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RESUMEN
Las funciones no productivas de las cubiertas vegetales son de interés y deben ser
evaluadas y mejor conocidas respecto de los factores que las condicionan. Una
perspectiva paisaje y diacrónica puede proporcionar información de interés y
complementar otras existentes al considerar la dinámica de los procesos que operan en
escalas muy generales. En este contexto se evalúan los efectos de tres procesos de
cambio expresados por la variación de la superficie de bosque, matorral y repoblación
forestal sobre la biodiversidad, concretamente la riqueza de especies arbóreas. Las
relaciones se analizan mediante modelos de regresión partiendo de los cambios de los
procesos registrados en el proyecto SISPARES y los datos de los tres primeros
inventarios forestales en España, combinados en cinco escenarios temporales.
Globalmente el estudio sugiere que los cambios en el paisaje, especialmente a partir del
final del siglo XX, han favorecido el incremento de la biodiversidad en lo que respecta a
riqueza de especies arbóreas. La tendencia de aumento de la riqueza se mostró sostenida
y moderada, si bien en sus valores condicionados por los cambios metodológicos de los
inventarios forestales. Los modelos de regresión no lineales proporcionaron resultados
muy débiles en relación a un efecto dependiente de la magnitud de las variables
independientes (los procesos de cambio de paisaje). Los modelos lineales mostraron
resultados variables según los escenarios temporales considerados. Resultaron
significativas las relaciones con las variaciones de la superficie de bosque y de la
superficie de matorral cuando se consideraron escenarios temporales de finales del siglo
XX. En todos los resultados la variable de control tuvo un efecto destacable, lo que
apunta a la necesidad de extender el seguimiento de los procesos de cambio a un mayor
número de áreas territoriales. Igualmente se ponen de relieve las mejoras aportada para
estos análisis en los dos últimos inventarios forestales.
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1. INTRODUCCIÓN
Los bosques tienen una gran importancia para las sociedades porque contribuyen con
múltiples productos y servicios fundamentales y por tanto la valoración de sus estados y
tendencias de evolución se consideran de gran interés.
En este contexto, la necesidad de diagnóstico de su estado y de las funciones no
directamente productivas ha ido aumentando considerablemente en los últimos tiempos.
Uno de los factores empleados para este diagnóstico es la biodiversidad (Winter et al.,
2008) o grado de organización de un sistema, una consecuencia de la división de los
recursos (Terradas, 2001). Considerada la biodiversidad como un indicador entre otros
muchos, tiene un gran interés y así se ha considerado, y ha sido empleado con mucha
frecuencia, por ejemplo se ha incluido en el 63 % de los evaluadores de la estructura y
función de los Hábitats arbóreos de la España peninsular (VVAA, 2009). Pero es
especialmente de interés por las relaciones que con éxito han mostrado muchos autores,
por ejemplo, como un indicador para evaluar el funcionamiento (Tilman et al., 2014) de
la protección frente al cambio climático y la desertificación (Maestre et al., 2012;
Arthur & Dech, 2016), de la capacidad de resiliencia, la productividad (Vilá et al.,
2007; Vilá et al., 2013), la estabilidad (MacArthur, 1955), la estructura ecológica de un
sistema (Margalef, 1974), o como un componente en la valoración del Nivel Evolutivo
(Ruiz de la Torre, 1990a) entre otras muchas. No obstante no faltan quienes advierten de
su posible consideración holística, como Margalef (1974), cuando nos dice que es
notable la fe en la posibilidad de que este factor pueda abarcar y resumir los resultados
de un complejo tan grande de interacciones y otros fenómenos de los ecosistemas.
Para su consideración práctica, aunque son bien conocidas, conviene recordar y matizar
diferentes aspectos:
-

La escala. Sobre ella se han propuesto tres niveles: α, β, y γ, ésta última para la
escala de paisaje, integrando las diferentes comunidades o hábitat que en él
pueden concurrir, que es de interés para orientar en la planificación y ordenación
del territorio. La importancia de esta escala ya ha sido subrayada por diversos
autores como Noss (1990) y Saura (2009), y ensayada con otros con diferentes
objetivos, como por ejemplo relacionar las formas en paisajes agrícolas y la
riqueza de especies vegetales; la forma de las teselas del paisaje forestal y la
riqueza de especie arbóreas (Saura & Carballal, 2004); los paisajes rurales muy
urbanizados y la biodiversidad (Kim et al., 2007); los índices de paisaje y la
riqueza de especies de arbóreas (Torras et al., 2008); entre otros muchos.

-

Los datos. Ésta se centra en grupos taxonómicos o taxocenosis, entre los que se
incluyen en sentido amplio grupos de diversa índole, como por ejemplo las
especies arbóreas. Esta simplificación bien conocida se debe a que es
prácticamente imposible o económicamente inviable poder abarcar el conjunto
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total de seres vivos, o simplemente uno muy amplio de los que se encuentran en
un sistema. Además los datos cuando están disponibles para grandes territorios
son de baja densidad de muestreo y la precisión es más difícil de lo que parece
debido a que, casi sin excepción y pese a lo que se puede creer en principio, no
son exactos, entonces el número de especies registradas pasa a ser un estimador
sesgado respecto de la relación completa (Gotelli & Colwell, 2011), menor que
la real, incluso cuando se trata de plantas como las especies arbóreas.
-

La diversidad de modelos matemáticos para expresar el resultado. En relación a
este aspecto hay que recordar que se han propuesto una gran cantidad de índices
(Shanon-Wiener, Simpson, Margalef, Brillousin, McIntosh, etc.), pero si el área
de estudio puede delimitarse en el espacio y en el tiempo y las especies
integrantes identificarse y enumerarse, una expresión sencilla como la riqueza
de especies proporciona una medida de la diversidad extremadamente útil
(Margalef, 1974) y adecuada para el objetivo que nos ocupa.

-

Los resultados e interpretación. Generalmente se realizan con una mentalidad
meramente descriptiva y por tanto sus conclusiones son muy limitadas. Así por
ejemplo se han descrito muchísimos patrones generales, como su variación
según el clima y los hemisferios (Gaston, 1996; Chown et al., 2004), respecto de
las distintas regiones biogeográficas, entre los territorios que tienen climas
similares (Mortón y Davidson, 1988) y dentro de éstas últimos respecto de los
tipos de hábitats, la altitud, o las estaciones del año (Soria, 1979). En cambio son
más interesantes [y menos frecuentes] los relacionados con los procesos (de los
que se han citado algunos al comienzo del texto) y la funcionalidad (Terradas,
2001). En este último sentido la evolución en el tiempo introduce una
perspectiva de mayor interés, ya que muestra la inclinación de los sistemas con
respecto de muchos atributos deseables como la resiliencia, la estabilidad y la
productividad entre otras, y pueden orientar la gestión.

En otro orden de cosas es bien conocido que la vegetación arbórea de España, por
diferentes causas, ha estado dominada desde la Prehistoria hasta principios del siglo XX
por procesos que la han reducido y degradado. Aunque esta evolución es bien conocida
basta consultar, por citar algunas referencias; los prolíficos datos polínicos sintetizados
en Carrión (2012), que indican los notables cambios en el paisaje y la composición de
las masas que se produjeron desde el comienzo del Neolítico; la descripción del estado
de la vegetación a finales del siglo XIX por la Comisión de la flora forestal española
(1870) con abundantísimas referencias a paisajes esquilmados; la de principios del siglo
XX en la recopilación del capítulo de Geografía forestal en Ximénez de Embún y
Ceballos (1939); el análisis de síntesis de las causas históricas de la degradación de las
cubiertas arbóreas de Ruiz de la Torre (1990a) o la serie de publicaciones de la
Transformación histórica de los paisajes Forestales dirigidos por el profesor Gil
(Ezquerra et al., 2008a; Ezquerra et al., 2008b; Gil et al., 2002; Gil et al., 2006; Manuel
et al., 2003; Manuel et al., 2002; Michel et al., 2013; Velasco et al., 2002). Los
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resultados fueron en general extensos paisajes desarbolados o arbóreos con abundantes
masas de deficiente condición, con una simplificación del estrato principal,
frecuentemente a base de una sola, o a lo sumo, dos o tres especies (Ruiz de la Torre,
1990b), esto es, con una riqueza mermada por los procesos de usos históricos.
Este escenario histórico puede haber influido en la interpretación de los bosques de
España en muchos autores cuando se refieren a la riqueza del estrato arbóreo y así se
han considerado frecuentemente y en términos generales como de pocas especies
principales. En este sentido se puede citar a Blanco et al. (1997) que en síntesis evocan
que son mayoritariamente monoespecíficos u oligoespecíficos (con dos o tres especies
principales generalmente en zonas transicionales), salvo excepciones (tabla 1). En un
sentido opuesto, otros autores como Ruiz de la Torre (1981), en base a abundantes
ejemplos, sostienen que podrían estar formados por entre 12 - 14 o más especies, si bien
sin precisar la escala espacial y considerando que la cifra puede reducirse según el tipo
de estación y agrupación vegetal. Esta última consideración es seguida en parte por
Hernández y Romero (2009) cuando subrayan la escasa riqueza actual en base a su
biodiversidad potencial.
Agrupación vegetal
Composición del estrato superior
Pinares de Pinus uncinata
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Pinares de Pinus sylvestris
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Abetales de Abies alba
Monoespecíficos a biespecíficos
Hayedos de Fagus sylvatica
Casi monoespecífico, monoespecífico por excelencia
Robledales [Quercus robur y/o Q. petraea] Oligoespecíficos a pluriespecíficos
Abedulares de Betula spp.
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Robledales de Quercus pubescens
Oligoespecífico a pluriespecíficos
Melojares de Quercus pyrenaica
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Quejigares de Quercus faginea
Monoespecíficos a pluriespecíficos
Pinares de Pinus nigra
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Pinares de Pinus pinaster
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Pinares de Pinus pinea
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Sabinares de Juniperus thurifera
Monoespecíficos a oligoespecíficos
Alcornocales de Quercus suber
Monoespecíficos a pluriespecíficos
Encinares de Quercus ilex
Monoespecíficos a pluriespecíficos
Pinares de Pinus halepensis
Monoespecíficos u oligoespecíficos
Tabla 1. Síntesis de interpretación de la composición del estrato superior de los principales bosques
ibéricos según Blanco et al. (1997).

Pero este sentido secular de evolución cambia desde mediados del siglo XX por la
concurrencia de varios factores:
-

Fomento de la superficie arbolada, especialmente a través del impulso de las
repoblaciones forestales. Se realizó en mayor medida con la ejecución del Plan
Forestal de 1939, que iniciado en 1945 repobló algo más de 3.700.000 ha hasta
1986 (Ortuño, 1990), y en menor medida y tiempos más recientes con las
siguientes reforestaciones dentro de los planes de las Comunidades Autónomas,
que en conjunto han logrado hasta 2006 algo más de 4.800.000 ha (Montero y
Serrada, 2013). Estas actuaciones han propiciado un paulatino y notable
incremento de las cubiertas arboladas, si bien, creando masas fundamentalmente
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monoespecíficas, pero fomentando una condiciones ambientales muy favorables
para la incorporación de otras especies. Como ejemplo, ya fue observada hace
más de 25 años la incorporación del haya, aprovechando las condiciones creadas
por pinares de repoblación de Pinus sylvestris (Oria de Rueda y García Viñas,
1990) y propiciando masas mixtas.
-

La disminución de la presión ganadera en los montes. La crisis de la ganadería
extensiva iniciada desde comienzos de los 60 del siglo XX (Domínguez Martín,
2001) propició en términos generales un abandono y disminución de la
herbivoría en los montes, especialmente en los de cubiertas no arboladas
(pastizales y matorrales), con una posible influencia en la consolidación del
regenerado y en el desarrollo normal de las plantas ya presentes, facilitando la
creación de focos de dispersión. Así hoy día, es posible observar abundantes
pastizales o matorrales en progresión, colonizados por rosas, majuelos, serbales
y enebros, y también hacia formaciones arbóreas como sabinares, abedulares,
pinares, etc.

-

Una disminución de la superficie de cultivo, iniciada con la recuperación
económica, a partir del Plan de Estabilización de 1959, propició la emigración
de una parte de la población rural a las ciudades, y lo que ha provocado en
tiempos más recientes es el Plan de Reforestación de Tierras Agrícolas. El efecto
ha sido por un lado parecido al de la reducción de la carga ganadera y por el
otro, al haberse incentivado su reforestación, un efecto semejante al mencionado
de la repoblación. En el sentido de abandono, por ejemplo, se encuentran en el
Maestrazgo superficies de cultivos en bancales abandonados en los años 70, hoy
convertidos en pinares naturales de pino carrasco.

-

La gestión de los montes arbolados. La consolidación de la administración
forestal, en términos generales, ha realizado un esfuerzo progresivo de
racionalización de los tratamientos selvícolas y de los aprovechamientos
silvopastorales; si bien en los últimos tiempos, por motivos coyunturales, la tasa
de extracción de madera y de leñas es menor del 50 % (Montero y Serrada,
2013), con resultados de esta capitalización sobre la biodiversidad no
cuantificados, pero que han fomentado notables ejemplos de dinamismo (ver
Sevilla, 2008) y con tratamientos selvícolas que influyen de diferente manera en
la biodiversidad arbórea, como ha mostrado Torras et al. (2008).

