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Resumen  
En el Pirineo oriental,  Pinusuncinata, Pinussylvestris y Abies alba coexisten a menudo en 
una franja altitudinal entre los 1600 y 2000 metros, constituyendo bosques mixtos de 
coníferas. Como respuesta al aumento de temperaturas, varios estudios han observado 
desplazamiento altitudinal de las especies. Sin embargo, esta respuesta no es homogénea ni 
ubicua, y depende en gran medida de las características individuales de las especies y su 
capacidad de adaptación a los cambios.Para este estudio se tomaron datos de alometría, 
crecimiento, mortalidad y transparencia de copa de juveniles y adultos de las tres especies 
estudiadas. Esta información se utilizó para parametrizar el modelo SORTIE-ND, con el que 
se realizaron simulaciones de la dinámica de estas masas bajo diferentes escenarios 
climáticos.Las simulaciones mostraron cómo ante la ausencia de tratamientos selvícolas o 
perturbaciones naturales, la evolución de las masasconduce a una mayor dominancia del 
abeto, debido al progresivo cierre de la cubierta y la asociada disminución en la 
disponibilidad de luz. Esta respuesta se mantendría en el caso de un cambio climático 
moderado, pero los elevados requerimientos hídricos de esta especie podrían comenzar a ser 
limitantes si la precipitación disminuye de manera más drástica. 
 
 
 
1. Introducción  

 
Como en todas las zonas de montaña, la vegetación de los Pirineos se distribuye 

formando pisos altitudinales como consecuencia de la influencia del clima. Así, el piso 
montano (hasta los 1500-1600 m) está dominado por el pino albar (Pinussylvestris L), una 
conífera frugal, robusta y de temperamento intolerante, mientras que el abeto (Abies 
albaMill.), con unas necesidades hídricas superiores, es la especie dominante en las umbrías 
más húmedas de este piso, pudiendo ascender hasta más allá de los 2000 metros. Por su parte, 
el piso subalpino está dominado casi en exclusiva por el pino negro (PinusuncinataRam.), que 
puede habitar hasta los 2400 metros y forma casi en exclusividad el límite superior del 
bosque.A pesar de sus diferentes requerimientos ecológicos, las tres especies coexisten en el 
límite entre los pisos montano y subalpino (entre los 1600 y 2000 metros), formando un 
verdadero bosque mixto de coníferas (AMEZTEGUI & COLL, 2011).Durante las últimas 
décadas todo el planeta ha venido sufriendo las consecuencias del llamado cambio global, y 
los Pirineos no son una excepción. De entre todos los componentes de este cambio, destacan 
por su importancia los cambios en el uso del suelo y el cambio climático. Existen registros 
históricos que muestran que  las temperaturas en el Pirineo se han incrementado en las últimas 
décadas (BUCHER & DESSENS, 1991), y se prevé que esta tendencia se intensifique durante 
los próximos decenios, como muestran las previsiones elaboradas por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007). Para el Pirineo, en concreto, se 
han elaborado simulaciones regionalizadas que muestran que la temperatura puede aumentar 
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entre 2 y 4ºC según el escenario socioeconómico considerado (BARRERA-ESCODA y 
CUNILLERA, 2011). De acuerdo con estas previsiones, y al respecto del sistema objeto de 
estudio en este trabajo, se podría esperar que las especies propias del piso montano 
(Pinussylvestris y Abies alba) dejaran de estar limitadas por las bajas temperaturas y pudieran 
comenzar a competir con el Pinusuncinata en zonas donde éste domine actualmente. Como 
consecuencia, los límites del citado ecotono montano-subalpino podrían desplazarse hacia 
cotas más altas, como sugieren numerosos modelos bioclimáticos (DULLINGER et al. 2004). 
Sin embargo, las previsiones de aumento de temperaturas vienen acompañadas de reducciones 
en la precipitación, sobre todo las estivales, de manera que aumenten la frecuencia e 
intensidad de los periodos de sequía (IPCC, 2007). En estas condiciones, las especies más 
vulnerables al déficit hídrico, como el abeto, podrían verse perjudicadas a favor de las más 
resistentes, como los pinos. 

