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Resumen 
El reclutamiento de nuevos individuos es uno de los procesos clave en la dinámica de 
poblaciones boscosas. El éxito del reclutamiento depende de numerosos factores, pero los 
daños causados por herbívoros (sobre todo por ramoneo) puede ser uno de los más 
determinantes, pudiendo ocasionar mortalidades masivas que dificulten o incluso impidan la 
regeneración de una especie.Los resultados de este estudio proceden de una plantación 
experimental en el Pirineo catalán en laque se analizó durante 4 años el papel de la especie, 
tamaño, distancia a elementos protectores y altitud en la mortalidad por ramoneo de más de 
500 juveniles de abeto, abedul, pino silvestre y pino negro. Los datos muestran una altísima 
preferencia por el abedul (más del 60% de la mortalidad total observada por ramoneo) tanto 
por parte del ganado doméstico como de ungulados silvestres, con unos niveles de mortalidad 
que pueden limitar seriamente su reclutamiento (más del 80% de plántulas dañadas en el 
cuarto año). Para el resto de especies se observaron mortalidades relativamente bajas 
(menores al 20%) y una mayor dependencia de otros factores, como la proximidad a 
elementos protectores (cuanto más cercanos, menor es la probabilidad de ser ramoneado). 
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1. Introducción  
 
En los ecosistemas de montaña, donde la vegetación se distribuye comúnmente en pisos  

o cinturones altitudinales regidos principalmente por el clima, el incremento en de las 
temperaturas asociado al calentamiento global puede tener importantes efectos en la 
composición específica y la distribución de las especies forestales, y es de esperar que se 
produzca un desplazamiento de las especies hacia cotas más altas (GRABHERR et al, 1994; 
LENOIR et al, 2008).No obstante, la capacidad de las especies para migrar depende de su 
capacidad de reclutamiento fuera de su zona de distribución actual. Esta capacidad no 
depende sólo del clima, sino que intervienen un conjunto de factores, tanto abióticos como 
bióticos, que deben tenerse en cuenta (LENOIR et al, 2010). Entre estos factores se incluyen 
aspectos como la capacidad de dispersión de semillas, la disponibilidad de luz y nutrientes o 
las interacciones planta-planta y planta-animal, siendo éstas últimas probablemente las menos 
estudiadas.  

 
Es sabido que los herbívoros pueden tener un fuerte impacto en la estructura y dinámica 

de los ecosistemas forestales (AMMER, 1996; REIMOSER, 1996; DANELL, 2003). Una 
elevada presión de pastoreo puede condicionar e incluso impedir por completo la 
regeneración arbórea, mientras que un ramoneo selectivo sobre determinadas especies puede 
llevar a una reducción en el número de especies dominantes en un bosque mixto (GILL, 1992; 
MOTTA, 1996; SENN & SUTTER 2003). En cualquier caso, para conocer el verdadero 
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impacto de los herbívoros en la regeneración en zonas de montaña se hace necesario llevar a 
cabo estudios cuantitativos (AMMER, 1996; KRÄUCHI et al., 2000). 

 
En los Pirineos se han producido, en las últimas décadas, importantes cambios 

socioeconómicos y de gestión del territorio, fundamentalmente un abandono de las prácticas 
agrícolas y ganaderas tradicionales, que han llevado a una fuerte expansión y densificación 
del bosque (AMEZTEGUI et al., 2010). Estos cambios en la cubierta forestal y en la gestión 
del territorio han propiciado un incremento en las poblaciones de los principales ungulados 
silvestres, sobre todo corzo y jabalí (APOLLONIO et al., 2010; MARCO et al., 2011). Por 
otro lado, el fin de la trashumancia como método de gestión del ganado ha propiciado una 
sustitución de las ovejas, especie predominante antiguamente, por vacas y caballos, así como 
una mayor concentración de la presión ganadera sobre las zonas más aptas, fundamentalmente 
pastos subalpinos y alrededores (GARCÍA-RUIZ y LASANTA, 1990; LASANTA y 
VICENTE-SERRANO, 2007).En este contexto, se hace necesario avanzar en el conocimiento 
del impacto de todos estos cambios en la composición específica y la dinámica futura de los 
bosques pirenaicos. El estudio y comprensión de las pautas de ramoneo de las principales 
especies de herbívoros sobre plántulas de diferentes especies forestales constituye un primer 
paso para ello. 
 
