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RESUMEN

Resumen

Dendroecología y Dendroclimatología del castaño (Castanea sativa Miller) en la Sierra de Montánchez

En el presente trabajo se muestran los primeros resultados dendrocronológicos de
castaño (Castanea sativa Mill.) en la Sierra de Montánchez (Cáceres, Extremadura). Se
han analizado los diversos estadísticos de los programas COFECHA, dplR, ARSTAN, y
se han comparado con los de la población del castañar “Gallego” de Hervás. Combinando
ambas poblaciones se ha obtenido un indicio de lo que podría ser una señal regional para
la especie.
La comparación de ambas poblaciones ha permitido comprender el papel que los
aspectos climáticos juegan en el desarrollo del castaño en Montánchez. La condición de
bosque-isla relicto del castañar de Montánchez plantea interesantes cuestiones sobre el
efecto del cambio climático para esta especie. La especial climatología del enclave,
definida por la abundancia de procesos tormentosos, parece ser determinante para la
supervivencia de este refugio. A pesar de la singularidad dendroclimática de la zona, el
tipo de respuesta es esencialmente la misma a la del castañar de Hervás.
El presente estudio, descarta que sea el manejo silvícola en el pasado y/o el
aparente abandono de la zona las causas principales del declinar del castañar de
Montánchez. Por el contrario, la acusada disminución de precipitaciones primaverales y
estivales en la zona (especialmente del mes de Junio), así como el aumento de las
temperaturas estivales parecen ser los factores desencadenantes de la disminución del
crecimiento radial y de la regeneración de este enclave. Por ello, la disminución de
superficie de este bosque ha sido constante en las últimas décadas. Los valores métricos
de los frutos, indican también una diferencia respecto a enclaves en mejores condiciones
ambientales como el castañar de Hervás. De seguir la tendencia actual, vaticinamos la
desaparición de este bosque relicto en las próximas décadas y su sustitución por especies
con menos requerimientos hídricos como el Roble Melojo (Quercus pyrenaica W.) y el
Alcornoque (Quercus suber L.).
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Dendroecología y Dendroclimatología del castaño (Castanea sativa Miller) en la Sierra de Montánchez

1 OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN

1

1.1 Objetivos

1.1 OBJETIVOS.
El presente trabajo pretende determinar las causas del actual deterioro del castañar
de Montánchez. Además, queremos testar la idoneidad de esta especie en
dendroclimatología para escenarios más xéricos que estudios previos realizados en el
Norte de Extremadura. Estudiaremos en que medida un cambio en la climatología ha
podido afectar al desarrollo de la especie en esta localidad cacereña. Con los datos que
se obtengan y su tendencia, se calculará cuando será insostenible esta población en base
al mantenimiento de las condiciones climáticas actuales.
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1.2 INTRODUCCIÓN AL CASTAÑO.
1.2.1 Origen y área de distribución.
Su distribución parte de Asia Menor, el Cáucaso y los Balcanes, favorecida por el
hombre para su aprovechamiento en la cuenca del Mediterráneo y el centro-oeste
Europeo. En España su distribución se da principalmente en la mitad Norte, apareciendo
en algunas montañas del centro y sur peninsular, siendo ejemplos notables de ello los
castañares de El tiemblo (Ávila) y Hervás (Cáceres).

Figura 1.1: Área de Distribución del castaño en Europa (Paton et al, 2006a) y castañar de El Tiemblo
(Ávila).
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En Extremadura los bosques más significativos de esta especie los encontramos al
norte de la provincia de Cáceres, desarrollándose castañares de cierta entidad en la
Sierra de Gata (entorno del puerto de Santa Clara), en el Valle del Ambroz (castañar de
Hervás) y en el Valle del Jerte, extendiéndose hacia el sur por la Sierra de Las Villuercas,
donde también existen algunos castañares bastantes longevos en la cuenca alta del río
Ibor y cultivos de esta especie para producción de fruto (Pulido et al, 2007).
Uno de los emplazamientos más meridionales de esta especie en nuestra región es
la población del Valle de Matamoros (Badajoz). En esta área nos encontramos en
condiciones más xéricas y por tanto vulnerables para esta especie.

Figura 1.2: Castañares en Extremadura (Pulido et al, 2007).

En los últimos tiempos se han venido superando las ideas que apuntaban a que
esta especie fue introducida por los romanos en su expansión por Hispania. Como se
desprende de la bibliografía consultada (Pulido et al, 2007), se han conseguido encontrar
pólenes de castaño en concentraciones significativas pertenecientes al final del periodo
subboreal (4500-2800 ac) en estratos arqueológicos y en turberas de Extremadura. Aun
así el origen de los castañares actuales en nuestra región parece deberse a la mano del
4
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hombre en épocas más recientes.
Sobre el origen autóctono de este especie en la Península, existen obras (García
Antón et al, 1990; Costa et al, 1998) que nos muestran mediante trabajos palinológicos
que existieron reductos de C. sativa M. en zonas del norte peninsular que nos trasladan a
épocas glaciares o periglaciares (10000-15000 ac). En estos mismos estudios se
menciona cómo esta especie junto con el nogal (Juglans regia L.) se sitúan en refugios a
resguardo de condiciones meteorológicas desfavorables. Con la colonización romana y
anteriormente con el paulatino incremento de temperaturas, es cuando aumenta la
presencia de éstos en los registros.
En Extremadura a falta de estudios genéticos que pudieran detectar variantes
autóctonas, no es posible pronunciarse sobre el carácter autóctono de los castañares que
subsisten en la región (Pulido et al, 2007), aunque en el Mapa Forestal de España
(MFE200) aparecen como nativos todos los castañares de Extremadura.
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Figura 1.3: Diagrama polínico (Pulido et al, 2007) de especies leñosas en la turbera de La Garganta. El eje
vertical indica la profundidad de la turbera y el horizontal la abundancia porcentual de los taxones. A la
derecha se muestra la relación entre el polen arbóreo (AP) y herbáceo (NAP).
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1.2.2 Descripción botánica.
Los nombres por los que se conoce en España al Castanea sativa Miller son:
castaño, castiñeiro, castanyer, gaztaña, caztaiñondo; castanheiro en portugués,
recibiendo varios nombres en inglés como sweet chestnut o spanish chestnut.
El castaño, pertenece a la familia Fagaceae, siendo un árbol de gran desarrollo,
alcanzando entre 20-30 metros de altura, cuyo tronco llega a medir 2 metros de diámetro.
Su corteza es de color grisácea, casi lisa en individuos jóvenes y profundamente estriada
en los de más edad. El porte es corto en los cultivados para fruto favorecido por el
manejo, siendo más esbelto y menos ramoso en los dedicados a madera y los castaños
silvestres, también llamados “regoldos”.

Figura 1.4: Ejemplares de Castanea sativa Miller del castañar de Montánchez.

El castaño es un árbol caducifolio que presenta hojas alternas, oblongolanceoladas, de consistencia dura, con la nervadura paralela y sobresaliente, con borde
denticulado de entre 16-28 cm de largo y 5-9 de ancho. Las hojas aparecen entre Mayo y
Julio y caen a finales de Octubre-Noviembre aproximadamente.
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Es una planta monoica, presentando inflorescencias en amentos pendulares de un
color amarillento. Los amentos de las flores masculinas son de 13-30 cm de longitud y de
5-7 mm de diámetro, verdes de jóvenes para volverse amarillentas durante la floración.
Aparecen 6-7 flores en la axila de la brácteas del amento, que son ligeramente trilobadas,
con el perianto formado por 6 piezas de lóbulos ovados y obtusos, con 10-20 estambres.
Las flores femeninas aparecen en un amento más pequeños situado en la base del
masculino, que está formado por 3-7 flores rodeadas de un involucro de brácteas o
cúpula; cada flor tiene un ovario súpero con 3-6 carpelos y los estilos aparecen soldados
a un perigonio de 7 lóbulos.
Su polinización es principalmente anemófila, para ello los estambres liberan polen
tricolpado o tricolporoidado en cantidades abundantes. No obstante, la flor masculina
también produce abundante néctar por lo que en el fenómeno también entran en juego
coleópteros e himenópteros, existiendo entomofilia (Izco et al, 1998). Sus frutos, las
castañas, nueces con cubierta correosa de color pardo-rojizo, lustrosa al exterior y
aterciopelada en el interior, aparecen en grupos de 2-3 envueltas por una cúpula globosa
de espinas denominada erizo, que cuando alcanzan la madurez se abre en 2 ó 4 valvas
por las que emerge el fruto.

Florece de mayo a junio, y las castañas maduran de

septiembre a diciembre.

Figura 1.5: Detalle del castaño en flor, fruto e imagen REM de un grano de polen de C. sativa M.

Su sistema radical es muy extendido, potente y robusto pero poco profundo, lo que
puede suponer un riesgo de derribo en árboles aislados expuestos a fuertes vientos
(Álvarez Álvarez et al, 2000). Es una especie que es capaz de rebrotar a partir de la raíz,
8
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propiedad que es utilizada en explotaciones forestales para obtener madera sin tener que
reforestar.
Los castañares se caracterizan por la presencia de especies ruderales en su
sotobosque. Su situación fitosociológica varía según su localización. Así, según Rubio
(1993), en Galicia pueden incluirse en la alianza Quercion robori-petraceae o en Quercion
robori-pyrenaicae. En Pirineos se consideran derivados de Quercion pubescentipetraceae. Rubio (1993) en su Anexo III incluye las especies asociadas a los castañares
extremeños.
1.2.3 Requerimientos ecológicos.
Esta especie requiere un clima suave y una humedad elevada adecuada para su
desarrollo. La temperatura anual idónea se sitúa entre 10 y 14ºC en climas con regímenes
térmicos amortiguados (de tipo subatlántico, atlántico y supramediterráneo). Al castaño le
afecta negativamente los regímenes térmicos más continentales (Álvarez Álvarez et al,
2000). El frío y la sequedad son los dos factores climáticos que más limitan la presencia
del castaño, aunque la combinación de climas templados y húmedos hace que sea más
vulnerable al ataque de parásitos hongos
La media pluviométrica debe rondar los 600-700 mm/año como mínimo
aconsejable, de los cuales 150mm deben ser en época estival (Álvarez Álvarez et al,
2000; Pton et al, 2006a). Con valores inferiores y teniendo en cuenta la disminución de
precipitaciones en verano, el castaño necesitaría un suelo con buenas reservas hídricas o
aportes de agua laterales. En la mitad Sur de la península las necesidades de
precipitaciones estivales suelen ser inferiores a las determinadas para el norte peninsular
(Rubio et al, 1994; V. Gómez Sanz et al, 2002).
Por regla general en sitios ventosos vegeta mal, aunque no son frecuentes las
roturas de troncos y copas por el viento dado su carácter flexible, pero si lo es que el
viento lo desarraigue y tumbe cuando de una cepa salen vástagos espesos y muy
desarrollados, además de por las características de su sistema radicular.
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Es una planta mesoterma e higrófila, que prefiere sustratos silíceos como son los
granitos y cuarcitas aunque también aparece sobre calizas cuando las condiciones
climáticas permiten un lavado de las mismas eliminando las bases. El castaño es un árbol
calcífugo, ya que por su facilidad para absorber el calcio lo absorbe en exceso cuando
abunda, produciéndose clorosis y la muerte. No admite la presencia de caliza activa
(carbonato cálcico finamente dividido) en el suelo. En cambio sí puede sobrevivir en
terrenos calizos descarbonatados. Por otro lado están los terrenos muy ácidos, con
carencia casi total de calcio y una alta proporción iónica Aluminio/Calcio, donde aparecen
toxicidades y carencias nutritivas para el árbol. Vegeta bien con pH entre 4,5 y 6,5 (Wiki
silva de la Universidad de Vigo, http://silvicultura.wikispaces.com).
La especie no desarrolla bien en suelos encharcados, compactos o muy arcillosos.
Lo ideal serían suelos con profundidad de 50 cm o más, de textura, en orden decreciente
de aptitud: limo-arenosa, areno-limosa, limosa o areno-arcillosa, que por el uso en el
pasado no hayan dado lugar a una estructura masiva, apelmazada. Puede tolerar
condiciones edáficas muy desviadas del óptimo a costa de una reducción en sus
crecimientos.
Así, los castañares presentes en Extremadura son determinados por las siguientes
características fisiográficas (Rubio 1993):
“Están situados en zonas de pendiente moderada o algo fuerte, en laderas no
excesivamente quebradas y en altitudes comprendidas generalmente entre los 600 m y
los 1.000 m. Huyen de zonas de vaguadas y barrancos (coeficiente de resguardo del
viento, RES, inferior a 40, complejidad del entorno, COM, menor de 41), sobre todo de
las orientaciones de solana (insolación, INS, menor de 1,2). “
“Se presentan en amplios rangos de variación en cuanto a pedregosidad superficial
del terreno y en cuanto al grado de erosión del mismo, ya que algunos se encuentran
tanto sobre auténticos pedregales, como sobre terrenos notablemente erosionados.”
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“Los castaños presentan en amplios rangos de variación en cuanto al sentido del
mesoentorno, SME, si bien normalmente rehuyen las cuencas expuestas a sotavento de
los vientos ábregos (del SW), o sea entre el N y el E.”
Sobre las preferencias edáficas, la presencia en la región se rige de la presente
manera (Rubio 1993):
“Leptosoles, el 10%, Regosoles, 16%, Luvisoles, 23% y Cambisoles el 50% de los
casos estudiados, siendo entre ellos el Cambisol eutrico el perfil con mayor presencia en
la referencia consultada.”
En cuanto a las condiciones climáticas de los castañares en la Comunidad
Autónoma Rubio (1993) destaca que:
“El régimen pluviométrico posee las características típicas de un clima
mediterráneo húmedo, con una ausencia casi total de lluvias durante el estío. Dentro de
estas condiciones generales, se presenta en rangos de variación moderados en cuanto a
precipitaciones totales y estacionales.”
“El régimen térmico ofrece un pequeño rango de variación en cuanto a temperatura
media anual y mayores en cuanto a los valores máximos y mínimos, de la oscilación
térmica y de la fecha de la última helada. La evapotranspiración anual define, en todos los
casos, un clima mesotérmico. “
En conclusión, las mayores áreas basimétricas en los castañares extremeños se
ven favorecidas fundamentalmente por (Rubio 1993):

•

Drenaje calculado del suelo relativamente bajo (próximo a 200 mm)

•

Pedregosidad superficial comprendida entre el 5 y el 25 %

•

Suelos con porcentaje de materia orgánica próximos a 3,5

•

Bajos coeficientes de impermeabilidad debida al limo
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•

Suelos con porcentaje de arcilla próximos a 12,5

•

Clima francamente mediterráneo húmedo con índice de Vernet próximo a 30

•

Elementos gruesos en el conjunto del perfil del orden del 50%
Las mejores espesuras tienden a darse en (Rubio 1993):

•

Situaciones intermedias de complejidad del relieve (próxima a 25)

•

Altitudes moderadas cercanas a 950 m.

•

Suelos de pedregosidad moderadamente baja, en concreto entre el 5 y el 25 %, y

más bien arenosos.
•

En zonas donde las lluvias invernales no originen un excesivo lavado de nutrientes.

1.2.4 Usos del castaño.
Uno de los principales usos de esta especie es la obtención de madera para
diversos fines. De esta manera, un tratamiento silvícola típico en Galicia (Wiki silva de la
Universidad de Vigo) es de monte bajo regular con un turno de entre 40 y 60 años para
obtener entre 200 y 300 pies de clases diamétricas iguales o superiores a 30 cm. En este
caso se tienen unos 600 pies a los 20 años, 400 a los 40 y 200 a los 60. Las “trozas” con
un diámetro mínimo de 18 cm, pueden usarse en carpintería y ebanistería y las inferiores
pueden tener distintos usos tales como parquet, cajas, postes, refuerzo en la construcción
de toneles y cajas, bastones para andar y para tutores de plantaciones de frutales y las
más pequeñas para cestería. Para muchos de estos usos los tiempos de corta y el tipo de
manejo varía (Wiki silva de la Universidad de Vigo). Los trozos pequeños no se usan para
combustión ya que tienen poca calidad como fuente calorífica, quemando mal y con
mucho humo, por lo que se han usado éstos para obtener taninos para curtir pieles, ya
que todos los órganos del castaño son ricos en éstos (Rubio 1993).
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Figura 1.6: En la imagen de la izquierda se observa el tipo de manejo para la obtención de madera y arriba
a la derecha el manejo para la obtención de fruto ( obtenidas de Álvarez Álvarez et al, 2000). Abajo a la
derecha un castañar para la obtención de fruto, El Tiemblo ( Ávila).

