboles. La esperanza del valor de la función bajo 

la hipótesis de \ma distribución aleatoria de los árboles e independiente del valor de la 

variable sería, al igual que en el caso de la función Lrx(d), bajo el supuesto de 

normalidad en la distribución de la variable, igual a 0. 

La función Lm(d) puede aplicarse en el análisis de la estructura espacial de cualquier 

variable asociada a los árboles, como el crecimiento o la producción de fruto, corcho o 

resina. 

7.2 Análisis de la diversidad estructural de las masas estudiadas 

7.2.1 Estructura de la masa en el Pinar de Valsaín 

La estructura de la masa en Valsaín se caracteriza por el patrón espacial en grupos de 

pies procedentes de varios episodios de regeneración coexistiendo con la masa residual 

adulta durante la fase de regeneración y la irregularidad en la distribución espacial de 

los árboles en las edades intermedias. 
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Mediante el análisis de la función Lrs(d) se puede observar que la segregación espacial 

entre las clases de mayor altura y las clases inferiores en la parcela VI (durante el 

periodo de regeneración) alcanza un máximo a distancias que varían aproximadamente 

entre los 8 y los 15 m (Figura 6.8). El máximo de repulsión entre las clases de altura 

superiores y las clases inferiores a estas distancias todavía puede observarse en la 

gráfica de esta fiínción para la parcela V2. Esta distancia coincide con la mitad de la 

distancia a la que alcanza un máximo la función 4TLQV y con la mitad del alcance de 

autocorrelación espacial (que en realidad miden una escala de patrón, en términos de 

distancia, doble que aquella en la que alcanza el máximo la función L(d)) de la densidad 

de la regeneración y los pies menores de 10 cm de diámetro en las cuadrículas 2x2 m^ 

en las parcelas V6 y VI, lo que índica que la regeneración se produce en bosquetes de 

estas dimensiones (8-15 m de radio). Por otra parte, el análisis mediante la función 

Lrx(d) (Figura 6.9 y 6.11) parece indicar que el patrón espacial de la masa de árboles 

padre que permanecen en la parcela tras cada una de las cortas de aclareo sucesivo 

influye en el patrón espacial que sigue el establecimiento y desarrollo del regenerado y 

los pies menores de 10 cm de diámetro, pero, por otro lado, no refleja relación entre la 

disposición espacial de árboles padre y el regenerado en distancias menores de 10 m. 

Denslow et al. (2000) también llegó a la conclusión, tras el análisis geoestadístico de la 

estructura espacial de la regeneración y de las condiciones de luminosidad que 

determinan los estratos superiores, de que el patrón del regenerado es independiente de 

la estructura espacial de las condiciones de máxima luminosidad. Para el desarrollo del 

regenerado es preciso que la radiación supere ciertos valores umbrales, pero otros 

factores como el sustrato (Pardos et al, 2004) o el pastoreo (Aldrich et al, 2003) 

influyen también en la distribución espacial del mismo. 

La agregación que muestra la función Lrs(d) entre las clases inferiores de altura y la 

repulsión espacial entre éstas y la clase superior en las parcelas V3, V4 y V5 (Figura 

6.8), patrón que se extiende a escalas mayores que la distancia máxima del rango de 

análisis, indica que en las parcelas hay una gradación de alturas que proviene de un 

fenómeno que varía a escalas más amplias. Esta variación de la altura podría estar 

vinculada al relieve o a las variaciones en la calidad de estación. 
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El análisis geoestadístico de la estructura espacial del área basimétrica y el volumen 

muestra la existencia de autocorrelación espacial en estas dos variables hasta distancias 

de unos 2000 m (Figuras 6.25 y 6.29 respectivamente). Esta autocorrelación está 

relacionada con la variación de algunos factores del medio físico a esta escala, como la 

variación altitudinal o la diferente productividad de la estación en la parte baja y en las 

partes altas de las laderas, aunque, como parecen indicar los variogramas de estas dos 

variables para los diferentes cuarteles, también guarda relación la división dasocrática y 

la dispersión de los rodales en regeneración. 