2. Objetivos 
 

Este trabajopretende, en primer lugar, determinar si el pastoreo selectivo de algunas 
especies puede suponer tasas de mortalidad suficientemente elevadas como para condicionar 
la composición específica y dinámica futuras de masas mixtas del Pirineo. Además, se 
pretende determinar las posibles interacciones entre las condiciones de crecimiento de las 
plántulas (altitud, tipo de cubierta forestal, cubierta del suelo, presencia de elementos 
protectores) y las pautas de ramoneo por parte de los herbívoros. 
 
3. Metodología 

 
3.1 Zona de estudio 
 

El experimento se llevó a cabo mediante la instalación de 24 parcelas experimentales en 
dos masasforestales de la Sierra del Cadí, en el Pirineo catalán, localizadas a distinta altitud. 
La mitad de las parcelas se ubicaron en el piso montano, a unos 1500 m de altitud y 
levemente por debajo de la zona de transición entre el pino albar y el pino negro, mientras que 
la otra mitad se situaron a unos 2000 m, en el piso subalpino y cerca del óptimo altitudinal del 
pino negro en esa zona.Al estar las dos masas en el mismo valle, comparten el mismo material 
geológico y las principales características fisiográficas (pendiente, orientación). No obstante, 
la diferencia en altitud les confiere características climáticas muy diferentes. 

 
Puesto que el objetivo del estudio es determinar el papel del pastoreo en la mortalidad 

de plántulas de las principales especies forestales de la zona, las parcelas experimentales se 
establecieron cerca de una zona preferente de pastoreo por parte del ganado equino y bovino. 
En el caso del piso subalpino, las parcelas se establecieron cerca del Prat d’Aguiló, zona de 
pastos subalpinos ampliamente frecuentada por el ganado y donde disponen de un abrevadero. 
En el piso montano, las parcelas se localizaron en el sector de SantRomà, cerca de un segundo 
abrevadero y un punto de suministro de sal (Figura 1). En ambas zonas, el patrón temporal de 
movimiento del ganado a lo largo del año es similar: los animales son subidos a la zona a 
principios de verano y habitualmente bajan de nuevo al fondo de valle a finales de septiembre, 
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coincidiendo con la feria de San Miguel (29 de septiembre). Además del ganado doméstico, 
existen en la zona poblaciones de otros ungulados silvestres, destacando la presencia de corzo 
(Capreoluscapreolus) y rebecos (Rupicapra pirenaica), así como de jabalí (Sus scrofa). 

 

 
 

Figura 1. Ubicación del Parque Natural del Cadí-Moixeró y de las dos masas objeto de estudio dentro del Parque 
 
Más del 75% del área basimétrica de las masas del piso montano corresponde al pino 

albar, con algunos individuos y manchas de pino negro y abedul y un sotobosque compuesto 
fundamentalmente por boj (Buxussempervirens) y enebro (Juniperuscommunis). En el caso de 
la masa del piso subalpino, el estrato arbóreo está formado casi exclusivamente por pino 
negro, aunque se pueden encontrar algunos pies dispersos de abeto y abedul. En este caso, el 
estrato arbustivo está compuesto de manera casi exclusiva por enebros.  
 
3.2 Selección de especies y diseño experimental 
 

Se seleccionaron para este estudio las cuatro especies forestales más abundantes en la 
zona: pino albar (Pinussylvestris L.), pino negro (PinusuncinataRam.), abeto (Abies 
albaMill.) y abedul (BetulapendulaRoth.).Estas cuatro especies presentan rasgos y 
requerimientos ecológicos muy diferentes: así, el abedul y sobre todo el pino albar son 
especies propias del piso montano (entre 1000 y 1800 m), mientras que el pino negro es la 
especie dominante en el piso subalpino (hasta 2400-2500 m) y forma habitualmente el límite 
superior del bosque, situándose el abeto en una posición intermedia a este respecto.Además 
las cuatro especiespresentan diferentes tolerancias a la sombra y a la sequía. A pesar de ello, 
pueden coexistir en el ecotono entre los pisos montano y subalpino, llegando a constituir en 
algunos enclaves un verdadero bosque mixto (AMEZTEGUI et al. 2011). 