  
No obstante, el cambio climático no es el único que ha afectado y afecta a estas masas 

mixtas. En las últimas décadas el Pirineo, como la mayor parte de zonas de montaña europeas, 
ha atravesado profundos cambios socioeconómicos y demográficos cuya importancia en 
ocasiones supera a la de los cambios climáticos (AMEZTEGUI et al., 2010). Tras el éxodo 
rural que se produjo a partir de los años 50 del siglo XX, se produjo un cambio en las 
actividades económicas tradicionales (LASANTA et al. 2005), y numerosas zonas de cultivo 
quedaron abandonadas y susceptibles a la colonización por el bosque. Además, la reducción 
en la presión antrópica sobre el mismo (disminución importante en el volumen de cortas y 
extracción de leñas) propició una densificación del mismo, creándose estructuras cada vez 
más cerradas, lo cual también ha tenido consecuencias en la dinámica de estos bosques 
mixtos.  En definitiva, diversos factores están condicionando la demografía de estas tres 
especies de coníferas con requerimientos tan diferentes. Dichos factores actúan al mismo 
tiempo y en ocasiones provocan efectos en direcciones opuestas, si bien también pueden 
combinarse creando efectos sinérgicos. Para poder predecir cuál será el comportamiento de 
estas masas mixtas en el futuro se hace necesario, por tanto, aumentar el conocimiento de la 
demografía de cada una de las especies que las componen y de las interacciones entre ellas, lo 
cual permitirá evaluar su dinámica futura con un mayor grado de fiabilidad, objetivo último 
de este estudio. 
 
2. Objetivos 

 
El objetivo de este proyecto es evaluar la dinámica de las masas mixtas de coníferas del 

Pirineo bajo diferentes escenarios climáticos. Para ello, se ha utilizado el modelo de 
simulación de dinámica forestal SORTIE-ND, un modelo espacialmente explícito y basado en 
árboles individuales, lo cual permite la simulación de masas mixtas de estructuras complejas.  
 
3. Metodología 
 
3.1 Objeto de estudio 

 
Las tres especies objeto de estudio pueden crecer juntas en el límite entre los pisos 

montano y subalpino, constituyendo masas mixtas de coníferas. Sin embargo, dentro de esas 
masas mixtas se pueden encontrar diferentes tipos de masa en función de su composición 
específica y estructura. Estas características, que suponen el punto de partida de las 
simulaciones, tienen sin duda una gran importancia en la dinámica futura de las masas. Por 
tanto, para simular la evolución futura de dichas masas mixtas se hace necesario conocer 
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previamente las características actuales de las mismas.Para ello se ha utilizado información 
del Tercer Inventario Forestal Nacional (DIRECCIÓN GENERAL PARA LA 
BIODIVERSIDAD, 2007) para el Pirineo catalán (provincias de Barcelona, Girona y Lleida). 
En concreto, se han seleccionado todas aquellas parcelas con presencia de las tres especies 
estudiadas entre los pies adultos o la clase superior de regenerado, es decir, aquellos con un 
DBH > 5 cm. 
 

Para caracterizar la estructura y composición de las parcelas seleccionadas se elaboraron 
unas tipologías silvícolas a partir de su agrupación en parcelas “tipo” de características 
comunes. Para ello se determinaron una serie de variables dasométricas que caracterizaran de 
manera adecuada la estructura y la composición específica de la masa (Tabla 1), agrupándose 
las parcelas mediante un procedimiento clúster. Dicho análisis agrupa elementos comunes en 
función de su similitud para los valores de las variables seleccionadas, de manera que se 
maximice la variabilidad entre grupos y se minimice la variabilidad dentro de cada grupo. 
Dentro del abanico de análisis clúster disponible se optó por el método de Ward, 
estableciendo la matriz de distancias entre las parcelas como las distancia euclídea al 
cuadrado sobre las variables previamente estandarizadas, y se utilizó el criterio de incremento 
de distancia entre grupos como criterio para agrupar las parcelas. 