7.2.2 Estructura de la masa en el Pinar de Navafría 

La estructura del Pinar de Navafría se caracteriza por el patrón espacial regvüar que va 

presentando la distribución de los árboles a medida que va aumentando la edad de la 

masa. Esta estructiira está relacionada con la intensidad y el tipo de claras que se 

realizan, que generalmente tienen como objetivo el alcanzar xm área basimétrica 

determinada, uniforme, en la masa residual. La estructura de la masa es muy imiforme 

en cada tramo, como muestra la coincidencia entre las dimensiones promedio de los 

tramos y la distancia a partir de la cual la semivarianza aumenta en el variograma del 

área basimétrica. Por otra parte se puede observar en el análisis del patrón entre clases 

de altura mediante la función Lrs(d) (Figura 6.20) la repulsión espacial entre las clases 

de altura inferiores y superiores, lo que indica la existencia de una gradación de altura a 

escalas que superan la distancia mayor analizada, al igual que ocurría en las parcelas 

V3,V4,V5yV6. 

La regeneración se produce bajo imas condiciones ambientales muy homogéneas, por lo 

que esta estructura regular aparece también en la distribución espacial del regenerado en 

la parcela NI, como muestra el pequeño alcance de la autocorrelación espacial en el 

variograma de la densidad local (Figura 6.17). Los variogramas direccionales muestran 

que la labor de preparación del suelo se refleja claramente en la estructura del 

regenerado. 
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Es interesante destacar que las parcelas N2 y N5, en las que la función L„(d) alcanza 

algún máximo local dentro del rango de distancias analizado (Figura 6.22) y el 

variograma de la altura muestra la presencia de autocorrelación en escalas pequeñas 

(Figura 6.23), indicando que la altura de la masa presenta patrón espacial a esta escala, 

son las únicas que proceden de regeneración natural sin ayuda de preparación del 

terreno o siembras, que, por los datos recogidos en las revisiones, no se realizaron en la 

parcela N2. En la parcela N5, situada en el Tramo V, se está llevando a cabo en la 

actualidad el tratamiento de regeneración por primera vez. 

7.3 Análisis del efecto de la selvicultura y la ordenación en la dinámica de la 

diversidad estructural 

La actividad humana ha ido transformando los sistemas forestales, produciendo cambios 

en la estructura y en la dinámica de los mismos que modifican el funcionamiento y 

composición de todo el ecosistema. El método de ordenación empleado y los 

tratamientos selvícolas llevados a cabo confieren, junto con las condiciones del medio 

físico, el clima y las perturbaciones y las especies que en él viven, unas características 

estructurales propias a cada monte, que a su vez condicionan, de alguna forma, la 

diversidad biológica del mismo y, por otra parte, la gestión de la masa forestal en el 

futuro. 

Los montes estudiados reflejan como el tratamiento selvícola es determinante en el 

proceso de regeneración del arbolado. El aclareo sucesivo es el tratamiento de 

regeneración que se aplica más comúnmente en las masas españolas de pino silvestre 

(Montero et al., 1994), avmque la cadencia de las cortas y la intensidad de las mismas 

varía de unos montes a otros. En el Pinar de Valsaín, la apertura gradual del dosel de 

copas, jimto con la irregular distribución de los pies que van quedando, da lugar a que el 

establecimiento de la regeneración se realice durante un periodo muy prolongado de 

tiempo (en nuestra crono-secuencia, durante 40 años), lo que confiere a la masa una 

conformación en bosquetes que en las primeras edades (Figura 6.7) llegan a constituir 

estratos bien diferenciados, formando una estructura similar a la descrita por Moeur 

(1993) para bosques de Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. en Idaho, USA, en los que no se 
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han realizado cortas de regeneración. Esta estructura, junto con los huecos que deja el 

ensamblaje de los bosquetes, origina la irregularidad del dosel, que de nuevo 

condicionará el establecimiento del arbolado cxiando de comienzo un nuevo proceso de 

regeneración. 

