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1.- Resumen / Abstract
El decaimiento forestal afecta a la inmensa mayoría de bosques del planeta. Desde hace varias
décadas se ha descrito este fenómeno en abetares (Abies alba) del Pirineo aragonés occidental,
concretamente en bosques localizados en el Parque Natural de los Valles Occidentales, causado
presuntamente por el aumento de temperaturas y el déficit hídrico cada vez más frecuente. Para
conocer la relación entre estos factores climáticos y el decaimiento de los abetos se realizó un
estudio dendrocronológico en dos bosques poco afectados (Gamueta, Selva de Oza) y otros dos
muy afectados (Paco Ezpela y Paco Mayor). Se analizaron sus datos de crecimiento radial en
relación a los datos climáticos de las últimas décadas para determinar si el crecimiento respondía
de manera negativa a condiciones cada vez más cálidas y secas. Se encontró que los periodos de
sequía afectaban muy negativamente al crecimiento del abeto lo que puede inducir el
decaimiento.

Palabras clave: anillos de crecimiento, decaimiento forestal, dendrocronología, sequía.

Dieback is affecting forests worldwide. Forest dieback has affected some Silver fir (Abies alba)
forests across the western Aragón Pyrenees during the last decades, specifically in forests located
in the “Valles Occidentales” Natural Park, presumably caused by rising temperatures and an
increasing frequency of droughts. To know the relationship between these climatic factors and the
dieback, two little affected forests (Gamueta, Selva de Oza) and two more affected forests (Paco
Ezpela, Paco Mayor) were sampled. Trees were cored and tree-rings were cross-dated, measured
and analyzed as related to climate data of the last decades to test if the radial growth of Silver fir
was reduced by warm-dry conditions. It was found that the growth decline corresponded to dry
periods, which can trigger forest dieback.

Keywords: dendrochronology, drought, forest dieback, tree rings.
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2.- Introducción
Durante este último siglo se ha producido un cambio global que está alterando completamente el
medio natural tal y como se conocía. Este cambio global es, por definición, el conjunto de
cambios ambientales provocados o acentuados por la actividad humana, con especial referencia a
cambios en los procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra (Duarte et al.
2009). El cambio global puede caracterizarse, al menos de manera generalizada, por 3
componentes distintos: Primero, el cambio climático, las variaciones climáticas en el planeta fruto
de una desmesurada generación y emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera,
produciendo un aumento de la temperatura global que afecta directamente en el clima, y por
consiguiente, a los ecosistemas terrestres y los procesos biológicos que se producen en ellos. El
segundo, la alteración de ciclos biogeoquímicos en los distintos sistemas del planeta, y el tercero,
el cambio de usos de suelo (desertificación, deforestación, incendios, fragmentación de
hábitats…). El aumento de las temperaturas, los distintos cambios en el uso del suelo, el aumento
de ciertas sustancias químicas en la atmosfera y en la hidrosfera son algunos de los motores de
este cambio global, que debe ser analizado para poder entender cómo afecta a la sociedad y que
podemos hacer para frenar este reto de carácter ambiental que amenaza nuestro ritmo de vida
actual.

A partir de la segunda mitad del s. XX se apreció un cambio sustancial en el crecimiento y en la
vitalidad de los árboles en los bosques de Europa Central (Camarero et al., 2018; Tomczyk-Kida
et al., 2019), observándose un aumento de la mortalidad, de la vigorosidad y de la defoliación, así
como un menor crecimiento generalizado. Este fenómeno se denominó como decaimiento del
bosque (“Forest Decline” o “Dieback” o “Die-off”); este concepto ha evolucionado con el paso
del tiempo, ya que inicialmente se consideraba la polución atmosférica y la lluvia ácida como el
principal causante de dicho decaimiento, pero con el paso del tiempo, se planteó la idea de que la
causa del decaimiento no fuera una única, sino que varios factores provocan o favorecen su
aparición incluyendo el cambio climático (Camarero 2001).
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Según el modelo conceptual de decaimiento propuesto por Manion (1981), existen factores de
predisposición, como el clima, que favorecen el debilitamiento de los árboles haciendo que sean
más vulnerables a otros factores de “incitación” que pueden producir este decaimiento a corto
plazo (patógenos, heladas…). Actualmente, el consenso más aceptado es que el decaimiento
forestal es un fenómeno que puede ser causado por la interacción de múltiples factores abióticos y
bióticos, entre los que destacan el cambio climático, el estrés hídrico y los patógenos (De Cara,
2006).