 
Tabla 1. Variables utilizadas para la obtención de las tipologías silvícolas de las masas mixtas de coníferas 

Variable Significado Variable Significado 

FCCarb Fracción de cabida cubierta arbórea %G MF % de G correspondiente a pies de 
madera fina (7,5 < ø<17,5 cm) 

Hm Altura media de la masa %G MM % de G correspondiente a pies de 
madera media (17,5 < ø<27,5 cm) 

Dm Diametro medio de la masa %G MG % de G correspondiente a pies de 
madera gruesa (ø>27,5 cm) 

N Número de pies por hectárea %N MF % de Ncorrespondiente a pies de 
madera fina (7,5 < ø<17,5 cm) 

G Áreabasimétrica %N MM % deN correspondiente a pies de 
madera media (17,5 < ø<27,5 cm) 

Nreg Número de pies de regeneración (CD 5) %N MG % de N correspondiente a pies de 
madera gruesa (ø>27,5 cm) 

% RegAa Porcentaje del Nreg correspondiente a 
Abies alba 

%G Aa % de G correspondiente a pies de 
Abies alba 

%Reg Ps Porcentaje del Nreg correspondiente a 
Pinussylvestris 

%G Ps % de G correspondiente a pies de 
Pinussylvestris 

%RegPu Porcentaje del Nreg correspondiente a 
Pinusuncinata 

% G Pu % de G correspondiente a pies de 
Pinusuncinata 

 
 

3.2 El modelo SORTIE-ND 
 
Para la realización de las simulaciones se utilizó el modelo SORTIE-ND (www.sortie-

nd.org), un modelo de simulación de la dinámica forestal que fue inicialmente desarrollado 
para simular el efecto de las perturbaciones naturales en la regeneración de bosques 
caducifolios del nordeste de EEUU (PACALA et al., 1996). Sin embargo, el modelo fue 
posteriormente ampliado y reescrito, creándose nuevas rutinas que permiten adaptar el 
modelo a las necesidades de cada ecosistema, habiendo demostrado su correcto 
funcionamiento en ecosistemas tan dispares como los bosques boreales de Quebec, bosques 
templados y submediterráneos en Europa y Nueva Zelanda y bosques tropicales en Puerto 

http://www.sortie-nd.org/
http://www.sortie-nd.org/
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Rico. SORTIE-ND es un modelo de dinámica forestal espacialmente explícito y basado en el 
individuo. Por tanto, el modelo determina la posición espacial concreta de cada árbol y simula 
su ciclo de vida de forma individual a través una serie de funciones ajustadas de manera 
empírica a partir de datos de campo. SORTIE-ND se compone fundamentalmente de 4 
submodelos: (1) disponibilidad local de recursos (fundamentalmente luz) en las parcelas 
estudiadas (CANHAM et al., 1994); (2) crecimiento y (3) mortalidad de plántulas, juveniles y 
adultos (KOBE et al., 1995; PACALA et al., 1994); y (4) reclutamiento de nuevas plántulas 
(RIBBENS et al., 1994; PAPAIK & CANHAM, 2006).  

 
 Con estos cuatro submodelos, SORTIE-ND simula el ciclo de vida de cada uno de los 

árboles individuales durante el tiempo indicado por el usuario, a intervalos de 5 años. Al 
comienzo de cada intervalo determina la disponibilidad de luz de cada planta a partir del 
tamaño, alometría y transparencia de copa de los árboles circundantes. Esa disponibilidad de 
luz sirve para calcular el crecimiento de ese individuo y, a partir de éste se obtiene su 
probabilidad de mortalidad. Por último, todos los pies vivos con un diámetro superior a cierto 
umbral definido producen nuevas plántulas que se distribuyen según un kernel de dispersión. 
Aunque esto supone el núcleo del funcionamiento de SORTIE-ND, las sucesivas versiones 
han ido incorporando nuevas funciones y submodelos, de forma que actualmente se pueden 
simular diversos escenarios de gestión (a través de la implementación de tratamientos 
silvícolas) y climáticos, así como diversas perturbaciones naturales (plagas, incendios, 
derribos por viento y nieve…). Esta flexibilidad unida a su carácter basado en el individuo y 
espacialmente explícito hace de SORTIE-ND un modelo especialmente indicado para la 
simulación de la dinámica de masas mixtas. 

