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Resumen  
Se ha estimado el crecimiento de bosques de pino silvestre por medio del modelo 
ecosistémico FORECAST-Climate en dos localidades del Pirineo navarro (Aspurz: 650 
metros, clima mediterráneo; Garde: 1350 metros, clima continental) bajo dos escenarios de 
cambio climático para el año 2100 (moderado: aumento de 2º C en verano y descenso de la 
precipitación de 20 mm en verano; severo: aumento de 6˚C en verano, descenso de la 
precipitación en 60 mm en primavera-verano). Los resultados indican que en Aspurz la 
productividad del rodal se podría reducir como consecuencia del incremento en la demanda 
evapotranspirativa y del lixiviado de nutrientes, al aumentar la tasa de mineralización de 
nutrientes de la materia orgánica del suelo por encima de la capacidad de absorción de los 
árboles y de almacenamiento del suelo. Por el contrario, en Garde se produciría un aumento 
en la productividad del rodal como consecuencia de la reducción de la limitación al 
crecimiento por temperaturas bajas, y del aumento de la disponibilidad de nutrientes en el 
suelo al acelerarse la descomposición de la hojarasca. Estos resultados indican la necesidad de 
evaluar a nivel local los planes de gestión forestal para adaptarlos al cambio climático. 
 
Palabras clave  
Modelo ecológico, simulación, largo plazo, crecimiento 

 
 

1. Introducción  
 

El pino albar (Pinus sylvestris L.) es una de las especies más importantes de Europa, y 
en concreto de los Pirineos navarros, dada su amplia distribución y la importancia de las 
actividades silvícolas relacionadas con las mismas. En Navarra, la producción media anual es 
de 25.000 m3 de madera de pino. Es la segunda especie más extendida en Navarra, ocupando 
60.414 ha (Vicente et al. 2004), el 17 % del área forestal de Navarra. Los rodales naturales de 
pino albar están localizados en el noroeste de la provincia, siendo la vegetación climácica en 
algunas áreas de los Pirineos: áreas con clima continental y con suelos poco profundos, donde 
las especies caducifolias no prosperan (Loidi y Báscones 1995, Rivas-Martínez 1987). Sin 
embargo, la mayoría de los pinares pirenaicos parecen ser sustitutos de bosques anteriormente 
dominados por caducifolias que han sido eliminadas por medio de un manejo forestal que 
tradicionalmente ha favorecido al pino. Los bosques originales estaban generalmente 
dominados por roble o haya, e individuos de estas especies todavía aparecen comúnmente en 
el sotobosque de los pinares, aunque normalmente son eliminados por claras en la primera 
mitad del turno forestal. Tras el abandono de las tierras agrícolas marginales desde los años 
60 del siglo XX, estas especies han expandido su área de distribución (Gobierno de Navarra 
1998). Además de este cambio en distribución por cambio en la gestión forestal, el pino albar 
podría expandir su área de distribución debido a la tendencia actual de un cambio en el clima 
hacia veranos más cálidos y secos (IPCC 2007), sustituyendo al haya en las altitudes más 
bajas (Peñuelas y Boada 2003). Además, el manejo forestal tradicional que ha suprimido el 
haya está siendo desplazado por un nuevo manejo multiobjetivo enfocado no solamente en la 
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producción de madera de pino. Como resultado, hay un considerable número de 
incertidumbres sobre las pautas futuras de crecimiento de los rodales de pino en esta región. 
La mejor herramienta para reducir esta incertidumbre son los modelos que simulan los 
procesos ecológicos y que además permiten simular los efectos de la gestión forestal, siempre 
que estén basados en una sólida base de datos de campo para calibrar y evaluar los modelos 
(Blanco et al. 2005). Estas herramientas se necesitan urgentemente para facilitar la adaptación 
de la silvicultura navarra al cambio climático y a las nuevas tendencias socio-económicas y de 
gestión forestal.   
 