La madera es de color amarillo claro, M.512 y M. 514 (Rubio 1993), que al
envejecer toma tonalidades más oscuras, con un aspecto semejante a la del roble pero
sin las líneas brillantes (radios medulares), el lustre, el tono oscuro y la densidad que
caracteriza a aquella. Es madera poco dura, elástica, flexible y de densidad mediana. Es
menos resistente que la de roble, pero más fácil de trabajar y más estable. Se trabaja
fácilmente con herramientas manuales o máquina; se sierra, pule, clava, atornilla, lija y
tiñe bien. Se curva mal en verde, pero bien en seco. Exige un secado lento y cuidadoso,
por su tendencia a deformarse y agrietarse. La madera recién apeada tiene una densidad
de 900 kg/m³ y secada al aire se reduce a 660 kg/m³. La acidez natural tiende a causar
manchas azul-negras en contacto con hierro. Resiste bien las alternativas de humedad y
sequedad, incluso endurece bajo el agua, por lo que puede usarse en exteriores.
El otro aspecto fundamental por el que Castanea sativa M. ha sido usado a lo largo
de la historia por distintos pueblos es por su fruto, la castaña. Esta fue durante mucho
tiempo parte básica e indispensable de la alimentación, sobre todo antes de la
13
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introducción de la patata en Europa. Se ha venido empleando de diversas formas para tal
fin, desde comer el fruto crudo, guisado ya sea cocido, asado, preparado para pasteles y
dulces, etc. También se suele hacer harina de la castaña para su utilización en la cocina,
además de la elaboración de pan de esta harina, incluso con la fermentación de este fruto
se llega a realizar licores.
Además, como hemos comentado en el apartado anterior, las flores generan gran
cantidad de néctar, el cual es empleado por abejas melíferas para fabricar miel (Seijo et
al, 1997). El polen ha sido descrito como alérgeno, siendo responsable en las zonas
donde abunda en Extremadura de casos de alergias e irritaciones debido a su alta
concentración (Cosmes et al, 2005).
1.2.5 Enfermedades e infecciones.
En los últimos siglos, el área ocupada por el castaño ha sufrido una importante
regresión, no sólo por el declive en el uso de la castaña como base de la dieta y el
consiguiente abandono de los castañares, sino también por la aparición, en el siglo
pasado de la enfermedad de la tinta y en épocas recientes de el chancro. Estas
enfermedades se ven favorecidas ante una excesiva precipitación y humedad ambiental,
junto con una temperatura cálida, además del aumento del riesgo de asfixia radicular en
suelos insuficientemente drenados.
La enfermedad de la tinta está causada por los hongos ficomicetos Phytophthora
cinnamomi Rands o Phytophora cambivora Petri. Provocan un ennegrecimiento y
posterior pudrición de las raíces absorbentes confiriendo una coloración negro-azulada a
las zonas afectadas.
Los síntomas en la parte aérea son poco claros y pueden confundirse con los
causados por una deficiencia nutricional o estrés hídrico (puntas de las ramas secas, color
amarillo y caída prematura de hojas, aborto de frutos, etc). Si las plantas están muy
afectadas la pudrición puede alcanzar el cuello de la raíz agrietándose la corteza en la
base del tronco y desprendiéndose con facilidad, observándose la exudación de una
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sustancia gomosa de color negro característico, “tinta” (Álvarez Álvarez et al, 2000).
El chancro del castaño es una enfermedad fúngica causada por el ascomiceto
Cryphonectria parasitica Murril Anderson. Este hongo, patógeno de heridas, es incapaz de
invadir tejidos corticales sanos, penetrando en el huésped a través de heridas de distinta
naturaleza (poda, grietas, cicatrices, etc.). El síntoma más característico consiste en la
presencia de chancros sobre el tronco, ramas o renuevos, los cuales provocan una
estrangulación impidiendo así la circulación de la savia, dando como resultado la muerte
de brotes o ramas por encima de la lesión, pudiendo observarse en los árboles afectados
puntas secas emergiendo de los pies frondosos (Álvarez Álvarez et al, 2000).
Curculio elephas Gyll, conocido vulgarmente como “Gorgojo de las castañas”, es
un coleóptero curculiónido cuyas larvas afectan a los frutos ya formados. Como
consecuencia del insecto se produce la caída prematura de los erizos afectados y se
reduce la calidad de la cosecha. En general, los adultos aparecen entre los meses de
agosto y septiembre. Para realizar la puesta, la hembra introduce su rostro (hasta el punto
de inserción de las antenas) en el interior del erizo; luego, y con la ayuda de sus
mandíbulas, lo perfora hasta alcanzar algún fruto donde, después de girarse, introduce el
huevo. Las larvas de C. elephas G. se desarrollan en el interior de los frutos (pueden
hacerlo varias en una misma castaña), cayendo al suelo una vez maduras (meses de
octubre-noviembre) y enterrándose a una profundidad comprendida entre 10 y 70 cm. La
mayoría de las larvas pupan al año siguiente (julio-agosto), y después de dos semanas
alcanzan el estado adulto, pero un porcentaje de las mismas permanece en diapausa
durante incluso 4 años (Álvarez Álvarez et al, 2000; Torres-Vila et al, 2008).
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Figura 1.7: Efectos del “Gorgojo” en las castañas (obtenido de Álvarez Álvarez et al, 2000) y castaño
afectado por el “Chancro” en la Sierra de Montánchez.

1.2.6 Macroestructura de la madera de Castanea sativa Miller.
Rodeando el leño de cualquier árbol existe un cilindro de células meristemáticas
denominadas cámbium vascular. Estas células se dividen para producir dos tejidos:
xilema hacia adentro y el floema hacia fuera. El primero pasa a constituir el leño del árbol,
mientras que el floema es el encargado de transportar los productos de la fotosíntesis
elaborados por las hojas hacia el resto de la planta. El desarrollo de los tejidos vasculares
secundarios originados por el cámbium vascular es acompañado por la formación de un
conjunto de tejidos de protección o peridermis, conocido vulgarmente como corteza.
Desde el punto de vista funcional este tejido reemplaza a la epidermis cuando se cae.
La peridermis se forma a partir de un meristema denominado felógeno, el que
produce por divisiones periclinales (paralelas a la superficie) súber hacia fuera y
felodermis hacia adentro.
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Figura 1.8: Estructura interna del árbol.

La estructura de la madera cambia estacionalmente ya que las células del xilema
que se producen en primavera son más grandes y por tanto la madera es menos densa.
Por el contrario durante el invierno el crecimiento puede disminuir generando células
pequeñas o bien incluso interrumpirse. Debido a esto, se produce un patrón de bandas
claras y oscuras que permite por sus diámetros identificar las tasas anuales de
crecimiento del árbol. En especies de coníferas o en fagáceas de hoja caduca esta
alternancia es bien visible.
Los anillos de crecimiento del castaño son marcados, generalmente por dos o tres
filas de vasos (conductos de Vessel) de primavera dispuestos en bandas concéntricas.
Los radios leñosos son difícilmente visibles a diferencia de especies como la encina. Lo
mismo ocurre con el parenquima. No obstante, mediante el escaneado de alta resolución
se divisan ambos sin problema. Con textura heterogénea, en los despieces tangenciales
los vasos de gran diámetro otorgan un vistoso flameado.
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El parénquima es metatraqueal difuso y paratraqueal vasicéntrico parcial. Los
vasos son generalmente limpios, aunque algunos presentan tyllos (expansiones
vesiculares de las células). Los vasos están dispuestos en anillos porosos, de diámetro
muy variable. Su número máximo por mm² es de 50 a 60 y su diámetro varía de 50 a 330
µm (Wiki silva de la Universidad de Vigo). El grosor de las paredes es de 4 a 7 µm, de
punteaduras sencillas de forma elíptica con areola circular y a veces ovalada y con
perforaciones simples. En las células de algunos radios hay alojadas sustancias
solidificadas, así como en las células de parénquima (Wiki silva de la Universidad de
Vigo).
Los radios leñosos son de una clase, finos, uniseriados, muy raramente biseriados,
numerosos y rectilíneos hasta alcanzar la altura de los vasos de primavera que se
ondulan para bordearlos como consecuencia del gran diámetro de estos últimos. El
número de radios es de 10 a 15 por mm. Con una altura máxima de 1100 a 1200 µm,
altura máxima en número de células de 25 a 30 µm y grosor máximo de 20 a 25 µm,
siendo homogéneos en su forma (Wiki silva de la Universidad de Vigo).
Las fibras son poligonales y numerosas. Las de la zona de primavera rectangulares
y alargadas en sentido tangencial. Las de verano con diámetro máximo de 20 a 25 µm y
por excepción algunas de hasta 40 µm. El grosor medio de las paredes es de 3 a 4 µm
para las de primavera y de 7 a 8 µm para las de verano. Existen fibro-traqueidas
asociadas con las fibras, muy difíciles de localizar, sin engrosamientos helicoidales (Wiki
silva de la Universidad de Vigo).
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1.3 DENDROCRONOLOGÍA.
“La Dendrocronología es una disciplina que estudia los cambios ambientales del
pasado analizando los anillos de crecimiento anual de los árboles. Etimológicamente
Dendro se refiere a árbol y cronología nos habla de tiempo (cronos)” (Laboratorio de
dendrocronología de la Universidad Austral de Chile).
En las plantas leñosas se puede datar el crecimiento anual de sus anillos,
extrayendo información biométrica a cada anillo y asignándole a éstos un año específico
del calendario. Dos disciplinas relacionadas son la

dendroclimatología

y la

dendroecología. En la primera la información sobre el crecimiento radial se emplea para
estudiar el clima pasado y presente, mientras que en la segunda se pretende obtener
información del medio ambiente local más que una señal de clima regional (Fritts 1971).
La dendroecología incide en dinámica de poblaciones y comunidades arbóreas, estructura
por edades de bosques, patrones temporales y espaciales de establecimiento de
especies, etc.
Con este método de datación, se pueden emplear la extensión y la densidad de los
anillos anuales de crecimiento de árboles de cierta longevidad para reconstruir el clima.
Así, aparecen cronologías que nos dan información desde las últimas décadas y siglos
(Grissino-Mayer et al, 2008), hasta los últimos miles de años (Grabner et al, 2007; Zhang
et al, 2007). Los datos obtenidos se pueden procesar para trabajos de diversa índole tales
como el impacto ambiental causado por la reducción de lluvia (Patón et al, 2009a),
estimaciones de la erosión

y pérdida de suelo (Pérez-Rodriguez et al, 2007),

determinación de avalanchas de nieve sin constatar en registros (Mundo et al, 2007),
medir la recesión de los glaciares (Harrison et al, 2007), estudios de la dinámica postincendios en determinados bosques (Fry et al, 2006), la fluctuación de los ciclos solares
con la concentración de polvo interestelar (Kasatkina et al, 2005), etc.
Para llegar a resultados satisfactorios en esta disciplina, se debe tener en cuenta la
consecución de muestras de gran calidad. Estas muestras tendrán, por lo general, 4
orígenes distintos: árboles vivos, estructuras arquitectónicas, utensilios de diversa índole y
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Maderas Arqueológicas.
1.3.1. Arboles vivos.
En todo trabajo dendrocronológico es necesario disponer de muestras de árboles
vivos, gracias a los cuales se fijará el año de partida desde el que se va a construir la
serie. Se debe tener en cuenta la época en que estas muestras se toman. Si se obtienen
antes de la estación vegetativa el último anillo hará referencia al año anterior, mientras
que si realiza después de esta, al año actual. La toma de la muestra se realiza con
barrenas forestales tipo Pressler, con las que se consiguen unos cilindros de madera con
una longitud variable en función del tamaño de la barrena y un diámetro aproximadamente
de 5 mm. Las muestras reciben el nombre de core o testigo. Se obtienen tomando
siempre un mínimo de dos testigos de cada árbol a una altura próxima a la del pecho. De
esta forma se intenta abarcar una visión más completa del crecimiento del tronco.

Figura 1.9: Modo de empleo (obtenido de Villanueva et al, 2004) de una barrena Pressler. El autor
barrenando un individuo de pino laricio (Pinus nigra J.F. Arnold) en la Sierra de Gredos (Ávila).
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Esta forma de proceder no tiene en principio porqué afectar ni dañar a los
individuos vivos, ya que el diámetro de la barrena es pequeño. Además, con el paso del
tiempo se tiende a compartimentar la zona dañada y aislarse. Por otro lado los agujeros
ocasionados se pueden taponar con trocitos de ramas de un diámetro similar para
favorecer el cierre. En otros casos se emplearán masillas de injertos u otro tipo de
productos fito-sanitarios encaminados a sellar la zona de muestra si la barrena empleada
es de un diámetro mayor a 5mm.
Es indispensable el mantenimiento y limpieza de las barrenas, no sólo para poder
alargar su vida útil, sino para evitar la posible transmisión de parásitos de unas
poblaciones y especies a otras.
Algunos estudios intentan mejorar la toma de muestras en individuos vivos
(Krzysztof

2005;

Henri

D.

Grissino-Mayer's

Ultimate

Tree-Ring

Web

Pages:

http://web.utk.edu/~grissino/default.html) o el uso de nuevas tecnologías no invasivas en
la estructura del árbol (Deslauriers et al 2005). Muchas veces la muestra de árbol vivo es
una loncha obtenida de una corta forestal, con lo que se apreciaría todo el diámetro del
tronco.

Figura 1.10: Detalle de la extracción de un testigo (Galavís 2008) y una loncha obtenida de una corta
forestal de C. sativa M. en Montánchez, zona de “El Robleo” (Cáceres).
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1.3.2 Estructuras arquitectónicas y utensilios de diversa índole.
La importancia que ha tenido la madera como material de construcción a lo largo
de la historia hace que las edificaciones de todo tipo sean una fuente de información
sumamente

importante

en

dendrocronología.

Se

suelen

emplear

estructuras

arquitectónicas como vigas, puertas y postigos. Es importante buscar fechas de
construcción de edificios que solapen con los árboles vivos, ya que sino se obtiene una
cronología “flotante” o no datada. De esta manera si se va accediendo a edificios más
antiguos se puede ir prolongando en el tiempo la cronología.
La obtención de muestras depende del estado del edificio en cuestión. En un
edificio derruido con una sierra mecánica se pueden cortar lonchas de un grosor mínimo
de 5 centímetros. Siempre se ha de tener en cuenta las estructuras originales y las que
posiblemente hayan sido repuestas por el desgaste.
Si el edificio está en uso, o bien nos encontramos con maderas secas, se puede
emplear otro método mediante el manejo de barrenas mecánicas. Son similares a las
barrenas forestales, pero adaptadas a un taladro que otorgue fuerza a la barrena. Por ello
éstas serán más anchas que las otras para tener mayor consistencia. La madera seca es
más dura que la fresca.
Aparece otra posibilidad, que el edificio en cuestión sea de interés patrimonial tal
como una iglesia, un convento, un castillo, etc. En este caso se tomarían fotografías de
alta resolución del veteado para un posterior análisis.
Por ende, como se puede desprender de este apartado, cualquier elemento
manufacturado en madera, que cumpla los requisitos de una buena conservación, que
permita la lectura de los anillos y que aparezcan en un gran número de ellos es un
candidato bastante interesante por la información que pueda contener. Es importante
contar con información histórica contextual que nos permita la datación aproximada de las
piezas, para de este modo, controlar la cronología.
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De tal modo hay una serie de reflexiones (Eckstein 2007) y trabajos publicados
donde se emplean muebles, puertas, incluso instrumentos musicales (Burckle et al, 2003).
Sobre este tema se ahondará en el apartado de material y métodos, ya que el empleo de
muebles, portones, vigas, etc; construidos con madera del castañar de Montánchez ha
sido fundamental para la realización del presente trabajo.