En Navafria el régimen de claras se inicia antes de los 20 años y da lugar a fustales con 

densidades relativamente bajas y muy regularmente repartidos (Figura 6.18), en los que 

se forma van denso tapiz herbáceo que tiene ima influencia decisiva en el proceso de 

regeneración. Las cortas de regeneración eliminan toda la masa en un periodo de 20 

años, en 3 ó 4 intervenciones, lo que unido a la regularidad de la distribución de la masa 

remanente, da lugar a que las condiciones para el establecimiento de la regeneración sea 

muy homogéneas en todo el tramo en regeneración. El tapiz herbáceo constituye una 

dificultad que hace que el establecimiento de la regeneración sea improbable si no se 

produce xma alteración de las capas superficiales del suelo, que normalmente se realiza 

en forma de tina labor mecanizada al mismo. Estas condiciones hacen que la 

regeneración se produzca simultáneamente en extensiones relativamente grandes, y las 

irregularidades iniciales en la distribución espacial de las plantas se van amortiguando, 

gracias a las claras, en las primeras fases de desarrollo. Este es un proceso que se 

produce de forma natural en la fase de latizal en las masas forestales a causa de la 

competencia (Meyer et al, 1999, Franklin et al, 2002). Barbour et aL (1997) 

encuentran que las claras podrían acelerar la aparición de aspectos estructurales 

característicos de la madurez. Un régimen de claras intenso, como el realizado en 

Navafiía, suele dar lugar a patrones regulares del tipo de los que presentan las parcelas 

N3,N4yN5. 
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7.4 Importancia del conocimiento de la estructura de la masa en la 

ordenación de sistemas forestales 

7.4.1 /.Qué importancia tiene la estructura de la masa en el inventario de monte? 

7.4.1.1 Estructura de la masa y diseño de muestreo 

El análisis de la estructura espacial de las variables que se van a medir en un inventario 

forestal se puede emplear para mejorar el diseño de muestreo y la precisión en la 

estimación de las variables. Si se dispone de datos de muéstreos anteriores, la 

localización de los puntos de muestreo se puede definir en función de la varianza local 

de la variable, que se deteraiina mediante técnicas geoestadísticas (Fedorov y Hackl, 

1994). Por otra parte, el inventario nos proporciona la información básica para la 

gestión sostenible de los recursos forestales, por lo que es necesario que aporte un 

conocimiento lo más preciso posible acerca de la estructura de la masa (Bellehumeur et 

al., 1998). 

En el inventario forestal se suele optar por muéstreos sistemáticos, es decir, en los que 

las parcelas están repartidas de forma regular por el área de estudio. En este tipo de 

muestreo cada parcela es representante del área que la rodea. La varianza de extensión 

(ofe ) es la vananza de extrapolar el valor que toma la variable en una parte pequeña de 

una región (v) para el conjunto de la región (V) (Clark, 1982; Armstrong, 1998) y viene 

dada por la siguiente ecuación: 

(rl{v,v)=2r{v,v)-r{v,v)-r(v,v) (21) 

donde /(y,V) se calcula promediando el valor del variograma modelizado entre todos 

los posibles pares de puntos en V, f(v,v) es el valor del variograma entre v y v, y su 

valor es O cuando v es un punto y yiv,V) es el valor promedio del variograma de todos 

los posibles pares de puntos formados por un punto de v y otro de V. 
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T(V,V) está tabulado para el variograma esférico estandarizado (con cF=ly s=í) cuando 

V es una región cuadrada de dimensión / y v es un punto (Clark, 1982). El término 

y(v,V) se puede calcular para regiones cuadradas contenidas en el rango a del 

variograma mediante la siguiente integral: 

1 prM j¿ 14 il/cose 
C — + — j \-r-dr-d9 (22) 

^2a 2a j 

El error estándar {(TEST) de la estimación de la variable a partir de la media de las 

parcelas de muestreo viene dada, considerando la autocorrelación espacial de la 

variable, por la fórmula (Armstrong, 1998): 

1 .2 
^BST=—(^E (23) 

Este error estándar, si la variable presenta autocorrelación espacial, es menor que el 

error estándar en un muestreo aleatorio, que viene dado por la fórmula (Pita, 1973): 

s = Yr^^-^ = ^ (24) 

siendo x, el valor de la variable en el punto de muestreo iy jt QI valor medio estimado 

de la variable. Del resultado anterior se puede generalizar que, cuando las variables 

presentan autocorrelación espacial, el tipo de muestreo más indicado en el inventario 

forestal es el muestreo sistemático. 

