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Resumen ejecutivo 

Las masas forestales de frondosas que conforman la zona de actuación son el 

resultado de la densificación y expansión de los bosques de frondosas que a mitad del 

siglo pasado persistían en una matriz de pastizales. La estructura de edades y los 

patrones de liberaciones son signos indicativos de este proceso. 

Las condiciones climáticas de la zona de estudio son relativamente húmedas para el 

melojo (Quercus pyrenaica Willd.), por lo que el efecto de la disponibilidad hídrica 

estival sobre su crecimiento, aunque muy significativo, es moderado. Esto no excluye 

que sequías muy intensas, como la de 1989-90 determinen fuertes declives en el 

crecimiento medio. 

La combinación de una masa no muy densa con un clareo moderado y por lo bajo 

hace que la respuesta a la actuación no sea muy intensa. Sin embargo, el clareo tiene un 

efecto beneficioso en la disponibilidad hídrica que se manifiesta en una mejor respuesta 

del crecimiento de los individuos sometidos a clareos más intensos, lo que les permitió 

no reducir su crecimiento a pesar de que dos de los tres años posteriores al tratamiento 

fueron muy secos. El tratamiento favoreció la capacidad de los árboles de usar los 

recursos hídricos, y le permitió hacer frente con mayor éxito a las condiciones de 

sequía. 

 

Introducción 

 El cordal montañoso de Ordunte tiene una dirección oeste-este, siendo la cara norte 

la que se integra en la ZEC Ordunte. Las laderas vizcaínas de estos montes van 

alternando orientaciones al este y al oeste, que determinan la vegetación climácica de 

cada ladera. Así, de forma genérica, en las laderas con orientación oeste, más secas, se 

impone el marojal, frente al hayedo que cubre las del norte-este. 

Precisamente por encontrarse en las zonas más secas de Ordunte, los marojales son 

los bosques que más han sufrido las consecuencias de los incendios recurrentes, muchos 

de ellos provocados con el fin de generar zonas de pasto. Actualmente, buena parte 

estos marojales presentan características de monte bajo, con una estructura de fustes 

muy juntos y coetáneos, con escasa o nula producción de semilla viable. 
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En el marco del proyecto LIFE+ “ORDUNTE SOSTENIBLE” 

(LIFE11NAT/ES/704) se ha llevado a cabo la acción de conservación C8: “Mejora de la 

estructura de 51 ha de marojal (9230)”. Las actuaciones se ejecutaron entre finales 2013 

y comienzos de 2014 en un marojal de 51 ha bastante degradado que se localiza en la 

zona de La Brena. De manera general las labores realizadas fueron: 

1. En primer lugar, se procedió a la eliminación de la vegetación arbustiva en toda la 

superficie de la parcela exceptuando una franja de 5m a cada lado de los arroyos que 

surcan el área de actuación. 

2. Una vez ejecutados los desbroces se procedió a la selección de brotes dejando uno o 

dos pies por cepa y al apeo de los pies dominantes o deprimidos manteniendo un 

marco mínimo de 3x3m. 

3. Los árboles y brote de cepa que queden en pie fueron podados. 

El objetivo de dichas actuaciones fue por un lado, impulsar la evolución de los 

marojales hacia monte alto, con pies de mayor porte y vigorosos que produzcan semillas 

viables. Por otro, mediante el resalveo y poda de ramas bajas, abrir la actual estructura 

cerrada de estos marojales, haciéndolos más resistentes frente a los posibles incendios a 

los que todavía pueden verse sometidos. 

 Ligadas a las acciones de conservación del LIFE se estableció también la acción de 

seguimiento del impacto de las mismas denominada: “D1. Seguimiento de las 

repercusiones de las acciones de conservación del proyecto”. El presente informe se 

enmarca en esta acción D1, en la cual se han definido una serie de indicadores para dar 

respuesta a cada una de las acciones de conservación. Para la acción C8 “Mejora de la 

estructura de 51 ha de marojal (9230)” se diseñó un indicador basado en la tasa de 

crecimiento radial. El umbral de éxito / fracaso de la acción fue el crecimiento positivo 

de los pies de Quercus pyrenaica, y mayor que para parcelas control donde no se 

hubieran realizado acciones de mejora de la estructura. 