 
En cada una de las dos altitudes se plantaron, a comienzos del verano de 2008, 144 

plántulas de cada una de las especies. Las plantas, de 2 años de edad y procedentes de un 
vivero cercano, se distribuyeron en 12 parcelas por cada altitud, conteniendo cada parcela 48 
plántulas (12 por especie). La mitad de las parcelas de cada altitud se ubicaron bajo la 
cubierta del bosque dominante de la zona,  mientras que la otra mitad se estableció en claros 
cercanos creados por causas naturales (superficie entre 150 y 350 m2).En cada parcela se 
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distribuyeron las plantas al azar y se plantaron a una distancia aproximada de un metro para 
evitar interacción entre ellas. Puesto que este estudioforma parte de uno más amplio cuyo 
objetivo era conocer la respuesta de las distintas especies a lo largo un gradiente de 
condiciones abióticas y bióticas, la mitad de las plantas se protegieron frente al pastoreo por 
parte de herbívoros con un protector de malla de luz 20 x 20 mm (Nortène, Lille, Francia), 
para asegurar que un número suficiente de plantas sobrevivía a lo largo de todo el periodo de 
estudio. La otra mitad, no protegida, sirvió para testar la influencia del pastoreo en la 
supervivencia, y es la que constituye el objeto de este estudio. 

 
3.3Caracterización del medio y seguimiento de las plántulas 

 
El microhábitatde crecimiento de cada una de las plantas se caracterizó mediante la 

determinación del porcentaje de cobertura herbácea del suelo y la distancia al arbusto más 
próximo, dos de las variables que mayor importancia pueden tener en la decisión de un 
herbívoro de acceder a un determinado lugar y, por tanto, de encontrar la plántula. Para 
determinar el porcentaje de cubierta herbácea se utilizó una malla reticulada de 80 x 80 cm, 
que se colocó alrededor de cada una de las plantas, mientras que la distancia al arbusto más 
próximo se midió con una cinta métrica. Para tener una idea de qué parcelas eran más 
frecuentadas por el ganado y los ungulados, se determinó un índice de carga ganadera 
relativo, en base al número de excrementos contabilizados en el transcurso de dos muestreos 
realizados, respectivamente, a principios de primavera y a finales de verano. Para calcular 
dicho índice se consideró que cada excremento correspondía a un individuo, y el efecto de las 
diferencias de tamaño se ponderó con las equivalencias en unidades de ganado mayor 
establecidas por HOLECHEK (1988).Obviamente, dicho índice presenta importantes 
limitaciones, entre otras que el ganado doméstico tiene tendencia a pasar más tiempo quieto( 
con lo que su densidad puede verse sobreestimada) pero permite establecer una comparación 
aproximada entre parcelas.La determinación exacta de la carga ganadera para unas parcelas 
como las de este estudio hubiera requerido un seguimiento de los animales a lo largo del 
periodo de pastoreo que trasciende los medios y objetivos del mismo. 

 
Cada año, al principio y al final del periodo vegetativo (que en la zona comprende desde 

abril hasta finales de octubre), se determinó la tasa de supervivencia (porcentaje de plántulas 
vivas respecto a las plantadas) para cada una de las parcelas. Asimismo, siempre que fuera 
posible se determinó la causa de mortalidad de cada una de las plántulas muertas, 
clasificándola en una de las siguientes categorías:  

 
- Muerte debida al pastoreo (por predación, pisoteo o arrancado de plantas) 
- Muerte aleatoria (por caída de piedras o ramas o pequeños procesos de reptación del 

suelo) 
- Muerte por falta de adaptación a las condiciones ambientales (frío, plantas secas) 
 

3.4Análisis estadístico 
 

Para determinar si la mortalidad debida al pastoreo supone un impacto considerable en 
la mortalidad de cada una de las especiesse utilizóun índice de respuesta calculado para cada 
una de las 24 parcelas experimentalesde la siguiente forma: 

 

LnRRpast = ln 
(mort. no protegidas + 1)

