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 Abstract: One of the goals of the Spanish National Parks is to protect and preserve 
their biodiversity, implementing forest management plans which prioritize protection 
and recreation over the production of forest wood and non-wood products. Driven by a 
protective management strategy, the structure and age distribution of some stands have 
changed, evolving into stages similar to mature forests. Since forests in a mature stage 
are structurally and taxonomically diverse, their resilience and capacity to face global 
change is improved. In this work, we study the signs of dieback in a fir population 
near its south-westernmost distribution limit, the Ordesa Valley, in the Ordesa y Monte 
Perdido National Park. We apply geostatistical models combining field measurements 
with remote sensing data to estimate density and stand age, searching a relationship 
with mortality events as indicators of stand decay. Our results show a more significant 
effect of environmental factors than structural variables on fir mortality events, and also 
point to slight changes in climate and disturbance regime as triggers of decay proces-
ses in silver fir south-western marginal populations. An improved understanding of the 
relationship between different factors and fir decay would enable informed decisions to 
apply protective measures and long-term conservation of these populations.

 Resumen: Uno de los objetivos clave de los Parques Nacionales es la conservación y 
protección de la biodiversidad mediante la implementación de planes de gestión enca-
minados a la reducción de la explotación de los productos forestales. Esta gestión ha 
ocasionado cambios en la estructura y un envejecimiento de la masa, evolucionando 
hacia estadios similares a bosques maduros. Estos bosques poseen una gran diversidad 
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estructural y taxonómica lo que mejora la integridad y resiliencia del ecosistema frente 
al cambio global, pudiendo a su vez aparecer procesos de decaimiento asociados al en 
vejecimiento de la masa forestal. En este trabajo estudiamos los signos de decaimiento 
en una población de abeto cerca de su límite de distribución suroccidental en el valle de 
Ordesa, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Para ello aplicamos modelos 
geoestadísticos combinando datos de inventario forestal y teledetección para estimar la 
densidad y edad de la masa de abeto vinculando los eventos de mortalidad como indi 
cador del decaimiento de la población. Nuestros resultados muestran que los factores 
del medio, como la altitud y la orientación, son más determinantes en la mortalidad del 
abeto que factores selvícolas como la densidad o la edad de la masa. Esto indicaría que 
pequeños cambios en el clima y el régimen de perturbaciones pueden desencadenar 
episodios de decaimiento en estas poblaciones cerca del límite suroccidental de distri 
bución de la especie. Un mejor conocimiento de este proceso permitiría, llegado el caso, 
aplicar actuaciones para la protección y conservación a largo plazo de estas masas. 

1. Introducción 

En los Parques Nacionales, la conservación de los ecosistemas forestales es uno 
de los objetivos principales. El cese de la extracción de madera y leña promueve la 
evolución y envejecimiento del bosque dando lugar a estadios similares a bosques ma 
duros. Estos bosques se caracterizan por albergar una elevada biodiversidad de plan 
tas, animales, hongos y otros organismos asociados a una alta diversidad estructural 
(Franklin and Spies, 1991; Mosseler et al., 2003; Wirth et al., 2009) y en particular, 
por la presencia de grandes árboles y la abundancia de madera muerta, resultado de 
las perturbaciones (Burrascano et al., 2013). Sin embargo, a medida que el bosque 
va pasando por diferentes etapas de desarrollo, se observan cambios en la estructura, 
composición, funcionamiento y biodiversidad. La edad y la longevidad de los árboles, 
junto con la vulnerabilidad frente al clima de las diferentes especies, son aspectos clave 
a considerar para cuantificar la resiliencia de los bosques maduros (Di Filippo et al., 
2017; MolinaValero et al., 2021). La insurance hypothesis sugiere que bosques más 
diversos estructural, taxonómica y funcionalmente mantienen mejor la integridad del 
ecosistema frente a los cambios en las condiciones ambientales (Yachi and Loreau, 
1999) y aumentan su resiliencia frente a perturbaciones y eventos climáticos extremos 
como pueden ser las sequías (Jucker et al., 2014). 