2. Objetivos 
 

La gestión forestal y las condiciones climáticas que determinan el crecimiento de los 
bosques en los Pirineos están experimentando cambios dramáticos (Resco de Dios et al. 2007, 
López-Moreno et al. 2008). Esto hace necesaria una evaluación de las relaciones ecológicas 
entre la especie dominante los Pirineos de Navarra (pino albar) y el resto de los componentes 
del ecosistema, incluyendo el manejo silvícola. Para reducir la incertidumbre sobre el futuro 
desarrollo de estos bosques, el principal objetivo de este proyecto es estimar las pautas de 
crecimiento potencial en bosques de pino albar utilizando modelos que simulan los 
principales procesos ecológicos. Dada la clara necesidad en la silvicultura navarra de 
herramientas de apoyo a la gestión forestal basadas en conocimiento ecológico que sean 
rigurosas, incluyan evidencia de campo y conocimiento científico y sean flexibles para 
simular los cambios en la gestión forestal y en las condiciones ambientales, los objetivos de 
este proyecto han sido: 1) Calibrar el modelo FORECAST-Climate para los bosques de pino 
albar del Pirineo Navarro; 2) Simular distintos escenarios de manejo forestal y cambio 
climático para estudiar la sostenibilidad a largo plazo de los planes de manejo forestal bajo la 
perspectiva de adaptación al cambio climático; 3) Estimar, para los escenarios anteriores, la 
producción de madera y otras variables de interés ecológico. 
 
3. Metodología 
 

El número total de parcelas experimentales en este proyecto es de 18, divididas en dos 
sitios de ensayo. Las parcelas experimentales están situadas en dos ensayos de claras llevadas 
a cabo y mantenidas por el Gobierno de Navarra en dos rodales naturales de pino albar. El 
primer sitio (Aspurz) tiene un clima Mediterráneo fresco, 650 m de altitud, 10% de pendiente 
media y orientación Norte. El segundo sitio (Garde) tiene un clima continental fresco, 1350 m 
de altitud, una pendiente media de 45% y orientación Noroeste. En cada sitio y antes de la 
primera clara en 1999, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 
georreferenció las posiciones de todos los pinos y midió algunos de sus atributos (diámetros a 
altura de pecho, alturas y clases sociológicas). Los dos sitios han sido extensivamente 
monitoreados durante más de 10 años por el Grupo de Ecología de la UPNA, con medidas 
mensuales y estacionales de tasas de descomposición de hojarasca, producción de hojarasca, 
reabsorción de nutrientes, respiración del suelo, nutrientes en el suelo, deposición 
atmosférica, tasas de crecimiento y registros meteorológicos. Esta base de datos ecológica ha 
sido de gran valor para calibrar muchos de los parámetros de FORECAST-Climate. 

 
FORECAST-Climate es un simulador de la dinámica de los ecosistemas forestales a 

nivel de rodal orientado al manejo forestal (Kimmins et al. 1999, 2010). El modelo 
FORECAST ha sido utilizado como una herramienta de evaluación de perturbaciones 
naturales y antropogénicas del ecosistema forestal (manejo forestal, polución atmosférica, 
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agro-silvicultura, etc.) en bosques tropicales (Bi et al., 2007, Blanco & González 2010, 
Blanco et al. 2012, Wang et al. 2012, Wei et al. 2012), templados (Blanco 2012, Blanco et al. 
2007, Kimmins et al. 2008), y boreales (Seely et al. 2008, 2010). 

 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de los procesos clave (rombos), interacciones (líneas de puntos), flujos de 
masa (líneas continuas) y reservorios (rectángulos) de los distintos componentes del ecosistema simulados en FORECAST-

Climate (ver Kimmins et al. 199, 2010, para una descripción detallada). 