 

Unos bosques en expansión… 
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Las masas de frondosas presentes actualmente en la zona de estudio se originan a 

partir de los retazos forestales que se encontraban presentes en la post-guerra, rodeadas 

por una matriz abierta debido a un intenso uso pastoral. Los cambios socioeconómicos 

producidos en las últimas décadas han repercutido en esa estructura de dos modos. 

Muchos de los pastizales se han transformado en repoblaciones forestales de diversas 

especies de coníferas exóticas y eucaliptos. Por otra parte, la reducción de la ganadería 

que aprovecha recursos bajo cobertura arbolada, y una gestión más encaminada al 

fomento del bosque ha permitido la densificación de los bosques de frondosas. Si bien 

los bosques se han densificado, el mantenimiento de cierta carga ganadera y de 

ungulados silvestres hace que aún persistan en algunos puntos masas abiertas. Aunque 

el objetivo de este informe no es reconstruir la historia de estos bosques, su efecto sobre 

el crecimiento de los árboles permite contextualizar los resultados. La mayor parte de 

los árboles barrenados alcanzaron la altura de muestreo durante la década de 1960, lo 

que indica que poco antes de este periodo se produjo una  evolución del paisaje (algo 

que coincide con la serie de fotos aéreas disponibles en 

http://www.geo.euskadi.eus/comparador-de-ortofotos/s69-geocont/es/). En las masas 
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Figura 1: Porcentaje de árboles que experimentan liberaciones (en verde) y 
supresiones (en rojo) en diferentes lustros. Una liberación se determina como un 
crecimiento durante 10 años al 150% del decenio anterior, mientras que una 
supresión se expresa con un crecimiento medio inferior al 50% del decenio 
anterior. 
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hay árboles más viejos, no sólo melojos, sino también castaños, que son restos del 

arbolado abierto que se estableció inicialmente. De hecho, uno de los muestreados era 

del siglo XIX. Sin embargo, dado que el objetivo del trabajo no era reconstruir la 

historia de la masa, los árboles viejos no están muestreados de modo más intensivo. 

 

Figura 2: Imágenes aéreas de una de las zonas de actuación, en 1965 y en 2016. Se puede 

apreciar como la masa forestal se ha densificado (zona inferior derecha) a partir de un pastizal 

con árboles y bosquetes aislados. También se observa como las masas de coníferas de 

repoblación se establecieron fundamentalmente sobre zonas abiertas (pastizales y matorrales). 

Estos procesos son generales para toda la zona de estudio.  
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El análisis de los patrones de liberaciones y supresiones del árbol presente desde el 

siglo XIX no muestra ningún evento, lo que corrobora que creció en condiciones 

abiertas de baja competencia y dominando la masa, probablemente en una formación 

adehesada. En relación a estos patrones con los individuos más jóvenes, la frecuencia de 

eventos de liberación y supresión es baja (Fig. 1). Se aprecia como en los años 60-70 

del siglo XX los árboles que se instalan muestran procesos de liberación, probablemente 

por la reducción de la actividad ganadera (ramoneo) que podría limitar el crecimiento de 

los árboles. Otro aspecto remarcable son las supresiones de finales de los 80, que 

estarían asociadas a la intensa sequía plurianual de dicho período (Fig. 2), que 

determinaría un crecimiento reducido durante un período más o menos largo, hasta la 

recuperación posterior. Este es un fenómeno que ya se ha apreciado en otros bosques de 

la fachada atlántica del País Vasco (Herrera et al. 2001). 

 

 

Figura 3: Crecimiento residual (reflejando fundamentalmente los factores de alta frecuencia: 
clima y perturbaciones bruscas) de Quercus pyrenaica. Se observa la fuerte sequía de finales de 
los 80. El fuerte bajón 1975 se corresponde con una primavera extremadamente lluviosa (más 
de 400 mm entre marzo y abril), y un verano moderadamente seco. 
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…con una débil limitación hídrica estival 

El melojo alcanza en los montes de Ordunte una de las zonas más húmedas de su 

rango de distribución. De hecho, coexiste con otras especies de apetencias más 

higrófilas, como el haya y el roble común (Quercus robur L). Por ello, era esperable 

que el efecto de la precipitación estival sobre su crecimiento, aunque significativa, fuese 

relativamente reducido (algo menor del 15%), frente a los melojares situados en zonas 

más secas que están fuertemente limitados por la disponibilidad hídrica estival. 