Los resiiltados obtenidos en Valsaín, tanto en las parcelas experimentales como a nivel 

de monte, indican que la mayor parte de la variabilidad de la estructura de la masa se 

encuentra a escalas intermedias entre los 25 m y los 270 m, de forma que los inventarios 

por muestreo usuales, en los que se suelen replantear parcelas de radio no mayor de 25 

m separadas entre si por distancias generalmente superiores a los 200 m, no son muy 
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representativos para reflejar la variación en la estructura de bosque. El uso de distancias 

menores entre parcelas resultaría más adecuado (75x75 m o 100x100 m), para lo cual se 

tendría que reducir el tamaño de las parcelas si se quiere mantener el coste del 

inventario. Sin embargo, para conocer la estructura de la regeneración es preciso captar 

la variabilidad en escalas de unos 25 m, lo que se podría lograr tomando varias 

subparcelas en cada parcela de muestreo, distribuidas de forma que recogiesen la 

variabilidad a esa escala, en lugar de tomar una subparcela en el centro, que es la forma 

de proceder más habitual tanto en los inventarios a escala de monte como en el 

Inventario Forestal Nacional. 

En Navafría, la estructura se encuentra estrechamente ligada a la división dasocrática y, 

como consecuencia de la selvicultura aplicada, el patrón espacial en escalas inferiores a 

los 600 m es muy homogéneo, sobre todo a partir de la clase de edad de 40 a 60 años. 

En este caso, la forma de proceder más adecuada es fijar, en función de patrón espacial 

que presenta la masa en cada tramo, el radio de parcela que sea aproximadamente igual 

al rango de regularidad para dicha clase de edad; de esta forma se evita que la posición 

de la parcela respecto al patrón regular del arbolado sea determinante en la inclusión de 

árboles en la misma y la parcela será, en principio, más representativa de la masa. La 

distancia entre parcelas vendrá definida, pues, para cada tramo en función del error de 

muestreo que se determine y del coste del inventario. En los tramos en regeneración y 

en los que se encuentran en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, en los 

cuales se puede observar la existencia de autocorrelación espacial en distancias 

inferiores los 50 m, se podría plantear el localizar las parcelas de muestreo distantes 

menos de 50 m, reduciendo para ello el tamaño de la parcela. 

7.4.1.2 Predicción mediante krigeado de variables. Estimación de la producción 

Si se conoce la estructura espacial del volumen, el krigeado puede ser xma alternativa en 

la estimación de la producción. La predicción p(Z,so) mediante krigeado ordinario del 

valor de la variable regionalizada Z(so) en el pimto so viene dada por la fórmula 

(Cressie, 1993): 
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p{Z,s,)=±ArZ{s,) (25) 
i=i 

donde A,i son los coeficientes para cada valor observado de la variable en el punto s,, con 

la condición de no sesgo: 

¿ 1 , = 1 (26) 

El vector de coeficientes [A,] en un punto se ha calculado minimizando el error medio 

cuadrático de la predicción y asumiendo la existencia de variograma a partir de la 

fónnula: 

I [iJr-^[i] , 
(27) 

siendo [y] el vector de los valores del variograma entre so y Sj (y(so. s¡)) y F la matriz 

cuyo elemento en la posición (/, n) es (y(si. s„)). 

La estimación mediante krigeado permite obtener información acerca de la distribución 

de la variable dentro de las unidades inventaríales. En la Figura 7.2 se puede ver el 

krigeado del volumen con corteza en el cuartel 2̂ -A utilizando, en la figura de la 

izquierda, el modelo de variograma esférico ajustado a nivel de monte en la Figura 6.29 

y en la figura de la derecha, el modelo ajustado a nivel de cuartel en la Figura 6.30. Se 

puede comprobar que el alcance de autocorrelación mas largo que presenta el modelo a 

nivel de monte da lugar a mapas de predicción más "suaves", esto es, se predicen 

valores de la variable más uniformes. 
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Figura 7.2 Krigeado del volumen con corteza en el cuartel 2̂ -A de Valsaín utilizando el modelo 

de variograma ajustado a nivel de monte (izquierda) y el modelo ajustado a nivel de cuartel 

(derecha) 

7.4.2 Importancia de la estructura de la masa forestal en la gestión de los sistemas 

forestales 

A partir del análisis de la estructura de la masa se pueden identificar los procesos y 

factores que han intervenido en el desarrollo de la misma y conocer como puede 

condicionar esta estructura la evolución futura de la masa. 