 
3.3Parametrización del modelo 

 
El modelo ha sido parametrizado para las tres principales coníferas que forman los 

bosques de montaña del Pirineo catalán: PinusuncinataRam., Pinussylvestris L. y Abies 
albaMill. La parametrización del modelo se realizó entre los años 2009 y 2012 en diversas 
parcelas del Pirineo catalán (comarcas del Solsonès, AltUrgell, Cerdanya y PallarsSobirà).Sin 
embargo, en algunos casos la obtención del valor de los parámetros en campo no fue posible, 
y se han utilizado otras fuentes como información existente en la literatura científica para las 
especies estudiadas o similares.  
 

3.3.1 Alometría y transmisión de la luz 
 
En SORTIE-ND, la alometría se refiere a las diferentes relaciones que describen el 

tamaño y la forma de los individuos. En concreto se determinaron las relaciones altura-
diámetro, radio de copa-diámetro y longitud de copa-altura para juveniles y adultos de las tres 
especies; así como la relación entre la altura y el diámetro a 10 cm para las plántulas. Para 
cada una de esas relaciones se ajustaron las funciones estándar proporcionadas por el modelo, 
usando datos obtenidos en campo (AMEZTEGUI & COLL, 2011; AMEZTEGUI et al., 
2012).En cuanto a la transmisión de la luz, SORTIE-ND calcula, para cada individuo, la luz 
que recibe a través de las copas de los vecinos, para lo cual simula la toma de una foto 
hemisférica y calcula el Global Light Index (GLI, ver CANHAM, 1988). Para ello, es 
necesario determinar la posición, tamaño y transparencia de copa de cada uno de los pies 
vecinos, así como una serie de parámetros relacionados con la ubicación de la parcela, la 
duración del periodo vegetativo y el coeficiente de transmisión de luz del cielo raso. Los datos 
de transparencia de copa de juveniles y adultos de las tres especies estudiadas se obtuvieron a 
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partir de la toma de fotografías de más de 120 copas de cada especie, siguiendo la 
metodología descrita en BEAUDET et al. (2002), y los resultados fueron validados con 
mediciones de campo (AMEZTEGUI et al., 2012). Los valores de transparencia de copa 
obtenidos para cada especie (A.alba: 8.6%; P. uncinata: 11.6%; P. sylvestris: 20.5%) son los 
empleados para las simulaciones. 

 
3.3.2 Crecimiento y mortalidad 
 
En SORTIE-ND existen numerosas maneras de modelizar el crecimiento de los árboles. 

Para este trabajo se ha considerado que el crecimiento de los juveniles está principalmente 
condicionado por la disponibilidad de recursos (fundamentalmente luz (PACALA et al., 
1994)), mientras que el crecimiento de los adultos está más relacionado con factores como el 
tamaño del árbol, la competición con los vecinos y el clima (GÓMEZ-APARICIO et al., 
2011). Por ello, se han parametrizado por separado el crecimiento y mortalidad de juveniles y 
adultos. 

 
El crecimiento de los juveniles en función de la luz se determinó a partir de datos de 

campo en los que se midió el crecimiento radial y en altura de 150 juveniles de cada especie 
en función de la luz, utilizando para el ajuste la ecuación de Michaelis-Menten 
(AMEZTEGUI & COLL, 2011). Por otro lado, es sabido que los árboles jóvenes, cuando 
están seriamente limitados por algún recurso, van reduciendo su crecimiento radial 
progresivamente hasta que mueren (KOBE et al., 1995), por lo que se modelizó la 
probabilidad de mortalidad de un individuo como función de su crecimiento radial 
(AMEZTEGUI & COLL, 2011).En cuanto al crecimiento de adultos, éste se ha modelizado 
en función del tamaño del individuo, el clima y la competencia ejercida por los pies 
circundantes, siguiendo la aproximación de GÓMEZ-APARICIO et al., (2011). Así, el 
crecimiento de un árbol responde a la siguiente fórmula: 