Las limitaciones climáticas del melojo parecen asociadas a otros dos factores (Fig. 

3): las condiciones de mes de abril y las temperaturas y precipitaciones invernales.  

El crecimiento responde de modo positivo a la temperatura de abril, señal semejante 

ocurre para la evapotranspiración, mientras que las lluvias tienen un efecto negativo. 

Este conjunto de señales, común en gran parte de los árboles de nuestras latitudes, 

muestra el efecto que primaveras cálidas y secas ejercen sobre el inicio de la activación 

cambial y foliación de los árboles. Un inicio más temprano de la primavera permite 

disponer de un mayor período de crecimiento lo que otorga un mayor tiempo de 

división de las células del cambium, resultando en anillos son más anchos. El efecto 

negativo de las lluvias y positivo de la evapotranspiración es una particularidad de las 

localidades situadas en el margen más húmedo de la especie, ya que, a diferencia de 

otros lugares más mediterráneos, aquí se necesita la combinación primaveras 

relativamente cálidas y condiciones secas (algo claramente mostrado por la correlación 

con la evapotranspiración). 

Finalmente, el crecimiento de los árboles se ve afectado por las condiciones 

invernales. En especial, es importante que las condiciones durante de los meses de 

diciembre y enero, sean húmedas (diciembre) y no muy cálidas (enero). Esta señal 

invernal puede parecer sorprendente, ya que durante dicho período el melojo se 

encuentra sin hojas y en reposo invernal. Sin embargo, es una señal muy común en 

robles caducifolios. Generalmente se ha asociado al impacto que las temperaturas 

invernales ejercen sobre la actividad respiratoria del tronco (Pérez de Lis et al. 2017). 

Inviernos más cálidos aumentan la respiración, lo que implica un mayor consumo de 

recursos, que se detraen de los que van a estar disponibles para el crecimiento posterior 

del tronco. 
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Figura 4: Resultado de las correlaciones de Pearson entre crecimiento residual anual y clima en 
Quercus pyrenaica. La figura superior A indica las correlaciones con la media de las 
temperaturas máxima y mínima mensual. La figura inferior B indica las correlaciones con 
precipitación y evapotranspiración. Los meses indican el mes de la correlación (los meses en 
mayúscula corresponden al año anterior al período  de crecimiento. Las líneas horizontales de 
puntos indican el nivel de significación de 0.05 y la línea negra sólido indica el nivel de 
significación de 0.01. Los datos climáticos provienen de la estación meteorológica del 
aeropuerto de Bilbao. 
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Generan una respuesta moderada pero positiva al tratamiento 

El tratamiento de clareo realizado en las parcelas de estudio fue moderado, afectando 

al matorral y a algunos individuos de menor talla. Esto quiere decir que la actividad 

realizada no afectó a la disponibilidad de luz de los árboles. Su efecto se circunscribiría, 

por tanto, a una mayor disponibilidad de agua y nutrientes por parte de sus raíces, 

debido a la eliminación de competición por lo bajo. Es por ello que no son esperables 

cambios bruscos en las tasas de crecimiento, tal y como ocurre cuando se realizan claras 

o clareos de gran intensidad que aumentan la recepción de luz, agua y nutrientes de un 

modo notable. 

 Los resultados confirman este hecho, indicando un incremento moderado del 

tratamiento sobre el crecimiento radial (Tabla 1; Fig. 4). Este resultado se ve al 

comparar los tres años de crecimiento post-tratamiento, frente a los tres años previos. 

Los individuos control que no se han visto, o apenas se han visto, afectados por el 

tratamiento muestran un crecimiento descendente (un efecto negativo del 11%), lo cual 

puede deberse al hecho que la tendencia general a un menor crecimiento o por las 

condiciones climáticas de los últimos tres años (Fig. 3). El tratamiento en sí no tiene 

ningún efecto significativo, lo que indica que los árboles tratados y control no 

mostraban crecimientos diferenciales. Sin embargo, la interacción tratamiento por 

período es significativa, los árboles tratados crecieron un 15% más en el período post-

tratamiento, mientras el crecimiento de los árboles control se redujo.  