En los bosques de abeto (Abies alba) del Pirineo aragonés existe una razón principal del origen
del decaimiento y defoliación de los abetos, de carácter climatológico, por lo que hay que tener en
cuenta la relación entre el cambio global (con su consecuente aumento de temperaturas) y
procesos de este decaimiento forestal (Camarero, 2001). El abeto es muy sensible al déficit
hídrico, por lo que un periodo de sequía puede mermar significativamente su crecimiento, como
ocurrió en los años 1965 o 1986, quedando constancia en la formación de anillos anuales muy
estrechos (Camarero et al., 2001; 2018). Mediante la dendrocronología (ciencia que estudia los
anillos de crecimiento), los anillos pueden ser reconocidos, su anchura medida y relacionada con
datos climáticos. La situación geográfica también cobra importancia en esta cuestión: existe un
patrón geográfico estacional de las precipitaciones que condiciona significativamente la
sensibilidad de los abetos a la aridez y al aumento general de las temperaturas, pudiendo iniciar
episodios de decaimiento en algunos abetares del Pirineo occidental que se encuentres en
condiciones sub-óptimas (Camarero et al., 2011).
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3.- Objetivos
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Estudios es estudiar los patrones de crecimiento
radiales y decaimiento de cuatro abetares situados dentro del Parque Natural de los Valles
Occidentales (Huesca, Aragón) a partir de datos dendrocronológicos. Se trata de un trabajo que
concluye una etapa de aprendizaje que combinó información teórica de las prácticas científicas en
el área de ecología forestal, y prácticas externas en un centro de investigación.

Entre los objetivos específicos de este trabajo se encuentran los siguientes:
1. Caracterizar el decaimiento forestal en relación a las tasas de crecimiento radial de los árboles
en el caso del abeto.
2. Identificar los factores climáticos de temperatura y precipitación que desencadenan el
decaimiento de los abetares más afectados.
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4.- Especie y área de estudio
4.1. El Abeto
El abeto (Abies alba Mill.) es una conífera de la familia Pinaceae, de gran estatura (30-40 m de
altura máxima), un tronco cilíndrico y perpendicular al sustrato, de diámetro medio entre 1,5 y 2
metros, con corteza delgada de color grisáceo y una madera robusta, fibrosa y con distinción de
coloración de la madera temprana y tardía en los anillos anuales (Ruiz de la Torre, 2006), la copa
(figura) la forman sus ramas dispuestas en verticilos superpuestos que le confieren una forma
cónica-piramidal (Amaral, 1986), las hojas (figura) son romas, con doble banda estomatífera con
un tamaño máximo de 2,5 x 30 mm (López, 2007). Es una especie monoica; los conos masculinos
están sentados en las ramas generalmente más bajas y tienen una longitud máxima de 3 cm,
mientras que los conos o estróbilos femeninos tienen una morfología oblongo-cilíndrica con
máxima longitud de 4 cm (Ruiz de la Torre, 2006) (López, 2007) y se encuentran en ramas más
alejadas de la base, los estróbilos liberan las semillas a través de su lenta disgregación. Además,
suelen requerir un suelo con grano suelto, bastante profundo, con una textura limosa y con cierta
humedad, oscilando en un pH más ácido en suelos silíceos y más alcalino en horizontes de
carácter calizo (De Cara, 2006).
Esta especie puede alcanzar una edad muy avanzada, de unos 500-600 años (Jagodziński et al.,
2019) y en su origen ocuparon una amplia zona de la actual Península Ibérica en el Holoceno,
aunque con el paso del tiempo su área se redujo a zonas de refugio en las cadenas montañosas de
los Pirineos y Pre-Pirineos que ofrecen unas condiciones climáticas que permitieron que las
poblaciones de abetos prosperaran (Sánchez et al., 2009). Su área de distribución incluye el centro
y sur del continente europeo, en alturas comprendidas entre 700 y 1800 m y climas alpinos o
subalpinos húmedos, requiriendo así la ausencia o leves periodos de sequía (López, 2007) y un
periodo de 60 a 200 días sin heladas, especialmente aquellas tardías, que determina notablemente
su distribución espacial en la sierra, ya que evita zonas como crestas, collados o altiplanos; en
España se encuentra exclusivamente en la cordillera pirenaica (García-López et al., 2005) (Pemán
et al., sin fecha) (López, 2007).
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Figura 1.- Área de distribución actual de las poblaciones de abeto (Abies alba) en los Pirineos españoles.
De Alba-Sánchez et al. 2009.