 
La proyección del crecimiento del rodal y la dinámica del ecosistema está basada en la 

representación de las tasas de procesos ecológicos clave que regulan la disponibilidad y 
competición por luz, nutrientes y agua (Figura 1). Este modelo ha sido diseñado para simular 
una amplia variedad de sistemas silvícolas, con el objetivo de comparar y contrastar sus 
efectos sobre la productividad del bosque, la dinámica del rodal y una amplia serie de 
indicadores biofísicos y valores alternativos a la madera. El modelo utiliza un enfoque 
híbrido, en el cual se combinan datos locales de crecimiento y producción con simulación de 
procesos ecológicos. Datos empíricos de biomasa para distintas edades, obtenidos 
combinando ecuaciones alométricas con datos de altura y diámetro (provenientes de 
mediciones de campo y completados con datos de tablas de crecimiento tradicionales o de 
estudios de cronosecuencias), los cuales indican al modelo las pautas de crecimiento 
esperadas. Estos valores de biomasa se combinan con datos empíricos de concentración de 
nutrientes para calcular estimaciones de las tasas de procesos ecosistémicos clave 
relacionados con la productividad (absorción de nutrientes, producción fotosintética, 
descomposición de hojarasca y restos leñosos), y los requerimientos de recursos de las 
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especies seleccionadas asociados a esos procesos. Esta información se combina con datos que 
describen tasas de descomposición, ciclo de nutrientes, competición por luz y otras 
propiedades ecosistémicas, permitiendo simular el crecimiento del bosque bajo diferentes 
alternativas de manejo. El crecimiento de la vegetación se lleva a cabo en incrementos 
anuales. La descomposición se simula utilizando un método en el cual componentes 
específicos de la biomasa aérea son transferidos en el momento de su abscisión a una serie de 
tipos de hojarasca independientes. Estos tipos de hojarasca se descomponen y cambian de 
composición química a unas tasas definidas por datos empíricos, procedentes de trabajos de 
campo o de la literatura. El modelo genera un conjunto de propiedades de crecimiento para 
cada especie vegetal representada. Estas propiedades de crecimiento se usan para simular el 
crecimiento de los árboles en función de la disponibilidad de recursos. Para ello, se simulan 
entre otros los siguientes procesos principales: 1) Eficiencia fotosintética por unidad de masa 
foliar basada en las relaciones entre masa foliar, autosombreado y productividad primaria neta 
tras estimar la producción de hojarasca y mortalidad; 2) Absorción de nutrientes requeridos 
para el crecimiento basados en las tasas de crecimiento proporcionadas por datos de campo o 
bibliográficos de concentración de nutrientes en distintos tejidos de los árboles creciendo en 
sitios de distinta calidad; 3) Medidas de mortalidad de árboles y ramas relacionadas con la 
disponibilidad de luz, derivadas de datos de densidad de árboles en el rodal y combinadas con 
la simulación de luz en el perfil del dosel arbóreo. Los niveles de luz, sombreado y mortalidad 
de árboles se estiman para cada especie simulada; 4) Estrés hídrico creado por 
evapotranspiración, representado por medio del índice de deficiencia de transpiración (TDI) 
(Seely et al. 1997). El valor diario de TDI representa el grado en el que una especie es capaz 
de cubrir  sus  demandas  de  transpiración.  Cuando  el  TDI  aumenta,  los  árboles  y  
plantas  reducen  su intercambio de  gases  con  la  atmósfera  para  evitar  la  pérdida  de  
agua  y  en  consecuencia  hay  una reducción asociada en la producción fotosintética y por lo 
tanto en el crecimiento   

 
Los escenarios climáticos utilizados en las simulaciones se generaron utilizando los 

registros históricos meteorológicos de Navascués (utilizado en las simulaciones de Aspurz) y 
Urzainqui (utilizado en las simulaciones de Garde, tras adaptarlo con el modelo MTCLIM 
[Running & Coughlan 1988] para una altitud superior). Los escenarios climáticos se han 
dividido en tres períodos de calentamiento gradual. Para el período final (2080-2100) los 
escenarios han sido: escenario de no cambio, cambio moderado (aumento de 2º C en verano, 
descenso de la precipitación de 20 mm en verano), y cambio severo (aumento de 2˚C en 
otoño-invierno, 4˚C en primavera y 6˚C en verano, descenso de la precipitación en 20 mm en 
primavera y 40 en verano) (basado en datos de Moreno-Rodríguez 2005). Además, se han 
incluido escenarios de no cambio climático, los cuales se consideran controles con los que 
comparar la magnitud de los cambios producidos por el resto de escenarios en las variables 
más importantes del sistema (crecimiento de los árboles, almacenamiento de carbono en el 
ecosistema, calidad del sitio, etc.). Los datos obtenidos son estimaciones de variables de 
importancia ecológica y socioeconómica (volumen de madera producido, cantidad de 
biomasa, secuestro de carbono, cambios en la fertilidad del suelo, cambios en el estrés 
hídrico). 