7.4.2.1 Tratamientos selvícolas 

El tratamiento de regeneración es uno de los aspectos clave en la ordenación de montes, 

y como se puede ver en este trabajo, uno de los procesos de mayor importancia en la 

estructura forestal de las masas ordenadas. La forma en que se llevan a cabo las cortas 

de regeneración en Valsaín da lugar a aprovechamientos más disgregados en el espacio 
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y en el tiempo, lo que dificulta las operaciones de señalamiento, corta y saca de la 

madera, enc^eciendo la gestión. Sin embargo, la regeneración natural, que no siempre 

se ha conseguido de forma satisfactoria tras la aplicación del aclareo sucesivo a masas 

de pino silvestre en España (Canallas et al, 2000), puede establecerse durante un 

periodo de tiempo muy prolongado, aumentando las probabilidades de que se produzca 

una buena cosecha de fruto y las plántulas encuentren las condiciones adecuadas para su 

desarrollo (González-Martínez y Bravo, 1999). La estructura resultante está muy 

condicionada por los factores del medio físico que condicionan el establecimiento y 

posterior desarrollo de la regeneración, variando entre unos cuarteles y otros. Esta 

variabilidad geográfica en la estructura de la masa puede constituir una forma de 

conservar la diversidad de habitat de los bosques (Seymour y Hunter, 1999). En 

Navafría el tratamiento de regeneración, consistente en un aclareo sucesivo que en la 

práctica se reduce a 3 ó 4 intervenciones dxirante los 20 años que dura el periodo de 

regeneración, facilita las operaciones de apeo y saca de la madera, que se concentran en 

un área determinada cada 5 ó 6 años. Este método tiene un efecto similar al de las 

perturbaciones más intensas en la naturaleza, reactivando la sucesión ecológica desde 

las fases de colonización por especies pioneras (Madrigal, 1994), que ocupan 

rápidamente aquellas zonas donde la regeneración no consigue instalarse. La 

regeneración natural dispone de un intervalo de tiempo no muy largo, por lo que no es 

raro que sea necesario realizar labores de preparación del terreno para favorecer su 

instalación, y en caso de que las cosechas sean poco abundantes, incluso recurrir a la 

siembra. Es posible que aumentando la densidad de la masa al llegar al periodo de 

regeneración se reduzca, en parte, la fuerte competencia que el tapiz herbáceo ejerce 

sobre las plántulas. La estructura que resulta se caracteriza por una ocupación del 

espacio bastante regular, que tiene como resultado una fuerte competencia por la luz y 

im crecimiento muy rápido en las primeras etapas de desarrollo de las plantas. Sin 

embargo, estas masas, si el régimen de claras es muy poco intenso, pueden ofrecer poca 

estabilidad frente a factores abióticos (del Río et al, 1997). 

El conocimiento de la estructura es también imprescindible para una adecuada 

planificación de las claras. Con la misma densidad a nivel de rodal, la competencia entre 

los pies será mayor si presentan un patrón espacial "en agregados". Sin embargo, con la 
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misma densidad local a pequeña escala (estimada, por ejemplo, mediante la fiínción 

K(d) -n/A dentro de los agregados), bajo un patrón espacial agregado la competencia será 

menor que en el caso de que el patrón sea regular, puesto que en el borde del bosquete 

no hay competencia y la superficie de las copas que recibe radiación directa es mayor. 