Los abetares españoles se distribuyen por los Pirineos, extendiéndose así por las provincias de
Navarra, Lleida y Huesca, formando con frecuencia bosques heterogéneos compartiendo el
biotopo con otras especies, entre las que se encuentran el haya (Fagus sylvatica), el pino silvestre
(Pinus silvestrys) o el tejo (Taxus baccata) (Broto, 2018) (Aunós et al., 2007). Con el paso del
tiempo, ya bien entrados en el S. XX, existieron varias alteraciones o cambios de carácter
ambiental que supusieron un declive en la salud generalizada de masas boscosas de diferentes
especies, denominado con posterioridad como “decaimiento”; a lo largo del tiempo se ha
discutido sobre el origen de este fenómeno, llegando a una conclusión mayoritariamente aceptada
que asegura que la causa se fundamenta en variables abióticas, entre las que se encuentran el
aumento de temperaturas mínimas (Tomczyk-Kida et al., 2019), y bióticas, como la presencia de
patógenos puntuales o la aparición de plagas (Manion, 1981) (Camarero et al., 2002) (De Cara,
2006).
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4.2. Parque Natural de los Valles Occidentales
El Parque Natural de los Valles Occidentales posee una extensión de 34.408 ha que se localizan
en la comarca de La Jacetania, afectando a los términos municipales de Aisa, Ansó, Aragüés del
Puerto, Borau y Valle de Hecho; se trata de una amplia zona natural que alberga extensiones que
se han catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en Los Valles, Los Valles Sur, Sierra
de los Valles, Aísa y Borau y el río Veral, además de otras figuras de protección como las ZEPAs
(Zonas de Especial Protección para las Aves), entre las que se encuentran la de Los Valles.
La flora dentro del parque es muy diversa debido principalmente las diferentes orientaciones y
altitudes de la zona, y la riqueza heterogénea de substrato, lo que hace que existan en el parque
acerca de 1200 especies, 7 de ellas endémicas del lugar. Dentro del parque también se pueden
apreciar paisajes de pastoreo alpino, fruto de una tradición que se sigue realizando, salvando las
distancias, desde hace siglos. Sin embargo, si hay algo que tiene una gran importancia tanto
ecológica como humana en el parque son las masas forestales, entre las que destacan por su
abundancia los bosques de carácter alpino y subalpino, principalmente hayedos y abetares que
pueblan toda la extensión del mismo; Los aires húmedos originarios del Atlántico permiten en
gran parte el crecimiento y la prosperidad de los bosques de hayedos, abetos, pinos y robles, que
se distribuyen en función de los factores abióticos cambiantes que existen a lo largo del Parque
Natural.
El clima del área de estudio es templado de montaña (De Cara, 2006), caracterizado
principalmente por una abundancia de precipitaciones (superiores a 1000 mm en situaciones
normales, llegando a superar los 1800 mm en las zonas occidentales, influenciadas por el océano
Atlántico), aunque no libre de periodos de estrés hídrico, con temperaturas confinadas en un
rango bastante estrecho (periodos estivales frescos y periodos invernales muy fríos); además, por
su localización, apenas recibe influencia de otros climas presentes en zonas próximas. Las zonas
de estudio concretas de este trabajo son los bosques de Gamueta, Selva de Oza, Paco Ezpela y
Paco Mayor, que están todos ellos localizados dentro del propio Parque Natural de los Valles
Occidentales (Figuras 1 y 2);
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Figura 2.- Mapa del Parque Natural de los Valles Occidentales y situación en Aragón. De: Red Natura 2000.