 
𝑌 = 𝐶𝑟.𝑝𝑜𝑡 · 𝐸𝑓. 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 · 𝐸𝑓.𝑇𝑒𝑚𝑝 · 𝐸𝑓.𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝 · 𝐸𝑓.𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛  (Ecuación 1) 

 
Donde cr.pot es el crecimiento diamétrico potencial, y el resto son multiplicadores que 

oscilan entre 0 y 1 y que van reduciendo ese crecimiento máximo en función de lo que se 
aleje la situación del óptimo para la planta. El efecto del tamaño del árbol en el crecimiento se 
obtiene a partir de una función lognormal, mientras que el efecto del clima (temperatura y 
precipitación) se modela siguiendo una distribución gaussiana de tres parámetros. Por último, 
el efecto de los vecinos en el crecimiento del árbol objetivo se asimila a una función Weibull 
de tres parámetros. No se incluye la formulación de cada término por cuestiones de espacio, 
pero corresponde a la utilizada en GÓMEZ-APARICIO et al., (2011). Los datos para el ajuste 
de estas ecuaciones para el pino albar y el pino negro se obtuvieron del citado trabajo, 
mientras que los del abeto se obtuvieron a partir de los datos de los Inventarios Forestales 
Nacionales 2 y 3 para Cataluña (DIRECCION GENERAL PARA LA BIODIVERSIDAD, 
2007).Para modelizar la mortalidad de los adultos se utilizó el módulo de mortalidad “por 
senescencia”, que asume que, a partir de ciertas dimensiones, la probabilidad de mortalidad de 
los individuos se incrementa rápidamente con el tamaño del mismo. Esta relación se 
representa en SORTIE-ND mediante una función de tipo logístico, y los valores para ajustarla 
han sido obtenidos a partir de los trabajos de VIEILLEDENT et al. (2011) en el caso del 
abeto, y de MARTÍNEZ-VILALTA et al. (2002) para el pino albar y pino negro.Además se 
añadió, para todos los individuos, una mortalidad “de fondo” obtenida a partir de datos del 
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IFN2 e IFN3 y que pretende simular la probabilidad de mortalidad anual por causas 
aleatorias. Dicho valor fue del 1% anual para juveniles y del 0,35% anual para adultos. 

 
3.3.3 Dispersión y reclutamiento 
 
El modulo de reclutamiento simula la creación de semillas y su posterior dispersión, 

según una función kernel. El modelo utiliza el parámetro STR (Standardized Total Recruits), 
definido como el número de nuevas plántulas que produce un pie de 30 cm de diámetro. La 
determinación de dicho valor en campo es muy laboriosa, por lo que se utilizó la 
aproximación de PAPAIK & CANHAM (2006), donde el STR se calcula en dos fases. En 
primer lugar se determina la fecundidad de cada árbol, es decir, la producción media de 
semillas de un pie, como una función de su tamaño y de la masa de la semilla (relacionada 
inversamente con la producción). Posteriormente, esa fecundidad es multiplicada por la tasa 
de germinación y supervivencia de esas semillas a lo largo de un año, en función de la 
disponibilidad de sustrato adecuado y la tasa de predación de semillas. Una vez determinado 
esto, el número de semillas resultante se dispersa a los alrededores del árbol siguiendo una 
función Weibull. 