El cambio climático y el cambio de uso de suelo están afectando a la estructura de 
los ecosistemas forestales y contribuyendo al decaimiento de algunos bosques situados 
dentro o fuera de espacios protegidos como los Parques Nacionales (Camarero et al., 
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2011; SangüesaBarreda et al., 2020). Durante los últimos años se ha documentado en los 
Pirineos cierto decaimiento en algunos abetares, principalmente en la zona central y oc 
cidental, apuntando como posibles detonantes a la sequía inducida por cambio climático 
(Linares and Camarero, 2012), al cambio de uso (Camarero et al., 2011) o a la aparición 
de patógenos (Oliva and Colinas, 2010). Uno de los factores clave en estos procesos de 
decaimiento en los bosques mediterráneos es el aumento de las temperaturas y la mayor 
frecuencia e intensidad de los episodios extremos de sequía, particularmente en bosques 
sometidos a la influencia de la sequía estival propia de los biomas mediterráneos (Vicente 
Serrano et al., 2015). La actividad antrópica a su vez ha ido modelando durante siglos los 
bosques europeos (Peterken, 1996) acelerando al decaimiento del bosque. Por otro lado, 
el abandono de la gestión en masas cuya dinámica y estructura han estado fuertemente 
condicionadas por la actividad antrópica en el pasado, como es el caso de los abetares 
pirenaicos, puede llevar igualmente a procesos de decaimiento (Camarero et al., 2011). 
Conocer el impacto de estas perturbaciones es clave para el futuro manejo y conservación 
de estos bosques de montaña (SangüesaBarreda et al., 2020). 

En el caso del abeto (A bies alba Mill.) los procesos de decaimiento forestal ya han 
sido descritos desde finales del siglo XX en poblaciones de Europa Central (Camarero et 
al., 2011). En los Pirineos occidentales, donde encontramos uno de los límites de distribu 
ción de esta especie en Europa, se observaron procesos de decaimiento severo en las últi 
mas décadas del siglo XX, particularmente en la muga entre Aragón y Navarra ( Camarero 
et al., 2011 ). Las tendencias del cambio climático, con veranos más cálidos y temporadas 
más secas, podrían poner en peligro estas poblaciones cuya vulnerabilidad frente a veranos 
más secos y cálidos es manifiesta (SánchezSalguero et al., 2017b ). Sin embargo, descono 
cemos si procesos similares afectan a abetares situados dentro de espacios protegidos cuya 
historia de uso es muy diferente a la historia de uso de montes situados en espacios no pro 
tegidos. Nuestro objetivo es analizar los procesos de decaimiento y mortalidad identifica 
dos en el año 2012, año especialmente seco según registros meteorológicos, en los bosques 
maduros de abeto situados en el valle de Ordesa dentro del «Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido» ( en adelante abreviado como PNOMP). Para ello estudiamos los factores 
del medio y estructurales que condicionan esos procesos, utilizando modelos geoestadísti 
cos que permiten obtener mapas de densidad y edad de la masa a partir de datos de inven 
tario adquiridos con el dispositivo ForeStereo (SánchezGonzález et al., 2016) y de datos 
dendrocronológicos, y utilizando como información auxiliar imágenes de teledetección. 
Nuestra hipótesis es que tanto la edad y densidad de la masa forestal como las condiciones 
del medio limitan la resiliencia de las masas de abeto e influyen en su decaimiento. 
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2. Material y métodos

El abeto en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP)

Figura 1. Mapa del área de estudio. Identificación de abetos muertos en pie (puntos azules)  

y parcelas de inventario forestal realizado en 2011 con ForeStereo (triángulos amarillos).

Datos de inventario

Se utilizaron datos del Inventario Forestal del Parque Nacional realizado en 

2011 mediante la herramienta ForeStereo (Figura 2), tecnología de detección próxima 

El abeto (Abies alba Mill.) es una especie de montaña de gran interés productivo y 

ecológico. Puede formar masas puras o mixtas y, al igual que el haya (Fagus sylvatica L.), 

es tolerante a la sombra, por lo que la ausencia de gestión selvícola podría favorecer a esta 

especie frente a especies intolerantes como el pino silvestre (Pinus sylvestris L.) o el pino 

negro (Pinus uncinata Ramond.) (Sánchez de Dios et al. 2016, Hernández et al. 2019).