GA

Figura 3.- Localización de las zonas de estudio, recuadradas en color rojo siendo GA=Gamueta, SO=Selva de
Oza, PE=Paco Ezpela y PM=Paco Mayor. Imagen elaborada a partir de Camarero et al. (2011).
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a)

b)
Figura 4.- Bosques mixtos con abetos y hayas en la Selva de Oza (a) (foto de Rafa Caso) y Gamueta (b) (foto
de Jesús Julio Camarero).

11

5.- Materiales y métodos
Para la realización de este Trabajo de Fin de Estudios se ha hecho uso de la dendrocronología,
que es una disciplina científica que estudia los anillos anuales de especies leñosas, analizándolos
e interpretándolos para conocer, entre otras cosas, los factores externos que influyeron en el
crecimiento del sujeto (Gutiérrez, 2009).

Se muestrearon 20 abetos por sitio en 4 zonas diferenciadas (ver Tabla 1): dos bosques sin
decaimiento (Gamueta, Selva de Oza) y dos bosques con decaimiento (Paco Mayor, Paco
Ezpela). Se tomaron este número de muestras en estas zonas para tener los datos suficientes para
que el estudio fuera representativo y sirviera en definitiva para concluir unos resultados que
puedan simbolizar la situación del parque respecto al objetivo principal del trabajo, analizando las
diferentes condiciones de los puntos de muestreo. A lo largo de la elaboración de este trabajo se
han comparado los resultados de Gamueta y Paco Ezpela por un lado, y Selva de Oza y Paco
Mayor por otro lado, para poder observar las diferencias que pudiera haber en un bosque sin
decaimiento y uno con decaimiento, tanto climáticas como de crecimiento y defoliación.

Localización

Coordenadas

Altitud

Árboles con

(m s.n.m.)

defoliación de la
copa > 75% (%)

Gamueta

42°53'04.7"N 0°47'22.1"W

1400

0

Paco Ezpela

42°44'28.3"N 0°49'34.8"W

1232

26

Selva de Oza

42°50'36.5"N 0°42'09.5"W

1272

0

Paco Mayor

42°44'23.4"N 0°37'48.6"W

1353

22

Tabla 1.- Características relevantes de las localizaciones de estudio; el número de árboles con una
defoliación mayor al 75% indican indicios de decaimiento forestal. Elaboración propia
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En primer lugar, y tras haber seleccionado la zona y los sujetos objetos de estudio, se procede a la
extracción de las muestras; usualmente para estudios dendrocronológicos se trabajan o bien con
secciones completas de los troncos o se extraen mediante una barrena forestal o barrena Pressler
(Fig. 5) unos testigos (“cores”) del tamaño del radio del área basal total (Natalini et al., 2017),
dependiendo del objetivo del estudio, del tipo de madera y de la morfología de los sujetos; para
este trabajo en concreto se trabajó mediante la extracción de cores con dicha barrena.
Se realizó una selección de 20 pies de abeto blanco en cada una de las zonas de estudio (Tabla 1)
y se extrajeron 2 testigos de cada uno de ellos de una longitud variable. En los sitios con
decaimiento se diferenciaron entre árboles “sanos” (healthy, con terminación H) que mostraban
defoliación baja (< 25% de la copa) y “decaídos” (decayed, con terminación D) que mostraban
defoliación elevada (> 75%). Las muestras de madera se procesaron el laboratorio del Instituto
Pirenaico de Ecología (IPE - CSIC) siguiendo los siguientes pasos: preparar cada uno de los
testigos para el conteo de anillos y posteriormente para la datación cruzada; cada uno de los cores
se dejaron secar, se colocaron y se pegaron con cola de carpintero a un listón acanalado para
facilitar su estudio. Tras esto, se procedió al lijado de los testigos con una lija mecánica, usando
cintas de diferente tamaño de grano para dejar al descubierto los anillos anuales de cada muestra,
quitar asperezas y dejar el core lo más nítido posible para poder realizar la datación de forma más
eficiente (Figura 6).