Considerado el escenario anteriormente expuesto, el paisaje constituye en la actualidad
uno de los referentes más adecuados para abordar los estudios ambientales, cualesquiera
sean los objetivos que se persigan (Foman y Godron, 1986; Turner et al., 1995; Luque,
2000).
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Hoy disponemos para todo el territorio español de un registro de los cambios del paisaje
acaecidos aproximadamente desde la primera mitad del siglo XX a través de la muestra
de unidades representativas en el proyecto SISPARES. Las muestras se organizan en
Tipos de Uso / Cubierta (TUC), que permite cuantificar y analizar de forma diacrónica
los procesos de cambio. Así por ejemplo en relación a la superficie de Bosque se
muestra su crecimiento con distintos ritmos y con diferencias espaciales entre distintos
territorios. También las superficies de Repoblación y de Matorral muestran tendencias
generales con diferencias temporales y territoriales. Todos estos procesos según su
magnitud y ritmos pueden haber tenido una cierta influencia en el estado de los montes,
y en concreto en la riqueza en especies arbóreas de los bosques.
En este contexto se consideró de interés realizar un estudio exploratorio para analizar
hasta que nivel operan los principales procesos de cambio en el paisaje con respecto de
la riqueza de las especies arbóreas de nuestros bosques.
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2. OBJETIVO

Desde este marco general expuesto, se ha planteado como objetivo principal, estudiar la
relación entre la variación de la riqueza de especies arbóreas, obtenida de los
Inventarios Forestales Nacionales y los procesos de cambios en el paisaje en los últimos
50 años en la España Peninsular, obtenidos del proyecto SISPARES.

CAMBIOS RIQUEZA
ESPECIES ARBÓREAS

?

PROCESOS DE CAMBIO
DEL PAISAJE

Figura 1. Esquema general del objetivo.

De esta forma se puede observar que variables del paisaje influyen, y de qué manera, en
la riqueza de especies. Su resultado permitirá orientar aspectos de la planificación y
gestión del territorio.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

Las fuentes de datos utilizadas para este estudio han sido el Sistema para el Seguimiento
de los Paisajes Rurales Españoles (SISPARES), y los tres primeros Inventarios
Forestales Nacionales (en adelante IFN1, IFN2 e IFN3).
La gran abundancia de datos de estos proyectos ha sido la que nos ha llevado a su
elección, así como su trascendencia a nivel territorial, ya que engloba toda España.
Para alcanzar el objetivo propuesto se desarrolló una metodología propia, que busca
relacionar la diferencia de datos de los Inventarios Forestales Nacionales con la
diferencia de datos en SISPARES. En concreto, relacionar los valores de la riqueza de
especies arbóreas en el caso de los tres primeros Inventarios Forestales Nacionales,
frente a los valores de los procesos de cambio del paisaje según SISPARES. Con estos
datos se han creado las variables cambios en la riqueza y procesos de cambio en el
paisaje entre distintas fechas.
En sus principales rasgos la metodología se muestra en el esquema general de la figura
2, que posteriormente se describe y precisa.

Figura 2. Esquema general de la metodología.
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3.1. SISPARES como fuente de datos de los procesos de cambios en el
paisaje
Se tomó como base el Proyecto “Sistema para el Seguimiento de los Paisajes Rurales
Españoles” (SISPARES), desarrollado por Elena-Rosselló et al. (2001).
SISPARES (http://www.sispares.com) tiene por objetivo facilitar la evaluación de los
cambios en los paisajes españoles desde la segunda mitad del siglo XX.
Para este propósito se diseñó una Red de Paisajes Rurales Españoles (REDPARES)
representativa de todo el territorio del país. Se trata de una red de parcelas con vocación
de ser permanentes sobre las que se registran los cambios en el paisaje (González Ávila
y Elena-Rosselló, 2009). En la actualidad está compuesta por un total de 215 muestras o
parcelas territoriales (Figura 3), cada una de ellas con una extensión aproximada de 16
km2 (4 x 4 km). Para su localización general se partió de las diferentes unidades de la
clasificación biogeoclimática territorial de España (CLATERES) (Elena-Rosselló et al.,
1997), de manera que quedan recogidas todas las principales unidades del medio físico
de España.

Figura 3. Situación de las parcelas SISPARES
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En cada una de estas muestras se fotointerpretaron los tipos de cubiertas en cuatro
fechas diferentes (1956, 1984, 1998 y 2008). La fuente de datos inicial fueron las
fotografías aéreas escaneadas con una escala media 1:30.000, correspondiente con las
fechas de 1956 y de 1984, y posteriormente de ortofotografías digitales. Las unidades
diferenciadas en las imágenes fueron validadas con visitas de campo para la
comprobación y en su caso corrección de las fotointerpretaciones efectuadas (Saura,
González Ávila y Elena-Rosselló, 2011).
Mediante estos cuatro momentos distintos (1956, 1984, 1998 y 2008) se ha podido
abordar un análisis diacrónico de los cambios producidos en los términos de las
variables y procesos que se indican sucintamente a continuación.
Se establecieron 10 tipos de cubiertas en el proyecto SISPARES para identificar los
procesos de cambio, las cuales se mencionan a continuación.
-

Bosque (B)
Repoblación (R)
Dehesa (D)
Bosque en Galería (G)
Matorral (M)
Pastizal (P)
Cultivos (C)
Agua (H)
Roquedo (L)
Urbano (U)

3.2. El Inventario Forestal Nacional como fuente de datos para la riqueza de
especies arbóreas.
En conjunto el programa del Inventario Forestal Nacional en España abarca ya 50 años.
A lo largo de este periodo, los sucesivos inventarios han experimentado diferentes
cambios y ampliaciones, tanto en los objetivos como en los detalles metodológicos, de
acuerdo con la demanda de resultados, los avances tecnológicos y los recursos
económicos.
En este contexto se ha considerado adecuado exponer una síntesis de los aspectos más
relevantes de los tres inventarios considerados con especial incidencia en aquellos de los
que se puede derivar la riqueza de especies.
3.2.1. El Primer Inventario Forestal Nacional (IFN1)

Fue concebido con el objetivo de conocer las existencias forestales de las especies
principales, que era lo prioritario entonces.
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Se realizó entre 1966 y 1975, al comienzo del declive de la España rural y ya avanzada
la ejecución del Plan Nacional de Repoblación de 1939.
Este IFN1 fue diseñado como un inventario continuo con un muestreo estadístico
sistemático. Se ejecutaron más de 70.000 parcelas distribuidas por toda la superficie
forestal siendo su localización dirigida.
Las parcelas se replantearon circulares, de radio variable, siguiendo el modelo
propuesto por Bitterlich (Vallejo Bombín, 2005). Se tomaron datos de la presencia de
pies mayores (diámetro normal superior a 17,5 cm), y pies menores (clases diamétricas
de 5, 10 y 15 cm) que se encuentran en un círculo de 8 m de radio. Los pies de diámetro
inferior a 2,5 cm situados dentro de este radio también se anotaron, indicando
únicamente su especie. De los pies menores situados en el mismo límite del círculo solo
se contaron los que quedan en la semicircunferencia a la derecha del diámetro de
dirección N.
Para el inventario de pies mayores se utilizó la banda del relascopio más adecuada para
que entraran aproximadamente veinte pies de diámetro normal mayor de 17,5 cm.
También se seleccionaron árboles tipo, cuatro pies mayores entre 17,5 cm y 1 m de
diámetro, situados más próximos a las direcciones N. S. E. y O. tomadas desde el centro
de la parcela.
En la figura 4 se puede observar el estadillo utilizado en campo por los operarios.

Figura 4. Estadillo de campo de las parcelas del IFN1.

- 10 -

Estudio de la variación de la riqueza de especies arbóreas en relación con los procesos de cambio en el paisaje en los
montes Españoles en la segunda mitad del siglo XX

El elenco de taxones a registrar fue modesto y con diferentes niveles de precisión: 31
especies, 2 grupos de especies afines, 13 genéricos y 4 grupos mixtos, que reúnen un
total de 50 elementos (Tabla 2).
Especies
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Pinus pinea
Pinus halepensis
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus canariensis
Pinus radiata
Abies alba
Abies pinsapo
Picea abies
Larix decidua
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur
Quercus pyrenaica
Quercus ilex

Quercus suber
Quercus petraea
Quercus lusitanica
Populus alba
Populus tremula
Populus nigra
Alnus glutinosa
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Olea europaea
Fagus sylvatica
Castanea sativa
Betula alba
Corylus avellana
Juglans regia

Grupo de afines

Genéricos

Mixtos

Quercus robur y/o
Q. petraea
Quercus faginea y/o
Q. canariensis y/o
Q. humilis

Populus spp.
Eucalyptus spp.
Cupressus spp.
Juniperus spp. 1
Juniperus spp. 2
Fraxinus spp.
Ulmus spp.
Salix spp.
Pinus spp.
Quercus spp.
Acer spp.
Tilia spp.
Sorbus spp.

Otras Coníferas
Otras frondosas
Árboles de ribera
Trasmochos

Tabla 2. Elenco de taxones considerados en el INF1 para la España peninsular.

La localización de las parcelas se encuentra inédita, sólo registrada en los contactos
empleados de las fotografías aéreas originales del Vuelo de 1956-1957 (Vuelo
Americano) y del Vuelo de 1970 (Figura 5). Dichos contactos fueron cedidos por el
Área de Inventario y Estadísticas Forestales de la Subdirección General de Selvicultura
y Montes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Figura 5. Ejemplo de referenciación de las parcelas del IFN1. A la izquierda un detalle del anverso del
contacto de una fotografía aérea y a la derecha el reverso con los códigos de las respectivas parcelas.

Debido a que actualmente no se dispone de la geolocalización de las parcelas de este
inventario, salvo en alguna provincia (Navarra, etc.), se procedió a la identificación de
los puntos marcados en las fotografías aéreas en la ortofotografía más reciente del
PNOA (http://centrodedescargas.cnig.es/) y posterior identificación de coordenadas.
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Esta operación ha supuesto la geolocalización de 813 parcelas del IFN1 distribuidas por
la Península y Baleares, tal y como se muestra en la figura 6. Para situar estas parcelas
se utilizó el programa ArcGIS, programa del campo de los Sistemas de Información
Geográfica.

Figura 6. Situación de las parcelas IFN1 geolocalizadas con respecto a las parcelas SISPARES.

Así mismo, los datos de riqueza de especies de las parcelas del IFN1 se obtuvieron
directamente de los originales estadillos de campo facilitados por el Área de Inventario
y Estadísticas Forestales de la Subdirección de Selvicultura y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
3.2.2. El Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2)

Se llevó a cabo entre 1986 y 1996. Fue diseñado con un objetivo análogo al IFN1 pero
incorporando modificaciones para obtener una mejora sustancial de los resultados.
Se realizaron más de 90.000 parcelas distribuidas por toda España.
Para este inventario se introduce el carácter permanente de las parcelas de campo,
proponiendo volver en siguientes Inventarios a los mismos puntos para realizar las
siguientes mediciones y obtener unos resultados mucho más robustos.
Las parcelas son circulares, de radio variable entre 5 y 25 m, los árboles se seleccionan
de acuerdo a su dimensión diametral y a su distancia al centro de la misma. Se
inventarió la presencia de pies mayores (diámetro normal superior a 7,5 cm), pies
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menores (diámetro normal inferior a 7,5 cm), y árboles tipo, y se registró el regenerado
en una distancia de hasta radio de 5 m (VVAA, 1990). El criterio es el siguiente:
7,5 cm ≤ d < 12,5 cm: distancia del árbol al centro menor o igual a 5 m.
12,5 cm ≤ d < 22,5 cm: distancia del árbol al centro menor o igual a 10 m.
22,5 cm ≤ d < 42,5 cm: distancia del árbol al centro menor o igual a 15 m.
42,5 cm ≤ d: distancia del árbol al centro menor o igual a 25 m.

Figura 7. Esquema de parcela de IFN2 mostrando un ejemplo de pies inventariables y no inventariables.
Fuente: Celedonio López Peña

Los puntos de parcela se localizan en los nodos de una malla de proyección UTM de 1 x
1 km con el uso forestal del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA) (Figura 8).

Figura 8. Ejemplo de localización de las parcelas del IFN2 sobre los nodos del retículo de coordenadas
UTM de 1 km de lado que se situaban en zonas arboladas. Fuente: Celedonio López Peña
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Se trabajó con una relación para la España peninsular de algo más de 70 taxones
arbóreos, incluidos grupos genéricos y afines (especie s. l.), según se deduce de VV.AA.
(1990). En total, los parámetros dendrométricos fueron más de cien, lo que unido al
gran número de parcelas levantadas, suponen un ingente banco de datos sobre el estado
de los bosques españoles (Vallejo Bombín, 2005).
Nº
tax.

Especies
Pinus

8

Quercus

7

Populus

2

Abies

2

Picea abies

1

Pseudotsuga
menziesii

1

Juniperus thurifera

1

Chamaecyparis
lawsoniana

1

Taxus baccata

1

Eucalyptus

2

Alnus glutinosa

1

Ilex aquifolium
Olea europea
Ceratonia siliqua
Fagus sylvatica
Castanea sativa
Corylus avellana
Juglans regia
Erica arborea
Laurus nobilis
Rhus coriaria
Carpinus betulus
Frangula alnus
Rhamnus alaternus
Euonymus
europaeus
Myrtus communis
Phillyrea latifolia
Cornus sanguínea
Ailanthus altissima
Malus sylvestris
Celtis australis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Grupos afines
Juniperus cedrus. Juniperus
communis. Juniperus
oxycedrus
Juniperus phoenicea.
Juniperus sabina
Quercus pyrenaica. Quercus
pubescens
Populus nigra. Populus x
canadensis
Arbutus unedo. Arbutus
canariensis
Betula pendula. Betula
pubescens
Buxus sempervirens. Buxus
balearica
Robinia pseudoacacia.
Sophora japonica. Gleditsia
triacanthos
Pistacia terebinthus. Pistacia
lentiscus

Nº
tax.

Genéricos

Nº
tax.

Mixtos

Nº
tax.

1

Acacia spp.

1

Otras coníferas

1

1

Crataegus spp.

1

Coníferas excepto
pinos

1

1

Pyrus spp.

1

Árboles ripícolas

1

1

Cedrus spp.

1

1

Larix spp.

1

1

Cupressus spp.

1

1

Tamarix spp.

1

1

Fraxinus spp.

1

1

Ulmus spp.