 
4. Resultados 
 

 La hipótesis de partida de este proyecto indicaba la posibilidad de que el cambio 
climático pudiese afectar de distinta manera a los rodales de pino silvestre del Pirineo 
navarro, dependiendo de sus condiciones geoclimáticas particulares. Los primeros resultados 
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de este proyecto parecen apoyar esta hipótesis (Figura 2). En concreto, el sitio más 
productivo, situado en la localidad de Aspurz y con un clima mediterráneo húmedo frío, 
podría ver su productividad reducida. Si el clima futuro se mantuviese en los rangos de 
precipitación y temperatura registrados hasta ahora, el rodal de Aspurz sufriría algunos 
episodios de limitación hídrica de forma natural durante los veranos calurosos. Estos 
episodios serían más intensos cuanto mayores sean los árboles, ya que la competición por la 
humedad disponible en el suelo se vuelve más intensa cuanto más desarrollados estén los 
árboles, al aumentar la transpiración (Seely et al. 1997). Como consecuencia, se espera que 
ocurran episodios de mortalidad natural relacionada con episodios de estrés hídrico que 
aparecen de forma periódica en el clima actual. Estos episodios serán más notables en la 
segunda mitad de la vida del rodal (Figura 2). Esta mortalidad provocaría una reducción 
momentánea de la biomasa aérea de los troncos al morir algunos de los árboles, pero el resto 
crecería posteriormente más para compensar esas pérdidas.  

  

 
Figura 2. Evolución de la biomasa de troncos de árbol en dos rodales de pino silvestre situados en dos localidades 

del Pirineo Navarro (Aspurz, clima mediterráneo; Garde, clima continental) bajo tres escenarios climáticos distintos: no 
cambio, cambio climático moderado y cambio climático severo. 

Si el clima experimentase solamente un cambio moderado, se producirían más episodios 
de limitación hídrica que además llegan de forma más frecuente a causar mortalidad. Esto se 
traduce en un menor crecimiento de los árboles, pero también en una mayor mortalidad, y en 
conjunto en un descenso de la productividad del rodal (Figura 2).  

 
En Garde no existirían estos episodios de mortalidad y la densidad del rodal 

permanecería igual en todos los escenarios climáticos. Bajo un escenario de cambio climático 
severo, el aumento de las temperaturas en otoño permitiría un alargamiento del período 
vegetativo que en parte compensaría la mayor frecuencia e intensidad del déficit hídrico 
durante la primera mitad del turno. Sin embargo, cuando los árboles superan los 70 años de 
edad, esa ventaja se pierde al aumentar la intensidad de los episodios de mortalidad, y en 
conjunto la productividad se reduce por debajo del escenario de cambio climático moderado 
(Figura 3). Por otro lado, la situación en el rodal de Garde (de clima húmedo frío continental) 
es la contraria: la productividad aumentaría al aumentar la intensidad del cambio climático. 
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Esto se debe a que en esta localidad la variable limitante del crecimiento es la temperatura y 
no la humedad (Blanco et al. 2006).  

 

 
Figura 3. Evolución de la densidad de árboles en dos rodales de pino silvestre situados en dos localidades del 

Pirineo Navarro (Aspurz, clima mediterráneo; Garde, clima continental) bajo tres escenarios climáticos distintos: no 
cambio, cambio climático moderado y cambio climático severo. Las tres líneas correspondientes a Garde están superpuestas 

y sólo se aprecia la línea roja. 