Figura 5.- Muestreo de un sujeto mediente una barrena forestal.
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Tras haber lijado y pulido cada muestra, comprobando que todos los anillos del core son
identificables y diferenciables entre sí, se procede, tras hacer el conteo total de los anillos en cada
muestra de cada una de las zonas, a la datación de los anillos anuales. La datación es el proceso
por el cual se identifican los anillos anuales de las muestras asignándoles el año al que
corresponden (Gutiérrez, 2009) (Mendivelso et al., 2016) en base al último año de crecimiento de
ese árbol (año de extracción de muestra) o de otras dataciones anteriores. Para realizar la datación
se utilizó lupa binocular simple siguiendo un marcaje específico: la datación se realiza marcando
con lápiz, cada 10 años el anillo pertinente con un punto (·), cada 50 años con dos puntos (⁚) y
cada siglo con tres puntos (⁝) teniendo en cuenta siempre el último año de crecimiento del sujeto
(Figura 6). Además, se deben marcar aquellos anillos especialmente estrechos para poder
comprobar más adelante con ayuda de los datos climatológicos de la zona, si corresponden a
sequías o defoliadores.

Figura 6.- Testigo (core) datado de abeto. Se observan los años significativos (estrechos) marcados con las
letras A y B.; anillos de crecimiento de cores de Selva de Oza, Paco Ezpela y Paco Mayor. Elaboración
propia.
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Figura 7.- Lupa binocular del laboratorio del IPE-CSIC, con un medidor semiautomático LINTAB.
Elaboración propia.

La datación es un proceso que requiere mucho cuidado y atención, ya que existen muestras que
poseen anillos ínfimamente estrechos que, si no se ha lijado bien la muestra, pueden confundirse
con roturas o con “falsos anillos” que se forman debido a la estacionalidad, haciendo que el
crecimiento cambie de ritmo y quede reflejado en el cambium dificultando la identificación de
anillos anuales reales (Gutiérrez, 2009), así como la medición de los anillos posteriormente, lo
que requiere que cada muestra sea revisada al menos un par de veces para obtener una datación
correcta; tras haber datado las muestras y haber identificado y marcado los anillos significativos,
se procede a la medición de los anillos. La medición de los anillos anuales se realizó mediante un
medidor semiautomático LINTAB (Figura 7) vinculado al software informático TSAP-Win, el
cual registra el grosor de cada anillo mediante la acción de la persona que este midiendo el core
con el ratón del ordenador, formando un gráfico del crecimiento del árbol a lo largo de los años.
Estos datos de anchura del anillo se guardan como un archivo de texto que puede analizarse
mediante la rutina dplR del paquete estadístico R para hallar el área basimétrica (basal area
increment, BAI), referente a la relación entre la ocupación de la sección del árbol y la superficie
de terreno ocupada, y el Índice de Anchura de Anillo (Ring Width Index, RWI), referente al
crecimiento de los anillos anuales de los árboles, siendo estas dos las principales variables para
este trabajo.
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Para conseguir el objetivo del trabajo, es necesario recopilar los datos climatológicos pertinentes
de las distintas zonas de estudio. Se obtuvieron los datos sobre las temperaturas máximas y
mínimas de cada lugar, así como las precipitaciones anuales totales, desde 1950 a 2019; estos
datos se obtuvieron de la base climática E-OBS con resolución de 0,25º. Los datos climatológicos
de cada una de las zonas de estudio se han plasmado en gráficos con 4 series distintas,
representando las 4 estaciones anuales, atendiendo a los meses correspondientes a cada estación:
DEF corresponde al invierno (Diciembre - Enero - Febrero), MAM a la primavera (Marzo - Abril
- Mayo), JJA al periodo estival (Junio - Julio - Agosto) y SON al periodo otoñal (Septiembre Octubre - Noviembre).