1

Salix spp.
Phoenix spp.
Chamaerops sp.
Acer spp.
Tilia spp.
Sorbus spp.
Platanus spp.
Prunus spp.
Eucalyptus spp.
Pinus spp.
Quercus spp.

1

Otros árboles
ripícolas
Frondosas de gran
porte, excepto
Quercus
Frondosas de
pequeño porte
Otras frondosas

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Tabla 3. Elenco de taxones considerados en el INF2 para la España peninsular.

Los datos y la situación geográfica de las parcelas del Segundo Inventario Forestal
Nacional se obtuvieron del Banco de Datos de la Naturaleza, disponibles en la página
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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3.2.3. El Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3)

Se efectuó entre 1997 y 2007. Conserva en sus principios la metodología establecida en
el IFN2, pero complementa e incorpora un conjunto de registros nuevos que le dan un
enfoque más ecológico, algunos de los cuales son de gran interés en el caso que nos
ocupa.
El número de parcelas se mantiene en algo más de 90.000 parcelas y en los mismos
puntos que se levantaron en el anterior ciclo.
La base cartográfica es ya el Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50), un
documento más moderno y apropiado que el MCA. La selección de la parcela, como ya
se ha indicado, se sigue haciendo mediante el cruce entre la cobertura de malla UTM
con la zona arbolada de la cartografía de base. Teóricamente las parcelas tienen el
mismo emplazamiento que las del IFN2, pero no obstante se incrementa o reduce la
muestra de parcelas según haya habido cambios en el uso del suelo (aumento o
disminución del arbolado). También algunas parcelas nuevas cambian levemente de
localización al no poder ser encontradas las originales del IFN2.
Se muestrean todos los pies de cualquier especie arbórea dentro de una relación ahora
más amplia de más de 100 taxones. Se toman datos del diámetro normal de los pies y de
su distancia al centro de la parcela, etc. y entre otros muchos del regenerado (Vallejo
Bombín, 2005).
Los datos y la situación geográfica de las parcelas del IFN3 se obtuvieron del Banco de
Datos de la Naturaleza, disponibles en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
A continuación se muestra un resumen (tabla 4) comparando los contenidos
metodológicos de los tres inventarios forestales.

Inventario
IFN1
IFN2
IFN3

Periodo
1966-1975
1986-1996
1997-2007

Especies s. l.
46
70
>100

Nº parcelas
~ 70.000
~ 90.000
~ 90.000

Tamaño parcela
Radio variable
Radio variable
Radio variable

Muestreo
Dirigido
Sistemático
Sistemático

Localización
Malla UTM
Malla UTM
Malla UTM

Tabla 4. Comparación de los principales contenidos metodológicos de los tres primeros inventarios
forestales en España.
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3.3. Las variables de estudio.
Las variables elegidas para el diseño de nuestro estudio han sido elaboradas a partir de
los datos primarios de los Inventarios y del proyecto SISPARES como ya se ha
mencionado anteriormente.
Del proyecto SISPARES se han elaborado las variables de los procesos de cambio del
paisaje entre periodos. Estas son tres, diferencia de la superficie de Bosque, diferencia
de la superficie de Matorral y diferencia de la superficie de Repoblación.
De los inventarios se han elaborado las variables diferencia del número de parcelas
entre los IFN y diferencia de riqueza de especies arbóreas entre los IFN.
3.3.1. Las variables de los procesos de cambio en el paisaje entre periodos.

A partir de los datos de las parcelas SISPARES, se han seleccionado un conjunto de
variables primarias: superficie de Bosque (B), superficie de Matorral (M) y Repoblación
(P). Cada una de estas clases de cubierta tiene unos porcentajes de superficie en cada
una de las parcelas y momentos de SISPARES. Con estos valores se generaron unas
nuevas variables correspondientes a diferentes intervalos temporales considerados (ver
punto 3.4.):
Diferencia de Bosque (DB): es la diferencia del porcentaje de superficie de
Bosque en una parcela SISPARES entre años diferentes. Se generaron cuatro
variables de diferencias entre los cuatro periodos temporales de cambio (por
ejemplo DB entre SISPARES de 1956 y 1984, etc.).
Diferencia de Matorral (DM): es la diferencia del porcentaje de superficie de
Matorral en una parcela SISPARES entre años diferentes. Se generaron cuatro
variables de diferencias entre los cuatro periodos temporales de cambio (por
ejemplo DM entre SISPARES de 1956 y 1984, etc.).
Diferencia de Repoblación (DP): es la diferencia del porcentaje de superficie
Repoblada en una parcela SISPARES entre años diferentes. Se generaron cuatro
variables de diferencias entre los cuatro periodos temporales de cambio (por
ejemplo DR entre SISPARES de 1956 y 1984, etc.).
En total se generaron 12 variables de cambio en los procesos correspondientes con tres
clases de cubierta vegetal y cuatro periodos temporales.
En el Anexo III se detallan las tablas (nº1, nº2 y nº3) con las diferencias de porcentaje
de Bosque, Matorral y Repoblación de cada una de las parcelas SISPARES
seleccionadas.
Después de generar estas variables se procedió a la selección de parcelas SISPARES.
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De las 215 parcelas SISPARES existentes se eligieron inicialmente 206, ya que
Canarias, con 9 parcelas, no se incluyó en el trabajo.
Para la selección de las parcelas SISPARES se aplicó un buffer de 1 kilómetro en cada
una de ellas, ampliando su área hasta 36 km2, es decir, un kilómetro más por cada lado
(6x6 km). Esta metodología nos permite incluir parcelas del IFN que no entraban dentro
de los límites originales, pero que se encontraban cercanas a él, asumiendo que la
diversidad gamma (γ), entendida como la diversidad de especies arbóreas en nuestro
caso, va a ser similar que en la parcela original de SISPARES, y que los procesos
apenas van a variar.
Debido al aumento de parcelas del IFN, el tamaño de la muestra (parcelas SISPARES)
también aumenta, lo cual nos permite hacer unos análisis más potentes, ya que
disponemos de más datos.
De acuerdo con un criterio eurístico se seleccionaron las parcelas SISPARES junto con
su área buffer que tuvieran cuatro o más parcelas de cada uno de los IFN.
El número de parcelas SISPARES seleccionadas ha sido de 55, las cuales de muestras
en la figura 9 que está a continuación.

Figura 9. Mapa con 55 parcelas SISPARES seleccionadas en el estudio.

- 17 -

Estudio de la variación de la riqueza de especies arbóreas en relación con los procesos de cambio en el paisaje en los
montes Españoles en la segunda mitad del siglo XX

Como resultado de la mencionada selección de parcelas SISPARES, la muestra de
parcelas del INF fue de 416 parcelas del IFN1, 697 del IFN2 y 759 del IFN3.
A partir de esta selección se ha procedido a la recopilación de datos necesarios para las
variables extraídas de los inventarios forestales.
En los mapas del Anexo IV se puede ver la distribución de las parcelas de los IFN
seleccionadas.
3.3.2. La variable cambios en la riqueza de especies arbóreas entre periodos.

La variable dependiente es la diferencia de especies arbóreas entre parcelas de dos
inventarios forestales diferentes para cada parcela SISPARES (DR).
Se han calculado para tres periodos diferentes:
Periodo IFN1-IFN2 (IFN21). Representa los cambios tempranos (en la
segunda mitad del siglo XX) durante un periodo de longitud moderada.
DR21 = R2 – R1
Siendo, R1: Riqueza arbórea en el IFN1
R2: Riqueza arbórea en el IFN2
Periodo IFN2-IFN3 (IFN32). Representa los cambios tardíos (de finales del
siglo XX a comienzos del XXI) durante un periodo de longitud moderada.
DR32 = R3 – R2
Siendo, R2: Riqueza arbórea en el IFN2
R3: Riqueza arbórea en el IFN3
Periodo IFN1-IFN3 (IFN31). Representa los cambios a través de un periodo
prolongado que va desde aproximadamente la primera mitad del siglo XX hasta
el comienzo del siglo XXI.
DR31 = R3 – R1
Siendo, R1: Riqueza arbórea en el IFN1
R3: Riqueza arbórea en el IFN3
En la figura 10 se muestra un gráfico con las diferencias de Riqueza de las parcelas IFN
localizadas dentro de las parcelas SISPARES, observándose la variabilidad de riqueza
que hay entre las parcelas estudiadas.
En el Anexo I se detalla la tabla con los datos de Riqueza en cada parcela SISPARES.
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Como ha quedado implícitamente expuesto en las metodologías de los tres inventarios
forestales el tratamiento de los taxones no es uniforme, como se muestra en la tabla 5.

Código IFN
IFN1 IFN2 IFN3
Juniperus communis
37
37
37
Juniperus oxycedrus
237
Juniperus thurifera
38
38
38
Juniperus phoenicea
39
39
39
Juniperus sabina
239
Quercus robur
41
41
41
Quercus petraea
42
42
42
Quercus pyrenaica
43
43
43
Quercus pubescens
243
Quercus faginea
44
44
44
Quercus canariensis
47
47
47
Quercus suber
46
46
46
Quercus ilex
45
45
45
Ilex aquifolium
65
65
65
Arbutus unedo
68
68
68
Sorbus aucuparia
378
Sorbus aria
78
78
278
Sorbus torminalis
578
Prunus avium
395
Prunus mahaleb
95
95
95
Prunus padus
595
Acer pseudoplatanus
576
Acer opalus
76
76
476
Acer monspessulanum
276
Especie s. l.

Tabla 5. Selección de especies que muestran la evolución del detalle de especie s.l. a través de los códigos
para los estadillos en los IFN1, IFN2, IFN3.

Esto ha llevado a una homogenización en la que se tomó como referencia los taxones
del IFN2. Para entender este procedimiento se muestra un ejemplo a continuación. En el
IFN3 se contabilizó al Juniperus communis y al Juniperus oxycedrus con códigos
independientes (tabla 7), mientras que en el IFN2 estas dos especies tenían un mismo
código (tabla 6). De manera que para homogeneizarlo se asimilaron los dos códigos del
IFN3 como un solo código, contabilizando a estas dos especies como una sola.
CÓDIGO

37

NOMBRE
CLAVE
I.F.N.
Enebro

NOMBRE
CIENTÍFICO
Juniperus cedrus
Juniperus communis
Juniperus oxycedrus

SINÓNIMOS

-

NOMBRES
VULGARES
Enebro, cedro
canario

Tabla 6. Código para las especies Juniperus cedrus, Juniperus communis y Juniperus oxycedrus en el
IFN2.
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CÓDIGO
037
237

NOMBRE
SINONIMIAS
CIENTÍFICO
Juniperus
communis
Juniperus
oxycedrus

NOMBRE
VULGAR
Enebro
común
Enebro
oxicedro

Tabla 7. Código para las especies Juniperus communis y Juniperus oxycedrus en el IFN3, donde se puede
observar la disgregación con respecto al IFN2.
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Figura 10. Gráfico con la diferencia de riqueza de cada parcela SISPARES. Los números indicados en el eje de las X corresponden a las parcelas SISPARES,
DR31 es la diferencia de riqueza entre el IFN3 e IFN1, DR32 es la diferencia de riqueza entre el IFN3 e IFN2 y DR21 es la diferencia de riqueza entre el IFN2 e
IFN1.
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3.3.3. La variable diferencia del número de parcelas.

Corresponde a la variabilidad del número de parcelas entre los diferentes IFN,
principalmente entre el IFN1 y los siguientes, ya que las parcelas del segundo y tercer
inventario fueron muy similares por emplearse la misma malla.
Se trata de una variable de control, ya que se conoce que la intensidad de muestreo
influye directamente en la riqueza de especies, que es la variable dependiente. Por lo
tanto para neutralizar los efectos sobre la variable dependiente se introduce el número
de parcelas.
Se ha estimado mediante diferencia del número de parcelas entre los IFN, con un primer
periodo entre el IFN1 y el IFN2, un segundo periodo entre el INF2 y el IFN3 y un tercer
periodo entre el IFN1 y el IFN3, es decir, mediante las siguientes fórmulas:
Periodo IFN1-IFN2.
DN21 = N2 – N1
Siendo, N1: Número de parcelas en el IFN1
N2: Número de parcelas en el IFN2
Periodo IFN2-IFN3.
DN32 = N3 – N2
Siendo, N2: Número de parcelas en el IFN2
N3: Número de parcelas en el IFN3
Periodo IFN1-IFN3.
DN31 = N3 – N1
Siendo, N1: Número de parcelas en el IFN1
N3: Número de parcelas en el IFN3
En la figura 11 se muestra un gráfico con las diferencias entre parcelas de los IFN, en
cada una de las parcelas SISPARES estudiadas.
En el Anexo II se detalla la tabla con los datos de número de parcelas IFN de cada
parcela SISPARES.
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Figura 11. Gráfico con la diferencia de parcelas entre los IFN, en cada una de las parcelas SISPARES. Los números indicados en el eje de las x corresponden a las
parcelas SISPARES, DN31 es la diferencia de parcelas entre el IFN3 e IFN1, DN32 es la diferencia de parcelas entre el IFN3 e IFN2 y DN21 es la diferencia de
parcelas entre el IFN2 e IFN1.
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3.4. Análisis de la relación entre la Riqueza, número de parcelas y los
Factores de Cambio del Paisaje.
La hipótesis primaria es que la variación de las superficies de bosque, matorral y
repoblación forestal influyen en la riqueza del arbolado, o más concretamente que hay
una relación entre las variables de los procesos de cambio del paisaje con los cambios
de la riqueza, y en cuya respuesta también participa el tamaño de la muestra.
Algebraicamente se expresa:
DR = ƒ(DN, DB, DM, DP)
Donde DR es la diferencia de riqueza en especies arbóreas, DN es la diferencia en el número de
parcelas de inventario, DB la diferencia de la superficie de bosque, DM es la diferencia de la
superficie de matorral y DP la diferencia de la superficie de repoblación.