 

 
Figura 3. Evolución de la masa de materia orgánica del suelo en dos rodales de pino silvestre situados en dos 

localidades del Pirineo Navarro (Aspurz, clima mediterráneo; Garde, clima continental) bajo tres escenarios climáticos 
distintos: no cambio, cambio climático moderado y cambio climático severo. 
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En Aspurz habría una reducción de aportes de hojarasca fresca al reducirse la 
productividad de los árboles con un aumento de la velocidad de descomposición de la misma, 
que combinados podrían causar un descenso notable de la masa de materia orgánica en el 
suelo, más acentuada cuanto mayor sea la intensidad del cambio climático. En Garde se 
aprecia una tendencia similar a la reducción de la masa de materia orgánica en función de la 
intensidad del cambio climático (Figura 3). Sin embargo, las diferencias entre escenarios son 
mucho menores, ya que en este último caso se da al fenómeno contrario: el aumento de 
productividad del rodal genera unos mayores aportes de hojarasca al suelo, lo que podría 
contrarrestar parte de los efectos de la aceleración de la descomposición de la materia 
orgánica en el suelo. Estos cambios en la masa de materia orgánica afectan de forma indirecta 
al crecimiento de los árboles, ya que el tamaño del reservorio de nutrientes en el suelo 
determina la disponibilidad de los mismos para los árboles. En concreto, en las dos 
localidades de estudio el aumento de las tasas de descomposición produciría un aumento en la 
liberación de nutrientes. En Garde, este aumento en los nutrientes disponibles sirve como un 
impulsor del aumento del crecimiento esperado de los árboles. En Aspurz, sin embargo, este 
aumento en la liberación de nutrientes no es aprovechado por los árboles, ya que la limitación 
por humedad es más severa que por nutrientes. Este exceso de nutrientes sale del ecosistema 
por lixiviación, al superarse la capacidad de retención de nutrientes del suelo (datos no 
mostrados). 

 

 
Figura 4. Evolución del índice de deficiencia de transpiración (TDI) de los árboles en dos rodales de pino silvestre 

situados en dos localidades del Pirineo Navarro (Aspurz, clima mediterráneo; Garde, clima continental) bajo tres escenarios 
climáticos distintos: no cambio, cambio climático moderado y cambio climático severo. Las líneas representan medias 

móviles de 5 años. 

Las diferencias en crecimiento de los árboles y en masa de materia orgánica del suelo 
provocadas por los distintos escenarios de cambio climático son una consecuencia de cómo 
simula el modelo el estrés hídrico para los procesos de crecimiento y de descomposición. En 
la Figura 4 se puede apreciar como el índice de deficiencia de transpiración de los árboles 
(TDI) es mayor en Aspurz que en Garde. Puede apreciarse como tanto en Aspurz (clima 
mediterráneo) como en Garde (clima continental) el índice de deficiencia de transpiración 
aumenta al aumentar la intensidad del cambio climático. Sin embargo, este índice esta 
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siempre por debajo de los valores calculados para Aspurz, y siempre lejos del umbral de 
mortalidad. Por ello, aunque el estrés hídrico aumente como consecuencia del cambio 
climático, este aumento no es lo suficientemente importante como para contrarrestar el 
aumento del crecimiento al reducirse la duración de la parada invernal. En cambio, en Aspurz 
puede apreciarse como se supera el umbral de mortalidad varias veces (0.35), especialmente 
en condiciones de cambio climático severo.  