Finalmente, es interesante conocer en estas zonas de estudio las distintas correlaciones entre los
datos climatológicos (temperaturas mínimas y máximas, y precipitaciones totales) y los datos de
los índices de anchura de anillo (RWI); estos estadísticos se realizaron mediante el programa de
cálculo Microsoft Excel a partir de la función “Pearson”, que devuelve la correlación entre dos
variables, mostrando así la dependencia o independencia lineal de los datos. Las correlaciones de
realizan tanto en el año t como en el año t-1, ya que este último influye sustancialmente en el
desarrollo de los individuos en el año próximo, es decir, en el del año t. En el caso de Paco Ezpela
y Paco Mayor se muestran dos series: los individuos sanos y los decaídos. Para representar estas
correlaciones se han elaborado una serie de gráficas donde se han diferenciado los valores del año
t-1 y el año t, además de separar estacionalmente los valores de correlación referidos a la Tª
máxima, Tª mínima y precipitaciones.
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6.- Resultados y Discusión
6.1. Tendencias climáticas
Si comparamos las zonas de Gamueta y Paco Ezpela (Figura 9), podemos observar que se sigue
un patrón bastante similar en todas las estaciones en lo que a temperaturas máximas medias se
refiere, aunque la temperatura anual del bosque de Gamueta es ligeramente inferior a la de Paco
Ezpela; esto nos puede indicar que la zona de Gamueta alberga unas condiciones ambientales más
óptimas para el desarrollo normal de un abetar. Además podemos observar que entre 1960 y 1966
existe una fuerte caída de las temperaturas mínimas en ambas localizaciones, pudiendo
corresponder a una ola de frio inusual (Figura 9), que podría afectar al ritmo de crecimiento de los
abetos debido a que no son muy tolerantes a episodios de temperaturas extremadamente bajas.
Si observamos las precipitaciones de estas dos zonas, puede observarse que de manera general las
precipitaciones son más abundantes en la zona de Gamueta, denotando una vez más que en esta
zona existen unas condiciones favorables para el desarrollo de un abetar; en resumen, el abeto
encuentra condiciones más frías y húmedas en Gamueta que en el Paco Mayor (Fig. 9).
Análogamente, la Selva de Oza es una zona con unas condiciones climáticas de precipitación y
temperatura más favorables para el abeto que las de Paco Mayor (Fig. 10). Ocurre algo similar
que en Gamueta y Paco Ezpela: observamos que las temperaturas en la Selva de Oza son
ligeramente menores a lo largo del tiempo que en la zona de Paco Mayor, de la misma manera
que también existe mayor cantidad de precipitaciones en esta zona; observamos además que
existen años en los que la precipitación es notablemente baja con respecto a otros años, como en
1965 o 1986. Los datos climatológicos de temperatura y precipitaciones en las distintas zonas nos
revelan que las zonas con menor cantidad de precipitaciones y con temperaturas generalmente
mayores (zonas menos favorables para el crecimiento del abeto) coinciden con aquellas zonas
donde sí existe defoliación forestal, que son las zonas de Paco Mayor y Paco Ezpela, pudiendo
concluir que las condiciones abióticas relacionadas con el clima influyen directamente en el
crecimiento de los abetos y en la aparición de la defoliación (Figura 11).
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Figura 9.- Comparación de precipitaciones y temperaturas (máximas y mínimas) entre Gamueta y Paco
Ezpela desde 1950 a 2019.
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Figura 10.- Comparación de precipitaciones y temperaturas (máximas y mínimas) entre Selva de Oza y Paco
Mayor desde 1950 a 2019.
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GAMUETA
Tª Máxima media
Tª Mínima Media
Precipitaciones medias
DEF MAM JJA SON DEF MAM JJA SON DEF MAM JJA SON
6,8
13,4 23,6 15,5 -2,0
2,4 10,5 4,9 8,5
8,6 5,4 8,3
1,5
1,9
1,7 1,7 2,3
1,7
1,9 1,9 8,7
5,4 3,7 8,5