7.4.2.2 Organización en el espacio 

La ubicación de las zonas del monte con diferente vocación (protección, producción, 

conservación, uso público u otros), que constituyen los diferentes cuarteles, y dentro de 

estas las masas con diferente destino durante la duración del plan especial, debe 

definirse teniendo en cuenta la estructura actual de la masa y los cambios estructurales 

que producirán las actuaciones que se realicen en el fiíturo. Los tramos, que sirven para 

articular el tratamiento en el espacio, pueden presentar una estructura muy heterogénea; 

a las dificultades que conlleva la gestión (seguimiento de la regeneración, localización 

de las cortas, lograr un balance adecuado de edades a nivel de cuartel, etc.) se 

contrapone la adaptabilidad de esta estructura a la marcha de la regeneración natural y a 

contingencias imprevistas, como catástrofes naturales o daños ocasionados por plagas. 

Esta estructura se mantiene realizando, como es el caso de Valsaín, las cortas de 

regeneración de forma muy gradual. 

Cuando la estructura de la masa es muy regular dentro del tramo se pueden encontrar 

dificultades para obtener una regeneración natural satisfactoria si las cortas de 

regeneración se llevan a cabo de forma muy homogénea. Para lograr una mayor 

diversidad estructural a nivel de monte se puede variar el tamaño de los rodales que 

forman el tramo y su distribución dentro del cuartel. En montes ordenados una opción 

para ir introduciendo cambios en la estructura espacial de los tramos es dividir estos en 

subtramos, variando el tumo con que se ordenan lo diferentes subtramos. Otro modo de 

diversificar la estructura a nivel de monte es introducir algunos cambios en el 

tratamiento de unos tramos respecto a otros. La proximidad geográfica de montes con 

características estructurales que recojan la diversidad de habitat que pueden ofrecer 

estos bosques, permite mantener la diversidad estructural sin introducir grandes 

complicaciones en la gestión (Seymour et al., 1999). 
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La localización de los cuarteles y la gestión de los mismos debe adaptarse a la estructura 

actual de la masa, permitiendo una distribución equilibrada de los objetivos de la 

ordenación por los diferentes tipos estructurales de bosque. Resulta paradójico que los 

cuarteles de protección queden relegados únicamente a las zonas donde las condiciones 

están en el límite del rango ecológico en el que pueden vivir los árboles, cuando es de 

esperar que, en condiciones naturales, la longevidad de los árboles sea mayor en zonas 

con buenas calidades de estación, pudiendo en estas zonas desarrollarse, bajo cierta 

protección, ecosistemas totalmente diferentes de los que hay en condiciones extremas. 

7.4.2.3 Organización en el tiempo 

Una de las diferencias entre los montes ordenados y los bosques en cuyo desarrollo no 

ha intervenido el hombre es la distribución de edades de la masa. En estos últimos la 

distribución de edades se va extendiendo, de forma de una exponencial negativa, hacia 

edades cada vez mayores, mientras que en los primeros la distribución se trunca a la 

edad del tumo (Spies y Tumer, 1999). La consecuencia es la falta de las características 

estructurales propias de las últimas etapas de desarrollo de la masa en los bosques 

ordenados. Una forma de conseguir que estas fases de desarrollo estén presentes en el 

monte es alargar el tumo en algunas zonas del monte (Schütz, 1999; Nagaike y Hayashi, 

2004). En Montes et al. (2004 d) se propone un método para integrar en la ordenación 

zonas con edades que se sitúen por encima del tumo fijado para el ciclo productivo, 

basado en dividir teóricamente el monte en vina serie graduada de superficies, en cada 

xma de las cuales el tumo se va ampliando en ima clase de edad. 

El periodo de regeneración es, como se puede ver en los montes de Valsaín y Navafría, 

un factor determinante de la estructura a nivel de rodal. Los periodos de regeneración 

largos, junto con la regeneración natural, puede dar lugar a una masa con varias 

cohortes, considerando éstas en los términos descritos en el apartado 5.1.4. 