Esta diferencia indica que el tratamiento favoreció la capacidad de los árboles de 

usar los recursos hídricos, y le permitió hacer frente con mayor éxito a las 

condiciones de sequía, en particular la del año 2016 que fue muy intensa. Se trata de un 

efecto que ya se ha comprobado en otras especies (Elkin et al. 2015) en condiciones de 

climas con sequía moderada, y es una de las actuaciones para afrontar un clima 

progresivamente más seco, tal y como predicen los escenarios futuros para toda la 

Península Ibérica. 
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Por ello, se considera cumplido el objetivo operativo de que el crecimiento positivo 
de los pies de Quercus pyrenaica sea mayor que para el tratamiento donde no se 
han realizado acciones de mejora de la estructura.  

 

Recomendaciones de gestión 

Después de los efectos estudiados del tratamiento de clareo realizado en las parcelas 

de estudio, se pueden sugerir algunas pautas para la futura gestión de estos bosques…” 

A. Si se quiere conseguir una estructura forestal cerrada, convendría un cierre al 

ganado, para favorecer el desarrollo de una estructura nemoral. Esta sugerencia se 

aplicaría en aquellas parcelas donde la dinámica ya está conduciendo a un bosque 

cerrado, en las parcelas donde se trata de árboles aislados rodeados de pastizal-

matorral habría que evaluar cuál es la estructura futura deseada, antes de tomar 

decisiones.  

B. En la mayor parte de las parcelas habría que dejar a libre evolución una década 

para que se produzca el cierre del dosel, y tras este período proceder a una 

evaluación para decidir las actuaciones a emplear. 

C. La mayor parte de estos bosques se originan a partir de árboles aislados, en algún 

caso castaños, que en muchos casos tienen grandes dimensiones, y muestran una 

estructura fruto de un manejo secular. Estos árboles tienen un enorme valor como 

reservorio biológico de elementos propios de bosques maduros y debe dárseles la 

mayor atención hasta que los árboles más jóvenes generen recursos para los 

elementos propios de bosques maduros. 

D. La madera muerta y en especial la madera muerta de gran grosor (sea en pie o en el 

suelo) es un elemento crucial en la estructura de estos bosques, por lo que, salvo que 

existan razones de seguridad o sanitarias, debe favorecer la generación de un 

volumen adecuado en estos bosques. 
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Figura 5: Crecimiento promedio pre (2011-2013) y post (2014-2016) 
tratamiento para los árboles sometidos al tratamiento, y los árboles control. 
Las barras de error indican un error standard. Nótese que, al tratarse de un 
modelo con el año como factor aleatorio, las barras de error estándar no 
permiten distinguir efectos. 

Tabla 1: Resultado de modelo linear general del efecto del 

tratamiento y el período en el crecimiento. Los años se tomaron 

como un factor aleatorio. Los niveles basales son control y período 

pre-tratamiento. 

 Valor (mm) Error standard P 

Intercepto 1.33 0.10 <0.001 

Tratamiento 0.14 0.15 0.356 

Período (post) -0.16 0.05 0.002 

Interacción 0.22 0.07 0.002 
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La dendrocronología como herramienta para estudiar los árboles 

En los climas templados el crecimiento secundario de los árboles sigue un patrón estacional, 

con un período de máxima actividad en primavera, inicio del verano, y un parón invernal 

cuando las temperaturas descienden. Dicho patrón anual puede observarse con nitidez, gracias a 

diferencias anatómicas entre el xilema producido al inicio del crecimiento y el producido al 

final. Esto es lo que se conoce como anillos de crecimiento anuales, la posibilidad de relacionar 

cada uno de estos anillos de crecimiento de modo inequívoco con un año de calendario, permite 

usar a los anillos como un registro de las condiciones de crecimiento a lo largo de la vida de los 

árboles. Esta propiedad se ha utilizado con dos vertientes, a) reconstruir la historia vital de los 

árboles, así como su respuesta a las variaciones ambientales y b) utilizar a los árboles como un 

registro de las condiciones ambientales pasadas, tanto climáticas, como de otra índole (aludes, 

procesos erosivos, caudales de los ríos, niveles de contaminación por metales). 

Las posibilidades son amplias, puesto porque podemos evaluar cuanto ha crecido un árbol un 

año de terminado (esto es, si el anillo es ancho o estrecho) o los cambios a diferentes escalas 

temporales, de la alta (anual) a la baja (multidecadal) frecuencia, lo que genera informaciones 

diferentes. Pero también podemos evaluar otras características del anillo: la cantidad de madera 

temprana y tardía, la densidad de las diferetes porciones del anillo, la anatomía de las células 

que componen el anillo, e incluso su composición química e isotópica. Cualquiera de estos 

elementos puede responder a diversos factores ambientales y, por tanto, puede servir para  

reconstruir la vida del árbol o la historia ambiental del lugar en que vivió el árbol. 