Para el análisis estadístico se plantearon dos posibles escenarios. En principio se
consideró la hipótesis específica de una respuesta no lineal, basada en que la relación de
la riqueza depende de la magnitud de las variables independientes y por tanto debe
analizarse con un modelo no lineal (MNL). En caso de observarse una no linealidad
muy débil se consideraría una nueva hipótesis específica de una respuesta no
dependiente de la magnitud de las variables independientes y se procedería a realizar, en
una segunda fase, un análisis mediante un modelo lineal (ML).
Para llevar a cabo estos análisis estadísticos se empleó el programa estadístico R.
El MNL se realizó con ajuste de splines para simplificar y ajustar las curvas. No
obstante, debido al reducido número de variables, se ha aplicado penalización en cada
uno de los modelos, y de esta forma no sobreajustar, es decir, suavizar los modelos para
una mejor interpretación. El MNL se aplicó a cinco escenarios diacrónicos diferentes
(figura 12) con objeto de explorar el caso donde se dibujaba la mejor relación.
Para el ML, en su caso, se estableció la realización de un análisis de la varianza respecto
de los coeficientes y se calculó el P-valor del término independiente y las variables
enfrentadas. El ML se aplicó de forma semejante al modelo anterior, esto es, a los
mismos cinco escenarios diacrónicos (figura 12), con objeto de explorar cual dibujaba la
mejor relación.
Los cinco escenarios temporales son los siguientes:
Modelo 1 - Enfrenta la diferencia de riqueza entre el IFN2 e IFN1 con el
periodo del proyecto SISPARES 1956-1984. Analiza en un escenario temporal
temprano (comienzo de cambio de la vegetación en la segunda mitad del siglo
XX) la relación con los cambios de la riqueza.
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Modelo 2 - Enfrenta la diferencia de riqueza entre el IFN3 e IFN2 con el
periodo del proyecto SISPARES 1984-1998. Analiza en un escenario temporal
intermedio (cambios a finales del siglo XX) la influencia sobre los cambio en la
riqueza.
Modelo 3 - Enfrenta la diferencia de riqueza entre el IFN3 e IFN2 con el
periodo del proyecto SISPARES 1984-2008. Analiza en un escenario temporal
cercano y prolongado (hasta principios del siglo XXI) la influencia sobre los
cambio en la riqueza.
Modelo 4 - Enfrenta la diferencia de riqueza entre el IFN3 e IFN1 con el
periodo del proyecto SISPARES 1956-2008. Analiza en un escenario muy largo
(de mediados del siglo XX hasta comienzos del XXI) la influencia sobre los
cambio en la riqueza.
Modelo 5 - Enfrenta la diferencia de riqueza entre el IFN3 e IFN2 con el
periodo del proyecto SISPARES 1956-1984. Expresa una relación muy
desfasada entre procesos de cambio tempranos y cambios en la riqueza tardíos.

Figura 12. Esquema temporal de los Modelos.
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4. RESULTADOS
4.1. Análisis independiente de las variables
Previamente a la exposición de los resultados específicos del efecto de la dinámica de
los procesos considerados sobre la variación de la riqueza de especies arbóreas, se
muestra un análisis de las cinco variables sometidas a análisis.
La Diferencia de Riqueza de especies arbóreas (DR) muestra que de media ha
aumentado en las parcelas del inventario forestal localizadas en las parcelas SISPARES
en los tres periodos (tabla 8). El mayor aumento se ha reconocido al comparar el
intervalo temporal más prolongado (IFN1 y el IFN3), con un aumento de 2,4 especies
de media.

DR21

DR32

DR31

1966/75→ 1986/96

1986/96 →1997/07

1966/75→ 1997/07

Mínimo
er

1 Cuartil
Mediana
Media
er

3 Cuartil

-6

Mínimo

0

1 Cuartil

1

Mediana

1,655
3

-5

er

Media
er

er

-1

1 Cuartil

0

Mediana

0,745

3 Cuartil

Mínimo

2

Media
er

3 Cuartil

-7
1
2
2,4
4

Máximo
7
Máximo
9
Máximo
9
Tabla 8. Resultados de la variable Diferencia de Riqueza, donde DR indica diferencia de riqueza de
especies arbóreas y los números indicados a continuación los inventarios forestales.

Pero, no obstante, en todos los periodos se han detectado parcelas de los inventarios
donde se han producido considerables reducciones como aumentos. En relación a las
reducciones, oscilan entre 5 y 7 especies, la mayor comparando el IFN1 y el IFN3, la
cual se ha producido en la parcela de SISPARES número 30, que corresponde a Cangas
de Narcea (Asturias). En sentido opuesto, también se constatan importantes aumentos
entre 7 y 9 especies. Por ejemplo, entre el IFN1 y el IFN3 como entre el IFN2 y el
IFN3, se han identificado parcelas de SISPARES del dominio de la vegetación de clima
atlántico, concretamente en las parcelas número 7 y 4, en Vegadeo (Asturias) y Elorrio
(Vizcaya) respectivamente, en las que se ha producido un aumento de 9 especies en la
riqueza.
En la figura 13 se muestran unos diagramas de caja y bigotes de cada una de las
diferencias de riqueza, donde se puede observar de forma gráfica los resultados
expuestos anteriormente.
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Figura 13. Variación de la riqueza de especies arbóreas entre datos de los inventarios forestales
considerados para las parcelas SISPARES en los periodos analizados.

En segundo lugar, respecto de la Diferencia del Número de parcelas de los inventarios
forestales (DN) dentro de las parcelas SISPARES hay también diferencias (Tabla 9).
Las más importantes se observan tanto entre el IFN1 y el IFN2 como entre el IFN1 y el
IFN3, con unos aumentos de media de 5,109 y 6,236 especies respectivamente. En
cambio entre el IFN2 y el IFN3 la diferencia es mucho menor, ya que las parcelas
inventariadas fueron prácticamente las mismas en el segundo y tercer inventario.

DN21

DN32

DN31

1966/75 → 1986/96

1986/96 →1997/07

1966/75→ 1997/07

Mínimo
er

-10

Mínimo

-4

er

Mínimo
er

-14

1 Cuartil

0

1 Cuartil

0

1 Cuartil

1

Mediana

5

Mediana

1

Mediana

6

Media
er

3 Cuartil

5,109
8,5

Media

1,127

er

3 Cuartil

2

Media
er

3 Cuartil

6,236
10

Máximo
21
Máximo
7
Máximo
22
Tabla 9. Resultados de la variable Diferencia de Parcelas de los IFN, donde DN indica la diferencia de
parcelas y los números indicados a continuación los inventarios forestales.

En general se produce un aumento de parcelas en los tres periodos, siendo el más
significativo el que se produce entre el primer y tercer inventario, con un máximo de 22
parcelas. Este aumento, al igual que el aumento de 21 parcelas entre el IFN2 y el IFN1
se produce en la parcela SISPARES número 72, que corresponde con Blanes (Gerona).
El máximo de 7 parcelas entre el IFN3 y el IFN2 se produce en Sagunto (Valencia)
En el lado opuesto, se produce una reducción de 14 parcelas de mínimo entre el IFN3 y
el IFN1, produciéndose esta reducción en Comillas (Cantabria). También los mínimos
entre el IFN2 y el IFN1; y el IFN3 y el IFN2 se producen en la parcela SISPARES de
Comillas (Cantabria).
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Con respecto de la Diferencia de porcentaje de superficie de Bosque (DB) en parcelas
SISPARES se detecta un modesto aumento medio en todos los periodos analizados
(Tabla 10). Con respecto a los periodos analizados el mayor aumento se aprecia entre
los años 1956 y 2008, con una media de 4,058 % y el menor, de 1,478 % de media, se
observa en el periodo entre 1984 y 2008.

DB8456

DB9884

DB0884

DB0856

28 años

14 años

24 años

52 años

Mínimo

-31,171 Mínimo

er

-29,076 Mínimo

er

-33,961 Mínimo

er

-31,821

er

1 Cuartil -2,766 1 Cuartil -0,657 1 Cuartil -1,081 1 Cuartil -3,122
Mediana

1,215

Mediana

0,235

Mediana

0,417

Mediana

5,285

Media

2,579

Media

1,613

Media

1,478

Media

4,058

9,485

3 Cuartil

3,167

3 Cuartil

3,553

3 Cuartil

er

3 Cuartil

er

er

er

11,29

Máximo
31,001 Máximo
39,006 Máximo
39,006 Máximo
36,928
Tabla 10. Resultados de la variable Diferencia de Bosque, donde DB indica la diferencia del porcentaje
de Bosque y los números indicados a continuación los años estudiados en SISPARES.

Para todos los periodos considerados también se detecta una fuerte variación
intraperiodos en todos los sentidos. Así, por ejemplo, en sentido decreciente, se ha
identificado en el periodo entre 1984 y 2008 (DB0884) una reducción de la superficie
de bosque de un 33,961 % en la parcela SISPARES número 81, en AblanqueMaranchón (Guadalajara), comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo, donde se han
producido varios incendios forestales importantes en los últimos años del periodo
considerado. Pero también ha habido fuertes aumentos, de más de la tercera parte de
superficie de bosque en tres periodos diferentes, entre 1984 y 1998 (DB9884), 1984 y
2008 (DB0884), y entre 1956 y 2008 (DB0856). Estos mayores aumentos se han
producido en la parcela SISPARES número 154, en Villarta de los Montes (Badajoz).
En relación con la Diferencia de Porcentaje de superficie de Matorral (DM) en las
parcelas SISPARES se han identificado reducciones durante todos los periodos
analizados (Tabla 11). De media, la reducción más acusada se ha identificado entre los
años 1956 y 2008 (DM0856).

DM8456

DM9884

DM0884

DM0856

28 años

14 años

24 años

52 años

Mínimo

-35,236 Mínimo

er

er

1 Cuartil -12,966 1 Cuartil

-21,125 Mínimo
-2,5

-4,163 Mediana

0,142

Media

-4,314 Media

-0,222 Media

3 Cuartil

1,921

er

3 Cuartil

2,804

-32,503

er

1 Cuartil -2,691 1 Cuartil -14,225

Mediana
er

-21,125 Mínimo

er

Mediana
er

3 Cuartil

-0,146 Mediana

-3,662

-1,145 Media

-5,459

2,711

er

3 Cuartil

1,384

Máximo
29,519 Máximo
30,517 Máximo
11,644 Máximo
28,169
Tabla 11. Resultados de la variable Diferencia de Matorral, donde DM indica la diferencia del porcentaje
de Matorral y los números indicados a continuación los años estudiados en SISPARES.
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Ya en detalle dentro de cada uno de los periodos considerados se observa una fuerte
variación intraperiodos con parcelas SISPARES en las que se han producido tanto
fuertes reducciones como incrementos. Entre 1956 y 1984 (DM8456) se detectaron
reducciones de hasta un 35,236 % en la superficie de matorral, localizándose esta
reducción en la parcela SISPARES número 154, en Villarta de los Montes (Badajoz).En
contraposición, también se produjeron aumentos en parcelas, como por ejemplo el
aumento de un 30,517 % de la superficie de matorral entre los años 1984 y 1998,
produciéndose este aumento en la parcela número 81 de SISPARES, localizada en
Ablanque-Maranchón (Guadalajara).
Por último, dentro de este análisis univariable, respecto de la Diferencia de la superficie
de Repoblación (DP) en parcelas SISPARES, a diferencia de las variables anteriormente
expuestas, se han identificado variaciones medias en diferente sentido (Tabla 12). Se
han identificado aumentos de media en la superficie repoblada entre 1956 y 1985
(DP8456) y entre 1966 y 2008 (DP0856), así como reducciones de media tanto entre
1984 y 2008 (DP0884) como entre 1984 y 1998 (DP9884).

DP8456

DP9884

DP0884

DP0856

28 años

14 años

24 años

52 años

Mínimo
er

-21,788 Mínimo

1 Cuartil

0

Mediana

2,007

Mediana

Media

8,591

Media

er

-44,399 Mínimo

er

-44,399 Mínimo

er

er

1 Cuartil -1,663 1 Cuartil -0,934 1 Cuartil

er

3 Cuartil 11,494 3 Cuartil

0

Mediana

-1,826 Media
0,043

er

3 Cuartil

0

Mediana

-0,751 Media
0,351

-22,209
0
1,742
7,84

er

3 Cuartil 13,014

Máximo
52,681 Máximo
10,912 Máximo
20,048 Máximo
54,305
Tabla 12. Resultados de la variable Diferencia de Repoblación, donde DP indica la diferencia del
porcentaje de Repoblación y los números indicados a continuación los años estudiados en SISPARES.

A esta variabilidad interpreriodos hay que añadir, como en las variables anteriores, una
elevada variabilidad intraperidos. En este sentido en algunas parcelas SISPARES se
detectaron unos aumentos grandes, como es el caso del periodo entre 1956 y 2008,
donde hubo un aumento de un 54,305 % en la superficie repoblada. Este aumento se
produjo en la parcela SISPARES número 11, en Cedeira (La Coruña). En el sentido
opuesto, la mayor reducción se produce entre los años 1984 y 1998 (DP9884) y entre
los años 1984 y 2008 (DP0884), con una disminución de un 44,399 % en la superficie
repoblada en ambos casos, produciéndose esta disminución en Villarta de los Montes
(Badajoz) en ambos periodos.
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4.2. Resultados de la aplicación de modelos no lineales
4.2.1. Modelo no lineal 1 (MNL1). La relación entre los cambios de riqueza (DR21)
y los factores de cambio en el paisaje en el periodo 1956-1984

Este modelo 1 explora la repercusión relativamente temprana de los procesos de cambio
en el paisaje desde los tiempos iniciales de la transformación en la España rural y los
cambios en la riqueza de especies arbóreas a corto-medio plazo. Se analiza la relación
entre la Diferencia de Riqueza de especies arbóreas (DR21) según los datos del IFN1 y
el IFN2 [1966/75 y 1986/96] y los procesos de cambio durante el periodo SISPARES
1956 – 1984 [DR21 = ƒ ( DN21, DB8456, DM8456, DP8456)]. La proyección de esta
regresión sobre planos definidos por pares de variables muestra los siguientes aspectos
más relevantes:
El número de parcelas de los inventarios forestales mostró un efecto creciente sobre la
riqueza. Es una correlación positiva, con una tendencia en conjunto moderada (DR21
frente a DN21 en la figura 14), que se incrementa algo más cuando el número de
parcelas sobrepasa entorno al umbral de las 10 parcelas.
De los procesos específicos, únicamente el incremento de la superficie de Bosque
(DR21 frente a DB21 en la figura 14) muestra una tendencia positiva, si bien, ésta es
muy suave, y de tendencia prácticamente constante.