(mort. protegidas + 1)
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Donde las tasas de mortalidad de cada parcela se expresan en tanto por uno (tpu). Se 
añadió un “1” al numerador y denominador porque la tasa de mortalidad para algunas parcelas 
era 0. Dicho índice toma un valor entre -1 y 1, y permite establecer la influencia del pastoreo 
en la tasa de mortalidad global de las parcelas. Así, un valor de 0 indicaría una tasa de 
mortalidad similar entre las plantas protegidas y las no protegidas; un valor del índice mayor 
que 0 muestra una mayor mortalidad entre las plantas no protegidas respecto a las protegidas, 
mientras que un valor negativo muestra lo contrario. Análisis preliminares sugerían que el 
efecto del pastoreo en la mortalidad de las parcelas variaba según la especie, piso, y tipo de 
cubierta considerados, por lo que se analizaron el papel de estos factores enLnRRpast mediante 
un split-plot ANOVA, donde el piso se consideró el factor principal y el tipo de cubierta era el 
factor sub-plot. Aunque se observó que el efecto del piso y tipo de cubierta en el índice de 
respuesta era diferente según la especie considerada, para una mayor facilidad de 
interpretación se muestran los resultados del análisis separado para cada especie. La 
significación del índice de respuesta calculado para cada una de las combinaciones de especie, 
piso y tipo de cubierta, respecto al cero se evaluó mediante un t-test.Para determinar el papel 
del pastoreo por parte del ganado doméstico y de los ungulados por separado, se repitió el 
análisis separando la mortalidad por pastoreo ocurrida durante el verano (que se atribuyó 
exclusivamente al ganado doméstico) y la ocurrida durante el invierno (atribuida a los 
ungulados). 

 
Para evaluar el papel del microhábitat en las probabilidades de sufrir daño por pastoreo 

de cada planta individual, se ajustó un modelo logístico de la forma: 
 

y =
ea+x·b

1 + ea+x·b 
 
dondey es la probabilidad de mortalidad de una planta determinada (entre 0 y 1), x es la 

variable explicativa (cobertura herbácea y distancia al matorral más cercano) y a y b son 
parámetros a estimar. Dicho modelo se ajustó por separado para cada variable explicativa y 
cada especie usando técnicas de máxima verosimilitud (GOFFE et al., 1994). Para determinar 
la influencia de la variable explicativa en las probabilidades de mortalidad se comparó cada 
modelo con un modelo nulo (sin influencia de la variable explicativa) mediante la diferencia 
en el Criterio de Información de Akaike corregido (∆AICc, BURNHAM & ANDERSON, 
2002). La bondad del ajuste de cada modelo se evaluó mediante la R2 de la regresión entre los 
valores observados y predichos. 

 
4. Resultados 
 

Transcurridos 40 meses desde el momento de la plantación, la tasa de mortalidad 
observada entre las plantas no protegidas osciló entre menos del 30% para el pino negro en el 
piso montano y más del 70% para el abedul en el subalpino (Figura 2). La mortalidad por 
causa aleatoria (caída de piedras, movimientos del suelo…) fue mayor en el piso subalpino 
para todas las especies, mientras que la mortalidad por falta de adaptación climática 
presentaba patrones específicos que fueron analizados con más detenimiento en otro artículo 
(AMEZTEGUI&COLL, 2013). Con respecto a la mortalidad por pastoreo, se aprecian 
grandes diferencias en su importancia entre especies, si bien para cada una de ellas las tasas 
de mortalidad por pastoreo fueron similares en ambos pisos altitudinales. Así, mientras que 
para las tres coníferas estudiadas la mortalidad por esta causa no superó nunca el 10%, 
alrededor del 40% de las plántulas de abedul resultaron muertas por pastoreo (Figura 2).  
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Figura 2. Mortalidad observada y causa de la misma para las plántulas no protegidas del pastoreo de las cuatro especies 

estudiadas según piso. M: piso montano; S: piso subalpino 
 
La densidad estimada de animales domésticos fue siempre superior a la de ungulados 

silvestres (entre 2 y 10 veces superior). Consecuentemente, la mortalidad debida al pastoreo 
fue, en general, superior durante el periodo vegetativo que durante el invierno para 
prácticamente todas las especies y condiciones de plantación (Tabla 1). No obstante, las 
diferencias entre ambos periodos fueron escasas y en el caso del pino negro, incluso se 
observó mayor mortalidad durante el invierno, sobre todo en las plantas situadas en claros. 

 
Tabla 1. Tasa de mortalidad por pastoreo durante el periodo vegetativo y durante el invierno  para plántulas de cada una de 

las especies estudiadas en función de la altitud y del tipo de cubierta. N=36 para cada valor. 