Figura 1.11: Estructura de una casa tradicional y banco de madera de castaño usado en el estudio
perteneciente a la ermita de Santo Domingo, ambas fotografías de Montánchez.

1.3.3 Maderas Arqueológicas.
Como se viene mostrando en el anterior apartado, cualquier objeto de madera
puede ser apto para su utilización en dendrocronología. Por ello, los objetos
arqueológicos van a ser una interesante fuente de información. Es obvio que estos deben
de presentar unas condiciones mínimas para poder ser analizados, aunque Bleicher
(2008) ha conseguido avances con material arqueológico muy degradado y quemado.
El hecho de que la madera pueda aguantar tanto tiempo se puede deber a la
conjunción de varios factores como la existencias de terrenos limosos, la ausencia de
oxígeno, etc. Las muestras obtenidas son de gran antigüedad y su datación relativamente
23
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fácil, en función de los asentamientos donde se encontraron y más concretamente en la
estratigrafía donde aparecieron.
Con maderas de origen fósil las series se pueden extrapolar varios miles de años,
pudiendo hacer reconstrucciones climáticas bastantes importantes.

Figura 1.12: Maderas fósiles usadas en dendrocronología (Galavís 2008).
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Figura 1.13: Arriba, maderas aparecidas en el castillo de Vilnius, Lituania (Pukienea et al, 2007) y escalera en el
poblado Tusch-Werk, Alter Grubenoffen, Austria (Grabner et al, 2007). Abajo muestras de Pinus pinea L. cedidas al
autor y aparecidas en la base de la Torre de Espantaperros, alcazaba de Badajoz, que constituían parte del andamiaje
para la construcción del tapial de la misma.
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1.4 CONCEPTOS ASOCIADOS A DENDROCRONOLOGÍA.
1.4.1 Principios de la Dendrocronología.
Henri Grissino-Mayer indica (Henri D. Grissino-Mayer's Ultimate Tree-Ring Web
Pages, http://web.utk.edu/~grissino.html) cuáles son los principios de la dendrocronología,
además de aportar una serie de definiciones básicas para entender esta disciplina. De
estas definiciones debemos recalcar algunas, como son:
“Serie dendrocronológica” o simplemente “serie”: Lectura completa de la edad
(anillos) de un solo individuo.”
“Cronología de anillos” (tree-ring chronology) o “cronología”: Una serie de
medidas de

los anillos. Pueden estar basadas en anchuras, densidades, áreas,

contenidos isotópicos, etc... Estas medidas son convertidas a índices dimensionales a
través del proceso de estandarización. Una cronología representa una medida de las
diferencias de crecimiento para cualquier año en comparación con el promedio de
crecimiento. El valor estandarizado es el cociente entre el crecimiento esperado y
observado. Por eso un valor de 1,00 se refiere a un crecimiento igual al esperado. Un
valor inferior a 1 es un crecimiento menor del esperado y un valor superior representaría
un aumento del crecimiento esperado.
“Estandarización”: Se define como el proceso matemático que divide las medidas
reales entre las previstas. Las medidas previstas son las definidas por la ecuación de
crecimiento típica de la especie. Por eso, mediante este proceso se separada el efecto
del envejecimiento de otros efectos (climáticos, de perturbaciones, etc...)
Los principios expuestos por Grissino-Mayer son resumidos por Villanueva et al,
2004, del siguiente modo:
“1. Las especies arbóreas usadas en dendrocronología deben presentar sólo un
anillo para cada estación de crecimiento. No se pueden usar especies que agreguen más
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de un anillo anual durante una estación de crecimiento.”
“2. Aunque el crecimiento estacional total es el resultado de muchos factores
interrelacionados, tanto genéticos como medioambientales, un sólo factor medioambiental
debe dominar y limitar el crecimiento. Este factor limitante puede ser la precipitación, la
temperatura, etc.”
“3. El crecimiento que se propicia por el factor climático limitante debe variar en
intensidad de año a año, y los anillos anuales resultantes deben reflejar tal variación en su
parámetro de crecimiento (anchura, densidad, área, etc...).”
“4. La variable ambiental limitante debe ser uniforme sobre un área geográfica
suficientemente extensa.”
Es necesario reparar en el principio de Amplitud Ecológica aplicado a la
dendrocronología. Según este principio una especie arbórea es más sensible a los
factores ambientales en los límites de su área de distribución. De esta manera el castaño
(Castanea sativa M) se desarrolla muy bien en las sierras del norte de Extremadura, sin
embargo, la información climática contenida en sus anillos es mucho mayor en las
poblaciones más meridionales del Sur de Extremadura, que se sitúan en situaciones al
límite de su área de distribución.
Esta

mayor

respuesta

al

clima

puede

observarse

en

los

estadísticos

dendrocronológicos (Patón et al, 2006a) tales como Rbar, EPS, correlación interserie,
coeficiente señal-ruido, varianza del primer componente principal, sensitividad, etc. Para
ver una detallada descripción de los estadísticos usados en dendrocronología consultar
Fritts (1976) y Schweingruber (1988).
Por todo ello, la dendrocronología suele aplicarse a estudios paleoclimáticos, ya
que muchas especies arbóreas pueden vivir varios siglos o incluso milenios. Para realizar
un análisis de la climatología de una zona, se determinan las series estandarizadas de
diversos árboles de la misma especie. La idea central es que el clima, es lo único que
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afecta de modo común a todos los árboles del mismo bosque. Por ello, las medidas
estandarizadas (sin efecto edad), promediadas entre árboles (sin variación individual) y
autoregresivas (sin efecto de perturbaciones) van a permitir determinar que parte del
crecimiento es debida al clima. La influencia de otros factores que afectan al crecimiento
como la variabilidad fisiológica, genética, las anomalías (incendios, avalanchas de nieve,
poda intensa, etc.) que pueden afectar a individuos aislados, son detectadas y eliminadas
mediante el análisis matemático.
1.4.2 Cofechado (crossdating).
Cofechar consiste en detectar errores de lectura de los anillos con el fin de
sincronizar todas las series dendrocronológicas. Esto es, determinar que cada anillo
corresponde cronológicamente al año real de crecimiento en el que se formó. Gracias al
cofechado podemos enlazar series obtenidas de distintas muestras y de distinta
procedencia (individuos vivos, fósiles, maderas empleadas en objetos de diversa índole,
etc). El problema del cofechado es fundamental en dendrocronología, ya que de él
depende la calidad de las mediciones posteriores y sobre todo su ajuste a los parámetros
climáticos.
A lo largo del desarrollo de la dendrocronología, se han utilizado diferentes técnicas
de cofechado. Unas se realizan mediante ajustes gráficos como los conocidos “skeleton
plot” o gráficos “splines” y otras mediante ajustes matemáticos que emplean diversos
índices y programas informáticos (Henri D. Grissino-Mayer's Ultimate Tree-Ring Web
Pages, http://web.utk.edu/~grissino/software.html). Se asume por consenso general que el
mejor procedimiento de cofechado se basa en el uso simultáneo de métodos gráficos y
matemáticos. Los métodos gráficos permiten ver los perfiles de diferentes series y
detectar rápidamente donde hay un error de lectura. Los métodos matemáticos son
exploratorios y a la vez confirmatorios. Podemos decir que los métodos gráficos permiten
situar dos series de manera grosera en el mismo periodo, para después ver a un nivel de
resolución mas fino donde están los errores y finalmente volver a confirmar si la correción
es correcta por el ajuste matemático. Dentro de los programas matemáticos más usados
está COFECHA (Holmes 1983). Este programa es muy complejo para los inexpertos en
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este campo siendo necesario un entrenamiento con él para poder usarlo con soltura.
Grissino-Mayer (2005) establece unas pautas para su correcto uso.

Figura 1.14: Izquierda (en Internacional Tree-ring Data Bank, http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html)
ejemplo de cofechado para series de diversa procedencia. A la derecha se observa claramente el
procedimiento gráfico del ajuste (Galavís 2008).

1.4.3 Metodología del Cofechado empleando el programa COFECHA.
COFECHA evalúa

la

calidad

y

sincroniza

las

medidas

de

las

series

dendrocronológicas ayudando a aceptar o rechazar trozos de la misma mal datados.
Además, da pautas para volver a medir los trozos problemáticos gracias a la datación
cruzada de cada serie frente a una cronología maestra de referencia. La serie maestra,
es una serie global ponderada a partir de las series individuales y calculada mediante un
ajuste de regresión polinómica por secciones (spline regression) que por defecto son de
32 años.
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Figura 1.15: Programa COFECHA ejecutado en un terminal bajo emulación Windows
con Wine en GNU/ Linux Ubuntu 9.10.

Con este programa se pueden verificar diversas fuentes de error en las mediciones
que pueden ser debidas a anillos falsos, anillos perdidos o secciones mal medidas
también llamadas anillos anómalos (outliers). El procedimiento de trabajo de COFECHA
es de aproximación sucesiva, de tal modo que a lo largo de diversas mediciones de las
series y ejecuciones del programa, se van detectando los errores más graves hasta
aquellos de menor importancia. Cuando COFECHA no detecta más errores podemos
considerar a cada una de las series perfectamente medidas y datadas. No obstante, la
comprobación gráfica debe estar siempre presente ya que COFECHA puede dar por
buena una cronología que tenga errores tan pequeños que solo por cofechado gráfico
sean visibles. Esto suele ocurrir en los extremos de la serie, donde COFECHA no puede
trabajar, pero el cofechado gráfico sí. En esta aproximación sucesiva que hace
COFECHA, podemos llegar a rechazar trozos mal datados dentro de cada serie o incluso
en casos extremos rechazar la serie entera. Si no disponemos de mucha muestra, sería
necesario volver a procesar y medir esta muestra. En algunas especies tropicales puede
ocurrir que la señal climática sea tan débil que porcentajes altos de la población de
árboles deba ser rechazada (Roig et al, 2010). COFECHA, finalmente nos dará un valor
de correlación interserie, que es la medida de correlación promedio de cada serie con la
maestra. Esta medida es una indicación de la calidad de las cronologías para su uso en
dendroclimatología. El nivel de correlación interserie difiere en base a los siguientes
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factores (directamente relacionados con los principios de la dendrocronología):
Especies de árboles. Los estudios dendrocronológicos nos han aportado un
banco de datos de tal calibre que podemos considerar algunas pautas generales
relacionadas

con

la

especie

arbórea.

Las

especies

más

apropiadas

para

dendrocronología y por tanto las que van a dar más correlación interserie son aquellas
que muestran más significativamente la estacionalidad. Es decir, las especies caducas
van a ser mejor que las perennes. Las coníferas por su alta velocidad de crecimiento
serán también más apropiadas que especies de fagáceas perennes. Para nuestras
latitudes especies como los robles, castaños y algunos pinos son las más apropiadas. Por
contra especies como la encina, enebro y en general las más mediterráneas son mucho
menos apropiadas. Detrás de esto, está la explicación de porque la dendrocronología no
ha avanzado prácticamente en zonas mediterráneas. Sólo hay una zona climática en el
mundo peor para esta clase de estudios que son las selvas tropicales donde la ausencia
de estacionalidad impide la formación de anillos en muchas especies (Fritts 1976). No
obstante, algunos estudios indican que algunas lauraceas tropicales forman anillos (Roig
et al, 2010)
Zona geográfica. Los árboles que crecen en áreas geográficas de acusada
estacionalidad presentan líneas anuales más nítidas. Entre éstas se encuentran zonas
continentales, de alta montaña, áreas semiáridas con precipitaciones muy localizadas en
el tiempo, etc... Por contra, las zonas tropicales o ecuatoriales tienen muchas especies
árboreas con anillos débilmente marcados.
Estructura de la formación arbórea. Se ha comprobado que diversos aspectos
estructurales

tienen

una

marcada

influencia

sobre

la

correlación

interserie.

Particularmente, destacamos la densidad y homogeneidad en la estructura de edades.
Formaciones de coníferas con una alta densidad van a competir por recursos hídricos
generando perturbaciones que pueden afectar a la señal climática. En estos casos, las
bajas correlaciones interserie nos obligarán a ampliar el tamaño muestral. Por el contrario,
en zonas áridas o mediterráneas un aumento de la densidad en especies provocará que
los años más secos queden más claramente definidos, pero por el contrario se
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amortiguará el efecto de los años de más precipitación. Si la estructura de tallas o edades
es más homogénea la competencia por recursos es similar entre individuos y por ello la
correlación interserie sube. Este es el caso del Enebro de la Miera (Juniperus oxycedrus
L.) que manifiesta bajas correlaciones interserie y sin embargo una alta sensibilidad al
clima marcando muy bien las sequías primaverales (Patón et al, 2008).
Grado de perturbaciónes. Manejos forestales como podas intensas, rozas,
quemas controladas, pastoreo, etc; competencia por la luz, nutrientes, sucesos climáticos
extremos como huracanes, sequías extremas, plagas forestales, etc; introducen
elementos de alteración del crecimiento que van a bajar la correlación interserie. Los
tratamientos estadísticos que se aplican después del cofechado tienden a eliminar estas
perturbaciones. Un ejemplo de una especie poco indicada para la dendrocronología por
su alto grado de perturbación al que es sometido es el alcornoque (Quercus suber L.),
debido al descorche periódico. Para poder usar esta especie sería necesario ampliar el
número de árboles muestreados e incluir poblaciones con diferentes temporalidades en el
descorche.
1.4.4 Fases del Cofechado.

–

Ajuste de de las series dendrocronológicas a regresiones tipo splines. Mediante
este tipo de regresiones aplicamos polinómios, generalmente de grado tres, a sectores
temporales, generalmente de 32 años. Una vez realizada, la regresión tipo spline, se
trabaja con los residuos de cada serie tanto para un cofechado gráfico como
estadístico. De este modo, queda más claro que anillos se separan de la tendencia
general por su estrechez o amplitud. Diversos estudios con muchas especies arbóreas
han mostrado la idoneidad de esta técnica (Grissino-Mayer 2005). Se debe de elegir
el intervalo óptimo de años para realizar el cofechado, puesto que la flexibilidad de la
curva polinómica va a afectar a su grado de correlación. Según Grissino-Mayer (2005),
el valor por defecto de 32 años es idóneo para un gran número de especies.

–

Análisis de las correlaciones cruzadas inter-serie por sectores temporales. Una
vez estandarizadas todas las series por regresiones tipo spline, pasamos a determinar
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las correlaciones cruzadas entre residuos. Estas correlaciones se hacen entre
sectores de longitud prefijada que se mueven también con una superposición temporal
prefijada. De este modo, se determina la correlación máxima entre sectores y si existe
algún error como anillos pérdidos o falsos, se va a detectar por su baja correlación.
Grissino-Mayer (2005) enfatiza que el cofechado estadístico sólo nos permite detectar
en que zona aproximada de la serie se encuentran los errores.