Figura 14. Relación entre el incremento en las variables del paisaje y el incremento en la riqueza de
especies arbóreas en el periodo 1956-1984.

Los restantes procesos no mostraron una relación mínimamente relevante. La diferencia
de la riqueza con respecto la superficie de Repoblación presentó una tendencia
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levemente negativa (DR21 frente a DP8456 en la figura 14) y respecto de la de Matorral
la relación es prácticamente inexistente (DR21 frente a DM8456 en la figura 14).
4.2.2. Modelo no lineal 2 (MNL2). La relación entre los cambios de riqueza (DR32)
y los factores de cambio en el paisaje en el periodo 1984-1998

Este otro modelo 2 sondea la repercusión relativamente rápida, en un intervalo temporal
intermedio de los procesos de cambio en el paisaje, ya en un periodo avanzado de
transformación en la España rural, y los cambios en la riqueza de especies arbóreas a
corto plazo, en comparación con el modelo anterior. Es el resultado exploratorio de la
regresión entre la Diferencia de Riqueza de especies arbóreas (DR32) según los datos
del IFN2 y el IFN3 [1986/96 – 1997/07] y el conjunto de las restantes variables según el
periodo SISPARES entre 1984 y 1998 [DR32 = ƒ (DN32, DB9884, DM9884,
DP9884)]. Este análisis presentan los siguientes aspectos destacables:
Tres de los cuatro procesos analizados mostraron una cierta relación.

Figura 15. Relación entre el incremento en las variables del paisaje y el incremento en la riqueza de
especies arbóreas en el periodo 1984-1998.

La relación entre el número de parcelas de los inventarios en el periodo considerado y la
diferencia de riqueza mostró una correlación positiva con una tendencia moderada
(DR32 frente a DN32 en la figura 15) debido a que en general se incrementó el número
de parcelas entre los inventarios IFN1 e IFN2.
En cuanto al efecto de la Diferencia en la superficie de Bosque los resultados muestran
una relación positiva con dos matices (DR32 frente a DB9884 en la figura 15). Por un
lado una relación positiva débil, ya que aumentando la superficie de bosque apenas
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repercute en un incremento de la riqueza. Por otro, que disminuyendo la superficie de
bosque, la pérdida progresiva en la riqueza se hace relativamente más patente.
Los cambios en la superficie de Matorral (DM9884) muestran un ligero aumento de la
riqueza (DR32 frente a DM9884 en la figura 15).
En un sentido diferente de los factores antes comentados, el resultado frente a las
diferencias de la superficie repoblada muestra independencia (DR32 frente a DP9884 en
la figura 15). Ni con significativos incrementos de la superficie repoblada se tendería a
un aumento apreciable en la riqueza en una especie.
4.2.3. Modelo no lineal 3 (MNL3). La relación entre los cambios de riqueza (DR32)
y los factores de cambio en el paisaje en el periodo 1984-2008

El Modelo 3 indaga en la repercusión muy poco desfasada entre los procesos de cambio
en el paisaje a medio plazo (en un intervalo temporal más prolongado que en el modelo
2) frente a cambios a corto plazo en la riqueza de especies arbóreas. Es la relación entre
la Diferencia de Riqueza de especies arbóreas (DR32) según los datos del IFN2 y el
IFN3 [1986/96 – 1997/07] frente a los factores de cambio en el paisaje según
SISPARES entre 1984 y 2008 [DR32 = ƒ (DN32, DB0884, DM0884, DP0884)]. La
proyección de la regresión sobre planos definidos por pares de variables presenta los
siguientes aspectos destacables:

Figura 16. Relación entre el incremento en las variables del paisaje y el incremento en la riqueza de
especies arbóreas en el periodo 1984-2008.

El número de parcelas mostro una moderada influencia. La curva obtenida en el modelo
del número de parcelas (DR32 frente a DN32 en la figura 16) tiene una tendencia
moderada, pero algo más acusada a partir del aumento de 2 parcelas del IFN.
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En cuanto al proceso diferencia de la superficie de Bosque (DR32 frente DB0884 en la
figura 16) los resultados muestran una relación muy débil. Aumentando o disminuyendo
la superficie de bosque apenas repercute en un incremento de la riqueza.
Los cambios en la superficie de Matorral (DM0884) en las parcelas de SISPARES en el
periodo 1984-1998 con respecto a la variación en la riqueza de especies arbóreas
(DR32) entre IFN2 e IFN3 han sugerido un ligero aumento de la riqueza.
En cuanto al efecto de la superficie repoblada (DP0884), los resultados muestran una
independencia, tal y como se puede observar de la relación de la figura 16, ya que ni
con significativos incrementos de la superficie repoblada se observa un aumento
apreciable en la riqueza.
4.2.4. Modelo no lineal 4 (MNL4). La relación entre los cambios de riqueza (DR31)
y los factores de cambio en el paisaje en el periodo 1956-2008

El modelo 4 representa la repercusión de los procesos de cambio en el paisaje a largo
plazo, entre los comienzos de la transformación de los usos tradicionales y los tiempos
más cercanos y las diferencias de la riqueza igualmente a largo plazo. Analiza la
relación de la Diferencia de Riqueza de especies arbóreas según los datos del IFN3 y el
IFN1 (DR31) frente a los procesos considerados en el periodo SISPARES entre 1956 y
2008 [DR31 = ƒ (DN31, DB5608, DM5608, DP5608)]. Respecto de esta regresión se
observaron los siguientes aspectos destacables:
Tres de los cuatro factores considerados mostraron una cierta influencia en la riqueza de
especies. El número de parcelas de los inventarios en el periodo considerado (DR31
frente a DN31 en la figura 17) mostró una correlación positiva con una tendencia fuerte.
Respecto de los procesos de cambio, la variación de la superficie de Bosque (DR31
frente a DB0856 en la figura 17) muestra una relación positiva moderada, ya que
aumentando un tercio la superficie del bosque se consigue aumentar la riqueza en una
especie.
En cuanto a la variación de la superficie de Repoblación (DR31 frente a DP0856 en la
figura 17), el resultado muestra una cierta relación, con un aumento de tendencia
ligeramente positiva.
Por último, el análisis entre los cambios en la superficie de Matorral (DR31 frente a
DM0856 en la figura 17) no sugiere ninguna relación.
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Figura 17. Relación entre el incremento en las variables del paisaje y el incremento en la riqueza de
especies arbóreas en el periodo 1956-2008.

4.2.5. Modelo no lineal 5 (MNL5). La relación entre los cambios de riqueza (DR32)
y los factores de cambio en el paisaje en el periodo 1956-1984

El modelo 5 representa la repercusión de los procesos de cambio en el paisaje y la
diferencia en la riqueza con desfase temporal entre estas. Se explora la relación entre la
Diferencia de Riqueza de especies arbóreas (DR32) según los datos del IFN2 y el IFN3
y los procesos considerados en el periodo SISPARES entre 1956 y 1984 [DR32 = ƒ
(DN32, DB5684, DM5684, DP5684)]. De la proyección de esta regresión sobre planos
definidos por pares de variables se observaron los siguientes aspectos relevantes:
El número de Parcelas de los inventarios se mostró como un factor influyente en las
diferencias de la riqueza, con una correlación positiva de tendencia moderada (DR32
frente a DN32 en la figura 18).
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Figura 18. Relación entre el incremento en las variables del paisaje y el incremento en la riqueza de
especies arbóreas en el periodo 1956-1984.

La diferencia de la superficie de Bosque (DR32 frente a DB8456 en la figura 18) y de
Matorral (DR32 frente a DM8456 en la figura 18) no mostraron ninguna relación con
los cambios en la riqueza de especies. Sólo en el caso del bosque y prácticamente a
partir de un aumento mayor del 10 % se puede apreciar una insignificante tendencia al
aumento de la riqueza.
La relación con el aumento de la superficie de Repoblación (DR32 frente a DP8456 en
la figura 18) manifestó una correlación positiva de tendencia muy moderada, ya que es
necesario un significativo incremento de su superficie para que se evidencie un exiguo
incremento de la riqueza.

4.3. Resultados de la aplicación de modelos lineales
De acuerdo con la metodología se aplicaron al no obtener, con los modelos no lineales,
una respuesta clara en el sentido de éstos.
Se aplicaron igualmente en los mismos escenarios de intervalos temporales,
generándose cinco clases de modelos lineales (ML1, ML2, ML3, ML4 y ML5).
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El análisis en conjunto de los diferentes modelos lineales se muestra en la tabla 13. De
los datos se pueden deducir que no todas las combinaciones han tenido el mismo efecto
de acuerdo con los coeficientes de las respectivas rectas de regresión y sus respectivos
P-valores, obtenidos al realizar el análisis de la varianza enfrentando la diferencia de
riqueza con la variable diferencia del número de parcelas y las variables de procesos de
cambio en el paisaje.
El término independiente indica autonomía de los cambios en la riqueza de especies con
respecto a las variables consideradas. En este sentido los menores valores se obtuvieron
en ML2, ML3 y ML5 y el mayor, significativamente superior, en el ML1. No obstante
sus P-valores se mostraron elevados y por lo tanto no significativos.
La Diferencia en el Número de Parcelas (la variable de control DN) indica el peso que
tiene la intensidad de muestreo en los cambios de la riqueza detectados. Es la variable
que ha mostrado mayor influencia. En todos los modelos es el factor que tiene el
coeficiente con valor más alto y en sentido positivo. Además sus P-valores son siempre
menores que 0,05, por lo tanto es una variable significativa en todos los modelos.
La variable Diferencia de superficie de Bosque (DB) mostró un peso desigual entre los
diferentes modelos. Entre éstos destacan los casos de los ML2 y ML3, que obtuvieron
un peso moderado con respecto a las restantes variables específicas, presentaron Pvalores significativos. Por ejemplo, para aumentar en una especie la riqueza en el ML2,
habría que aumentar un 8 % la superficie de Bosque. En cuanto al ML3 el aumento sería
un poco mayor, de un 8,2 % de superficie de Bosque.
En el caso de la variable Diferencia de la superficie de Matorral (DM) los coeficientes
mostraron una influencia en dos sentidos diferentes, unas veces positivo y otras veces
negativo, así como de pesos muy desiguales. En el caso del ML3 se puede considerar
significativo, y también, con una interpretación flexible, en el ML2. Para aumentar en
una especie la riqueza, en el ML2 necesitamos un aumento del 7,8 % de la superficie de
Matorral. Y para el ML3 el aumento es un poco mayor, del 8,1 %.
La variable Diferencia de la superficie de Repoblación (DP) mostró pesos muy
diferentes según los casos y todos con un sentido positivo salvo en el ML1. En todos los
modelos, de acuerdo con el P-valor, resultó no significativo.
En conjunto, de los cinco modelos ensayados, el ML3 es el que presentó un mejor
resultado, con un cierto peso del término independiente, una dependencia relevante del
número de parcelas en la estimación de las diferencias en la riqueza de especies
arbóreas y dos variables de procesos de cambio en el paisaje, la diferencia en la
superficie de Bosque y la Diferencia en la superficie de Matorral, significativas (tabla
13). El ML2 también mostró un buen resultado, con un menor peso del término
independiente que el modelo anterior, y la variable Diferencia de Bosque con un
coeficiente positivo y significativa. Pero la variable Diferencia de Matorral está muy
ajustada con respecto su P-valor, ya que sobrepasa, aunque de forma mínima, los 0,05,
teniendo un peor resultado que el ML3.
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Posteriormente, en la tabla 14, se muestra una síntesis de las relaciones entre los
cambios de la riqueza de especies y los procesos de cambio del paisaje.