Especie 

Verano Invierno 

Montano Subalpino 
Total 

Montano Subalpino 
Total 

Claro Sotob. Claro. Sotob. Claro Sotob. Claro Sotob. 
A. alba 0,11 0,06 0,12 0,22 0,13 0,11 0,03 0,14 0,13 0,10 
B. pendula 0,59 0,45 0,75 0,50 0,55 0,47 0,34 0,46 0,46 0,43 
P. sylvestris 0,10 0,35 0,27 0,08 0,21 0,03 0,18 0,06 0,04 0,08 
P. uncinata 0,00 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,03 0,21 0,00 0,08 

 
Para todas las combinaciones de especie, piso altitudinal y tipo de cubierta (abierto vs 

cerrado) el valor del índice de respuesta fue positivo, indicando una mayor mortalidad entre 
las plantas no protegidas que entre las protegidas. Sin embargo, la única especie para la que el 
valor del índice resultó significativamente mayor que cero en todas las condiciones 
ambientales fue el abedul (Figura 3). Para el resto de especies, la significación del índice de 
respuesta dependió del piso y del tipo de cubierta, siendo, en líneas generales, significativo en 
las parcelas situadas en claros en el piso montano y en las situadas bajo cubierta en el piso 
subalpino. 
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Figura 3.Efecto del pastoreo (media ± SE del LnRRpastoreo) en la mortalidad total de plántulas de las cuatro especies 

estudiadas, según pìso y tipo de cubierta. Los asteriscos encima de la barra indican un valor del índice significativamente 
distinto de cero, mientras que los asteriscos bajo las barras indican un efecto significativo del tipo de cubierta (sotobosque 

vs. claro). (*)P>0,1; * P<0,05; ** P< 0,01; *** P<0,001 
 

El análisis del índice de respuesta calculado para la mortalidad acaecida durante el 
verano (Figura 4a)mostró que la tasa de mortalidad entre las plántulas de abedul no protegidas 
sólo fue significativamente superior a las protegidas en las parcelas, tanto del piso montano 
como del subalpino, situadas en claros (en las situadas bajo cubierta el valor del índice 
también fue mayor que cero, pero no se observaron diferencias significativas). El pino albar, 
en cambio, presentó valores del índice tanto positivos como negativos, aunque en ningún caso 
significativos. Finalmente, tanto el pino negro como el abeto sólo mostraron tasas de 
mortalidad significativamente más altas en las parcelas bajo cubierta del piso subalpino, pero 
no en las demás.  

 
En cuanto a la mortalidad invernal, de nuevo para el abedul ésta fue mayor en las 

plántulas no protegidas para cualquier altitud o tipo de cubierta considerada (Figura 4b) y una 
vez más no se observaron valores significativamente distintos de cero para el pino albar. El 
pino negro y el abeto mostraron una vez más patrones variables en función del piso y el tipo 
de cubierta. Así, los valores del índice sólo fueron mayores que cero en el piso subalpino y, 
en el caso del abeto, sólo en aquellas parcelas situadas en claros. 
 

A pesar de la alta variabilidad entre parcelas, no se observó ningún efecto de la carga 
ganadera relativa estimada en la probabilidad de mortalidad de ninguna de las especies (datos 
no mostrados). Sin embargo, las condiciones de crecimiento (microhábitat) de las plantas sí 
que mostraron una relación con la probabilidad de mortalidad de algunas especies (Figura 5). 
Así, para el abeto y el pino negro la probabilidad de mortalidad oscilaba entre valores 
inferiores a 0,1 cuando las plántulas estaban situadas a menos de medio metro del arbusto más 
cercano, a valores superiores a 0,6 cuando se situaban a más de 2 metros (Figura 5). Para el 
pino silvestre y el abedul, en cambio, no se observó ningún efecto de la distancia a los 
arbustos en la probabilidad de mortalidad (∆AICc<2). Del mismo modo, aunque se testó 
también el efecto de la coberturaherbácea y del tamaño de la planta en la probabilidad de 
mortalidad, no se encontró una relación consistente para ninguna de estas variables y los 
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modelos ajustados no mejoraron, en ningún caso, la verosimilitud del modelo nulo 
(∆AICc<2). 
 