Dentro del Parque Nacional, el abeto se suele encontrar formando masas mixtas co-

rrespondientes a abetares montanos junto a hayedos y pinares de pino silvestre. Al ser una 

especie tolerante a la sombra y que demanda condiciones húmedas, el abeto se establece 

en los fondos de los valles y en las laderas con exposición norte-noroeste y oeste mayori-

tariamente. Su rango de altitud varía desde los 1100 hasta 1700 m s.n.m. Las principales 

masas se encuentran en el área de Turieto, acompañado por hayas y pino silvestre, y en el 

área de Cotatuero, acompañado principalmente por pino silvestre (Figura 1). 

6 Parcelas de 
inventario 

l 

O Abetoscon 
mortalidad 

_ Límite PNOYMP O Zona de Cotatuero 
O Zona de Turieto 
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desarrollada en el INIA (CSIC) que aporta estimaciones de árbol individual y variables 

de masa mediante un proceso de segmentación y correspondencia estereoscópica de 

dos imágenes hemisféricas tomadas en los puntos de muestreo (Sánchez-González et 

al., 2016). En total se midieron 115 parcelas circulares de 10 m de radio dentro del área 

de estudio situadas en los vértices de una malla de 200 m x 200 m (Figura 1). Asimismo 

se tomaron muestras dendrocronológicas (testigos basales) de abeto en 33 de las 155 

parcelas de inventario. Se muestreó un abeto del estrato dominante en el centro de cada 

parcela usando barrenas Pressler. Se estimó la edad de los árboles tras datar visual-

mente las series de crecimiento y medir la anchura de los anillos con una resolución de 

0,01 mm usando un medidor Lintab y el software TSAP-Win (Rinntech, Heidelberg, 

Alemania). 

Figura 2. A la izquierda foto del dispositivo ForeStereo; a la derecha foto hemisférica  

tomada en una de las parcelas.

Datos de teledetección

Datos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)

Se realizó un análisis visual de imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aé-

rea (PNOA) del año 2012 para la identificación de abetos con síntomas de decaimiento 

dentro del Valle de Ordesa, digitalizando manualmente aquellos que presentaban signos 

de defoliación en el 100% de la copa. Mediante este método se detectaron 30 puntos con 

mortalidad de abeto, obteniéndose sus coordenadas (Figura 1).
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Datos del satélite Landsat

Para la modelización de área basimétrica y edades se utilizó la mejor imagen dispo-

nible de entre las imágenes Landsat de verano del año 2010 (path/row 199/030) con co-

bertura de nubes inferior al 70% corregidas radiométrica, geométrica y atmosféricamente 

y con las distorsiones de terreno rectificadas (colección 1 nivel 2).

Se aplicó una máscara para considerar solo los píxeles clasificados como formación 

forestal (fracción de cabida cubierta > 10%) en el Mapa Forestal de España (Vallejo-

Bombín, 2005) y se obtuvo la respuesta espectral de cada banda (B1, B2, B3, B4, B5 y 

B7) (Tabla 1 y Figura 3) así como el valor de una serie de índices espectrales, que son 

combinaciones algebraicas de las reflectancias originales (e.g. NDVI, TCA, TCB, TCW, 

TCG, NBR) en cada píxel. El procesado se llevó a cabo mediante el programa ProLand 

implementado en Matlab® y desarrollado por los autores en el INIA (CSIC).

Tabla 1. Relación de las bandas TM y su longitud de onda. NIR hace referencia al infrarrojo cercano 

(Near InfraRed) y SWIR al infrarrojo de onda corta(Short Wave InfraRed).

B1 B2 B3 B4 B5 B7

Azul Verde Rojo NIR SWIR 1 SWIR 2

Longitud de 
onda
(micrómetros)

0,45 - 0,52 0,52 - 0,60 0,63 - 0,69 0,76 - 0,90 1,55 - 1,75 2,09 - 2,35

Figura 3. En color, detalle de la imagen Landsat en el valle de Ordesa enmascarado con la cubierta  
vegetal. Se representa la banda 5 en el canal rojo (R), banda 4 en el canal verde (G)  

y la banda 3 en el canal azul (B).
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Se estableció el año 201 O para la exploración de imágenes por ser el año inmediata 
mente anterior a la toma de datos de inventario (verano de 2011) y representar la situación 
previa al año en que se identificaron los eventos de mortalidad (2012). 