Modelo
1
2
3
4
5

Periodos
DB DM
DR21/SISPARES5684 ( + ) ( - )
DR32/SISPARES8498 +
+
DR32/SISPARES8408 +
+
DR31/SISPARES5608 ( + ) ( - )
DR32/SISPARES5684 ( + ) ( + )

DP
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)

Tabla 14. Síntesis de las relaciones entre los cambios de la riqueza de especies arbóreas y los procesos de
cambio del paisaje analizados. DB diferencia en la superficie de bosque según SISPARES; DM diferencia
de la superficie de matorral según SISPARES y DP es diferencia de la superficie de repoblación según
SISPARES. El símbolo + significa que aumenta de la riqueza, el ( + ) significa que aumenta levemente la
riqueza, el símbolo ( - ) significa que disminuye levemente la riqueza.
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5. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran una tendencia sostenida de aumento moderado de la
riqueza en las cubiertas arbóreas. Aunque su magnitud parece reducida, se considera de
una dimensión aceptable dada la escala y la variada gama de condiciones ambientales
que se recogen. Una valoración comparada no se ha podido realizar por falta de estudios
semejantes. No obstante este resultado hay que contemplarlo con diferentes matices.
El primero es que si bien los valores están influidos por los cambios en la
metodología de los sucesivos inventarios forestales (especialmente entre IFN1 y
los restantes), la tendencia de aumento en la riqueza se mantiene en los tres
casos, especialmente al considerar las diferencias entre el IFN2 y el IFN3, ya de
metodologías semejantes.
El segundo matiz es hay una amplia variabilidad espacial, identificándose desde
zonas con paisajes que presentan un significativo empobrecimiento hasta otras
con un notable incremento de la riqueza. Estas diferencias espaciales se
entienden porque la riqueza es un parámetro relacionado con una combinación
compleja de factores que actúan a muy diversas escalas, entre los que se
encuentran los relativos a la estructura del paisaje, los ambientales (clima,
relieve, etc.) y la gestión, como ha mostrado Torras et al. (2008).
Las variables explicativas específicas mostraron un comportamiento concordante con
los resultados obtenidos por otros autores, lo que se interpreta en el sentido que avala la
realidad territorial que se quiere representar. Así por ejemplo, la tendencia mostrada por
SISPARES coincide con el progresivo aumento de la superficie de montes arbolados y
la disminución del matorral detectado en los diferentes inventarios forestales (ver
resumen del IFN3, http://www.magrama.gob.es/). Lo mismo se puede decir de la
variable incremento de la superficie de repoblación, que converge con los resultados de
Montero y Serrada (2013). No obstante, de haber podido disponer de un conjunto más
amplio de datos de paisajes, se hubieran reforzado los resultados.
El modelo no lineal ha tenido por objeto explorar la dinámica del proceso y relacionar el
efecto progresivo de los cambios. En los diferentes escenarios temporales se mostró
siempre un comportamiento con curvas muy suaves y muy tendidas, evidenciando que
la magnitud de las variables independientes (los procesos) tiene muy poco efecto. Sin
embargo, por establecer algunas diferencias, en el MNL2 se observan dos aspectos a
destacar. Por un lado una relación de cambios de la riqueza algo más dependiente de la
variable diferencia de bosque y por otro un comportamiento diferente según el sentido
del cambio (figura 15). Todo esto puede ser debido a diferentes causas. En primer lugar
hay que tener en cuenta que se parte de una fuente de datos de la riqueza muy extensiva
y sobre superficies reducidas cuando los cambios en la riqueza se van llevando a cabo
de una forma compleja, lo que requiere una intensidad de muestreo posiblemente mayor
para reflejar la repercusión dinámica de los procesos de cambio. En segundo lugar, y
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relacionado con el anterior, es que se desconoce la forma de la dinámica temporal del
proceso y puede que partiendo de un escenario de degradación muy alto es posible que
el intervalo temporal considerado en el estudio no sea suficiente para mostrar cambios
en la riqueza.
La debilidad del modelo no lineal propició a aplicación del modelo más sencillo, un
modelo lineal, simplificador del proceso, pero que permite valorar el peso y consistencia
de las diferentes variables.
Las confrontaciones entre distintos intervalos temporales de cambio del paisaje y los
diferentes periodos de cambios en la riqueza (los modelos) han puestos de manifiesto
distintas respuestas temporales (Tabla 13). Aunque en términos generales se pueda
considerar que un mayor tiempo para acumular especies favorece la detección de
incrementos en la riqueza, hay que tener en cuenta que los efectos de los procesos
analizados pueden diluirse o simplemente enmascararse y hasta contravenirse con otros
efectos. Los procesos de incorporación de nuevas especies presentan patrones espaciotemporales complejos, dependientes de factores discretos exógenos y endógenos, que
actúan de forma discreta en el tiempo, como la producción de propágulos, la presencia
de vectores de dispersión, los episodios climáticos favorables, las condiciones de la
cubierta de partida, etc. (Sevilla, 2008).
La relación conjunta de las variables sobre el incremento de riqueza se mostró más
clara, en primer lugar, en el periodo 1984-2008 (ML3) y en segundo lugar respecto el
periodo 1984-1998 (ML2). Periodos de cambio más prolongados (ML4), más
tempranos (ML1) o más desfasados (ML5), mostraron relaciones más débiles respecto
de los cambios en la riqueza. Esto sugiere, en el contexto de cambio en los montes
iniciado en la segunda mitad del siglo XX, que con un aumento paulatino de la
superficie arbolada, una reducción de la carga ganadera que ha influido en el estado de
los matorrales (que también contienen especies arbóreas) y tal vez unido al decaimiento
de los aprovechamientos forestales, los efectos sobre la riqueza han tardado en
evidenciarse y están favorecidos conjuntamente por el incremento de la superficie
arbolada y por el incremento de la superficie de matorral. Así mismo, un análisis
considerando periodos de cambio muy prolongados no muestra el efecto, posiblemente
por una combinación de superposición y hasta presencia de efectos contrarios,
contribuyendo a diluir el efecto de incremento de la superficie arbolada y del matorral.
El incremento de la superficie de bosque es un proceso que mostró siempre una relación
positiva con los cambios de riqueza, pero de importancia modesta, lo que evidencia que
el tamaño del bosque participa en la riqueza del arbolado, si bien, sin un peso
preponderante frente a otros procesos u otros factores no considerados, como evidencian
los valores de los términos independientes. Esto se interpreta en el sentido de que el
aumento del tamaño del bosque puede disminuir los efectos limitantes de la
colonización, por ejemplo, respecto de la herbivoría, al haber más extensión donde
realizarla o favoreciendo los nichos de animales dispersores. En este contexto, hay que
precisar que esta relación se muestra más diluida cuando se consideran periodos de
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cambio en los procesos muy prolongados (ML4, con un coeficiente muy reducido y Pvalor no significativo) sugiriendo que otros factores pueden pasar a ser más relevantes,
pero sin que esto signifique que no se incrementa la riqueza (ML4 donde IFN31
muestra el mayor incremento de riqueza). Los escenarios más robustos se encontraron
al relacionar los procesos de cambio más cercanos (cambios a partir de 1984) y en
especial respecto a los incrementos de la riqueza más cortos (entre IFN3 e IFN2) lo que
sugiere, que puede deberse a un efecto diferido respecto del tamaño del bosque, más que
a un efecto temprano que luego pierde peso, puesto que este resultado no se observó de
la misma manera en otras relaciones análogas (ML1).
En cambio la variación de la superficie de matorral presentó una relación positiva sólo
en algunos casos, si bien con poco peso, pero de carácter significativo (P-valor menor o
muy próximo a 0,05) en el ML3 y ML2, mostrando que sólo en determinado escenarios
puede tener un papel, de importancia moderada.
La variación en la superficie de repoblación no muestra cambios importantes en la
riqueza. En todos los modelos se muestra como una variable no significativa, por lo
tanto, con los datos disponibles en este estudio no se puede observar de forma clara lo
que ocurre con los cambios en las superficies repobladas. También es cierto que la
mayoría de las repoblaciones realizadas durante el siglo XX fueron monoespecíficas, y
por tanto aún no ha pasado el tiempo suficiente para incorporar nuevas especies en
muchos casos.
Como se ha observado en todos los modelos, la muestra de las parcelas de los IFN tiene
un gran peso en los análisis. Este protagonismo se interpreta como un reflejo de la
variabilidad espacial de los cambios de riqueza, ya que a medida que va aumentado el
número de parcelas, los cambios en la riqueza se reflejan mejor. Estas diferencias en los
tamaños muestrales de parcelas de los inventarios tienen una gran repercusión en los
resultados. Un aumento del número de puntos de observación, como es bien sabido en
las ciencias de la vegetación y en ecología, tiene un efecto positivo en el incremento de
especies identificadas. Por lo tanto, según lo expuesto anteriormente, el factor que más
debe estar afectando a esta relación es la variación del número de parcelas del IFN.
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6. CONCLUSIONES
Del análisis de los resultados obtenidos, y tras las observaciones realizadas en el
capítulo Discusión, es posible llegar a una serie de conclusiones, que se exponen a
continuación:
1º
Dada la evolución del paisaje en la España peninsular, el incremento de la
superficie de bosque y de matorral han tenido un efecto positivo sobre la riqueza. Se ha
encontrado una relación de aumento de la riqueza con el aumento de la superficie de
Bosque y en menor medida con el aumento de la superficie de Matorral.
2º
Los Modelos más significativos han sido los que tienen un periodo temporal más
corto, los ML2 y ML3, por lo que no es necesario esperar periodos largos de tiempo
para observar cambios en la riqueza.
3º
Hay una gran influencia de la variable diferencia de parcelas, por lo tanto sería
interesante un aumento de la muestra de parcelas SISPARES para mejorar los modelos,
así como explorar otros procedimientos de muestreo.
4º
Para futuros estudios similares, y obtener mejores resultados en los modelos,
convendría incluir más variables a la metodología con fuerte influencia en la dinámica
del paisaje como por ejemplo la espesura, y de esta forma tener una mayor información
de la evolución de los montes. También sería de gran interés incluir datos de calidad de
estación de las parcelas SISPARES para futuros estudios.
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Anexo I
Tabla de Riqueza de especies arbóreas

-2-

Tabla con la riqueza de especies arbóreas (número de especies contabilizadas) de cada
uno de los Inventarios (IFN1, IFN2 e IFN3) en cada parcela SISPARES y las
diferencias entre cada una de ellas.
R1 corresponde con la riqueza del IFN1, R2 con la riqueza del IFN2 y R3 con la riqueza
del IFN3.
DR21 es la diferencia entre la riqueza R2 y R1, DR32 es la diferencia entre R3 y R2 y
DR31 es la diferencia entre R3 y R1.
Nº PARCELA
SISPARES

LOCALIZACIÓN

2 Comillas

R1

R2

R3

DR21

DR32

DR31

16

12

10

-4

-2

-6

3 Busto

5

4

7

-1

3

2

4 Elorrio

14

18

23

4

5

9

5 San Sebastián

9

13

11

4

-2

2

7 Vegadeo

7

7

16

0

9

9

8 Cillero

9

5

5

-4

0

-4

9 Sisargas-Carballo

4

5

4

1

-1

0

10 Tuy

5

5

6

0

1

1

11 Cedeira

8

8

12

0

4

4

14 San Marcos

5

5

6

0

1

1

15 Sta. Coloma

3

10

5

7

-5

2

18 Barco de Valdeorras

5

8

7

3

-1

2

23 Las Rozas

7

11

10

4

-1

3

27 Reinosa

8

11

9

3

-2

1

29 Cangas de Narcea

8

14

10

6

-4

2

30 Cangas de Narcea

14

8

7

-6

-1

-7

34 Ciudad Rodrigo

3

4

4

1

0

1

35 Barbadillo

4

3

3

-1

0

-1

38 Cardeñosa-El Espinar

1

3

3

2

0

2

40 Cuéllar

5

7

7

2

0

2

43 Sto. Domingo de Silos

6

8

9

2

1

3

50 Navas de Marqués

2

3

3

1

0

1

54 Ferreras de Abajo

3

3

3

0

0

0

55 Cardeñosa

1

1

1

0

0

0

58 Olmedo

3

2

2

-1

0

-1

70 Bujaraloz

3

4

3

1

-1

0

72 Blanes

8

13

14

5

1

6

76 Camarena de la Sierra

3

9

9

6

0

6

78 Alcora

3

10

11

7

1

8

79 Milmarcos

2

3

2

1

-1

0

81 Ablanque-Maranchón

5

8

6

3

-2

1

82 Segura de los Baños

5

5

5

0

0

0

84 Checa

4

6

5

2

-1

1

85 Peralejos de las Truchas

4

5

8

1

3

4

-3-

Nº PARCELA
SISPARES

LOCALIZACIÓN

R1

R2

R3

DR21

DR32

DR31

86 Alcalá de la Selva

5

9

10

4

1

5

90 Jaca

9

11

18

2

7

9

91 Gosol

7

12

14

5

2

7

93 Bellver de Cerdanya

3

7

12

4

5

9

95 Gandesa-Mora de Ebro

5

8

10

3

2

5

96 Used

3

8

7

5

-1

4

97 Yebra de Basa

4

10

13

6

3

9

103 Vilanova I la Geltrú

8

9

12

1

3

4

117 Mula

3

4

5

1

1

2

118 Sagunto

4

5

8

1

3

4

119 Soller

3

6

8

3

2

5

120 Jávea

3

4

4

1

0

1

132 Fuensalida

3

2

1

-1

-1

-2

141 Casas del Río

7

8

9

1

1

2

147 Brazatortas

4

4

7

0

3

3

150 Méntrida

7

5

6

-2

1

-1

154 Villarta de los Montes

5

6

6

1

0

1

157 Valera de Abajo

6

8

9

2

1

3

167 Tamajón

9

8

11

-1

3

2

196 Villacarrillo

6

9

10

3

1

4

199 Güejar-Sierra

7

10

9

3

-1

2

-4-
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Tabla con el número de parcelas de los Inventarios (IFN1, IFN2 e IFN3) en cada parcela
SISPARES y las diferencias entre cada uno de ellos.
N1 corresponde con el número de parcelas del IFN1, N2 con el número de parcelas del
IFN2 y N3 con el número de parcelas del IFN3.
DN21 es la diferencia entre N2 y N1, DN32 es la diferencia entre N3 y N2 y DN31 es la
diferencia entre N3 y N1.
Nº PARCELA
SISPARES