 
Figura 4. Efecto del pastoreo (media ± SE del LnRRpastoreo) en la mortalidad total de plántulas de las cuatro especies 

estudiadas, según pìso y tipo de cubierta, durante (a) el verano; y (b) el invierno. Los asteriscos encima de la barra indican 
un valor del índice significativamente distinto de cero, mientras que los asteriscos bajo las barras indican un efecto 

significativo del tipo de cubierta (sotobosque vs. claro). (*)P>0,1; * P<0,05; ** P< 0,01; *** P<0,001 
 

5. Discusión 
 

Las tasas de mortalidad por pastoreo que se observaron fueron, con excepción del 
abedul,entre moderadas y bajas. Además, los daños observados durante el periodo vegetativo 
(con presencia de ganado doméstico) y durante el invierno fueron bastante similares. Aunque 
la metodología utilizada para la estimación relativa de la presión ganadera presenta 
limitaciones, cabe destacar que es común que los ungulados silvestres provoquen más daños 
en la regeneración que el ganado doméstico, incluso con cargas menores (LISS, 1988; 
MAYER, 2005; 2006).Ello se debe a que las vacas y caballos sólo permanecen en la zona de 
estudio durante el verano, cuando en los pastos subalpinos la oferta de hierba es abundante. El 
ganado doméstico, además, muestra una marcada preferencia por las herbáceas, y tiende a 
evitar el consumo de leñosas salvo en situaciones de cargas muy altas o escasez de alimento 
(VANDENBERGHE, 2007).Por el contrario, los ungulados deben hacer frente durante el 
invierno a momentos en los que las plántulas pueden ser el único alimento disponible 
(MOTTA, 1996), llegando a constituir una parte importante de su dieta invernal, como ya se 
ha observado para el corzo (GILL, 1992).  

 
Un resultado reseñable del estudio es la marcada predación observada, tanto en verano 

como en invierno, en las plántulas de abedul. Aunque es conocido que los ungulados, sobre 
todo el corzo, son altamente selectivos y muestran una marcada preferencia por determinadas 
especies, no hemos encontrado referencias que citen al abedul como una de las más palatables 
(p.ej. en la revisión de GILL (1992)). Si bien los pinos son considerados habitualmente como 
poco palatables, sorprende el bajo nivel de daños que se observaron para el abeto, una especie 
que es considerada entre las más apetecidas por los ungulados, y cuya predación por 
herbívoros provoca importantes problemas de regeneración en varias cordilleras 
centroeuropeas, incluyendo los Alpes y los Vosgos (AMMER, 1996, MOTTA, 1996; SENN 
& SUTTER, 2003; HEUZE et al., 2005b). No obstante, la selectividad de los herbívoros y el 
nivel de daño causado parecen estar muy condicionadas por la disponibilidad de alimento 
(REIMOSER, 1996; HEUZE et al., 2005a). En este sentido, la propia disponibilidad de 
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plántulas jóvenes de abedul que, como se ha visto, resultan muy apetecidas por los animales, 
ha podido contribuir al disminuir los niveles depredación de las plántulas de abeto.  

 

 
Figura 5. Variación predicha en la mortalidad para las cuatro especies en función de la distancia al arbusto más próximo. 

La línea negra corresponde al modelo predictivo ajustado, mientras que la zona sombreada corresponde al intervalo 
definido por la estimación de los parámetros ± 2 unidades de verosimilitud. Las líneas horizontales indican un efecto nulo de 

la variable explicativa, y se muestran a efectos comparativos.  
 
Otro factor a tener en cuenta en el análisis de la susceptibilidad de una planta al 

pastoreo es su tamaño, dado  que las plántulas más altassufren más daños que las de tamaño 
más reducido. GILL (1992), por ejemplo,comenta que los mayores daños se producen para un 
intervalo de entre 30 y 55 cm de altura de planta. En efecto, una planta de mayor 
tamañopuede ser localizada más fácilmente por el herbívoroy, en la época de deshielo (un 
momento que se considera crítico por la baja disponibilidad de alimento alternativo) aparece 
antes por encima de la capa de nieve aumentando las posibilidades de ser predada (GILL, 
1992). Esta relación entre altura de la planta y susceptibilidad de ser comida no pudo ser 
detectada en este estudio, si bien la escasa variabilidad de tamaños de planta dentro de cada 
especie pudo impedir su detección. De hecho, cuando todas las especies se analizan 
conjuntamente, sí se observa un marcado efecto del tamaño de la planta, aunque el hecho de 
que el abedul fuera la especie de mayor tamaño y a la vez la más dañada impide separar 
adecuadamente el efecto de la especie y del tamaño.  