Estimación y cartografía de ABT y edad en el parque 

Para modelizar el área basimétrica total (ABT) y la edad en todo el territorio del 
PNOMP utilizamos la información de ABT derivada del inventario (115 parcelas) y datos 
de edad de las 33 parcelas de muestras dendrocronológicas. 

La interpolación de datos de ABT y edad con los datos Landsat se realizó mediante 
modelos de Krigeado Universal (UK) realizados mediante el programa Geostat desarro 
llado en Matlab® por el equipo del INIA (CSIC). Como variables auxiliares utilizamos 
reflectancias de cada banda y valores de índices de vegetación en cada píxel. 

En estas interpolaciones, la variable respuesta, en nuestro caso ABT o edad, se ex 
presa como suma de la función de tendencia de las variables auxiliares y un residuo con 
correlación temporal: Z=�X +b, donde Z es el vector con el valor de la variable en los n 
puntos de muestreo (Z( s1) • • • Z( s) ), X es la matriz de las p variables auxiliares, X/ s0) ••• 

XP_¡(s0), (donde Xo(s0) toma el valor 1), � es el coeficiente vector de las variables auxi 
liares (�X es la función tendencia espacial) y bes el residuo (b(s1) ••• b(s)) que presenta 
autocorrelación espacial modelizada mediante el variograma y:, siendo y (h) la semiva 
rianza entre dos puntos separados una distancia h8• Los parámetros de variograma 8 y 
los coeficientes de la función de tendencia �k (k=0 ... p  1) fueron estimados usando el 
método de máxima verosimilitud (Kitadinis, 1983). 

De este modo obtenemos los mapas de valores de ABT y edad en todo el territorio 
del valle de Ordesa. Los procedimientos de ajuste y predicción de los modelos espacio 
temporales interpolados fueron implementados en Matlab®. El modelo finalmente aplica 
do fue aquel con menor error cuadrático medio. 

Para el modelo de ABT se utilizó una interpolación de krigeado lognormal (Aulló 
et al. 2021) y como variables auxiliares las reflectancias de todas las bandas de la imagen 
Landsat (B 1 a B 7). 

Caracterización del decaimiento 

Para analizar los factores que afectan al decaimiento del abeto en el PNOMP utili 
zamos los mapas de ABT y edad en todo el territorio interpolados y descritos en la sección 
anterior. Para la variable respuesta consideramos dos clases: puntos en los que se detecta 
mortalidad de abeto ( clase O) y puntos de abeto sin mortalidad ( clase 1 ). En la clase O 
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incluimos aquellos píxeles (30 en total) en los que identificamos abetos con mortalidad 
en las imágenes del PNOA. La clase 1 la componen aquellas parcelas (40) de abeto del 
inventario con ForeStereo sin presencia de árboles muertos. 

Para estudiar el efecto de algunas variables fisiográficas, de ABT y edad en la mor 
talidad de los abetos se aplicó un modelo lineal generalizado mediante la función glm del 
paquete informático R stats (R Core Team, 2020). Se aplicó un modelo lineal generali 
zado binomial al ser la variable respuesta del tipo O (puntos con mortalidad de abeto), 1 
( abeto sin mortalidad de abeto). Las variables explicativas del modelo fueron los siguien 
tes: ABT' edad, altitud, coseno de la orientación ( cos0R), pendiente, ABT x cos0R y edad x 

cos0R. Se estudiaron distintas combinaciones de variables y se escogió el modelo con un 
valor menor del Criterio de Información de Akaike (AIC) mediante la función dredge del 
paquete informático R MuMin (Barton, 2020). 

Se realizó una evaluación de los datos mediante la construcción de los gráficos de 
densidad de probabilidad de las diferentes variables explicativas, comparando distribu 
ción de árboles con mortalidad y distribución de árboles sin mortalidad. 

3. Resultados 

Estimación de ABT con datos de inventario e imágenes Landsat 

Observando los resultados de significación (Tabla 2) solo resultó significativa (p 
valor < 0.05) la banda 4 de Landsat, lo que sugiere que el ABT no está muy relacionada 
con las reflectancias debido a gran variabilidad estructural y de composición de la masa 
forestal. Se observó que la variabilidad era en gran parte absorbida por la correlación 
espacial que tuvo un alcance de 254 m. Sobre el mapa podemos observar que en la mayor 
parte de la zona forestal el ABT supera ampliamente los 50 m2 ha', indicando parcelas de 
elevada área basimétrica (Figura 4). 