–

Listado de errores. El programa COFECHA facilita un listado de posibles errores, los
cuales obligan a volver a medir los trozos problema. Entre los posibles errores que
diagnostica COFECHA están los anillos perdidos, los falsos años y errores
acumulados a lo largo de la serie. Si en una serie existe un único error COFECHA
puede determinar con mucha exactitud donde se encuentra éste. Ahora bien, si los
errores son varios su efecto se propaga a lo largo de la serie dificultando la
localización precisa de este error. En este caso, COFECHA da una aproximación
basada en los errores más patentes y en la medida que éstos son corregidos podemos
diagnosticar el resto. Por ejemplo, dos anillos perdidos en una serie podrían alterar
toda la lectura posterior generando mediciones anómalas lejos de la fuente de error.
A modo de conclusión podemos decir que la información que nos ofrece el

cofechado mediante COFECHA es :
1: El número de series, la identificación concreto de cada serie, el número de
anillos analizados, el promedio de la serie, el promedio de sensibilidad, el número de
segmentos problemáticos y la duración media de la serie.
2: Histograma. Muestran la duración de cada serie así como el año de inicio y
conclusión de las mismas.
3: Serie maestra, residual y anillos ausentes. Con la comparación de cada serie
con la maestra, se obtiene una serie residual de tiempo. Los anillos ausentes son
detectados por comparación de cada serie con el resto.
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4: Diagrama de barras. Este diagrama permite visualizar en forma de código de
barras los anillos y su datación con respecto a la serie maestra.
5: Correlación de cada serie. Los diferentes segmentos de cada serie se mueven
respecto a la maestra adelante y atrás por periodos de 10 años y se calcula la correlación.
La mejor situación de cada segmento será la que tenga correlación mas alta.
6: Posibles problemas. COFECHA define perfectamente los tipos de errores que se
han podido cometer en las mediciones, así como la influencia de anillos falsos o perdidos.
7: Estadística Descriptiva. En general, son convenientes valores altos de
desviaciones estándar de las series, ya que indican que los índices por variar
notoriamente son muy sensibles al clima. La correlación interserie y la correlación con la
serie maestra deberían superar el valor de 0,5 si bien en especies mediterráneas pueden
ser algo menores. Si en un análisis de COFECHADO, se obtienen valores inferiores al
99% de confianza, probablemente estamos ante perturbaciones fisiológicas severas que
alteran la señal climática. Este tipo de perturbaciones, representan el ruido de la serie.

–

Cofechado gráfico. El cofechado estadístico, debe ser complementado por un
cofechado gráfico que nos va a permitir localizar exactamente el anillo problema. Hay
diversos programas en internet que realizan esta operación. Algunos están asociados
a instrumentos de medición como el software TSAP-WIN asociado a las mesas
medidoras LINTAB V. Otros son específicos para este propósito como por ejemplo los
programas

CORINA

(Brewer

et

al,

2009)

de

la

Universidad

de

Cornell

(http://dendro.cornell.edu/corina.html) o XMATCH (Fowler 1998). Otra posibilidad es
usar la DPL (Dendrochronological Programm Library) donde existen diversas rutinas
que permiten generar los splines en ficheros ASCII para importarlos mediante hoja de
cálculo. También existen macros para pasar a gráfico dichos splines o sus residuos. Es
la longitud de los periodos medidos.
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Figura 1.16: Captura del programa TSAP-WIN para el cofechado gráfico.

1.4.5 Estandarización de series.
El cofechado es la etapa más crítica en dendrocronología y es un poceso
enormemente lento para algunas especies con alta incidencia de errores, como la
mayoría de las especies mediterráneas. Una vez concluida esta etapa es necesario
empezar un proceso matemático que nos permita extraer la información climática
asociada a las series dendrocronológicas de otra información no climática.
En este sentido, el uso principal de la dendrocronología ha sido determinar los
patrones de variación climática en registros temporales lo más largos posibles y con el
máximo grado de densidad geográfica. Los primeros estudios se realizaron con árboles
de ambientes semiáridos en Norteamérica occidental, en los cuáles se observaban
tendencias exponenciales o lineales en el crecimiento, siendo su tratamiento matemático
muy sencillo. Estas especies, que viven de manera natural a muy baja densidad
responden principalmente al clima. En el momento en que se estudiaron especies fuera
de los límites del clima semiárido, surgieron problemas que obligaron a una metodología
36

Dendroecología y Dendroclimatología del castaño (Castanea sativa Miller) en la Sierra de Montánchez

de estandardización de las series. De hecho, las tendencias observadas en el crecimiento
de estas especies no eran sólo causadas por el clima y respondían a perturbaciones
esporádicas que no se podían explicar con ningún modelo matemático simple. Por ello, se
desarrollaron procedimientos basados en modelos biológicos y estadísticos, que permitían
desglosar estas fluctuaciones no climáticas y complejas del crecimiento (Fritts, 1976). En
este sentido, una de las primeras observaciones que se realizaron fue que los árboles
crecen más en los primeros años de su vida, así como cerca de los límites del bosque. A
medida que el árbol envejece se produce un descenso continuo del crecimiento que se
puede relacionar con:

•

El aumento de la estructura de ramas y radicular que enlentece la difusión de
nutrientes.

•

Las características del suelo en cuanto a contenido en nutrientes y los factores
asociados a la disponibilidad de éstos como el pH, CIC, presencia de
oligoelementos, permeabilidad, profundidad, etc...
La caída del crecimiento suele ser sostenida y es independiente del clima. Para

evitar este efecto no climático, se recurre a una estandarización basada en índices
adimensionales cuyo valor medido es 1.0 (Couralet, 2005; Gartner, 2002; Génova, 2003) y
que nos permite medir el ruido que existe en ciertos individuos (Guiot, 1986; Guiot et al,
2005; Niklasson, 2002). Una vez obtenida la curva de crecimiento de cada árbol, para
estandarizar las series se recurre a la siguiente ecuación:

zt =

rt
gt

Ecuación 1.1

donde:
zt = es el índice dendrocronológico.
rt = es el crecimiento del anillo observado.
gt = es el crecimiento estimado para el año t.
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Teóricamente, la curva de estandardización representa el crecimiento radial
producido cada año, si todas las influencias climáticas tuvieran lugar al mismo tiempo. En
este sentido, la estandardización de la curva produce unos valores previstos de
crecimiento radial a lo largo del tiempo, que son debidos a las fluctuaciones climáticas.
Las anomalías provocan desajustes en las tendencias observadas por ser imprevisibles.
Para eliminar el ruido causado por dichas alteraciones algunos autores proponen que los
crecimientos se caractericen por curvas polinómicas (Fritts, 1976). No obstante, existe
cierto grado de indeterminación según el grado del polinomio y para poder elegir el tipo de
curva, es necesario saber las condiciones ambientales en las que se ha desarrollado el
árbol y la intensidad de las fluctuaciones interanuales (Clague, 2006; Creus, 1992;
Friedrich et al, 2001; Peñalba, 1994; Trigo et al, 2004). Los extremos de temperatura,
precipitaciones, crecidas de ríos (Dahlstro et al, 2005; Hitz et al, 2007; Lara et al, 2005;
Trigo et al, 2004; Villanueva-Diaz et al, 2005; Watson et al, 2005), variabilidad solar y
vulcanismo (Scuderi, 1990), son algunas de las fluctuaciones climáticas de baja
frecuencia, que pueden asemejarse matemáticamente al efecto de pulsos y que se han
estudiado en su relación con la dendrocronología (Schmelter, 2002; Wilson et al, 2002).
Es gracias a su baja frecuencia, por lo que pueden ser identificadas y eliminadas. La
curva de estandardización debe poder determinar las anomalías y lo que es mucho mas
difícil: eliminar su efecto a medida que la respuesta del árbol se va atenuando en el
tiempo y todo ello, con una fluctuación climática asociada. De hecho, durante el propio
proceso de estandarización se acentúa la dificultad para eliminar las anomalías, ya que
éstas se asocian a la onda climática, que es reforzada por el tratamiento matemático. El
tratamiento más simple de estandardización sería la línea horizontal, que supone una
tendencia estacionaria en el tiempo. Si g t, es el valor de crecimiento esperado para una
serie de n-años, la estandarización se podría expresar para cada año t como:

gt=

∑ rt
n

Ecuación 1.2
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Substituyendo rt por gt en la ecuación 1.1:

zt =

nr t

∑ rt

Ecuación 1.3

Sabiendo que E[zt] = 1.0 para t, la varianza de una serie dendrocronológica
transformada a índices, puede definirse como:
2

n

 z −z t 
σ =∑ t
n
i =1
2

Ecuación 1.4

donde E[zt] y n se han definido anteriormente. Teniendo en cuenta que el sumatorio y n,
no se relacionan directamente con la variación local de r t y substituyendo zt y z t con sus
equivalencias descritas con anterioridad, la ecuación 1.4 se puede escribir como:

2
t

σ =

2

∑ 
nr t

rt

−1

Ecuación 1.5

donde σ

2
t

es la salida al cuadrado de z t en el año t. Desarrollando la ecuación 1.5

tenemos que:

2

σ 2t =

2

n rt

∑ r t

2

−

2 nr t

∑ rt

1.0

Ecuación 1.6
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Si sabemos que

n
r
∑ r t es el inverso de t :

2
t

σ =

r 2t
r

2
t

−

2rt
1.0
r t

Ecuación 1.7

y generalizando esta ecuación para el caso en que g t es el crecimiento estimado:
2

2
t

σ =

rt

2
t

g

−

2rt
1.0
gt

Ecuación 1.8
2
donde σ t de cada zt es ahora definido para cada rt. De este modo, la curva de

crecimiento gt, queda estandarizada para condiciones estacionarias o no estacionarias. La
2
función σ t , puede valorarse si se conocen los valores de gt y de rt de la ecuación 1.8.

2
2
En la figura 1.17 se muestran curvas σ t , donde cada σ t es calculada fijando

valores de gt y con diferentes valores de z t y rt. La parábola es convexa y asimétrica
puesto que los anillos de los árboles no pueden ser negativos.

Figura 1.17: Cambios de
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Del análisis de estas curvas se concluyen algunas propiedades interesantes
acerca del crecimiento de los árboles:

•

2
A medida que la edad del árbol aumenta (<<< r t) σ t disminuye.

•

En condiciones difíciles (<<< r t) el crecimiento tiende a ser más constante entre
2
años (<<< σ t ).

•

Cuando el crecimiento aumenta (>>> r t), bien en árboles jóvenes o en zonas
2

favorables, lo hace también σ t .
•

2
El valor de σ t se hace nulo a medida que nos aproximamos a g t en la población

estudiada. Es decir, si estamos cerca de la previsión del crecimiento es a costa de
menor variabilidad.
•

Estas conclusiones, por ejemplo, implican que las previsiones económicas de la
extracción de madera, serán más complicadas de determinar cuando se tengan
mejores condiciones de crecimiento. O dicho de otro modo, si se espera obtener un
2
mayor rendimiento de un bosque (g t) es a costa de mayor variabilidad ( σ t ) entre

los árboles. Estas asunciones suponen un cambio radical en la explotación de la
madera. Actualmente se trabaja en la dirección de que es mejor dejar que algunos
individuos alcancen mucha longevidad, más que tratar de extraer una productividad
promedio. Otra implicación, de estos modelos es la de trabajar en reforestaciones
de alta densidad, de las que después se van extrayendo los individuos que van
quedando retrasados en su crecimiento.
Definido el problema de la estandardización de los anillos, Fritts (1976) postula que
el crecimiento de los árboles podría seguir un modelo exponencial negativo que
expresado en su forma original y linearizada sería:
 t=ae−bt
g

 t =log a−bt
 log g
Ecuación 1.9

Este modelo demostró ser absolutamente adecuado para la estandarización del
crecimiento en las coníferas. Sin embargo, de la ecuación 1.9 se deduce que cuando
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 t 0 , lo que no es cierto, ni siquiera en coníferas muy viejas, ya que estos
t ∞ , g
árboles tienden a un nivel constante y positivo k, de crecimiento. Por ello, se introduce la
siguiente modificación:
 t=ae−bt k
g
Ecuación 1.10

La ecuación 1.10 no es intrínsecamente lineal debido a la constante k. Fritts (1976)
apunta que dicha ecuación, no puede modelar el período juvenil de crecimiento de los
árboles y sugiere dos posibilidades:

•

Suprimir totalmente la zona de crecimiento inicial.

•

Tratar estos anillos, con una regresión lineal.
Aunque existen funciones matemáticas más generales para tratar ambos periodos

simultáneamente, no han sido muy empleadas en Dendrocronología. Generalmente la
curva exponencial negativa modificada suele ser un buen modelo general de ajuste de
datos dendrocronológicos, si bien hay muchos casos donde la ecuación 1.10 no puede
ser aplicada como modelo. Un ejemplo son muchas de las especies de fagáceas del
género Quercus que exhiben modelos lineales y con pendientes negativas (Caritat et al,
1996; Corcuera et al, 2004a y 2004b; Costa et al, 2001; Eilmann et al, 2006; Estes, 1970;
Fule et al, 2005; Lebourgeois et al, 2004; Ogaya et al, 2003; Patón et al, 2006b; Rubino et
al, 2000; Tardif et al, 2006; Paton et al, 2009b):

 t=a−bt
g
Ecuación 1.11

Otra aproximación es usar polinomios de diverso grado:
 t=ab1 t b2 t 2 b3 t 3....bn t n
g

42

Dendroecología y Dendroclimatología del castaño (Castanea sativa Miller) en la Sierra de Montánchez
Ecuación 1.12

El modelo polinómico no presenta ninguna asunción biológica, por lo que se pierde
gran parte de la información de baja frecuencia, especialmente si aumenta el grado del
polinomio. Para determinar el grado apropiado se computa la variación residual de
polinomios de grado 2, 3, etc... y se usa el mínimo grado con variación residual menor del
5%. Algunos autores encuentran que reducciones de hasta el 0,1% podrían estar
justificadas en árboles cuyo crecimiento es muy difícil de modelizar. Es el caso de ciertas
especies del género Quercus (Patón et al, 2006b, 2007; Rubino et al, 2000)

Otro grave problema con la modelización polinómica es que puede ser muy
dependiente de ciertas regiones anómalas de la serie. Precisamente, por salirse del
patrón general, estas zonas arrastran la curva polinómica o incluso provocan que se salga
de fase. En los casos más extremos, los modelos polinómicos exageran las tendencias
del crecimiento cuando existe un ajuste bajo del modelo. Otra dificultad añadida compete
a las series largas, que presentan en su zona media tendencias que difieren
considerablemente en su forma de las edades tempranas y tardías. Por ello, el polinomio
resultante puede requerir un grado superior con el consiguiente riesgo de pérdida de
información climáticamente útil. Este modelo solo trabaja correctamente en los siguientes
casos:

•

Las edades de los árboles deben ser más o menos uniformes.

•

No debe haber anomalías de tipo catastrófico en las series.

•

Las edades intermedias deben ser manejadas con cuidado.

Se han ensayado también modelos potenciales que dan buenos resultados en
especies de coníferas de gran longevidad como los géneros Abies, Pinus y Tsuga
(Laurent et al, 2003; Makinenaet al, 2002; Muzika et al, 2004; Pérez-Rodríguez et al,
2007; Rathgeber et al, 2003), ya que su tasa de mortalidad no es ni constante ni lineal
con el tiempo:
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 t =log a−b∗log t
 t=at−b  log g
g
Ecuación 1.13

También este modelo se aplica en coníferas de edad avanzada que crecen en
ambientes limitantes, semiáridos o de alta montaña (Couralet et al, 2005) y que presentan
según la función exponencial una constante asintótica en cero (k = 0), por lo que la
función potencial es mejor descriptora. Es evidente que no hay que recurrir a ejemplos tan
extremos para concluir que la tasa de crecimiento no es lineal ni exponencial con respecto
al tiempo, sino más bien potencial, con pendientes que se aproximan a cero, a edades
avanzadas.
Se ha propuesto una función híbrida entre potencial y exponencial definida como:
gt =at b e−ct
Ecuación 1.14

que transformada a logaritmos queda como:

log g t =log ablogt −ct
Ecuación 1.15

Los coeficientes a, b y c determinan la forma de la función y permiten variar el
período inicial del crecimiento radial (t <<<). No obstante, esta función de crecimiento
tampoco puede modelizar anomalías al azar en la serie. También se han propuesto
métodos de estandarización para especies con una alta inercia en el crecimiento como es
el género Quercus (Rubino et al, 2000 y Tardif et al, 2006) que consisten en dos
componentes, para estimar el grosor de anillo real, para un período t:
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•

Un promedio gt .