En este caso, el crecimiento secundario de los árboles permitió evaluar 1) cómo respondieron 

a un tratamiento silvícola, para determinar si el tratamiento favoreció el crecimiento de los 

árboles, 2) determinar la historia forestal de la masa a través de los cambios bruscos de 

crecimiento que identifiquen fenómenos de supresión y liberación y finalmente, 3) identificar 

los factores climáticos que controlan el crecimiento de Quercus pyrenaica en las parcelas de 

estudio.  

 

Materiales y métodos 

Muestreamos un total de 86 melojos, cada individuo se clasificó en función de la intensidad 

de la clara a su alrededor, identificando la presencia de tocones o restos de árboles. Si aparecían 

estas señales en su cercanía se indicaba al árbol como tratamiento, si no lo aparecían se asociaba 

a control. Para cada individuo tomamos un testigo a la altura del pecho con una barrena Pressler 
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de 5-mm de ánima. Los testigos se etiquetaron y se guardaron en soportes semirrígidos que se 

llevaron al laboratorio para su posterior procesado. 

Los testigos se montaron con cola de carpintero sobre un soporte de madera, dejando las 

fibras perpendiculares al soporte. El testigo se desbastó con un micrótomo para obtener una 

superficie horizontal y posteriormente fue pulido por lijas progresivamente finas hasta que se 

apreciase la estructura celular bajo la lupa binocular.  

Los anillos de los árboles se dataron visualmente mediante los procedimientos estándares de 

la dendrocronología. Tras la datación visual se procedió a la medición de la anchura de los 

anillos mediante un micrómetro deslizante (Velmex, Inc., USA) conectado a un ordenador. La 

calidad del cofechado se comprobó mediante el programa COFECHA (Grissino-Mayer, 2001).  

Detección de liberaciones y supresiones 

Para detectar cambios bruscos en el crecimiento de los árboles (liberaciones y supresiones) 

que responden a eventos extremos, perturbaciones en el bosque (cortas, vendavales) o eventos 

climáticos extremos con efecto duradero (grandes sequías). Se consideró liberación cuando el 

crecimiento medio de los diez años posteriores al evento era mayor del 150% de los diez años 

anteriores, mientras que se consideró supresión cuando dicho crecimiento era menor al 50% 

Efecto del clima 

Los datos brutos de cada serie individual se estandarizaron mediante el programa ARSTAN 

(Cook and Holmes, 1996). Las series brutas se ajustaron a una función spline con un período 

temporal de 32 años y una remoción del 50% de la variación, esta spline permite eliminar la 

varianza no climática, mientras preserva la información climática de alta frecuencia (Cook and 

Peters, 1981). Utilizamos una correlación de Pearson para evaluar la relación entre la anchura de 

anillo y el clima para el período 1970-2015. Se utilizaron los datos climáticos de la estación 

meteorológica de Sondika, utilizando los parámetros de precipitación, evapotranspiración y 

temperaturas mínima y máxima. 

Efecto del tratamiento sobre el crecimiento 

Para evaluar el efecto del tratamiento sobre el crecimiento de los árboles se utilizó un 

modelo lineal mixto con dos factores y su interacción. El primer factor indicaba la 

intensidad del tratamiento según la clasificación previo (tratamiento o control), mientras 

que el segundo factor se relacionaba con el patrón temporal (antes o después del 

tratamiento), así como la interacción entre ambos factores. Se estableció una ventana 
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temporal de tres años previos y posteriores al tratamiento. El año se consideró como un 

factor aleatorio, ya que gran parte de la variabilidad del crecimiento depende las 

condiciones climáticas de cada año, por lo que al incluirlo como factor aleatorio 

aumentaríamos el poder predictivo de nuestro análisis al controlar un factor de 

variabilidad. Nuestra hipótesis es que la reducción de la competencia por parte de la 

clara haría que los árboles con tratamiento crecerían más que los árboles control y que 

dicho efecto se manifestaría tras el tratamiento, lo que resultaría en un efecto 

significativo de la interacción tratamiento por patrón temporal.  
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