Tabla 2. Relación de los parámetros del modelo UK para el área basimétrica total. 

Intercepto B1 B2 B3 B4 B5 B7 

Coeficiente J3 3,55 0,0024 0,0004 -0,003 0,0006 -0,001 0,01 

p 0,5 0,095 0,423 0,108 0,022 0,063 0,261 
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Figura 4. Mapa de krigeado universal de AB
T
 en el valle de Ordesa. En amarillo se muestran zonas con 

mayor AB
T
 (100 m2 ha-1) y en azul zonas con menor AB

T (
0 m2 ha-1).

Estimación de la edad con dendrocronología e imágenes Landsat

En el caso de la edad las variables auxiliares que absorbieron una mayor parte de la 

varianza explicada por el modelo de UK fueron la banda 3 y la banda 4. La correlación 

espacial tuvo un alcance de 477 m y al igual que en AB
T
, gran parte de la variabilidad 

es absorbida por la correlación espacial. Los valores de significación y coeficientes β se 

muestran en la tabla 3. En la figura 5 podemos ver el mapa de edad para todo el área de 

estudio. Se observa que la edad es algo menor en la zona de Turieto y mayor en la zona 

alta de Cotatuero, así como en las zonas de fondo de valle.

Tabla 3. Relación de los parámetros del modelo UK para edad.

Intercepto B3 B4

Coeficiente β 14,42 0,21 0,008

p 0,5 0,051 0,29

... , 
:.,. 

4727000 

4726000 

472SOOO 

14724000 1 1 T 
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Figura 5. Mapa de krigeado universal de la edad de los abetos en el valle de Ordesa. En amarillo zonas 

con mayor edad y en azul zonas con menor edad.

Caracterización de la mortalidad de abeto

De un primer análisis exploratorio de las relaciones entre variables fisiográficas, 

AB
T
 y edad de la masa y la mortalidad, se obtuvieron las diferencias de medias entre zo-

nas con abetos con y sin mortalidad (Tabla 4).

Tabla 4. Comparación de los valores medios de las variables auxiliares estudiadas  

en zonas con abetos con y sin mortalidad.

Altitud  
media (m) cosOR media Pendiente  

media (%)
ABT media

(m2/ha)
Edad
(años)

Abetos con 
mortalidad 1470 -0,68 27 51 103

Abetos sin 
mortalidad 1400 0,50 29 61 105

Del análisis del modelo lineal generalizado obtuvimos que el modelo con menor 

AIC fue aquel que consideraba las variables AB
T
, edad, altitud y cos

OR
 (AIC = 36.9) que-

dándose fuera del modelo la pendiente y la interacción AB
T
 - cos

OR
 y edad - cos

OR
. Los 

parámetros del modelo seleccionado se muestran en la tabla 5. 

�4729000 

111::::'° Edad(allos) 
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Tabla 5. Parámetros del modelo glm obtenido. 

Altitud COS0R Pendiente media ABr media Edad 

Coeficiente 13 0,022 - 4,825 - - 0,035 - 0,058 

p 0,00017 1,42e-09 - 0,0761 0,0012 

Corno se puede observar en la figura 6 la mortalidad de los abetos se concentra en 
las zonas más altas. 

Cabe destacar la diferencia de orientaciones entre una y otra clase, disponiéndose 
las parcelas sin mortalidad en orientación predominantemente norte ( coseno de la orien 
tación positivo) y las zonas con mortalidad de abeto en orientaciones que tienden al sur 
( coseno de la orientación negativo), es decir, en zonas con mayor evapotranspiración (Ta 
bla 4 y Figura 6). 

8 
� o u 

"' >- o 
u § ¡ ! ·¡;¡ 
e: 
QJ o o o o 

§ § 
o o 

1200 1400 1600 1800 2000 -50 o so 100 150 200 

Altitud AB,- 

CIQ 
o u >- "' ... u - ¡ $ ·¡;¡ � . o e: o . . QJ o o . . . ' .. . . a . . 

o 
-2 -1 o 2 o 20 40 60 

C05oR Pendiente 

Abetos con 
u o mortalidad 
"' q 
u o ·¡;¡ Abetos sin e: 
QJ o 

§ mortalidad 
o 

50 100 150 200 

Edad 

Figura 6. Gráfico de densidad de probabilidad. En línea contínua los abetos con mortalidad y en línea 
punteada los abetos sin mortalidad. 
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Como indica el nivel de significación (p) mostrado en la tabla 5, el área basimétrica no 
fue significativamente distinta en los píxeles con o sin mortalidad. Se observa una diferencia 
positiva de edad en aquellos árboles con mortalidad (Figura 6), posiblemente por la mayor 
edad de los abetos muestreados en Cotatuero, donde la intensidad de decaimiento es notable. 