•

Una corrección del retraso de dicho promedio definida como gt .
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La función se define como:

gt =α gt 1−α  α g t



gt =α g t−1  1−α g
 t−1

Ecuación 1.16

α es un factor que determina el grado de alisamiento de la función.
Normalmente, se selecciona arbitrariamente α = 0.2, lo que permite la estimación
del crecimiento de la anchura de los anillos, en periodos de 10-15 años (Fritts, 1976). Las
principales debilidades del método son dos:

•

La naturaleza arbitraria de α siendo discutible que una constante sea común para
todas las especies.

•

Asumir que el alisamiento de la función sea eficaz usando una media móvil.
Rubino et al (2000) y Tardif et al (2006) discuten el uso de promedios móviles

recomendando lapsos de tiempo entre 10 y 30 años. La expresión de esta media móvil
sería:

∑
gn=
t

gt

Ecuación 1.17

donde g n es el tiempo promedio en los n intervalos de anillos, calculados para el
promedio de las anchuras de los anillos.
La elección de un periodo u otro de medias móviles, puede dar lugar a
comportamientos sinusoidales que se conocen como Efecto Slutky-Yule (Fritts, 1976).
Por esta razón, la ecuación 1.16 no se recomienda como técnica de filtrado en los análisis
de series de tiempo. La forma apropiada de media móvil es:
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∑
g i=

w j gt

∑wj

Ecuación 1.18

donde Wj es un filtro simétrico formado como una función gaussiana de la densidad de
probabilidad.
Sin embargo, el grado de filtración y de alisamiento siguen siendo arbitrarios y
seleccionados por el investigador sin más base que el ensayo y error. La filtración es un
proceso autorregresivo que puede crear una periodicidad artificial de baja frecuencia, que
no existía originalmente. Dicha periodicidad ocurre porque en las series de tiempo con
autorregresiones positivas, las frecuencias más bajas concentran más la variación.

1.4.5.1 Modelo de Agregación Lineal para series Dendrocronológicas.
Se puede considerar una serie dendrocronológica como la suma lineal de
diferentes efectos tales como:
G = C + E + P 1 + P2 + A
Ecuación: 1.19

donde:
•

G = las anchuras medidas a lo largo de un sólo radio.

•

C = las variaciones climáticas relacionadas con el crecimiento y por tanto comunes
a todos los árboles, incluyendo la persistencia de estas variaciones debido al
precondicionamiento fisiológico e interacción del clima con factores locales.

•

E = el efecto de la edad sobre el crecimiento.

•

P1 = el efecto de las perturbaciones endógenas, es decir, dentro del bosque.

•

P2 = el efecto de perturbaciones exógenas, o sea, fuera de la comunidad del
bosque.

•
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A = variaciones ocurridas al azar que condicionan el crecimiento del árbol
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A efectos prácticos y para conseguir una estandarización, se asume que los
diferentes factores son independientes y, por tanto, el modelo se expresa como una
función lineal. Esto, obviamente, no es del todo así. Actualmente, existe un gran debate
sobre la idoneidad de aplicar modelos no-lineales a las series dendrocronológicas.
Factor C: Efecto del clima. El factor C reflejaría las variables meteorológicas que,
directa o indirectamente, limitan los procesos del crecimiento de los árboles. Estas
variables se asumen como uniformes para todos los árboles de una especie y en un lugar
concreto. De este modo, las variables climáticas crearían un patrón similar entre árboles
con igual alternancia de anillos anchos y estrechos.
Por tanto, C produce procesos estacionarios, es decir con medias y varianzas
independientes de la edad del árbol. De esto se deduce, que la señal climática C es
previsible. Particularmente, se ha demostrado que el crecimiento de los árboles responde
a factores como:

•

La temperatura (Mann et al, 1998; Schmelter, 2002; Wilson et al, 2002).

•

Frecuencia de incendios (González, 2005; Guyette et al, 2003; Holmes, 1983).

•

Frecuencia e intensidad de las sequías (Guarín y Taylor, 2005; Guiot, 1986;
Jonsson et al, 2002; Laurent et al, 2003; Martínez-Vilalta et al, 2002 y 2003)

•

Evapotranspiración y precipitación (Caritat et al, 1996; Patón et al, 2006b;
Rodríguez, 2005; Trigo et al, 2004).
Cuando la autoregresión es positiva, la variación de C estará concentrada en las

frecuencias más bajas de su espectro de variación. Tales series se describen a menudo
como procesos del "ruido rojo" (Fritts, 1976; Holmes, 1983 y 1994) debido a la analogía
entre la variación de baja frecuencia y la luz roja de la longitud de onda larga. Desde un
punto de vista climatológico, la asunción de entrada estacionaria conduce errores, porque
el sistema climático probablemente nunca alcanza un estado verdadero de equilibrio. Pero
en caso de árboles muy longevos, puede llegar a asumirse.
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Factor E: Efecto de la edad. La tendencia de la edad en la mayoría de especies
forestales, sigue una función lineal decreciente o exponencial negativa. Otros modelos de
tipo cuadrático y potencial, como hemos visto, han sido también propuestos (Fritts, 1976).
Al desglosarse el efecto edad la tendencia climática queda más patente.
Factor P1 y P2: Perturbaciones endógenas y exógenas. Son las perturbaciones que
se producen por mecanismos de naturaleza interna, propios de la zona donde está la
masa forestal, o bien, por procesos externos que son generalmente de tipo catastrófico
(Clague et al, 2006; Francis, 1984; Friedrich et al, 2001; Kearney y Luckman, 1987; Lopez
et al, 2005; Luckman, 2000). Dentro de los primeras, estarían los factores microclimáticos,
edáficos, de pendiente, exposición, composición de la vegetación, densidad, etc. Dentro
de los segundos, se encuentran factores como los incendios forestales, las
enfermedades, los ataques de insectos, huracanes, tormentas o incluso factores
antrópicos como por ejemplo los tipos de manejo silvícola, tales como podas, aclareos,
roturaciones, pastoreo, etc. Estas perturbaciones se caracterizan por:

•

Tratarse de fenómenos de baja frecuencia, es decir, que no son constantes en el
tiempo y por ello son poco desglosables por cálculos autoregresivos.

•

Son fenómenos restringidos espacialmente y que a diferencia del clima, no afectan
igual a todas las poblaciones estudiadas. Así, por ejemplo, las tormentas afectan a
unos pocos árboles muy expuestos, bien por estar en el borde de la masa forestal
o aislados. En el caso de un incendio forestal, éste puede afectar a grandes
superficies, pero de manera desigual entre poblaciones.

•

Aumentando el tamaño muestral dentro de cada población, facilitamos el análisis
de las tendencias globales y eliminamos el efecto de unos pocos árboles sobre el
total.

•

Incorporando poblaciones distintas pero cercanas eliminamos los factores locales y
aumentamos la señal macroclimática.
Factor A: Variaciones aleatorias. Son variaciones al azar no atribuibles a ninguno

de los factores anteriores y debidos a inercias fisiológicas en el crecimiento propias de
ciertas especies, las cuales responden esporádica e intensamente a la acumulación de
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pequeños pulsos ambientales. Estos pulsos no causan gran efecto aisladamente, pero su
efecto es acumulativo y aparecen mucho tiempo después. Por ejemplo, una larga
acumulación de años de sequía débil puede manifestarse intensamente varios años
después. El caso contrario, sería la acumulación de pulsos de lluvia que podría acelerar el
crecimiento. Nuevamente, las fagáceas son ejemplos típicos por su lenta respuesta
fisiológica a las perturbaciones y extrema variabilidad entre individuos (Rodríguez-Estevez
et al, 2008).
Estas variaciones aleatorias se promedian para conseguir su óptimo tratamiento y
se describen estadísticamente por el estadístico denominado coeficiente señal/ruido.
Después de los tratamientos estadísticos que eliminan las fuentes de error de tipo E, P 1 y
P2, queda una variabilidad que podría ser la suma de C y A. Esta es la serie global y el
resto que queda es la serie residual, que también podría ser suma de parte de C y A. Para
limpiar la señal climática se debe comprobar su nivel de aleatoriedad o ruido blanco en
ambas series y optar por aquella con menos ruido blanco. También es importante
comprobar el nivel de ruido rojo asociado a la información dendrocronológica, ya que es
un indicador de cambios debidos a la frecuencia. O lo que es lo mismo, de cambios que
podrían pasar por información climática de baja frecuencia sin serlo y que sería más bien
perturbaciones endógenas o exógenas.
1.4.5.2 Procedimiento de estandarización en series Dendrocronológicas.
En un primer paso, estandarizar las series implica su

descomposición en dos

componentes: una dependiente (z) y otra no dependiente del clima (g).

z=C A ; g=EP1 P 2
Ecuación: 1.20

Es decir:
r t =z t⋅gt
Ecuación: 1.21
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siendo rt el crecimiento observado.

Tomando logaritmos:

log r t =log z t log g t 
Ecuación: 1.22

se consigue estabilizar la varianza, que es proporcional a la medida de las anchuras, es
decir, a mayor crecimiento más varianza.
Según el teorema fundamental de descomposición de una serie de tiempo
estacionaria (Fritts 1976), la medida observada es efecto de dos factores también
estacionarios y no correlacionados, uno determinista y otro no determinista. En este caso,
el factor determinista es z t . El conocimiento dendrocronológico acumulado a lo largo de
muchos estudios, indica que el factor g t, que acumula las variaciones por perturbación y
edad nunca puede ser estacionario. Por tanto, si se considera sólo z t, será la suma
ponderada por ψ

i

2
de efectos aislados (et) con media cero y desviación estándar et .

∞

z t =et ∑ ψ i et −1
i=1

Ecuación: 1.23

En la práctica la suma infinita obviamente no existe y sólo un número finito q de
factores son distintos de cero. A este proceso se le llama media móvil (moving average,
MA).
Para distinguir el proceso finito del infinito:
q

z t =et −∑ ϑ i et−1
i=1

Ecuación: 1.24
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siendo θ el equivalente finito de ψ i . Si a su vez el pulso et-1 se considera la suma de
efectos previos, se obtendría la siguiente expresión:
∞

z t =et − ∑ πi z t−1
i=1

Ecuación: 1.25

Siendo zt el proceso observado, et un choque al azar y п i los valores fijos
relacionados con el último z t. Si el пi = 0 para todo i > p, entonces el proceso es autoregresivo finito (AR) de orden p. Para distinguir el proceso finito del proceso infinito, la
notación para un proceso de AR (p) cambia del siguiente modo:
p

z t =et − ∑ φi z t−1
i =1

Ecuación: 1.26

donde Фi = πi para i< p.
Un proceso finito de orden AR puede ser, matemáticamente, expresado como
proceso infinito de MA, y viceversa. Esto puede explicarse como el proceso AR(1):
z t =φ1 z t−1et
Ecuación: 1.27

substituyendo zt-1 con su equivalencia (Φ1 zt-i-1 et), la dualidad se convierte en:
z t =φ 1  φ 1 z t−2et−1 et =φ 2 z t−2φ1 et −1 et
Ecuación: 1.28

z t =φ 21  φ 1 z t−3et−2 φ 1 et−1et =φ 31 z t −3 φ 21 et−2φ1 et−1et
Ecuación: 1.29
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Generalmente para un proceso MA ( ∞ ):
∞

z t =et  ∑ φi1 et −1
i=1

Ecuación: 1.30

se puede obtener un proceso MA(1):
z t =et −θ 1 et−1
Ecuación: 1.31

por lo que:
∞

i

z t =et − ∑ θ1 z t−1
i =1

Ecuación: 1.32

Otros medios para examinar esta dualidad consiste en expresar el proceso de
AR(p) y de MA(q), que son los polinomios de orden p y q, usando el operador de cambio
del backward, B (Fritts 1976).
i

Tomando B zt =z t −i , el proceso AR(1), en la ecuación 1.31 se convierte en:

z t = φ1 B  z t et



1−φ1 B  z t =et

Ecuación: 1.33

y el proceso de AR(p) se convierte en:

1−φ1 B−φ2 B2−. . .−φ p Bp  zt =et
Ecuación: 1.34

φ B  z t =et
Ecuación: 1.35
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de lo que se deduce que:





z t = 1−φ 1 B−φ 2 B2−. . .−φ p Bp et
Ecuación: 1.36

o de forma mas compacta:
z t =θ B et
Ecuación: 1.37

Se puede expresar la ecuación 34 como:
−1

z =φ  B  et
Ecuación: 1.38

Así, cuando los procesos autoregresivos (AR) y de media móvil (MA) se
transforman a forma polinómica, son formas inversas y equivalentes. A diferencia de la
señal climática, las perturbaciones podrían ser tratadas como ruido que afecta a la serie.
Se trataría de ondas o reverberaciones que se superpondrían a la señal climática
distorsionándola. En sentido teórico hay dos tipos de reverberaciones:

•

De ciclo corto, que pueden descomponerse aditivamente en ondas que decaen a
medida que nos alejamos de su origen.

•

De ciclo largo. Si se descomponen aditivamente en pequeñas ondas de efecto
menor, su longitud de onda no decae con el tiempo.
Las perturbaciones que suelen afectar a los bosques presentan estas

características (Bown, 2004; Fritts, 1976):

•

Tiene un origen concreto y puntual.

•

La reverberación va perdiendo fuerza a medida que se aleja de su origen. Es decir,
su energía es finita. Suelen ser de ciclo corto.
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•

No afectan igual, ni en origen, ni en fuerza, a todos los individuos, por lo que al
promediarlas su efecto global es escaso.

•

Son aleatorias y no asociadas a la señal climática, que sería más constante en el
tiempo.
Las únicas perturbaciones sincronizadas para todos los individuos serían cierto tipo

de perturbaciones exógenas, cuyo efecto se manifiesta a escala regional. Incluso estás
podrían ser separadas de la señal climática, ya que se originan en un momento muy
concreto. Es el caso de un incendio forestal, que puede cubrir un gran área, pero los
árboles que sobrevivan van a acusar su efecto sólo durante cierto tiempo hasta que se
recuperen. Los estudios realizados con diversas especies forestales indican que la
reverberación tras una perturbación, puede ser de unos pocos años hasta unas pocas
décadas. Este es un lapso relativamente breve si lo comparamos con la edad promedio
de la mayor parte de especies forestales. Volviendo al tratamiento matemático de las
perturbaciones, sus coeficientes definirán una intensidad de la reverberación. Esta puede
ser considerada como ψ-pesos de un proceso MA ( ∞ ) o como Φ-pesos del proceso AR
(p) equivalente:
Ψ0 = 1.0
Ψ1 = φ1
Ψ2 = φ1Ψ1+φ2Ψ2 .... en definitiva:
Ψϕ=φ1Ψϕ−1+...+φπΨϕ−π
Ecuación: 1.39

Al ser la mayor parte de las perturbaciones que se dan en bosques de ciclo corto,
se pueden eliminar, si se descompone su efecto en una suma de ondas o reverberaciones
simples. Los procesos de autoregresión de media móvil y orden superior (ARMA) pueden
presentarse como suma de procesos más simples AR. También se cumple que la suma
de k procesos AR (1) teóricamente derivará en un proceso ARMA (k, k-1).
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Por

otro

lado,

diversos

estudios

comparando

series

largas

de

datos

dendrocronológicos han mostrado que las perturbaciones causan asincronía entre árboles
y aumentan la varianza en las estimaciones, por lo que surgen más datos anómalos y se
pierde normalidad (Copenheaver et al, 2003 y 2005; Guiot et al, 1986; Maekinen, 1999;
Quereda et al, 2005a). Es decir, la función de probabilidad de la distribución de las
medidas de los anillos, se puede describir como una distribución normal contaminada. La
distribución básica N(μ,σ 2), que es la que siguen la mayoría de los datos, pasaría a ser
una “normal con cola” por aumentos bruscos de la varianza en lapsos cortos de tiempo.
Las medidas anómalas (outliers) pueden deberse a años de anomalía climática, años de
perturbaciones endógenas o años de perturbaciones exógenas. Los tres tipos de
anomalías son indistinguibles en una escala temporal. No obstante, si comparamos a
nivel espacial podemos diferenciar las anomalías exógenas y climáticas (estables entre
árboles), de las endógenas (no son estables entre individuos).
La media aritmética no es un buen estimador para eliminar las anomalías ya que es
muy dependiente de las medidas extremas. Por ello, es necesario algún tipo de estimador
robusto. En dendrocronología el estimador utilizado es la media robusta ponderada
(biweight robust mean):

∑ wy
∑w
i

y* =

i

i

Ecuación: 1.40

donde:
2

[   ]

w i = 1 . 0−

y i −y

2

cS

2

 
y i −y

cuando

cS

1 . 0

Ecuación: 1.41

y wi = 0 cuando

2

 
y i −y
cS

1 . 0

Ecuación: 1.42

siendo S, una medida robusta de varianza definida por la desviación absoluta mediana
55

1.4 Conceptos asociados a dendrocronología

(MAD):

S=mediana∣y i− y∣
Ecuación: 1.43

y c es una constante arbitraria generalmente entre 6 y 9. La varianza de la media robusta
ponderada sería:
2
24


ý
−y
1−u
∑


i
s 2=
[∑ ¨ 1−u2 1−5u 2 ][−1∑ ´ 1−u2  1−5u 2 ]
'

Ecuación: 1.44

donde:
u=

 y i− y 
cS

Ecuación: 1.45

para la aplicación de ambas fórmulas se debe cumplir que µ

2

< 1.