 
3.5Situación inicial y escenarios 

 
Las tipologías de masa mixta definidas mediante el análisis clúster se utilizaron para 

generar las distribuciones diamétricas iniciales de cada una de las situaciones simuladas. Así, 
para cada tipología se utilizó la distribución diamétrica media del conjunto de parcelas que 
constituían dicha tipología. Como se ha indicado, SORTIE-ND asigna a cada árbol individual 
unas coordenadas x e y. En este caso, como se partía de una situación teórica en que no se 
conoce la posición individual de cada pie, se introdujo la densidad de pies por hectárea para 
cada clase diamétrica de 5 cm de amplitud y se dejó que el modelo distribuyera los pies al 
azar. Cada simulación se repitió diez veces para evitar una excesiva influencia de la 
distribución espacial inicial, así como del carácter estocástico de algunos de los submodelos 
de SORTIE-ND (por ejemplo la mortalidad y dispersión de semillas).Una vez obtenidos los 
resultados de las 10 simulaciones se determinaron, para cada situación inicial y escenario, la 
densidad (N, pies·ha-1), el área basimétrica (AB, m2·ha-1) y la distribución diamétrica (en 
clases de 10 cm) por especie como la media de los resultados de las 10 simulaciones. 

 
Para cada estado inicial se simularon dos escenarios climáticos, para lo cual hubo que 

definir un clima inicial y una tasa de variación del mismo. Los datos iniciales de clima fueron 
obtenidos a partir del Atlas Climático Digital de Cataluña (NINYEROLA et al., 2000), 
utilizando la media de la posición geográfica de las parcelas que constituían cada tipología, 
obtenida del IFN3, mientras que los datos de variación climática se obtuvieron en base a las 
simulaciones del IPCC regionalizadas para Cataluña (LLEBOT, 2011). Para cada una de las 
tipologías selvícolas definidas se utilizaron dos escenarios climáticos: A2 (crecimiento 
económico y demográfico elevado) y B1 (desarrollo más sostenible, con disminución en el 
consumo de recursos y población estabilizada).Para determinar los parámetros de las 
ecuaciones de cambio de clima se utilizaron las predicciones ofrecidas en BARRERA-
ESCODA y CUNILLERA (2011) para los Pirineos para los periodos 2011-2040, 2041-2070 y 
2071-2100, ajustando los datos a ecuaciones de tipo exponencial. 
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4. Resultados 
 
4.1.Tipologías silvícolas 
 

El análisis clúster de las 26 parcelas del IFN3 dio como resultado su agrupación en 4 
tipologías silvícolas, que fueron utilizadas posteriormente como estado inicial de las 
simulaciones. No obstante, debido a las limitaciones de espacio se muestran aquí los 
resultados de las simulaciones de las tres tipologías más representadas. La primera tipología 
obtenida correspondió con una masa irregular mixta donde el abeto y el pino negro tienen una 
presencia dominante (entre las dos especies suman más del 85% del AB), mientras que el pino 
albar está representado por unos pocos pies de las clases diamétricas superiores a 30 cm. 
(Figura 1a). En cuanto a la segunda tipología analizada, se trata de una masa regular 
dominada por el pino negro (%AB > 60%) pero con una muy abundante regeneración,de la 
que el abeto constituye más del 60% de los pies (Figura 1b). Por último, la tercera tipología 
definida corresponde de nuevo con una masa irregular, aunque en este caso con una 
dominancia clara del pino silvestre (>60% del número total de pies) (Figura 1c).  

 

 
Figura 3. Distribución diamétrica por especies inicial, en el año 100 y en el año 200 para las simulaciones efectuadas para 
las tipologías 1 (a); 2 (b) y 3 (c). Las barras verdes corresponden al abeto, las rojas al pino albar y las negras al pino negro 

 
4.2.Resultado de las simulaciones 

 
La evolución temporal de la densidad y área basimétrica fue similar, dentro de cada 

masa, para los dos escenarios climáticos considerados, sin que se observaran diferencias 
importantes en el estado final. Por ello, y por evitar ser redundantes, los resultados que se 
presentan son los correspondientes al escenario A2, que contemplaba un cambio climático 
más severo. En todas las parcelas simuladas se observó una importante reducción en el 
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número de pies y en el área basimétrica, si bien está reducción no se dio por igual en las tres 
especies, observándose incluso cambios en el ranking de dominancia entre ellas (Figura 2). 
 