 
En cuanto al papel delmicrohábitat, si bien la proporción de cubierta herbácea en los 

alrededores de la planta no supuso ningún cambio en su probabilidad de mortalidad (debido 
probablemente a la alta disponibilidad de hierba en la zona de estudio),  la proximidad a un 
arbusto sí supuso una disminución de la mortalidad de las plántulas, aunque el efecto sólo fue 
significativo para el  abeto y el pino negro.REIMOSER (1996) ya observó que las plantas que 
crecen aisladas sufren más daños por pastoreo, y el efecto protector de elementos como 
arbustos ha sido apuntado por diversos estudios (MILCHUNAS, 2002, VANDENBERGHE, 
2007)y puede llegar a ser determinante en la supervivencia de especies que presentan un alto 
índice de predación por herbívoros y una escasa tolerancia a los daños.A nivel de parcela no 
se detectó ningún efecto de la carga ganadera en la mortalidad de las plantas, si bien nuestra 
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aproximación pretendía ser puramente estimativa y presenta las limitaciones anteriormente 
comentadas.  

 
A pesar de que los valores de predaciónno fueron excesivamente elevados, sí resultaron 

suficientemente altos como para producir un impacto significativo en la mortalidad de varias 
especies. En el caso del abedul, dicho impacto fue significativo en todas las condiciones 
estudiadas (en piso montano y subalpino, en claros y bajo cubierta), sugiriendo una vez más 
una marcada apetencia por esta especie, independientemente de las condiciones en que se 
encuentre. Para el pino albar, al contrario, no se detectó un impacto significativo del pastoreo 
en la tasa de mortalidad global, debido a su bajo nivel de predación y a la alta mortalidad 
observada por causas climáticas (AMEZTEGUI & COLL, 2013). En cuanto al pino negro y al 
abeto, el impacto del pastoreo sólo fue significativo en el piso subalpino, pero dicho impacto 
resultó ser variable dependiendo de las condiciones del medio, siendo el patrón parecido para 
ambas especies. Así, el mayor efecto durante el verano se produjo en parcelas situadas bajo 
cubierta forestal, mientras que el efecto de la predación en invierno sólo fue significativo en 
las parcelas situadas en claros.Estos patrones pueden estar relacionados con la influencia del 
microhábitat descrita anteriormente para estas dos especies. Así, las parcelas situadas bajo 
cubierta arbórea presentaban una menor densidad de arbustos que las situadas en claros, lo 
cual ha podido contribuir a que los valores de mortalidad de estas dos especies durante el 
verano sean mayores en ellas. Sin embargo, también podrían ser debido a las pautas de 
comportamiento del ganado doméstico, que en verano tiende a buscar zonas sombrías para 
descansar y protegerse de la insolación. Por otro lado, el mayor impacto de la mortalidad 
invernal en los claros también se observó para el abedul y el pino albar, aunque para éste 
último el efecto no fue significativo. Este patrón podría estar relacionado con ladiferente 
duración de la capa de nieve en estas parcelas respecto a las situadas bajo el dosel. La nieve 
puede ejercer una influencia considerable en las pautas de pastoreo, forzando a los animales a 
alimentarse de las plántulas cuando el resto de la vegetación está tapada (GILL, 1992). Una 
fusión más rápida de la capa de nieve en los claros debido a la mayor insolación puede por 
tanto contribuir a que las plántulas queden disponibles antes, aumentando la presión sobre 
ellas.  

 
6. Conclusiones 

 
Nuestro estudio sugiere quelos ungulados silvestres pueden producir un nivel de daños 

similares en los bosques montanos y subalpinos del Pirineo a los del ganado doméstico. La 
elevada mortalidad observada para el abedul, muy superior a la de las otras tres especies, 
indica también el marcado carácter selectivo de la presión ejercida por los herbívoros en el 
reclutamiento de especies forestales. Además, características del hábitat como el tipo de 
cubierta forestal o la disponibilidad de refugios bióticos como arbustos pueden modular el 
efecto del pastoreo en la regeneración de estas especies.En definitiva, el trabajoapunta el 
relevante papel que el pastoreo, ejercido tanto por ungulados silvestres como por ganado 
doméstico, ejerce en la composición y dinámica de los ecosistemas forestales del Pirineo, y 
que se requiere profundizar en el estudio de las interacciones entre las condiciones del medio 
y los patrones de comportamiento animal para poder predecir mejor el posible impacto de esta 
actividad en el futuro de estos bosques.  
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