Es importante la construcción de los intervalos de confianza y la prueba estadística
de hipótesis. La menor eficiencia de la media frente a la estimación robusta se puede
expresar como cociente de sus varianzas respectivas:

EFF =

σ
σ

2
2
bi

Ecuación: 1.46

donde σ

2
bi

y σ2 son las varianzas de la estimación robusta y de la media aritmética

respectivamente. Si por ejemplo σ2~ 1.0, el valor de la varianza robusta suele ser menor
de 1.1. Esto da lugar a una eficacia relativa de más de 90% para la medida robusta, a
excepción de los tamaños de muestra pequeños (n<10) donde su eficacia disminuye. Con
tamaños de muestra muy pequeños (n<6), la media robusta se puede sustituir por la
mediana. Detrás de esta característica, está el hecho de que el Banco Mundial de Datos
Dendrocronológicos,
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http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html), solicite como mínimo 10 series para
aceptar la inclusión de cualquier especie. Diversos estudios indican que el estimador
robusto es hasta un 25% más eficaz si existen anomalías o perturbaciones en al menos
un 10% de los años. Por encima de un 40% de perturbaciones el estimador robusto es
ineficaz, si bien tal nivel de perturbaciones es extraordinariamente raro en estudios
dendrocronológicos. En estos casos un aumento, no solo del número de árboles, sino del
números de poblaciones podría permitir usar dicho estimador. El estimador es
especialmente bueno bajo distribuciones bimodales o multimodales de los datos de
crecimiento, ya que aquí la media aritmética es completamente ineficaz. Este fenómeno sí
es más frecuente en series dendrocronológicas.
Gracias a la media robusta se produce una reducción general del error en las
estimaciones asociada a una disminución del ruido. Sin embargo, existe todavía una
fuente adicional de error y es la variación climática de baja frecuencia, que puede
perderse por autoregresión al ser confundida con perturbaciones. Para evitar este
problema se recurre actualmente a la llamada Señal Regional Estandarizada (RCS) que a
grandes rasgos no es sino ordenar las series individuales por edades, promediarlas en
una curva tipo poblacional, extraer los residuos de las series individuales, reordenar
nuevamente las series individuales por años de crecimiento, promediarlas en una serie
global, extraer los residuos y ver la curva resultante. Este tipo de ajuste tiene la ventaja de
que permite ponderar la variabilidad climática de baja frecuencia, ya que no se realiza
autoregresión (Briffa et al, 2008). Una desventaja del método es el hecho de que precisa
saber la edad real de cada árbol, esto es, las muestras de barreno deben pasar por el
centro del árbol, o a una distancia del mismo(pith). Otra desventaja, es que exige un alto
tamaño muestral, ya que es necesario incorporar tanto árboles viejos como de edades
medias y jóvenes (Esper et al, 2002; Wilson et al, 2005). Ciertos autores opinan que para
la mayoría de especies del Hemisferio Norte, son necesarios al menos 50 árboles
(comunicación personal de Ulf Büetgen a Daniel Patón). Los métodos convencionales
usan procesos autoregresivos AR (p) sobre las series dendrocronológicas (z t). Estos
eliminan la variación no aleatoria, que es mezcla de clima más aceleraciones o
reducciones del crecimiento, por mecanismos de regeneración fisiológica (Fritts, 1976).
No obstante, dos enfoques complementarios son aquí posibles:
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•

Por un lado, los procesos fisiológicos son causados por clima y por tanto asumibles
como variación climática, si bien se diferencian en el lapso de tiempo en el que se
producen. Estos procesos no son inmediatos, sino que afectan varios años
después. Por ello, en muchos estudios se compara el índice dendrocronológico con
la precipitación en curso y de años previos. Algunas especies pueden incluso
manifestar efectos en el crecimiento décadas después (Homes 1994; Fritts 1976;
Schweingruber 1988).

•

Por otro lado, los procesos de regeneración fisiológica no son iguales entre árboles
por lo cual al promediar las diversas series su efecto se atenúa.

•

Por último, el microclima definido por las condiciones locales de humedad del
suelo, distancia entre árboles vecinos, permeabilidad, etc; afectarán diferentemente
a cada individuo y nuevamente al promediar desaparece su efecto.
En resumen, bien sea por factores fisiológicos o microclimáticos es necesario una

estimación promediada para eliminar estas distorsiones. Lo que sigue es el desarrollo
matemático de dicho proceso. Por ejemplo, considerando dos series al azar x t e yt,
ocurren múltiples interacciones multivariantes entre ellas que pueden expresarse
esquemáticamente como:
xt-1

xt

Yt-1

yt

En forma matricial serían:

[

x 2t

xt y t

yt x t

y 2t

Ecuación: 1.47
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2
2
donde xt y y t son las varianzas de xt e yt, así como xtyt es la covarianza entre ambas

series. La interacción de orden uno entre ambas series x t e yt forzosamente no es
simétrica a no ser que ambas series sean iguales.

[

x t x t−1
y t x t−1

x t y t −1
y t y t −1

]

Ecuación: 1.48

En este proceso xtxt-1 e ytyt-1 representan las autocovarianzas de orden uno y x tyt-1 e
ytxt-1 son las covarianzas de igual orden. Solo si la diagonal de autocovarianzas es
diferente a cero, las estimaciones pueden ser incorrectas.
Otra posible solución al problema de la variación microclimática y fisiológica es el
trabajar en vez de con matrices de covariación, con la suma del producto de retrasos.
Cada suma de retrasos es proporcional a n, número de observaciones comunes de cada
par de series dendrocronológicas. La expresión matemática de la suma del producto de
retrasos r(k) de m x m matrices es:

k 

r =

n

∑

i=k 1

x i x i −k

Ecuación: 1.49

donde xi es la matriz de la serie de tiempo correctamente alineada con m-series, n la
longitud máxima de la parte común de las series y k es el orden de la matriz del retraso.
Para las series menores de n, se añaden ceros a los extremos para rellenar la matriz.
Comenzando con k=0, el r (k) se calcula para un número arbitrariamente grande de
retrasos, porque el orden p es desconocido. La suma del producto de los retrasos
calculada para diez retrasos (k=11), ha sido suficiente para todo el conjunto de anillos de
árboles estudiados hasta la fecha. Por ello, este es el valor por defecto que se usa en el
programa ARSTAN (Holmes, 1994). Para las especies mediterráneas estudiadas en
Extremadura las autoregresiones son frecuentemente de orden 1, alguna vez de orden 2 y
rara vez de orden 3 (Daniel Patón, comentario personal).
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Una vez calculado r(k), se suman los elementos en cada matriz obteniendo una
suma ponderada r ( k ) :
m

m

r k  =∑ ∑ r

k 

i=1 j=1

Ecuación: 1.50

donde r ( k ) es un vector de longitud k. Los k términos en r ( k ) proporcionan las sumas del
producto de los retrasos necesarias para solucionar las estimaciones de los coeficientes
de autorregresión de Yule-Walker (Holmes 1994). También se pueden obtener
coeficientes de autocorrelación, R ( k ) , como:

r k  =

r k 
r  0

Ecuación: 1.51

para todo k.

La variación de la autocorrelación es aproximadamente

1
. Este procedimiento
n

produce estimaciones más exactas del conjunto de retardos. Adicionalmente, incluyendo
los elementos que hacen cero las diagonales en r ( k ) , la covariación del retraso entre la
serie, se compensa automáticamente para la estimación en conjunto. Las estimaciones de
Yule- Walker de los coeficientes de orden p presentan una solución matricial de la forma:

[a1 a p ]=[r 1 r p ]

[

r0
r1
⋮

r1
r0
⋮

r− p−1  r − p−2

Ecuación: 1.52

donde ai son los coeficientes autorregresión.
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]
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Los coeficientes se pueden calcular por etapas sucesivamente crecientes, desde
orden p =1 a p = k-1 usando la repetición de cómputo eficiente de Levinson-Durbin
(Holmes, 1994). La repetición comienza estimando el coeficiente de autorregresión de
primer orden:

a11=

r1
r0

Ecuación: 1.53

y la suma residual de los cuadrados:
s1 =r 0−a11  r 1
Ecuación: 1.54

donde ri es la suma de los productos de retardo. Si el proceso es de primer orden, a 1, es el
coeficiente de primer orden de la autocorrelación. El paso general del proceso de p =2 a
k-1, se calcula con el coeficiente parcial del autocorrelación de orden p:

[

p−1

r p− ∑ ajp−1 r p− j

app =

j=1

]

s p−1
Ecuación: 1.55

para j = 1,2,…, p-1 y
p−1 
ajp =ajp−1 −app  ap−
j

Ecuación: 1.56



  s

s p= 1− app 

2

p−1

Ecuación: 1.57
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Puesto que el orden de la autoregressión es desconocido en el comienzo, se debe
realizar una prueba para determinar el valor de p. Existen varios criterios disponibles para
seleccionar el orden de una autorregression. El criterio de información de Akaike (AIC) es
un criterio extensamente usado para seleccionar modelos de la serie de tiempo y es el
usado por ARSTAN (Holmes, 1994). AIC se define como:
AIC=nLn RSS2p
Ecuación: 1.58

donde n es el número de observaciones de series de tiempo y RSS es el cuadrado la
suma residual después de realizada una autoregresión de orden p a la serie. El término
derecho de la ecuación [1.55] es asociado con el número de parámetros en el modelo. Si
la medida se resta de los datos antes de lo adecuado, p necesariamente debe aumentar
en uno. El orden de autoregresión correcto es aquel que provoca el mínimo AIC.
Idealmente, el AIC disminuye con el aumento del orden y después aumenta.
Desafortunadamente, éste no es siempre el caso, y dos o más mínimos pueden coexistir,
en el trazo de AIC. Esto sucede cuando la serie de tiempo tiene un coeficiente de
autocorrelación parcial grande, que sea precedido por uno o más coeficientes de
autocorrelación parcial pequeños. Cuando ocurren competencia de mínimos, el principio
de parsimonia prevalece y se elige el primer mínimo AIC. Generalmente los mínimos
diagnosticados por AIC representan los retardos cortos o de baja frecuencia y suelen
estar asociados a perturbaciones. De este modo la descomposición de una serie
dendrocronológica mediante un modelo autoregresivo, descompone toda la variación por
perturbaciones. La variación climática suele asociarse a retardos más largos y por ello no
es eliminada por autoregresión. Adicionalmente, al establecer un modelo autoregresivo
ponderado para todas las series, estas anomalías de baja frecuencia son neutralizadas
completamente. Esta ponderación global es necesaria, ya que el orden seleccionado por
el AIC puede variar considerablemente entre series por fluctuaciones al azar de cada
función parcial de autocorrelación y por efecto de la longitud de cada serie, que
representa una estimación de la estructura común de la especie y de las características
del sitio.
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La cronología final tiene la forma:
p

z t =et  ∑ φ i z t−1δ
i=1

Ecuación: 1.59

donde zt es el índice del crecimiento conjunto para un año t; e t es el valor bruto de efectos
al azar; Φi es el coeficiente de autoregresión del proceso conjunto de AR(p), y δ es una
constante relacionada con el proceso de AR. La constante δ es necesaria porque todas
las series de índices dendrocronológicos tienen un valor promediado a 1.0, pero e t tiene
un valor de cero. Esta constante se relaciona con Φi:
p

δ=1. 0− ∑ φ i
i=1

Ecuación: 1.60

para el caso donde E[z ] = 1.0.
1.4.5.3 Estandarización mediante ARSTAN. Definición de Rbar y EPS.
Los modelos de autoregresión se aplican para eliminar los efectos climáticos
previos que puedan observarse en un anillo determinado. Dicho efecto es causado por la
influencia de crecimientos anómalos en años anteriores al mismo, provocando en la serie
perturbaciones de baja frecuencia.
Algunos estudios han demostrado que el proceso autoregresivo se ve afectado por
el modelo inicial de crecimiento utilizado. La mayoría de árboles crecen por modelos
lineales o exponenciales negativos. ARSTAN

(Figura 1.18) permite ajustar diferentes

modelos a cada serie individual, ya que también se ha observado que diferentes
individuos, pueden ajustar a diferentes modelos de crecimiento. Además ARSTAN permite
el uso de dos modelos sucesivos para eliminar la tendencia de la edad. Con esta
posibilidad, la autoregresión elimina gran parte de los restos no-climáticos de la
variabilidad de las series y al permitir usar la parte inicial de la curva de la edad con
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números negativos, elimina la porción determinista de la variabilidad.

Figura 1.18: Programa ARSTAN ejecutado en un terminal bajo emulación Windows
con Wine en GNU/ Linux Ubuntu 9.10

ARSTAN también puede transformar la serie a logaritmos. Es opcional pero
recomendable, ya que la transformación logarítmica sopesa las fuertes diferencias en las
medidas. Con esta transformación se disminuye la influencia sobre el resto de la serie de
años de medidas extremas y se lineariza la respuesta entre clima y diámetro del anillo.
Se pueden utilizar dos tipos de coeficientes estadisticos con ARSTAN: El
coeficiente de correlación de Pearson (r) y el de Spearman (ρ). El primero es un índice
estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. A diferencia de la
covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las
variables. Por otro lado, la correlación de Spearman, es una prueba no paramétrica que
mide la asociación o interdependencia entre dos variables discretas. Para calcular ρ, los
datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden o rango. Los valores de
ambos coeficientes, oscilan

entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o

positivas respectivamente. De este modo un valor de cero, significa ausencia de
correlación. Aunque a priori pudiera recomendarse usar el coeficiente de Spearman, lo
cierto es que el análisis estadístico de las series dendrocronológicas suele ser lo
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suficientemente lineal como para no cometer errores usando la aproximación de Pearson,
que es mucho más fina y potente. Por ello, se recomienda el uso de este índice en la
comparación entre series.
Finalmente, el programa ARSTAN desglosa de cada serie el efecto de la serie
global, dejando como ruido el resto. Este ruido incorpora tanto perturbaciones endógenas
como microclima. Para desglosar ambas se determina un nuevo modelo autoregresivo
que eliminará la variación de baja frecuencia, esta vez sí asociada sólo a perturbaciones
endógenas. Por ello ARSTAN determina dos series, la global o macroclima y la residual,
que incorpora la variación climática no global, es decir, el microclima. Para ayudar en el
diagnóstico de la variación climática ARSTAN elabora otras herramientas diagnósticas
que son:

•

COMPONENTES PRINCIPALES. Este es un tipo de análisis multivariante que trata
de resumir una matriz de variables a una menor combinación lineal de ellas que
reciben el nombre de componentes principales. Al incorporar las series individuales
ya estandarizadas a este tipo de análisis, determinaríamos el porcentaje de
variación común de las series. Si el primer componente revela una variación
explicada muy alta, indica que casi toda la variación climática ha sido recogida.
Actualmente está en discusión el uso de esta técnica en el pasado muy utilizada
(Cruz M. et al, 2010; Patón et al, 2009b, 2010; Carrer & Urbinati 2001; Zhang et al,
2000), ya que este análisis presenta serios inconvenientes derivados del uso de la
métrica

euclidiana

como

son

el

asumir

linealidad

entre

las

series

dendrocronológicas y el no poder computar medidas de valor cero (anillos
ausentes). Detrás de las recientes críticas a las interpretaciones climáticas
derivadas de datos dendrocronológicos puede que no exista sino un mal uso
estadístico de estos métodos. Por ello, se han propuesto diversas aproximaciones
no lineales (Paton et al, 2009b; Carrer & Urbinati 2001; Helama et al, 2009).