4. Discusión 

Los bosques maduros nos proporcionan multitud de servicios ecosistémicos y son 
muchos los esfuerzos que se están haciendo a nivel europeo para proteger, conservar y 
estudiar la gran biodiversidad que albergan y su capacidad de crecer y acumular biomasa 
(MolinaValero et al., 2021; LIFE RedBosques, 2018). En este trabajo se analizan los 
factores que desencadenan el decaimiento del abeto en zonas con estructuras similares a 
bosques maduros del valle de Ordesa, cerca del límite meridional del área de distribución 
de esta especie en Europa, mediante la combinación de mediciones de densidad y edad 
tomadas en campo e imágenes de teledetección. 

Los resultados apuntan a las condiciones más xéricas de las laderas con orientación 
sur como el factor más relevante que está limitando la resiliencia de las poblaciones de 
abeto del PNOMP. Todo ello podría indicar que en laderas donde los efectos de la sequía 
son más acusados, la resiliencia del abeto puede verse comprometida y por otra parte, al 
ser una especie de sombra, se podría estar viendo favorecida en las umbrías frente a otras 
especies como el haya o el pino silvestre (Sánchez de Dios et al., 2016). Esto podría ser 
debido a la localización del abeto en su límite de distribución, haciéndolo más sensible a 
cambios de temperatura y precipitación (SánchezSalguero et al., 2017a) y a hongos pa 
tógenos de raíces como Heterobasidion annosum (Oliva y Colinas 2010). De esta forma 
es posible esperar un aumento del decaimiento en el PNOMP en poblaciones a mayor al 
titud y en laderas sur de Cotatuero, donde las condiciones son más extremas y una menor 
incidencia en la umbría de Turieto. 

Por otra parte se ha observado que la altitud está positivamente relacionada con el de 
caimiento de la especie. En el gráfico de densidad de probabilidad (Figura 6) se observa que 
las poblaciones con mayor signo de mortalidad ocupan zonas más altas que las poblaciones 
sin mortalidad, situándose el pico de mayor mortalidad en torno a los 1500 m. El hecho 
de encontrar mejor vigor a menor altitud puede explicarse porque los abetares en el fondo 
de valle crecen sobre suelos más húmedos y fértiles que aquellos situados en pendientes 
rocosas y pronunciadas como las que dominan en el PNOMP, lo que explicaría la aparente 
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contradicción con los resultados de Camarero et al. (2011) y Hernández et al. (2019) en los 
que encontraron que las poblaciones de abeto situadas a bajas altitudes son más vulnerables 
a la sequía y por lo tanto cabría esperar más signos de decaimiento en estas zonas. Dentro 
del PNOMP las altitudes más bajas están ocupadas por bosques mixtos más o menos densos 
situados en el fondo de valle y en condiciones húmedas que también pueden deberse a situa 
ciones de inversión térmica dado lo encajonado del valle de Ordesa. Las zonas con mayor 
humedad edáfica de fondo de valle pueden mostrar una dinámica de huecos en el dosel en 
las que se podría producir un reemplazo de pinos y abetos por haya. 

En cuanto a la edad, existe una pequeña diferencia en la edad de los abetos en zonas 
con mortalidad en comparación con aquellos en zonas sin mortalidad. A pesar de ello, 
la mayor edad de la masa en Cotatuero, donde se concentran los principales focos de 
decaimiento, hace dificil discriminar el efecto de la edad de los efectos de la orientación 
y la altitud. Se ha visto en otros estudios que la tendencia en el crecimiento del árbol se 
podría ver afectada por la edad en especies como el haya y el roble (RubioCuadrado et 
al., 2018). Parece razonable que los abetos con mayor edad sean más propensos a sufrir 
decaimiento aunque eso no signifique que el decaimiento esté asociado a un envejeci 
miento excesivo de los individuos, ya que esta especie puede alcanzar edades mayores 
que las observadas en el valle de Ordesa. 