 
5. Discusión 

 
Un aumento de las temperaturas alargaría la duración del periodo de crecimiento de los 

árboles, sin que la reducción esperada en la precipitación sea suficiente para causar una 
reducción del crecimiento o episodios de mortalidad. Blanco et al. (2006) comentaron la 
posibilidad de que la cutícula más gruesa de las acícula de los pinos de Garde, necesaria para 
resistir las temperaturas invernales más bajas, también sirva para reducir las pérdidas de agua. 
Como consecuencia de ambos fenómenos, el descenso esperado en las precipitaciones no 
tiene un claro efecto negativo en el rodal de Garde, sin causar cambios en la densidad del 
rodal, que se reduce de forma natural debido a la mortalidad natural. Los episodios de 
mortalidad en la parte final del turno suponen que el estrés hídrico podría eliminar árboles que 
han desarrollado un volumen de tronco notable. Por lo tanto, la reducción en volumen en pie 
del rodal de Aspurz podría ser más importante que la reducción en biomasa de troncos. Estos 
resultados están de acuerdo con Bogino et al. (2009) y Primicia et al. (2012), quienes 
describieron la sequía estival como una de las principales causas de limitación de crecimiento 
del pino silvestre en sus límites de distribución meridional y occidental. Esto podría tener 
consecuencias económicas importantes, ya que si estos rodales están ahora clasificados en 
base a su productividad como de calidad “alta” en Aspurz y de calidad “media-baja” en Garde 
(Puertas 2003), en el futuro la clasificación podría invertirse. 

 
Estos resultados indican que la productividad de los bosques navarros se desplazaría 

desde el Pre-Pirineo hacia las cotas altas del Pirineo. Este tipo de desplazamiento ya ha sido 
constatado en los Pirineos orientales de Girona por Peñuelas y Boada (2003), quienes 
comprobaron un desplazamiento hacia cotas más altas de la distribución de los árboles al 
reducirse el efecto de las heladas, mientras que en cotas más bajas los árboles han sido 
sustituidos por matorral mediterráneo más resistente al estrés hídrico. Sabaté et al. (2002), 
utilizando el modelo GOTILWA+, también describieron un incremento potencial de biomasa 
en bosques de pino silvestre de Cataluña situados a unos 1000 metros de altitud, aunque no 
analizaron los posibles efectos en el suelo. Kullman (2007) también describió pautas de 
expansión y contracción de la distribución del pino silvestre en Suecia en los últimos 30 años, 
y las relacionó con cambios en las temperaturas de verano o invierno, que pueden incrementar 
el estrés hídrico o aumentar el periodo vegetativo, de forma análoga a los resultados descritos 
en este informe. 

 
Además del efecto directo sobre el crecimiento de los árboles causado por los cambios 

en temperatura y disponibilidad hídrica (Primicia et al. 2012), el cambio climático puede tener 
otros efectos en el ecosistema. En estas localidades, se ha comprobado como el clima influye 
en las tasas de producción y descomposición de la hojarasca (Blanco et al. 2006, 2011). Por lo 
tanto, cambios en el clima podrían provocar cambios en la entrada y descomposición de 
materia orgánica del suelo, provocando un cambio en la masa de materia orgánica que existe 
en el suelo forestal. Según los resultados de las simulaciones, un aumento en la temperatura 
puede aumentar la velocidad a la que se descompone el humus y la hojarasca. Por otro lado, 
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una reducción en la precipitación podría provocar el efecto contrario, reduciendo la velocidad 
a la que se descompone la materia orgánica del suelo. Este efecto refleja el doble papel 
limitante de temperatura y precipitación en la descomposición de hojarasca en estos bosques 
(Blanco et al. 2011), por lo que cambios simultáneos en las dos variables como consecuencia 
del cambio climático podrían tener efectos no intuitivos, reforzando la necesidad de utilizar 
modelos de simulación. Conforme la masa de hojarasca se reduce y la mortalidad entre los 
árboles aumenta, también disminuyen las pérdidas por lixiviación en la segunda mitad del 
turno. El aumento en las tasas de descomposición tiene por lo tanto el efecto de acelerar las 
pérdidas de nutrientes. Blanco et al. (2005) también describieron un posible riesgo de pérdida 
de nitrógeno a largo plazo por sobrexplotación, si se realizaban claras muy intensas y 
frecuentes en Aspurz. Los resultados de este proyecto indican que este riesgo podría ser 
incluso mayor en el futuro, si las pérdidas por lixiviación aumentan en Aspurz. Sin embargo, 
en áreas del mismo sitio en el que pino silvestre esta presente con haya, estas pérdidas podrían 
ser menores al haber una mayor intercepción de agua de precipitación en el dosel arbóreo 
(Primicia 2012). El aumento del déficit de transpiración (TDI) en el suelo puede provocar una 
reducción en las tasas de descomposición, pero por otro lado el aumento de temperatura 
puede incrementar la velocidad a la que la materia orgánica se descompone. En estudios sobre 
los factores que afectan a la descomposición de hojarasca de pino en estas localidades, Blanco 
et al. (2011) indicaron que la temperatura podría ser un factor influyente en Garde, por lo que 
los resultados de las simulaciones siguen los resultados de esos estudios previos. 