•

COCIENTE ENTRE SEÑAL Y RUIDO. La proporción entre la variación recogida
por ARSTAN y el ruido blanco (perfectamente aleatorio) indica la potencia de la
determinación macroclimática.
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•

RUIDO ROJO. El nivel de ruido rojo sería el asociado a las variaciones de baja
frecuencia. Por tanto, es una medida de las perturbaciones de todo tipo y su
comparación con la serie residual nos permite determinar el efecto relativo del
microclima y las perturbaciones de baja frecuencia (catastróficas).
En resumen, la metodología ARSTAN, acrónimo de estandarización autoregresiva,

se basa en un proceso matemático con las siguientes etapas:
1. Transformar cada serie dendrocronológica a índices para permitir la posterior
comparación interserie. Esta transformación tiene lugar en base a un reducido
número de funciones que suelen darse en todas las especies.
2. Eliminar el factor edad de dichas tendencias. A veces es necesario realizar una
eliminación de la edad en dos pasos (double detrending). Obtenemos promediando
las series individuales, la serie estándar.
3. Eliminar la variación de baja frecuencia por descomposición de cada serie de
índices en un modelo autoregresivo.
4. Utilizando el método del primer mínimo AIC, seleccionar el orden del modelo
autoregresivo de cada serie.
5. Determinar la autoregresión conjunta de todas las series y usar esta para calcular
las series residuales individuales.
6. Una vez determinadas las series residuales, se determina mediante métodos
robustos la variación por perturbaciones de baja frecuencia. Éstas se asocian a
factores individuales endógenos o exógenos y, en menor medida al microclima.
7. Con los coeficientes de autoregresión conjuntos se añade la variabilidad perdida
dentro de la función residual a la serie estándar, y se crea nuevamente la
cronología final de ARSTAN.
8. Finalmente, se utilizan criterios adicionales como el grado de correlación interserie,
el ruido blanco y rojo, la variación del primer componente principal respecto al
resto, la proporción señal/ruido, la sensitividad, etc.
Hay que añadir que acompañando a los estadísticos ARSTAN, se han encontrado
dos parámetros que no calcula el programa inicial (sí la versión de la Universidad de
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Columbia http://www.http://www.ldeo.columbia.edu/res/fac/trl/public/publicSoftware.html) y que
aparecen en distintos trabajos dendrocronológicos (Paton et al, 2006a y 2006b; Fritts,
1976; Wigley et al, 1984; Patón et al, 2009b). Estos son los parámetros Rbar y EPS.
Recientemente la librería dplR del programa R (http://www.r-project.org/) incorpora estas
rutinas, lo que simplifica enormemente el trabajo dendrocronológico, especialmente con
altos tamaños muestrales, ya que los programas clásicos de la DPL están muy limitados
en este sentido.
Rbar se puede definir como “la correlación media de todas las series que se define
como un porcentaje de la varianza en común” (Fritts, 1976; Wigley et al, 1984). EPS es “la
relación esperada entre una muestra finita y la teórica señal poblacional” (Wigley et al,
1984). EPS es muy dependiente del número de árboles utilizado y de acuerdo a Wigley
debe ser > 0,85.
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1.5 CAMBIO CLIMÁTICO.
Cada región de la tierra está expuesta a un clima que le es propio y que se define
como la generalización del comportamiento atmosférico sobre esa área a lo largo de un
largo periodo de tiempo (por convencionalismo, ha sido habitual utilizar series de 30 años
para definir estadísticamente el clima de un lugar). Existe una serie de parámetros como
temperatura, humedad, viento, etc; que definen el clima de cada región.
Los distintos parámetros del clima experimentan oscilaciones más o menos cíclicas
de diversa entidad y en todas las escalas cronológicas. Las variaciones diarias y anuales
son las más marcadas. Las oscilaciones que revisten mayor interés climático son las que
se desarrollan a escalas superiores al milenio pese a su menor varianza relativa. En este
sentido, faltan series dendrocronológicas que superen el milenio en muchas áreas, siendo
el 90 % de las mismas incluso inferiores a 500 años. Por ello, es muy importante construir
series lo suficientemente largas, lo cual no reviste dificultad en zonas del planeta con
bosques bien conservados como son la Taiga siberiana (Briffa et al, 2008) o los bosques
del cono sur Americano (Mundo et al, 2007). Por el contrario, las zonas mediterráneas
presentan bosques muy intervenidos desde época histórica escaseando los árboles de
gran longevidad. Estos están protegidos y solo muy excepcionalmente superan los 500
años. Debido a ello, es necesario recurrir frecuentemente a material arqueológico (Figura
1.19).

Figura 1.19: Maderas arqueológicas del siglo XI (Pinus pinea L.) y XV (Quercus ilex L.).
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En la práctica, el uso ha consagrado la utilización de la expresión "cambio
climático" en el sentido de una discontinuidad más bien brusca y permanente,
sobrevenida durante el periodo de observación desde unos valores característicos de la
serie a otros y con diferencias estadísticamente significativas. El cambio implicaría el paso
de un estado climático a otro.
Dado que el clima se ha definido a partir de un parámetro de tendencia central y
otro de dispersión, el cambio climático se definiría, en consecuencia, por la existencia de
una variación relevante en alguno de estos valores entre uno y otro periodo de
observación. Así, un cambio puede traducirse por una variación en la media de una
magnitud climática, en la variabilidad o en ambas.
Esta definición habitual del cambio climático tiene el inconveniente de ignorar sus
dimensiones espacial y temporal. Sin embargo, en realidad, ambas dimensiones son
esenciales ya que se presupone que un cambio climático debe conducir a una nueva
situación permanente y afectar a extensiones importantes (aunque, de nuevo, se plantea
el problema de definir los umbrales espacio-temporales que permiten diferenciar un
cambio de una simple anomalía climática).

Figura 1.20: Posibilidades de las variaciones climáticas conocidas (Cuadrat et al, 1997)
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Una variación en los parámetros definitorios de una serie climática se considera
como una "anomalía" si su duración es corta y tras ella se restauran las condiciones
habituales (independientemente de su intensidad). Así, mientras que un fenómeno que se
prolonga durante varios milenios se conceptúa siempre como "cambio" (es el caso de las
glaciaciones cuaternarias), otro que dura unos años (como una fase de sequía) se
engloba dentro de las "anomalías" aunque, como en otros casos, el límite entre una y otra
posibilidad resulte siempre difuso cuando no arbitrario.
Un problema similar se plantea en el caso de las escalas espaciales: nadie duda en
calificar como "cambio climático" a las grandes variaciones que tienen lugar a escala
planetaria, como los periodos glaciares o interglaciares. Sin embargo, en el extremo
opuesto, nadie lo hace en el caso de las variaciones habidas en ámbitos muy reducidos
(como ocurre con la aparición de los microclimas urbanos).
Los cambios y variaciones climáticas pueden ser de muchos tipos y revestir o no un
carácter cíclico. La Figura 1.20 ilustra esquemáticamente varias de las posibilidades
conocidas.
1.5.1 Noción de Cambio Climático.
Como ya se ha dicho, el clima puede ser conceptuado como un sistema abierto,
alimentado con la energía solar e integrado por cinco subsistemas entre los que circula
esa energía antes de ser devuelta al espacio manteniéndose siempre un balance
energético equilibrado.
Sin embargo, el equilibrio no es ni inmediato ni automático sino que se obtiene
mediante

continuos

mecanismos

de

compensación

de

los

desequilibrios

que

incesantemente se producen en el interior del propio sistema.
Estos desequilibrios internos son de dos tipos: desequilibrios entre las distintas
envolturas o componentes del sistema, lo que obliga a continuos flujos de calor entre
ellas, y desequilibrios entre las distintas latitudes de la tierra, que también generan
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trasvases constantes de calor por medio de las circulaciones atmosférica y oceánica.
Estos trasvases no se verifican de forma automática sino que requieren un tiempo
variable. Ello se debe al distinto periodo de respuesta a las anomalías de los
componentes del sistema y a la complejidad de algunos fenómenos de realimentación
que, dependiendo de su signo, tienden o bien a amplificar o bien a amortiguar el
desequilibrio. A su vez, los mecanismos de realimentación positivos y negativos se
combinan en el sistema y generan su propio equilibrio.
Pero una estabilidad construida a partir de estos mecanismos tiene que ser
forzosamente una estabilidad en movimiento, una estabilidad global y por término medio,
pero que se consigue a partir de una inmensa variabilidad temporal y de la aparición de
continuas anomalías. De ahí que la estabilidad y las anomalías climáticas no sean
antagónicas (pudiéndose incluso afirmar que son precisamente estas anomalías, esta
variabilidad, las que garantizan la estabilidad final).
Dadas estas premisas, está justificado hablar de cambio en el sistema climático
cada vez que la variación de alguno de sus componentes es suficiente para alterar el
equilibrio del conjunto dando lugar a un nuevo equilibrio tras un periodo de transición más
o menos largo. Ello supone que la anomalía en un componente ha sido suficientemente
importante como para rebasar el umbral de estabilidad del sistema; esta anomalía genera
a su vez otra anomalía en otro componente gracias a un mecanismo de realimentación
positiva, que a su vez repercute en un tercero y así sucesivamente. En estas
circunstancias predomina en el sistema la acción de los bucles de realimentación
positivos y los negativos no tienen capacidad para contrarrestarlos y hacer que el sistema
vuelva a su estado inicial. En consecuencia, el sistema deja de ser estable y experimenta
una tendencia hacia otra situación.
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Un cambio climático implica por tanto una serie de caracteres que lo diferencian de
una simple anomalía o fluctuación:
-El sistema no vuelve a su estado anterior.
-El cambio afecta a la totalidad del sistema como consecuencia de la interrelación
de sus componentes.
-Las anomalías locales dejan de ser compensatorias ya que se está asistiendo a
una ruptura de equilibrio.
Pero si esto es así, la definición del cambio climático ya no puede limitarse a fijar
un umbral de variación en las series temporales sino que exige discernir cuándo una
anomalía es suficientemente importante como para alterar el equilibro global de todo el
sistema.
Para ello es imprescindible un buen conocimiento tanto de la estructura como de la
dinámica del sistema climático (con las relaciones que existen entre sus componentes, los
flujos de materia y energía que recorren los bucles de realimentación, etc). Sólo mediante
este conocimiento se pueden diseñar modelos de simulación del sistema capaces de
prever los climas futuros.
Para la elaboración de los modelos climáticos se recurre a dos fuentes de
información muy diferentes, aunque complementarias y no excluyentes en absoluto:
-El conocimiento de los climas del pasado.
-Los datos aportados por la teoría del clima, de las leyes físicas que regulan el
funcionamiento del sistema.
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La primera constituye una vía inductiva, o empírica, de estudio mientras que la
segunda representa la vía deductiva. Ambos procedimientos se complementan de forma
que el conocimiento de los climas del pasado facilita el establecimiento de hipótesis para
la elaboración de modelos (a la vez que permiten verificar su validez haciéndolos trabajar
"hacia atrás"). Por su parte, los modelos de simulación permiten completar, articular y
explicar los datos fragmentarios y dispersos ofrecidos por la paleoclimatología.
De este modo, la investigación de los cambios climáticos conlleva una dialéctica
continua entre los procedimientos inductivos (paleoclimatología) y deductivos (teoría del
clima) que permite el progresivo perfeccionamiento de los modelos de simulación del
sistema y, con ellos, la posibilidad de previsión de toda la "maquinaria climática".
1.5.2 Los árboles como indicadores de cambio climático.
En muchas áreas del planeta la estacionalidad, tanto a nivel de la temperatura
como de la precipitación, produce un crecimiento diferencial del tejido leñoso a lo largo del
año. En la anchura de los anillos de crecimiento queda reflejada las condiciones
climáticas, anillos más anchos a condiciones climáticas más favorables, mientras que los
años desfavorables, más delgados. Esta relación puede ser modelizada matemáticamente
y extrapolarse tendencias hacia el futuro. En algunas zonas se dispone de datos
climáticos detallados que abarcan largos periodos de tiempo. De la comparación de estos
datos, con los procedentes de los datos de dendrocronología, surgen modelos
matemáticos que permiten determinar el clima del pasado y su variabilidad natural. Es el
llamado paleoclima.
El diámetro de los anillos de crecimiento va a depender de una mezcla de factores
como son la temperatura, el tipo de suelo, la exposición, incidencia de vientos, etc...
Además, las leñosas muestran una gran inercia, ya que el crecimiento de un año suele
ser función de la historia climática previa. Otros factores de importancia, son la edad del
árbol, la densidad, el ataque de herbívoros, cambios atmosféricos, etc. Uno de los
principales problemas de los paleoclimatólogos que usan la dendrocronología es poder
desglosar los diferentes factores que afectan al crecimiento de los árboles, separando
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nítidamente la influencia del clima. Un enfoque adicional usado en dendrocronología ha
sido no solo fijarse en la anchura relativa de los anillos, sino también en su
microestructura y densidad de la madera (Niklasson, 2002). En este caso se destaca el
trabajo de Fonti (2008) en los que encuentra que el diámetro medio de los conductos de
Vessel presente en los castaños son mejores descriptores que la anchura del anillo.

Figura 1.21: Castañar de Montánchez y anillos de crecimiento en un testigo de castaño.

El presente trabajo se ha centrado en Castanea sativa Miller para poder construir el
pasado climático reciente de la zona centro de Extremadura. Se ha optado por esta
especie por su facilidad a la hora de la toma, proceso y lectura de muestras (Figura 1.21).
La existencias de pocos trabajos en dendrocronología en SE peninsular y más
concretamente de esta especie ha sido un aliciente más. La zona de muestreo tampoco
ha sido elegida al azar, sino que se optó desde un primer momento por Montánchez,
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conocido de sobra el “microclima” que históricamente ha acompañado a esta localidad
cacereña. Cambios fáciles de observar en los últimos lustros en la fisionomía del castañar
hace interesante un trabajo de dendrocronología sobre el castaño por la presencia
ancestral de esta especie en el municipio. De este modo, se ha podido analizar la
variación climática en la zona y así poder proponer su evolución en los próximos años en
función de la tendencia, además del futuro del castañar.
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2 MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1 ÁREA DE ESTUDIO.
2.1.1 Localización, aspectos geológicos y usos forestales.
Se estudió el bosque denominado “El Castañar” en el término municipal de
Montánchez (Figura 2.1), situado en la sierra del mismo nombre. En este bosque abunda
la especie Castanea sativa M. dispuesto en la mayoría de las ocasiones en terrazas o
bancales dada la orografía y pendiente del terreno. Acompañando al castaño, se
desarrollan otras especies arbóreas, como Quercus pyrenaica W. en las zonas más altas
y húmedas, Quercus ilex L. y Quercus suber L. en las más bajas y expuestas al sol. Este
castañar se encuentra muy fraccionado e invadido por las tres especies del género
Quercus antes citadas.