Gazol et al., 2020 señalan la interacción manejo históricocambio climático como 
principales causantes del decaimiento del abeto en la zona. A su vez, Camarero et al. 
(2011) concluyen que la alteración del régimen de precipitación ocasionada por el cambio 
climático puede estar promoviendo el decaimiento del abeto en los Pirineos. Un análisis 
más exhaustivo, considerando una serie temporal Landsat que cubriese desde el 1989 
hasta la fecha sería interesante para poder hacer un seguimiento de la evolución del de 
caimiento en la zona a nivel de paisaje. Así como comparar estos datos con las series 
climáticas locales o con datos históricos de uso y gestión del suelo y evaluar el efecto de 
estos en la dinámica de estos bosques. 

5. Bibliografía 

AULLÓMAESTRO I., C. GÓMEZ, E. MARINO, M. CABRERA, A. V ÁZQUEZ DE 
LA CUEVA y F. MONTES (2021 ). «Integration of field sampling and LiDAR data 
in forest inventories: comparison of areabased approach and (lognormal) universal 
kriging». Annals of Forest Science 78: 39. 

31 



VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

BARTON, K. (2020). MuMin: Multi-Model inference. 

BURRASCANO, S., W KEETON, M. SABATINI y C. BLASI (2013). «Commonality 
and variability in the structural attributes of moist temperate oldgrowth forests: A 
global review». Forest Ecology and Management. 291: 458479. 

CAMARERO, J., C. BIGLER, J. LINARES y E. GILPELEGRÍN (2011). Synergistic 
effects of past historical logging and drought on the decline of Pyrenean silver fir 
forests. Forest Ecology and Management. 262: 759769. 

DI FILIPPO, A., F. BIONDI, G. PIOVESAN y E. ZIACO (2017). «Tree ringbased me 
tries for assessing oldgrowth forest naturalness». Journal of Applied Ecology 54: 
737749. 

FRANKLIN, J. y T. SPIES (1991). «Ecological definitions of oldgrowth Douglasfir 
forests». En: Wildlife and Vegetation of Unmanaged Douglas-Fir Forests. Report 
PNWGTR285, Portland, USDA, For. Serv, pp. 6169. 

GAZOL, A., G. SANGÜESABARREDA, J. J. CAMARERO (2020). Forecasting Forest 
Vulnerability to Drought in Pyrenean Si/ver Fir Forests Showing Dieback. Front. 
Far. Glob. Chang. 3: 113. 

HERNÁNDEZ, L., J. J. CAMARERO, E. GILPEREGRÍN, M. Á. SAZ SÁNCHEZ, I. 
CAÑELLAS y F. MONTES (2019). «Biotic factors and increasing aridity shape 
the altitudinal shifts of marginal Pyrenean silver fir populations in Europe». Forest 
Ecology and Management 432: 558567. 

JUCKER, T., O. BOURIAUD, D. AVACARITEI y D. COOMES (2014). «Stabilizing 
effects of diversity on aboveground wood production in forest ecosystems: linking 
patterns and processes». Ecology Letters 17: 15601569. 

KITADINIS, P. (1983). «Statistical estimation of polynomial generalized covariance 
functions and hydrologic applications». Water Resources Research 19: 909921. 

LINARES, J. C. y J. J. CAMARERO (2012). Si/ver Fir Defoliation Likelihood Is Related 
to Negative Growth Trends and High Warming Sensitivity at Their Southernmost 
Distribution Limit, ISRN For. 2012, pp. 18. 

MOLINAVALERO, J.A., J. J. CAMARERO, J. G. ÁLVAREZGONZÁLEZ, M. CERIO 
NI, A. HEVIA, R. SÁNCHEZSALGUERO, D. MARTINBENITO, C. PÉREZ 
CRUZADO (2021). «Mature forests hold maximum live biomass stocks». Forest 
Ecology and Management 480: 118635. 

MOSSELER, A., J. LYND y J. MAJOR (2003). «Oldgrowth forests of the Acadian Fo 
rest Region». Environmental Reviews 11: S47S77. 