La estructura de la masa es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de definir la 

frecuencia de las cortas y de las claras. La edad de la primera clara se puede retrasar si 
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el patrón espacial del regenerado es "en agregados", puesto que el efecto borde de los 

grupos reduce la competencia. Las claras frecuentes contribuyen a homogeneizar la 

estructura a nivel de montCj al variar la densidad de la masa en un rango estrecho. Las 

cortas de regeneración frecuentes y poco intensas tienen el efecto contrario, 

produciéndose la regeneración de forma gradual, condicionada por pequeñas 

variaciones en las condiciones ambientales. 
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8 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las principales conclusiones de este trabajo; las cuatro 

primeras hacen referencia a la metodología desarrollada para caracterizar la estructura 

de la masa forestal. Las conclusiones quinta, sexta, séptima y octava están referidas a la 

relación entre la selvicultura y la estructura en los montes Pinar de Valsaín y Pinar de 

Navafría. En la última conclusión se hace especial referencia a la importancia de la 

organización de la gestión, en el espacio y en el tiempo, sobre la diversidad estructural a 

nivel de monte. 

1. El análisis del patrón espacial, mediante análisis de la varianza en escalas anidadas, 

técnicas geoestadísticas, o mediante las funciones K(d) y Lrx(d), permite analizar los 

aspectos ligados a la estructura de la masa en el proceso de regeneración. 

2. Gran parte de la variabilidad de la estructura de las masas de pino silvestre estudiadas 

tiene lugar entre 25 y 200 m, por lo que para su estudio conviene obtener información 

de cómo varían las variables de masa dentro de estas escalas. Las funciones K(d) -n/A y 

Lm(d), desarrolladas en el ámbito de este trabajo, permiten caracterizar con precisión la 

estructura vertical. 

3. A partir de la estructura de las masas estudiadas se propone como diseño de muestreo 

más adecuado el muestreo sistemático con distancias de no más de 100 m entre parcelas 

en las zonas donde la variabilidad de la masa es mayor, e mferiores a los 200 m en las 

zonas más homogéneas, reduciendo si es preciso el tamaño de la parcela en la que se 

incluyen los pies mayores, pero tomando datos que caractericen la regeneración en toda 

la superficie de la misma. 

4. Las técnicas geoestadísticas son las más indicadas para estudiar la estructura a nivel 

de monte, analizando variables como el área basimétrica o el volumen, y pueden 

constituir ima buena alternativa para la estimación de la producción. 
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5. El tratamiento selvícola aplicado en el Pinar de Valsaín conduce a una estructura por 

bosquetes del regenerado a escalas de unos 10 m. A esta distancia se observa, mediante 

la función Lrx(d), una asociación espacial negativa entre los árboles padre y el 

establecimiento del regenerado, asociación negativa que no se refleja a distancias 

menores, es decir, la regeneración, dentro de las zonas de menor densidad, no se instala 

preferentemente en los huecos mayores. La distribución de los pies menores sí presenta 

asociación espacial negativa con los árboles padre por debajo de los 10 m, lo que indica 

que si la competencia de los árboles padre es muy fuerte, el regenerado no se desarrolla. 

6. La irregularidad de la masa y la forma gradual de llevar a cabo las cortas de 

regeneración en el Pinar de Valsaín da lugar a una estructura en bosquetes 

pertenecientes a diferentes cohortes en las primeras etapas de desarrollo, estructura que 

desaparece cuando la masa alcanza la fase de exclusión de fustes, es decir, con el 

tiempo la estructura de la masa se vuelve regular. 

7. El patrón espacial regular, unido a la rápida puesta en luz de la masa y las labores de 

preparación del terreno, conduce a xma estructura muy homogénea del regenerado en 

escalas menores de 25 m en el Pinar de Navafría. 

8. El intenso régimen de claras da lugar, en Navafría, a una estructura muy regular y 

densidades bajas, lo que conduce a la instalación de un denso tapiz herbáceo que, junto 

con la rápida puesta en luz de la masa en regeneración, hacen preciso realizar labores de 

preparación del terreno para que la regeneración natural se establezca con éxito. En 

Valsaín, la distribución irregular de la masa residual y las cortas de regeneración 

graduales durante periodos de regeneración largos (de más de 20 años) son factores que 

contribuyen al éxito de la regeneración natural. 

9. La variación en el tamaño de los rodales y en la forma de llevar a cabo los 

tratamientos selvícolas entre los diferentes cuarteles y la variación en el tumo y en el 

periodo de regeneración a nivel de cuartel, son medidas que conducen a una mayor 

diversidad estructural a nivel de monte. 
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