LOCALIZACIÓN

2 Comillas

N1

N2

N3

DN21

DN32

DN31

24

14

10

-10

-4

-14

3 Busto

4

4

5

0

1

1

4 Elorrio

19

26

29

7

3

10

5 San Sebastián

11

22

24

11

2

13

7 Vegadeo

13

9

14

-4

5

1

8 Cillero

10

13

14

3

1

4

4

10

9

6

-1

5

10 Tuy

4

15

14

11

-1

10

11 Cedeira

8

15

15

7

0

7

14 San Marcos

4

17

18

13

1

14

15 Sta. Coloma

4

14

12

10

-2

8

18 Barco de Valdeorras

4

11

11

7

0

7

23 Las Rozas

4

11

12

7

1

8

9 Sisargas-Carballo

27 Reinosa

14

9

14

-5

5

0

29 Cangas de Narcea

6

9

7

3

-2

1

30 Cangas de Narcea

13

5

7

-8

2

-6

34 Ciudad Rodrigo

8

6

6

-2

0

-2

35 Barbadillo

5

5

5

0

0

0

38 Cardeñosa-El Espinar

4

16

19

12

3

15

40 Cuéllar

16

14

15

-2

1

-1

43 Sto. Domingo de Silos

11

29

32

18

3

21

50 Navas de Marqués

19

18

19

-1

1

0

54 Ferreras de Abajo

4

10

10

6

0

6

55 Cardeñosa

5

7

12

2

5

7

58 Olmedo

5

6

6

1

0

1

70 Bujaraloz

4

11

12

7

1

8

72 Blanes

6

27

28

21

1

22

76 Camarena de la Sierra

4

9

10

5

1

6

78 Alcora

6

17

21

11

4

15

79 Milmarcos

4

8

11

4

3

7

12

9

9

-3

0

-3

82 Segura de los Baños

7

9

9

2

0

2

84 Checa

4

12

14

8

2

10

85 Peralejos de las Truchas

6

14

15

8

1

9

86 Alcalá de la Selva

6

11

12

5

1

6

81 Ablanque-Maranchón

6

Nº PARCELA
SISPARES

LOCALIZACIÓN

N1

N2

N3

DN21

DN32

DN31

90 Jaca

4

8

10

4

2

6

91 Gosol

8

26

26

18

0

18

93 Bellver de Cerdanya

8

21

22

13

1

14

95 Gandesa-Mora de Ebro

7

21

23

14

2

16

96 Used

6

4

4

-2

0

-2

97 Yebra de Basa

5

14

15

9

1

10

103 Vilanova I la Geltrú

6

14

16

8

2

10

117 Mula

8

12

11

4

-1

3

118 Sagunto

4

4

11

0

7

7

119 Soller

4

23

21

19

-2

17

120 Jávea

4

8

9

4

1

5

132 Fuensalida

4

4

4

0

0

0

141 Casas del Río

4

16

19

12

3

15

147 Brazatortas

4

8

8

4

0

4

13

12

11

-1

-1

-2

7

14

14

7

0

7

157 Valera de Abajo

10

16

17

6

1

7

167 Tamajón

10

11

15

1

4

5

196 Villacarrillo

11

11

13

0

2

2

7

8

10

1

2

3

150 Méntrida
154 Villarta de los Montes

199 Güejar-Sierra

7
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Tabla nº 1. Porcentaje de superficie de Bosque en cada parcela SISPARES en los años 1956, 1984, 1998 y 2008 y diferencia entre ellos.
B56 corresponde con el porcentaje de Bosque de la parcela SISPARES en el año 1956, B84 corresponde con el porcentaje de Bosque de la parcela
SISPARES en el año 1984, B98 corresponde con el porcentaje de Bosque de la parcela SISPARES en el año 1998, B08 corresponde con el porcentaje
de Bosque de la parcela SISPARES en el año 2008.
DB8456 es la diferencia entre B84 y B56, DB9884 es la diferencia entre B98 y B84, DB0884 es la diferencia entre B08 y B84, DB0856 es la diferencia
entre B08 y B56.
Nº PARCELA
SISPARES
2
3
4
5
7
8
9
10
11
14
15
18
23
27
29
30
34

LOCALIZACIÓN
Comillas
Busto
Elorrio
San Sebastián
Vegadeo
Cillero
Sisargas-Carballo
Tuy
Cedeira
San Marcos
Sta. Coloma
Barco de Valdeorras
Las Rozas
Reinosa
Cangas de Narcea
Cangas de Narcea
Ciudad Rodrigo

B56
35,3738692
3,23394994
32,0589939
41,7276346
46,4270404
3,59343417
0,65475472
0,63780455
17,9150441
2,95163782
3,28168726
27,6555604
48,0414548
43,8450997
18,7032833
31,048162
0

B84
26,8835024
0,57373285
29,8766642
27,6331341
15,2563606
1,14137194
0,25876965
0
0
0,48025175
0,40941168
10,858271
56,7665026
41,6062061
26,300204
31,4532897
1,21487989

B98
25,2459732
0,57861761
31,596981
28,4140582
16,0520415
1,36721386
0,06295335
0
0
2,83877448
0,64457298
13,8422783
56,9629176
39,8769822
25,7622618
27,7878881
1,21481336

9

B08
24,7349236
0,88769336
31,3795536
28,4140582
23,4512259
1,36721386
0,09553619
1,80793447
0
1,88942333
0,82599937
11,5933744
56,9629176
39,8769822
25,7622618
27,7878881
1,21481336

DB8456
-8,4903668
-2,6602171
-2,1823296
-14,0945
-31,17068
-2,4520622
-0,3959851
-0,6378046
-17,915044
-2,4713861
-2,8722756
-16,797289
8,7250478
-2,2388936
7,59692068
0,40512771
1,21487989

DB9884
-1,6375292
0,00488477
1,72031675
0,78092407
0,79568087
0,22584192
-0,1958163
0
0
2,35852272
0,2351613
2,98400727
0,19641503
-1,7292239
-0,5379422
-3,6654016
-6,65E-05

DB0884
-2,1485788
0,31396051
1,50288933
0,78092407
8,19486529
0,22584192
-0,1632335
1,80793447
0
1,40917157
0,41658769
0,7351034
0,19641503
-1,7292239
-0,5379422
-3,6654016
-6,65E-05

DB0856
-10,638946
-2,3462566
-0,6794403
-13,313576
-22,975814
-2,2262203
-0,5592185
1,17012991
-17,915044
-1,0622145
-2,4556879
-16,062186
8,92146283
-3,9681175
7,05897848
-3,2602739
1,21481336

Nº PARCELA
SISPARES
35
38
40
43
50
54
55
58
70
72
76
78
79
81
82
84
85
86
90
91
93
95
96
97
103

LOCALIZACIÓN
Barbadillo
Cardeñosa-El Espinar
Cuéllar
Sto. Domingo de Silos
Navas de Marqués
Ferreras de Abajo
Cardeñosa
Olmedo
Bujaraloz
Blanes
Camarena de la Sierra
Alcora
Milmarcos
Ablanque-Maranchón
Segura de los Baños
Checa
Peralejos de las Truchas
Alcalá de la Selva
Jaca
Gosol
Bellver de Cerdanya
Gandesa-Mora de Ebro
Used
Yebra de Basa
Vilanova I la Geltrú

B56
0
55,8364829
44,6684551
86,8568807
79,056339
8,68947462
23,210587
36,5684367
49,3645228
73,953795
49,1834089
36,7274162
80,6036521
68,7674211
50,36404
49,1470168
86,9002756
77,6844796
34,8492782
80,3392612
79,2832988
23,7525288
8,14792554
66,2570216
61,9272568

B84
0
57,7874621
71,2342992
87,8082006
87,5151179
32,7369761
37,8387011
40,493194
46,4196437
83,979666
64,270764
44,814688
67,9393718
70,9077098
67,4516319
50,9482656
91,5105518
78,2322055
50,3062804
83,2632613
81,518761
41,9611867
20,7587592
76,7635954
47,161386

B98
0
61,1214909
73,8870136
80,0973135
87,2396816
31,9994403
30,9921766
42,8166028
45,8440662
88,6391543
67,8157419
55,4042836
77,6193836
41,8317763
59,7085145
58,8262204
91,3895812
84,1266197
54,5144999
86,2629523
85,0966661
37,4236545
13,7211679
77,4902323
43,2014601

10

B08
0
61,1214909
75,8571259
88,7459087
87,4324838
31,7255617
31,1039411
34,6511574
45,8440662
88,4044393
67,8157419
55,4042836
77,6193836
36,9467311
59,7085145
58,8262204
91,3895812
84,1266197
54,5144999
86,2629523
85,498205
37,4236545
13,7211679
77,4902323
43,1762748

DB8456
0
1,95097914
26,5658441
0,95131999
8,45877888
24,0475015
14,6281142
3,9247573
-2,9448791
10,025871
15,0873552
8,08727182
-12,66428
2,14028872
17,0875919
1,80124882
4,61027617
0,54772594
15,4570022
2,92400008
2,23546227
18,2086579
12,6108337
10,5065738
-14,765871

DB9884
0
3,33402882
2,65271447
-7,7108871
-0,2754363
-0,7375358
-6,8465245
2,32340879
-0,5755775
4,65948831
3,5449778
10,5895956
9,68001178
-29,075933
-7,7431174
7,87795481
-0,1209706
5,89441424
4,2082195
2,99969095
3,57790503
-4,5375323
-7,0375913
0,72663687
-3,9599259

DB0884
0
3,33402882
4,62282675
0,9377081
-0,0826341
-1,0114144
-6,73476
-5,8420366
-0,5755775
4,42477326
3,5449778
10,5895956
9,68001178
-33,960979
-7,7431174
7,87795481
-0,1209706
5,89441424
4,2082195
2,99969095
3,97944395
-4,5375323
-7,0375913
0,72663687
-3,9851112

DB0856
0
5,28500796
31,1886708
1,88902809
8,37614477
23,0360871
7,89335412
-1,9172793
-3,5204566
14,4506443
18,632333
18,6768674
-2,9842685
-31,82069
9,3444745
9,67920364
4,48930554
6,44214017
19,6652217
5,92369103
6,21490622
13,6711257
5,57324235
11,2332107
-18,750982

Nº PARCELA
SISPARES
117
118
119
120
132
141
147
150
154
157
167
196
199

LOCALIZACIÓN
Mula
Sagunto
Soller
Jávea
Fuensalida
Casas del Río
Brazatortas
Méntrida
Villarta de los Montes
Valera de Abajo
Tamajón
Villacarrillo
Güejar-Sierra

B56
45,2140157
19,0167149
36,7724873
36,5893319
5,59972388
29,3479831
10,8336881
54,719493
2,07775452
54,2192655
39,0045899
62,8050364
28,5474936

B84
52,6336815
12,8177141
67,7732712
25,4834926
14,5438456
12,383233
23,7550124
55,0396339
0
68,6506112
32,7972034
58,4345285
57,2433082

B98
51,4828806
27,4582848
71,3350269
25,643862
16,2895899
12,6468837
26,2273427
50,9896132
39,0058926
86,5192229
34,8752871
76,6729135
56,1165688
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B08
51,4828806
27,3992565
71,3350269
18,6524855
16,9455624
12,6468837
25,7601036
48,3666429
39,0058926
86,5192229
34,8752871
76,6729135
54,6844111

DB8456
7,41966589
-6,1990008
31,0007839
-11,105839
8,94412176
-16,96475
12,9213244
0,32014094
-2,0777545
14,4313457
-6,2073865
-4,3705079
28,6958146

DB9884
-1,150801
14,6405707
3,56175572
0,1603694
1,74574423
0,26365073
2,47233023
-4,0500207
39,0058926
17,8686117
2,07808367
18,238385
-1,1267394

DB0884
-1,150801
14,5815424
3,56175572
-6,831007
2,40171678
0,26365073
2,00509113
-6,672991
39,0058926
17,8686117
2,07808367
18,238385
-2,5588971

DB0856
6,26886493
8,38254165
34,5625396
-17,936846
11,3458385
-16,701099
14,9264155
-6,35285
36,928138
32,2999575
-4,1293028
13,8678772
26,1369175

Tabla nº 2. Porcentaje de superficie de Matorral en cada parcela SISPARES en los años 1956, 1984, 1998 y 2008 y diferencia entre ellos.
M56 corresponde con el porcentaje de Matorral de la parcela SISPARES en el año 1956, M84 corresponde con el porcentaje de Matorral de la parcela
SISPARES en el año 1984, M98 corresponde con el porcentaje de Matorral de la parcela SISPARES en el año 1998, M08 corresponde con el
porcentaje de Matorral de la parcela SISPARES en el año 2008.
DM8456 es la diferencia entre M84 y M56, DM9884 es la diferencia entre M98 y M84, DM0884 es la diferencia entre M08 y M84, DM0856 es la
diferencia entre M08 y M56.
Nº PARCELA
SISPARES
2
3
4
5
7
8
9
10
11
14
15
18
23
27
29
30
34

LOCALIZACIÓN
Comillas
Busto
Elorrio
San Sebastián
Vegadeo
Cillero
Sisargas-Carballo
Tuy
Cedeira
San Marcos
Sta. Coloma
Barco de Valdeorras
Las Rozas
Reinosa
Cangas de Narcea
Cangas de Narcea
Ciudad Rodrigo

M56

M84

M98

M08

DM8456

DM9884

DM0884

DM0856

4,990150734
15,8836386
18,06058245
5,72890508
34,25163158
3,25507535
1,842444463
50,70967152
7,586601794
1,650811304
40,62537511
43,89799785
51,00378338
47,85213198
53,25145904
50,1938822
0

0
2,063861011
5,948674152
0,99772234
18,87088463
1,069765497
31,36176276
27,3083693
8,877001214
3,698291114
35,97617779
39,73475712
18,44418651
33,64963566
37,1213825
46,31510483
0,288255923

4,113416923
9,001729282
7,885454598
0,145455689
23,51607291
3,233964185
32,14028862
28,20462591
3,393312204
3,789287739
23,60659274
33,8591402
19,11752294
32,48133059
33,90556105
52,56701003
0,745962338

3,164558976
7,049858749
6,423045183
1,241402002
12,33674148
1,924252728
30,01097141
31,52611285
3,338338498
3,327199953
15,194535
32,89621809
19,11752294
32,48133059
23,49852748
52,56701003
0,665089997

-4,990150734
-13,81977759
-12,1119083
-4,73118274
-15,38074696
-2,185309853
29,5193183
-23,40130222
1,290399419
2,047479809
-4,649197315
-4,163240728
-32,55959687
-14,20249632
-16,13007654
-3,878777374
0,288255923

4,113416923
6,937868272
1,936780445
-0,852266651
4,645188284
2,164198688
0,778525861
0,896256603
-5,48368901
0,090996625
-12,36958505
-5,875616921
0,673336429
-1,168305073
-3,215821454
6,251905199
0,457706415

3,164558976
4,985997738
0,474371031
0,243679662
-6,53414315
0,854487232
-1,350791349
4,217743544
-5,538662716
-0,37109116
-20,78164279
-6,838539031
0,673336429
-1,168305073
-13,62285502
6,251905199
0,376834075