 
6. Conclusiones 
 

En este proyecto se ha demostrado la utilidad de combinar medidas de campo con el 
modelo ecosistémico FORECAST-Climate para estimar los posibles cambios que pueden 
ocurrir en los bosques navarros como consecuencia del cambio climático. Los primeros 
resultados indican que la hipótesis de partida es posiblemente adecuada. Esta hipótesis estima 
que habrá reducciones de la productividad de los rodales bajo clima mediterráneo como 
consecuencia del incremento de la frecuencia e intensidad del estrés hídrico que puede reducir 
el crecimiento de los árboles e incluso provocar su mortalidad. Por otro lado, en los rodales 
situados a mayor altura, con un clima continental más frío y húmedo que el mediterráneo, es 
posible que la productividad y crecimiento de los árboles aumenten, ya que las temperaturas 
más altas alargarán el periodo de crecimiento activo de los árboles mientras que la reducción 
en la precipitación no será suficiente para provocar un incremento en los episodios de estrés 
hídrico. Además, el uso de un modelo ecosistémico también ha permitido evaluar cambios en 
el suelo. Se estima que la materia orgánica en el rodal mediterráneo disminuya al aumentar la 
velocidad de descomposición y reducirse los aportes de hojarasca fresca, mientras que en el 
rodal continental la materia orgánica en el suelo podría aumentar al incrementarse la 
producción de hojarasca y los aportes de materia orgánica al suelo. 
 

Estos resultados, sin embargo, tienen unas limitaciones derivadas del propio tipo de 
estudio (Lo et al. 2010). En primer lugar, es necesario comparar las estimaciones aquí 
presentadas con datos independientes de campo para evaluar el grado de ajuste del modelo 
con cambios reales en la productividad de los árboles causados por cambios en el clima. Para 
ello es necesario generar una serie histórica de crecimiento de los árboles, utilizando técnicas 
dendrocronológicas. Hay que tener cuenta, sin embargo, que la calibración de los parámetros 
que utiliza el modelo FORECAST-Climate para simular los procesos ecológicos que tienen 
lugar en el suelo es más complicada que los procesos relacionados con los árboles, ya que los 
datos de campo están sometidos a mayor variabilidad e incertidumbre, por lo que están 
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planeados muestreos de campo adicionales para reducir esa incertidumbre. De forma similar, 
la información disponible para calibrar los procesos relacionados con los árboles es mucho 
más amplia y de mayor exactitud que para calibrar los procesos ecológicos relacionados con 
el sotobosque. Además, es necesario resaltar que los valores utilizados para determinar el 
umbral e intensidad de la mortalidad (0.4 en una escala relativa de 0.0 o no estrés a 1.0 o no 
disponibilidad absoluta de agua) son provisionales. Estos valores han sido escogidos 
siguiendo las recomendaciones de Blanco (2011) y Dordel et al. (2011) para calibrar el 
módulo de simulación de disponibilidad hídrica de FORECAST-Climate. Cuando se supera 
este umbral se produce la muerte del 5% de la población de los árboles. Michelot et al. (2012) 
también proponen valores similares para la sensibilidad del pino silvestre al estrés hídrico en 
rodales del sur de Francia. Sin embargo, no hay en este momento valores empíricos directos 
para estos parámetros en los rodales estudiados en Aspurz y Garde, por lo que estos valores 
son una asunción preliminar 
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