Para  la primera tipología, la simulación produjo una importante caída en el número de 
pies por hectárea del pino negro, que a partir del año 50 pierde la dominancia en este aspecto 
a favor del abeto (Figura 2a). Sin embargo, la caída en área basimétrica no resultó 
proporcional, manteniéndose el pino negro como la especie mayoritaria en este aspecto hasta 
el momento final de la simulación (200 años). En este momento se observa una mayor 
incorporación del pino negro hacia clases diamétricas superiores, debido al crecimiento de los 
pies, mientras que el abeto, con menor tasa de crecimiento, y probablemente condicionado 
también por ser la especie más sensible a los efectos del clima (Figura 3), queda limitadoa las 
clases diamétricas más bajas. Al avanzar en la simulación se observa una tendencia hacia el 
dominio del abeto, debido fundamentalmente a la alta mortalidad del pino negro, sobre todo 
de pies de clases diamétricas altas, que no se ve reemplazado por una nueva cohorte debido a 
la alta densidad de pies de abeto de tamaño medio, que impiden la regeneración de los pinos 
(Figura 3a). 

 

 
Figura 2. Evolución de la densidad y área basimétrica a lo largo del tiempo para las simulaciones efectuadas para las 

tipologías 1 (a); 2 (b) y 3 (c). La línea verde corresponde al abeto, la roja al pino albar y la negra al pino negro 

 
En la segunda tipología, el resultado fue parecido, con una importante disminución en el 

número de pies por hectárea del pino negro y una importante reducción también, aunque 
menor, del área basimétrica de esta especie (Figura 2b). A pesar de la dominancia inicial del 
pino negro en esta masa, la alta densidad de pies menores y regenerado de abeto, unido a su 
capacidad de supervivencia incluso en condiciones de bajo crecimiento (AMEZTEGUI & 
COLL, 2011) hace que sea capaz de mantener una población relativamente elevada en las 
clases diamétricas más bajas, sin apenas incorporación a clases superiores. Sin embargo, 
cuando la presencia del pino negro comienza a disminuir debido a la mortalidad de los pies de 
mayor tamaño se observa un crecimiento mayor de los pies de abeto, que se hacen dominantes 
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en las CD 20, 30 y 40, mientras que con su elevada densidad impiden la regeneración de los 
pinos (Figura 1b).  

 
Para la tercera tipología la simulación muestra un mantenimiento en la dominancia del 

pino albar, si bien hacia el final de las simulaciones ésta dominancia parece verse amenazada 
por las otras dos especies. En los primeros años simulados se produce una importante 
disminución de la presencia de pino negro y abeto en las clases diamétricas más bajas, 
posiblemente ocasionado por la mayor competitividad del pino albar. Sin embargo, el pino 
albar parece tener mayores dificultades para incorporarse a las clases diamétricas más altas, 
de manera que el pino negro gana importancia en ellas, al mismo tiempo que el abeto gana 
peso relativo en las clases más bajas (Figura 2c). 

 

 
Figura 3. Efecto dela temperatura y precipitación en el crecimiento relativo de las especies estudiadas según la ecuación 1. Los 

datos del pino albar (rojo) y del pino negro (negro) proceden de Gómez-Aparicio et al., (2011). Los del abeto (verde)son de 
elaboración propia 