-1,825591758
-8,833779851
-11,63753727
-4,487503078
-21,9148901
-1,330822622
28,16852695
-19,18355867
-4,248263296
1,676388649
-25,43084011
-11,00177976
-31,88626044
-15,37080139
-29,75293156
2,37312783
0,665089997

12

Nº PARCELA
SISPARES
35
38
40
43
50
54
55
58
70
72
76
78
79
81
82
84
85
86
90
91
93
95
96
97
103

LOCALIZACIÓN

M56

M84

M98

M08

DM8456

DM9884

DM0884

DM0856

Barbadillo
Cardeñosa-El Espinar
Cuéllar
Sto. Domingo de Silos
Navas de Marqués
Ferreras de Abajo
Cardeñosa
Olmedo
Bujaraloz
Blanes
Camarena de la Sierra
Alcora
Milmarcos
Ablanque-Maranchón
Segura de los Baños
Checa
Peralejos de las Truchas
Alcalá de la Selva
Jaca
Gosol
Bellver de Cerdanya
Gandesa-Mora de Ebro
Used
Yebra de Basa
Vilanova I la Geltrú

1,852814509
10,24325546
25,73713915
3,914405257
13,27823078
20,14179853
0
1,371285798
44,92193949
14,96391104
20,08014147
10,62123361
6,694183374
16,63594645
32,06643591
21,7528492
4,849974971
11,02204957
48,73929069
9,654205666
0
47,01650682
36,85081666
26,14759962
12,06646054

1,025867703
4,94486697
4,648529461
7,603374464
4,146278146
18,14741866
0,149214702
2,655765651
30,71651088
6,244275134
25,21589142
31,43679911
21,65971376
9,873133651
1,704443769
33,38892407
1,059644819
15,56000228
33,81523743
13,23288163
1,010836213
33,04948474
32,82931765
17,73365039
33,172547

4,199249985
7,796726364
3,146546665
15,41126853
5,205042922
16,08533586
1,203043833
1,387045303
30,57065655
0,864652835
18,03115368
32,89515927
12,54060325
40,39050269
5,184399647
25,54762162
1,201578397
7,36018838
31,63993917
10,40803217
1,299602965
40,60457039
34,55754089
16,65431715
39,52557593

6,018078409
7,796726364
2,09201591
6,762673284
5,012240697
16,39119545
1,091279336
1,387045303
30,57065655
0,864652835
18,03115368
32,89515927
12,54060325
20,66763887
3,656851859
25,54762162
1,201578397
7,36018838
31,63993917
10,40803217
0,898064051
44,69369496
35,52732987
16,65431715
39,52557593

-0,826946806
-5,298388494
-21,08860969
3,688969207
-9,13195263
-1,994379877
0,149214702
1,284479853
-14,20542861
-8,719635904
5,135749944
20,81556549
14,96553039
-6,762812799
-30,36199214
11,63607487
-3,790330153
4,537952718
-14,92405326
3,578675959
1,010836213
-13,96702208
-4,021499004
-8,413949232
21,10608645

3,173382282
2,851859394
-1,501982796
7,807894065
1,058764776
-2,062082798
1,053829132
-1,268720347
-0,145854331
-5,379622299
-7,184737739
1,45836016
-9,119110511
30,51736904
3,479955878
-7,841302457
0,141933579
-8,199813903
-2,175298257
-2,824849453
0,288766752
7,555085649
1,728223234
-1,079333244
6,353028931

4,992210705
2,851859394
-2,556513551
-0,84070118
0,865962551
-1,756223202
0,942064634
-1,268720347
-0,145854331
-5,379622299
-7,184737739
1,45836016
-9,119110511
10,79450522
1,95240809
-7,841302457
0,141933579
-8,199813903
-2,175298257
-2,824849453
-0,112772162
11,64421022
2,698012218
-1,079333244
6,353028931

4,1652639
-2,446529096
-23,64512324
2,848268027
-8,265990083
-3,75060308
1,091279336
0,015759505
-14,35128294
-14,09925821
-2,04898779
22,27392566
5,846419876
4,03169242
-28,40958405
3,79477242
-3,648396574
-3,66186119
-17,09935152
0,753826504
0,898064051
-2,32281186
-1,32348679
-9,49328247
27,45911539
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Nº PARCELA
SISPARES
117
118
119
120
132
141
147
150
154
157
167
196
199

LOCALIZACIÓN
Mula
Sagunto
Soller
Jávea
Fuensalida
Casas del Río
Brazatortas
Méntrida
Villarta de los Montes
Valera de Abajo
Tamajón
Villacarrillo
Güejar-Sierra

M56

M84

M98

M08

DM8456

DM9884

DM0884

DM0856

24,71535433
28,72769389
7,829451027
12,35491748
7,841914333
53,33611994
55,17350134
3,023024472
87,34710185
14,50599147
22,42573566
35,00718814
57,34819289

13,18402251
49,22888031
2,800999102
21,2075912
0,735307939
23,23001945
46,72716372
6,148425868
52,11117424
16,30105011
39,73862761
36,54272748
39,0505847

18,31955899
38,14256983
5,557239661
14,33504661
0,292809658
22,32294663
45,27912966
11,73314938
55,86790833
8,784830684
39,72740488
15,41741186
40,34276199

18,2750772
38,14256983
5,557239661
18,81035163
0,14449937
22,32294663
44,75050376
16,24055587
54,84365423
8,784830684
39,72740488
15,41741186
41,77491973

-11,53133182
20,50118642
-5,028451925
8,85267372
-7,106606394
-30,10610049
-8,446337616
3,125401396
-35,23592761
1,795058641
17,31289195
1,535539344
-18,2976082

5,135536478
-11,08631047
2,756240559
-6,872544585
-0,44249828
-0,907072823
-1,448034057
5,584723517
3,756734089
-7,516219431
-0,011222731
-21,12531563
1,292177289

5,091054687
-11,08631047
2,756240559
-2,397239566
-0,590808569
-0,907072823
-1,976659963
10,09213
2,732479984
-7,516219431
-0,011222731
-21,12531563
2,724335031

-6,44027713
9,41487594
-2,272211366
6,45543415
-7,697414963
-31,01317331
-10,42299758
13,2175314
-32,50344762
-5,721160786
17,30166922
-19,58977628
-15,57327316
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Tabla nº 3. Porcentaje de superficie de Repoblación en cada parcela SISPARES en los años 1956, 1984, 1998 y 2008 y diferencia entre ellos.
P56 corresponde con el porcentaje de Repoblación de la parcela SISPARES en el año 1956, P84 corresponde con el porcentaje de Repoblación de la
parcela SISPARES en el año 1984, P98 corresponde con el porcentaje de Repoblación de la parcela SISPARES en el año 1998, P08 corresponde con el
porcentaje de Repoblación de la parcela SISPARES en el año 2008.
DP8456 es la diferencia entre P84 y P56, DP9884 es la diferencia entre P98 y P84, DP0884 es la diferencia entre P08 y P84, DP0856 es la diferencia
entre P08 y P56.
Nº PARCELA
SISPARES
2
3
4
5
7
8
9
10
11
14
15
18
23
27
29
30
34

LOCALIZACIÓN
Comillas
Busto
Elorrio
San Sebastián
Vegadeo
Cillero
Sisargas-Carballo
Tuy
Cedeira
San Marcos
Sta. Coloma
Barco de Valdeorras
Las Rozas
Reinosa
Cangas de Narcea
Cangas de Narcea
Ciudad Rodrigo

P56

P84

P98

35,53962106
32,07392075
16,5698906
0,070651911
1,895311359
57,0858792
52,84691837
25,14090929
14,89426047
3,136488227
29,49626475
0,833545313
0
0
0
0
2,365619525

50,9179964
55,0300839
43,60930167
46,90462398
48,71617209
66,30954492
31,058655
50,84496195
58,02044414
35,48941657
38,64191242
25,59952707
9,970939403
16,46501762
13,01712732
9,966273249
0,058334001

47,03210505
44,1521049
32,00662595
37,50772926
44,55360567
68,25354094
27,6279282
49,04833441
68,21986393
13,75648329
20,1161371
27,27926625
9,831945083
12,97116473
11,09776298
7,0562052
0,145366097
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P08

DP8456

DP9884

DP0884

DP0856

49,48303292 15,37837534 -3,885891353 -1,434963484 13,94341186
47,62408967 22,95616315
-10,877979 -7,405994222 15,55016892
36,6369882 27,03941107 -11,60267572 -6,972313474
20,0670976
42,0443427 46,83397207 -9,396894721 -4,860281282 41,97369079
49,07468096 46,82086073 -4,162566423 0,358508874
47,1793696
70,14246664 9,223665718 1,943996019 3,832921722 13,05658744
30,63780445 -21,78826337 -3,430726793 -0,42085055 -22,20911392
44,12056064 25,70405266 -1,796627539 -6,724401308 18,97965135
69,19887214 43,12618367 10,19941979
11,178428 54,30461167
16,21475292 32,35292834 -21,73293328 -19,27466365 13,07826469
22,2795787 9,145647663 -18,52577532 -16,36233372 -7,21668605
30,80113104 24,76598176 1,679739178 5,201603974 29,96758573
9,831945083 9,970939403 -0,13899432 -0,13899432 9,831945083
12,97116473 16,46501762 -3,49385289 -3,49385289 12,97116473
18,79706711 13,01712732 -1,919364341 5,779939787 18,79706711
7,0562052 9,966273249 -2,910068049 -2,910068049
7,0562052
0,162718091 -2,307285524 0,087032096
0,10438409 -2,202901434

Nº PARCELA
SISPARES
35
38
40
43
50
54
55
58
70
72
76
78
79
81
82
84
85
86
90
91
93
95
96
97
103

LOCALIZACIÓN

P56

P84

P98

P08

Barbadillo
Cardeñosa-El Espinar
Cuéllar
Sto. Domingo de Silos
Navas de Marqués
Ferreras de Abajo
Cardeñosa
Olmedo
Bujaraloz
Blanes
Camarena de la Sierra
Alcora
Milmarcos
Ablanque-Maranchón
Segura de los Baños
Checa
Peralejos de las Truchas
Alcalá de la Selva
Jaca
Gosol
Bellver de Cerdanya
Gandesa-Mora de Ebro
Used
Yebra de Basa
Vilanova I la Geltrú

0
0
1,701673034
0,808795862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,23064563
0
0
0
4,799083286
0
0

0
0
0,134089254
2,90700981
0
3,558912495
0
0
0
4,72495599
0
0
0
2,852216417
4,510277742
0,686580167
0,281880737
0
3,019202048
0
0,482409119
0
8,595289474
3,008904222
0

0
0
0,366663772
2,907024598
0
6,770142215
0
0
0
4,843362704
1,097384535
0
0
1,416814463
8,786472605
0,686580167
0,281851557
0
0,922557499
0
0
0
16,13124718
2,583548712
0

0
0
1,832323587
2,907024598
0
6,770142215
0
0,18533161
0
4,843362704
1,097384535
0
0
22,89977874
10,31402039
0,686580167
0,281851557
0
0,922557499
0
0
0
16,13124718
2,583548712
0
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DP8456

DP9884

DP0884

DP0856

0
0
0
0
0
0
0
0
-1,56758378 0,232574518 1,698234333 0,130650553
2,098213949
1,48E-05
1,48E-05 2,098228736
0
0
0
0
3,558912495
3,21122972
3,21122972 6,770142215
0
0
0
0
0
0
0,18533161
0,18533161
0
0
0
0
4,72495599 0,118406714 0,118406714 4,843362704
0 1,097384535 1,097384535 1,097384535
0
0
0
0
0
0
0
0
2,852216417 -1,435401955 20,04756233 22,89977874
4,510277742 4,276194864 5,803742652 10,31402039
0,686580167
0
0 0,686580167
0,281880737
-2,92E-05
-2,92E-05 0,281851557
0
0
0
0
1,788556418 -2,096644549 -2,096644549 -0,308088131
0
0
0
0
0,482409119 -0,482409119 -0,482409119
0
0
0
0
0
3,796206188 7,535957709 7,535957709 11,33216389
3,008904222 -0,42535551 -0,42535551 2,583548712
0
0
0
0

Nº PARCELA
SISPARES
117
118
119
120
132
141
147
150
154
157
167
196
199

LOCALIZACIÓN
Mula
Sagunto
Soller
Jávea
Fuensalida
Casas del Río
Brazatortas
Méntrida
Villarta de los Montes
Valera de Abajo
Tamajón
Villacarrillo
Güejar-Sierra

P56

P84

P98

P08

DP8456

DP9884

0
0
0
0
0
0
0
0
8,484861175
0
0
0
7,141094318

2,007355645
0
0
0
0,75923176
52,68109939
9,560229937
0
47,20038867
0
18,40296682
2,244934104
0,364504708

1,93187033
0
0
1,74211866
11,67155623
51,92113752
8,03069832
0
2,801061026
0,343874633
17,0181789
5,238389711
0

1,93187033
0
0
1,74211866
10,8927497
50,77136163
8,03069832
0
2,801061026
0,343874633
17,0181789
5,238389711
0

2,007355645
0
0
0
0,75923176
52,68109939
9,560229937
0
38,7155275
0
18,40296682
2,244934104
-6,77658961

-0,075485315
0
0
1,74211866
10,91232446
-0,75996187
-1,529531617
0
-44,39932765
0,343874633
-1,384787918
2,993455607
-0,364504708
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DP0884

DP0856

-0,075485315
1,93187033
0
0
0
0
1,74211866
1,74211866
10,13351794
10,8927497
-1,90973776 50,77136163
-1,529531617
8,03069832
0
0
-44,39932765 -5,683800149
0,343874633 0,343874633
-1,384787918
17,0181789
2,993455607 5,238389711
-0,364504708 -7,141094318

Anexo IV
Mapas
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