Media
Varianza

SELVA DE OZA
Tª Máxima media
Tª Mínima Media
Precipitaciones medias
DEF MAM JJA SON DEF MAM JJA SON DEF MAM JJA SON
4,8
11,1 21,6 13,4 -3,9
0,5 8,7 3,1 -3,9
0,5 8,7 3,1
1,8
2,1
1,9 1,9
2,7
2,1 2,1 2,3
2,7
2,1 2,1 2,3

Media
Varianza

PACO EZPELA
Tª Máxima media
Tª Mínima Media
Precipitaciones medias
DEF MAM JJA SON DEF MAM JJA SON DEF MAM JJA SON
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Figura 11.- Media y varianza de los datos climáticos de las diferentes zonas de estudio. Elaboración
propia
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6.2. Crecimiento de área basimétrica
En Gamueta el crecimiento radial es mayor que en el Paco Ezpela (Figura 12) lo que guarda una
relación directa con los datos climáticos que se han explicado anteriormente: Gamueta es una zona
que alberga unas condiciones ambientales mejores para el desarrollo de los abetares, por lo que el
Incremento de Área Basimétrica media va ser mayor a lo largo de todos los años. En adición, se
diferencia en la misma zona de Paco Ezpela los ejemplares decaídos (PED) y los sanos (PEH);
lógicamente, los abetos con decaimiento presentan unos valores de área basimétrica generales menor
que los abetos sanos, siendo más notorio a partir del año 2000, donde el crecimiento de uno y otro se
diferencian considerablemente.

De igual manera que en el caso anterior, en la Selva de Oza los abetos tienen un crecimiento
(incremento de área basimétrica) mayor que en Paco Mayor (Figura 12), guardando relación con las
conclusiones de los análisis climáticos de estas zonas: Se observa que en la Selva de Oza el
crecimiento general de los abetares es mayor que en la zona de Paco Mayor de manera significativa a
lo largo de los años; de igual modo, en la zona de Paco Mayor se diferencian los abetos sanos y los
decaídos por separado: Existen valores de Incremento de Área Basimétrica mayores en los
ejemplares sanos que en los decaídos, tal y como ocurría en Paco Ezpela.

Se puede concluir que las zonas con decaimiento son aquellas que poseen un menos grado de
crecimiento de área basal, condicionadas por las condiciones ambientales de la zona, por lo tanto el
decaimiento es un fenómeno originado por estas condiciones abióticas desfavorables.
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Figura 12.- Incremento del área basimétrica (BAI) de los abetos de Gamueta (GA), Paco Ezpela (PE), Paco
Mayor (PM) y Selva de Oza (SO). En los dos bosques con decaimiento (PE, PM) se muestran separadamente
los datos para árboles decaídos (D) y sanos (H). Las líneas grises corresponden a radios individuales.
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6.3. Crecimiento de anchura de anillos
Al igual que este incremento del área basimétrica, para el estudio de crecimiento de los abetares
es muy interesante usar el índice de anchura de los anillos (RWI, ring-width index) que puede
relacionarse con datos climáticos (Figuras 13 y 14). Para este análisis se han diferenciado los
individuos decaídos y los sanos en las zonas afectadas de Paco Ezpela y Paco Mayor, al igual que
en la variable anterior.

En primera instancia podemos observar que a lo largo del tiempo los abetos de la zona de
Gamueta toman valores del RWI mayores que los de la zona de Paco Ezpela, respondiendo una
vez más a sus patrones climáticos (Figura 13); además existen pequeñas diferencias de
crecimiento entre los abetos sanos y decaídos dentro de Paco Ezpela, siendo los abetos que
presentan este decaimiento los que poseen unos valores de crecimiento de anillo más bajos de
manera general.