 
5. Discusión 
 

Los resultados muestran una importante reducción de la densidad y el área basimétrica 
en los tres tipos de masa estudiados. La poca diferencia en los resultados entre las dos 
simulaciones muestra que, en ausencia de perturbaciones, los efectos del cambio climático en 
los pies adultos de estas tres especies podrían no ser excesivamente importantes. No obstante, 
cabe destacar que el modelo, en su actual concepción, sólo contempla el efecto de las 
variaciones en temperatura y precipitación sobre el crecimiento y la mortalidad de los pies 
adultos. Sin embargo, es probable que el efecto del clima, sobre todo de la disponibilidad 
hídrica, sea más notorio en los individuos juveniles, cuya dinámica constituye en numerosas 
ocasiones el verdadero cuello de botella de la dinámica forestal (KOBE et al., 1995). Por ello, 
se han iniciado ya diversos trabajos encaminados a considerar dicho efecto de la variación de 
las condiciones climáticas en el crecimiento y mortalidad de juveniles de estas tres especies. 
Además, el modelo SORTIE-ND permite la simulación no sólo de diversos escenarios 
climáticos, sino también de diversos regímenes de perturbaciones naturales y de tratamientos 
selvícolas. Las perturbaciones naturales suponen una parte integral del funcionamiento de los 
ecosistemas forestales y uno de los principales factores que rigen la dinámica forestal 
(MARTÍN-ALCÓN et al., 2010), por lo que en una segunda fase se analizará su papel en la 
dinámica de estas masas. El presente trabajo es por tanto una primera aproximación en el que 
se plantea la evolución de las masas estudiadas en un escenario de ausencia de perturbaciones. 
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En todo caso, las simulaciones muestran que, en ausencia de perturbaciones, las masas 
tienden a una mayor presencia del abeto a medio y largo plazo. La importante densificación 
que han sufrido una buena parte de los bosques pirenaicos debido a la reducción de las 
actividades antrópicas en el bosque (reducción en la frecuencia e intensidad de cortas y 
extracción de leñas) ha propiciado en numerosos casos la instalación de un denso regenerado 
de abeto bajo la cubierta de otras especies, sobre todo pinos (AUNÓS et al., 2007; OLIVA, 
2007). En estas condiciones, la alta tolerancia del abeto, capaz de sobrevivir en condiciones 
de sombra aún a tasas de crecimiento muy reducidas (AMEZTEGUI & COLL, 2011), parece 
ser la responsable del cambio en la especie dominante predicho. La alta densidad del 
regenerado de abeto, unido a la mayor opacidad de su copa (AMEZTEGUI et al., 2012), crea 
en el sotobosque unas condiciones de excesiva sombra como para permitir la instalación de 
regenerado de otras especies. Así, las simulaciones muestran que, a pesar de su lento 
crecimiento, el abeto es capaz de permanecer “a la espera” en las clases diamétricas 
inferiores, mientras los pinos van ocupando clases superiores y finalmente muriendo, 
quedando el abeto como especie dominante. 

 
Numerosos estudios han mostrado ya la sensibilidad del abeto a episodios de sequía 

(ROLLAND et al., 1999), y los efectos del cambio climático parecen ya notarse en las sierras 
exteriores del Pirineo, donde esta especie muestra importantes síntomas de decaimiento 
(MACÍAS et al., 2006). No obstante,a pesar de que la parametrización de la tasa de 
crecimiento de los pies adultos en función del clima sí mostró al abeto como la especie más 
sensible a la disponibilidad hídrica (Figura 3), las simulaciones efectuadas no detectan este 
posible proceso de decaimiento sino que, en ausencia de perturbaciones naturales o 
antrópicas, predicen una mayor dominancia futura de esta especie. En estas condiciones, y 
dada la posible sensibilidad de la especie al clima previsto en un futuro a largo plazo, la 
implementación de tratamientos selvícolas que abran la masa y permitan la coexistencia del 
abeto con las dos especies de pinos, más intolerantes a la sombra pero más resistentes a la 
escasez hídrica, puede ser una estrategia de gestión interesante de cara a evitar los potenciales 
problemas que podrían acaecer si se produce una excesiva dominancia del abeto.   

 
6. Conclusiones 

 
 Este trabajo supone, como ya se ha dicho, una primera aproximación al uso de 
SORTIE-ND para la simulación de la dinámica de masas mixtas del Pirineo, pero muestra 
que, en cualquier caso, la parametrización y uso de modelos de dinámica forestal 
espacialmente explícitos y basados en el individuo supone una herramienta útil para la 
simulación de la dinámica forestal en masas mixtas, de forma que las interacciones entre 
especies y las relaciones de competencia entre ellas sean tenidas en cuenta. No obstante, se 
debe seguir trabajando en esta línea para mejorar la parametrización de este tipo de modelos, 
de forma que aspectos como el efecto del cambio climático y las perturbaciones naturales y 
antrópicas sobre la dinámica de juveniles, que pueden ser vitales para la evolución futura de 
estas masas, sean tenidos en cuenta. 
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