32 



VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

OLIVA, J. y C. COLINAS (2010). «Epidemiology ofHeterobasidion abietinum and Vis 
cum album on silver fir (abies alba) stands of the Pyrenees». Forest Pathology 40: 
1932. 

PETERKEN, G. (1996). Natural woodland: ecology and conservation in Northern Tem- 
perate Regions. Cambridge Univ. Press. Cambridge. 

R CORE TEAM (2020). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

REDBOSQUES, L., 2018. Manual de campo para la identificación de rodales de referen- 
cia. Fase JI: Identificación mediante parcelas, Fundación. ed. 

RUBIOCUADRADO, Á., J. J. CAMARERO, M. DEL RÍO, SánchezGonzález, M., 
RuizPeinado, R., BravoOviedo, A., Gil, L., Montes, F., 2018. Drought modifies 
tree competitiveness in an oakbeech temperate forest. For. Eco!. Manage. 429: 
717. 

SÁNCHEZGONZÁLEZ, M., M. CABRERA, P. J. HERRERA, R. VALLEJO, I. CA 
ÑELLAS, F. MONTES (2016). «Basal Area and Diameter Distribution Estimation 
Using Stereoscopic Hemispherical Images». Photogrammetric Engineering & Re- 
mote Sensing 82: 605616. 

SÁNCHEZSALGUERO, R., J. J. CAMARERO, M. CARRER, E. GUTIÉRREZ, A. 
Q. ALLA, L. ANDREUHAYLES, A. HEVIA, A. KOUTAVAS, E. MARTÍNEZ 
SANCHO, P. NOLA, A. PAPADOPOULOS, E. PASHO, E. TOROMANI, J. A. CA 
RREIRA y J. C. LINARES (2017a). «Climate extremes and predicted warming 
threaten Mediterranean Holocene firs forests refugi». Proceedings of the National 
Academy of Sciences U S. A.114: E10142E10150. 

SÁNCHEZSALGUERO, R., J. J. CAMARERO, E. GUTIÉRREZ, F. GONZÁLEZ ROU 
CO, A. GAZOL, G. SANGÜESABARREDA, L. ANDREUHAYLES, J. C. LINA 
RES y K. SEFTIGEN (2017b ). «Assessing forest vulnerability to climate warming 
using a processbased model of tree growth: bad prospects for rearedges», Global 
Change Biology 23: 27052719. 

SÁNCHEZ DE DIOS, R., L. HERNÁNDEZ, F. MONTES, H. SAINZOLLERO e I. 
CAÑELLAS (2016.) «Tracking the leading edge ofFagus sylvatica in NorthWes 
tern Iberia: Holocene migration inertia, forest sucession and recent global change». 
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 20: 1121. 

SANGÜESABARREDA, G., J. ESPER, U. BÜNTGEN, J. J. CAMARERO, A. DI FI 
LIPPO, M. BALIVA y G. PIOVESAN (2020). «Climatehurnan interactions contri 
buted to historical forest recruitment dynamics in Mediterranean subalpine ecosys 
tems», Global Change Biology 26: 49884997. 

33 



VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

VALLEJOBOMBÍN, R. (2005). «El mapa forestal de España escala 1 :50.000 (MFE50) 
como base del tercer inventario forestal nacional». Cuadernos de la Sociedad Espa- 
ñola de Ciencias Forestales 19: 205210. 

VICENTESERRANO, S., J. CAMARERO, J. ZABALZA, G. SANGÜESABARREDA, 
J. LÓPEZMORENO y C. TAGUE (2015). «Evapotranspiration deficit controls net 
primary production and growth of silver fir: Implications for CircumMediterra 
nean forests under forecasted warmer and drier conditions». Agricultura/ and Fo- 
rest Meteorology 206: 4554. 

WIRTH, C., G. GLEIXNER y M. HEIMANN (2009). «Oldgrowth forests: function, fate 
and value an overview». En WIRTH, C., G. GLEIXNER y M. HEIMANN (Eds.), 
O/d-Growth Forests: 310. 

YACHI, S. y M. LOREAU (1999). «Biodiversity and ecosystem productivity in a fluctua 
ting environment: the insurance hypothesis». Proceedings of the Nationa/Academy 
of Sciences USA 96: 5764. 

34 


	Página en blanco
	Página en blanco