Ocurre algo similar en Selva de Oza y Paco Mayor: En Selva de Oza los valores de crecimiento
de anillos son mayores que los de Paco Mayor, aunque no distan mucho de forma general, sí
responden a los datos climáticos correspondientes de cada zona. Si observamos los abetos
decaídos y sanos, la tendencia viene siendo la misma que anteriormente: los abetos decaídos de
Paco Mayor presentan un crecimiento menos que los sanos en líneas generales

En ambos bosques los abetos toman valores mínimos del índice de 0,62-0,63 en 1986 que
corresponde a una sequía estival severa del año previo (Figura 14), es decir, un episodio de déficit
hídrico determina en gran medida el crecimiento del abeto. Otro año de valores de crecimiento
mínimos es 1965 que también corresponde a una sequía intensa, con valores próximos a 0,65.
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Figura 13.- Índice de anchura de los anillos en Gamueta y Paco Ezpela para árboles
sanos y decaídos.
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Figura 14.- Índice de anchura de los anillos en Selva de Oza y Paco Mayor para
árboles sanos y decaídos.
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En relación a las correlaciones entre clima y crecimiento se observó que en todas las zonas se
observa un patrón relativamente parecido tanto para el año de formación del anillo (t) como para
el año previo, t-1 (Figura 15). En Gamueta, observamos que los valores positivos se dan para la
variable de precipitación, denotando que precipitaciones elevadas favorecen el crecimiento; por el
contrario, para los valores de temperatura los valores de correlación son inversos, lo que indica
que unas temperaturas más bajas van a favorecer el crecimiento del abeto. En Paco Ezpela vemos
que los abetos sanos y decaídos muestran correlaciones entre crecimiento y clima muy similares
(Figura 15).

En la Selva de Oza, encontramos un patrón similar al de Gamueta; ambas comparten unas buenas
condiciones ambientales de temperatura y humedad para el desarrollo de un abetar (Figura 15).
En Paco Mayor podemos observar de nuevo que los abetos decaídos y sanos mantienen unos
valores de correlación similares, de la misma manera que ocurría en Paco Ezpela.
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Figura 15.- Gráficas de correlaciones entre variables climáticas e índices de anchura del anillo en las
distintas zonas de estudio y considerando el año de formación del anillo (t) y el año previo (t-1). Se
muestra la correlación de Pearson entre la temperatura (máxima y mínima) y la precipitación.

31

En definitiva, el abeto en estas zonas sufre a lo largo de su vida una serie de fenómenos
climáticos que determinan su crecimiento y su estado de vigorosidad y vitalidad: Periodos de
estrés hídrico, posibles periodos de heladas invernales, además de una situación de aumento de
temperaturas generalizado, que pueden causar incluso la muerte en algunos casos. Existen varios
años en los que existe un estrechamiento en los anillos anuales, pero en la inmensa mayoría se
repite un mismo patrón: 1965 y 1986 son años con un estrechamiento marcado en todas las
muestras medidas y, a su vez, fueron periodos de un marcado déficit hídrico según los datos
climatológicos conseguidos para este trabajo.
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7.- Conclusiones
Este trabajo ha mostrado a través de los datos climáticos y dendrocronológicos de las distintas
zonas que los factores abióticos relacionados con el clima, en concreto las temperaturas y la
precipitación, sí guardan una estrecha relación con el crecimiento anual de cada anillo anual de
los sujetos, hasta tal punto que el clima puede ser determinante en las tasas de crecimiento y el
decaimiento forestal. La falta de precipitaciones y, en definitiva, una escasez de agua disponible
para su funcionamiento fisiológico se traduce en un escaso crecimiento y en posible desarrollo de
episodios de decaimiento caracterizados por tasas elevadas de defoliación y mortalidad. Se ha
podido observar que un periodo de estrés hídrico causado por la falta de precipitaciones tanto en
1965 como en el periodo comprendido entre 1985 y 1986 limitó mucho el crecimiento de los
abetos.
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