Figura 2.1: Situación y datos sobre Montánchez.
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Figura 2.2: Montánchez y su castañar en floración (amarillo), al fondo el pico más alto, 998 metros.

2.1 Área de estudio

2.1.1.1 Montánchez.
Encuadrado dentro de la provincia de Cáceres, se puede considerar a este
municipio como el centro geográfico de la región Extremeña. Situada aproximadamente a
40 km de Mérida, Cáceres y Trujillo respectivamente, distando poco más de 100 de
Badajoz, se emplaza en la sierra de la que recibe el nombre la localidad debido al pico
más alto, “el Montancil o Monte Taces” (Figura 2.2). La villa es especialmente conocida
por su castillo que data del siglo IX (Terrón 1991: Lozano 1970). Se piensa que el
castañar se viene explotando desde la época romana. Los primeros registros fotográficos
encontrados del castañar son de mediados del siglo XX (Figura 2.3 ).

Figura 2.3: Mujeres de Montánchez en el castañar en los años 1954 y 2009. Obsérvese los cambios en la
densidad del sotobosque.

La Sierra de Montánchez forma parte del llamado “Batolito de Extremadura
Central” (Ruanes, Montánchez, Albalá, Salvatierra de Santiago, etc), estribación de los
montes de Toledo, con una altura máxima de 998 metros sobre el nivel del mar y entre los
400 y 500 sobre la penillanura cacereña aproximadamente (En el informe de La
Mancomunidad Integral de la Sierra de Montánchez). Los niveles de cumbre separan las
cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana. Esta zona emergió del mar durante la
orogénia hercínica (entre finales del Devónico y principio y medio del Carbonífero,
aproximadamente hace unos 300 millones de años), siendo una zona muy erosionada,
pero afectada por la orogenia alpina se elevó con respecto al resto de la penillanura. En la
sierra nos encontramos con la presencia (Pérez Rojas et al, 1980) de: cuarzo, diabasas,
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pórfidos leucograníticos, pórfidos sieníticos, cuarzodioritas, granodioritas biotíticas,
leucogranito moscovítico, pizarras, grauvacas, granito porfídico de dos micas, granito de
dos micas rico en cuarzo, aplitas moscovíticas, etc.
El relieve es escarpado, conformado por grandes pendientes, algún valle y
desfiladeros. Como se comentaba anteriormente la sierra es estribación de los montes de
Toledo, con orientación este-oeste, forma parte de un batolito granítico por lo que es
frecuente la presencia de grandes canchales. El granito es una roca plutónica donde el
magma en su formación contiene menos magnesio que la corteza continental, teniendo
menor peso específico y por ello asciende a través de ésta en unas estructuras
características en forma de gota invertida que suelen solidificarse antes de llegar a la
superficie, ofreciendo las formas características redondas. En las estribaciones de la
sierra, ya en llanos aparece algún afloramiento de pizarras, con fuentes de aguas ferrosas
asociadas. Los afloramientos graníticos aparecen erosionados en mayor o menor medida,
presentando incluso formas espectaculares como piedras caballeras y alguna poza
provocada por la erosión del agua.

Figura 2.4: Piedra caballera en la Sierra de Montánchez.

Es precisamente la acción del agua la que ha provocado la erosión y meteorización
del terreno, conformando gargantas y riveras. De las Sierra de Montánchez nacen ríos
como el Salor y el Aljucén, amén de numerosos regatos como la Moraleja, la Fuente, los
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Molinos, Montanchuelo, etc. Esta zona, como se muestra en los datos climáticos, ha sido
históricamente muy rica en este elemento, siendo numerosos los vestigios arquitectónicos
que demuestran su uso, fuentes, los molinos con sus charcas y represas de contención
anexas, etc.
Los suelos son de carácter ácido por descomposición de los silicatos, pobres y
poco profundos, con gran pendiente en algunos puntos. Esto ha sido solventado por el
hombre con la construcción de terrazas o bancales, donde predominan el cultivo del Olivo
(Olea europaea L; algunos son acebuches injertados) para la obtención de aceite, la vid
(Vitis spp) y la higuera (Ficus carica L.).
La mayoría de los castaños que aparecen dispersos se encuentran en las lindes de
los olivares o viñedos. La gran masa del castañar se encuentra como cultivo forestal en
terrazas o bancales. El suelo, es del tipo mull forestal, también llamado tierras pardas, las
cuales proceden de la descomposición de los feldespatos del granito. La orientación del
bosque es O-NO, presentando un área “arriñonada” en un crestón de la sierra. La altitud
varía entre 740 y 850 m. El manejo silvícola es claramente maderero con ejemplares
plantados a gran densidad y cortas a ras del suelo para favorecer el desarrollo de fustes
rectos. Lo que constituye una particularidad del manejo silvícola de este bosque es el
quemado de tocones que pretende eliminar la tinta del castaño, muy frecuente en esta
zona. De hecho, la practica totalidad de muestras extraídas presentaban signos del
ataque de hongos. Por el contrario, en el castañar “Gallego” de Hervás, en la misma
provincia, la presencia de estos es menor, lo cual nos muestra la mejor salud ambiental de
éste frente al castañar montanchego.
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Figura 2.5: Mal uso forestal del castañar quemando los pies pensando que así se acaba con las
infecciones por hongos.

Actualmente estas fincas forestales (Figuras 2.5 y 2.6) que conforman el grueso del
bosque están en un estado de pseudo-abandono, ya que desde hace décadas no se
explota para la obtención de madera. No se “cura” ni se eliminan las malas hierbas ni
matorrales, lo cual además de la entrada incontrolada de ganadería porcina y vacuna a
pastar, junto con la disminución de las precipitaciones asociadas al cambio climático hace
que muestre un estado muy deplorable en comparación con épocas pasadas.
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Figura 2.6: Foto aérea del castañar en la actualidad.

Con un clima de tipo mediterráneo subtropical, la temperatura media anual es de
15,3ºC, los inviernos suelen ser suaves con una media de 7,3ºC, alcanzando mínimas
absolutas con valores inferiores a -5ºC. El verano es seco y caluroso con una media
estacional

de

22ºC

y

unas

máximas

absolutas

que

superan

los

35ºC.

La

evapotranspiración potencial media supera los 900mm y la precipitación media anual
registrada en el periodo 1964-2005 es de 723,01 mm/año, siendo la estación más lluviosa
el invierno y la menos lluviosa el verano (Patón et al, 2006a).
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Figura 2.7: A la izquierda fotografía aérea de la localidad cacereña de Montánchez donde puede
observarse la mancha del castañar en color verde oscuro. A la derecha arriba imágenes de la sierra.
Derecha abajo : imagen de los límites del castañar en invierno donde se observa como invade el roble
melojo ( Quercus pyrenaica W.).

La formación vegetal dominante es del tipo durilignosa, con bosque esclerófilo
mediterráneo cuyas especies arbóreas dominantes son Q.ilex L. y Q.suber L. en las zonas
más llanas, adehesadas y de pendiente moderada; y el Q.pyrenaica W. en las partes más
altas. Este roble “melojo” o “rebollo” forma manchas boscosas en las zonas más
escarpadas y menos manejadas por el hombre, o bien, aparece en formaciones de
matorral de 50-60 cm de altura. La mancha de C.sativa M. que conforma el castañar de
estudio, coexiste con

individuos sueltos y desperdigados por la sierra y otros que

aparecen en fincas de cultivo. Sin duda, esto muestra un área relicta de la extensión
primitiva de este bosque.
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Figura 2.8: Distribución ancestral del castañar (azul) en base a los individuos sueltos, topografía,
entrevistas y fotos aéreas (ver texto mas adelante). Superpuesto al color azul aparece en verde intenso el
área actual del castañar.

En la zona de estudio menos afectadas por la mano del hombre se encuentran
acebuches (Olea europaea L. subsp sylvestris). También aparece la coscoja (Quercus
coccifera L.) de manera muy puntual. Otras especies de leñosas son la jara blanca
(Cistus albidus L.), la jara pringosa (C. ladanifer L.), la jara rizada (C. crispus Stackhouse),
el cantueso (Lavandula stoechas Lam), la retama (Retama sphaerocarpa L.), la
zarzamora (Rubus ulmifolius Schott), la cornicabra (Pistacia terebinthus L.), etc. Entre la
flora arbustiva destaca Adenocarpus deserterum Castroviejo, una leguminosa endémica
de Extremadura, cuyo hábitat únicamente se encuentra en la zona oeste de la sierra de
Montánchez, asociada a afloramientos graníticos, terrenos pastoreados o quemados, etc.
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Figura 2.9: Pliego del endemismo montanchego Adenocarpus deserterum Castroviejo.

Las especies herbáceas son las típicas que se encuentran en fincas adehesadas
dedicadas a la ganadería. En el castañar también aparece el helecho (Pteridium
aquilinum L.) además de diversas especies de setas (Figura 2.10) comestibles como
Boletus edulis Bull, Cantharellus cybarius Fr., Russula spp. En Montánchez llama la
atención la gran abundancia de Amanita phalloides Link.
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Figura 2.10: Diversas especies de setas en Montánchez
(Cortinarius spp, Amanita phalloides Link y Inonotus sp).

Recientemente la abundancia tanto de setas como de helechos parece disminuir
por la sequedad del entorno y la presencia ocasional de ganado (Figura 2.11).

Figura 2.11: Ganado porcino y caprino en el castañar de Montánchez bajo pastoreo libre.
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2.1.2 Clima.
Los datos climáticos se representan mediante diagramas ombrotérmicos (Figuras
2.12 y 2.13). La escala de precipitaciones es siempre el doble que la de temperaturas:
Precipitaciones mm=Temperatura ºC ∗2
Ecuación 2.1
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Figura 2.12: Diagrama ombrotérmico obtenido para Montánchez.

Desde un principio pareció interesante el comparar los datos climáticos de
Montánchez con los de la localidad cacereña de Hervás, situada al norte de la provincia.
Esto es por su famoso castañar, “castañar gallego”, con un buen estado de conservación
y del cual aparece el único trabajo sobre dendrocronología de castaño realizado en la
región (Roig et al, 2009). De tal modo a la hora de plasmar los resultados se han ido
comparando las dos poblaciones dado los diferentes estados de conservación.
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Figura 2.13: Diagrama ombrotérmico para Hervás.

Además de estos diagramas se han calculado los parámetros de la tabla 2.1:
INDICE
Pp
Pw
Ps
Tp
Iar
PAV
PHS
PAE
Ic
C1
C2
ETPc
IH
Im1
Im2
Im3
TMED
TMAX
TMIN
Io
Iod1
Iod2
Iod3
It
Itc

Montánchez
782,05
317,28
47,52
1879,59
1,06
12,00
3,00
4,00
18,37
1,84
831,05
-5,90
33,77
21,45
9,17
15,66
27,64
4,91
4,16
0,19
0,28
0,65
299,81
301,65

Hervás
1049,57
371,37
67,4
1747,28
0,74
11
0
2
17,83
-0,86
780,13
34,54
12,46
12,18
5,97
14,56
21,13
7,61
6,01
0,5
0,49
0,98
269,61
268,75

Tabla 2.1: Parámetros bioclimáticos de Montánchez comparado con Hervás .
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cuya definición es:
•

TMED: Media anual de las temperaturas medias mensuales.

•

TMAX: Media anual de las temperaturas máximas mensuales.

•

TMIN: Media anual de las temperaturas mínimas mensuales.

•

Pp: Precipitación positiva anual. Es la suma de la precipitación media de los meses
cuya temperatura media es superior a cero grados y si lo son todos los meses su
valor coincide con la Precipitación Media Anual (P).

•

Pw: Precipitación del trimestre invernal. En las zonas extratropicales (al N y S del
paralelo 26, en sus respectivos hemisferios) es la suma de la precipitación media
de los tres meses invernales:
Pw = Pdiciembre + Penero + Pfebrero
Ecuación 2.2

•

Ps: Precipitación del trimestre estival:

Ps = Pjunio + Pjulio + Pagosto
Ecuación 2.3

•

Tp: Temperatura positiva anual. Se define como la suma en décimas de grado de
las temperaturas medias de los meses de media superior a cero grados. Si todos
los meses del año tienen una temperatura media superior a cero grados, el valor de
Tp se obtiene multiplicando la temperatura media anual, expresada en décimas de
grado, por doce.

•

ETPc: es un parámetro definido por Thornthwaite, que calculó el poder de
evaporación de la vegetación sin límites en la humedad del suelo, en base a
consideraciones teóricas y empíricas, concretadas en la fórmula siguiente:

ETPc = 1,6 × L ×

10 × Ti
×a
I

Ecuación 2.4
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siendo:
L = valor de ajuste de la luz solar en función de la latitud.
Ti = temperatura media mensual
I = índice de calor o sumatorio de los valores de cada mes calculado:

 Ti 
I =   × 1,514
 5
Ecuación 2.5

a = exponente teórico calculado

a = 6,75 × 10 − 7 × I × 3 − 7,71× 10 − 5 × I × 2 + 1,792 × 10 − 2 × I + 0,49239
Ecuación 2.6

•

Iar: Índice de aridez. Es el cociente entre la evapotranspiración potencial anual
(ETPc, Thornthwaite) y la precipitación media anual (P).
Iar =

ETPc
P

Ecuación 2.7

•

IH: Indice de humedad de Thornthwaite (Tabla 2.2) expresa el porcentaje del
exceso o defecto de la precipitación anual (P) respecto a la evapotranspiración
anual (ETPc):
IH = 100

(P−

ETPc )
ETPc

Ecuación 2.8
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Tipo climático
A. Hiperhúmedo
B4. Húmedo (superlativo)
B3. Húmedo (superior)
B2. Húmedo (medio)
B1. Húmedo (inferior)
C2. Subhúmedo-húmedo
C1. Seco-subhúmedo
D. Semiárido
E. Árido

IH
> 100
80 a 100
60 a 80
40 a 60
20 a 40
0 a 20
-33.3 a 0
-66.7 a -33.3
-100 a -66.7

Tabla 2.2: Tipos de climas según índices de humedad de Tornthwaite.

•

PAV: Período de actividad vegetal, se define como el número de meses del año
cuya temperatura media mensual es superior a 3,5°.

•

PHS: Período de heladas seguras. La existencia, magnitud y duración de las
heladas en un territorio se expresa mediante diversas expresiones o tipos que
están en relación con los meses o épocas del año, en los que la temperatura
alcanza valores inferiores a cero grados centígrados. En función de las
temperaturas medias mensuales se reconocen los siguientes tipos de períodos o
meses de heladas.

Meses o períodos anuales con temperatura media
Ultragélido:

de las máximas absolutas (Mi) igual o inferior a cero

Mi ≤ 0º

grados.
Hipergélido
Gélido
Subgélido
Pregélido
Agélido

Meses o períodos anuales con Mi igual o inferior a
cero grados.
Meses o períodos anuales con temperatura media
mensual (Ti) igual o inferior a cero grados.
Meses o períodos anuales con temperatura media
de las mínimas (mi) igual o inferior a cero grados.
Meses o períodos anuales con mi igual o inferior a
cero grados.
Meses o períodos anuales libres de heladas, es
decir, con mi superior a cero grados.

Mi≤ 0º
Ti ≤ 0º
mi ≤ 0°
mi ≤ 0°
mi >0°

Tabla 2.3: Clasificación de los periodos en función de las temperaturas medias.
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•

PAE: Período de aridez estival, se define como el periodo de meses secos en
verano.

•

Ic: Índice de continentalidad o intervalo térmico anual. Expresa en grados
centígrados la diferencia u oscilación entre la temperatura media del mes más
cálido (TMAX y la del mes más frío del año (TMIN).
Ic = T max − T min(º C )
Ecuación 2.9

•

It: Indice de termicidad. Pondera la intensidad del frío, factor limitante para muchas
plantas y comunidades vegetales. Con valores de It o Itc inferiores a 120, resulta
más significativo y preciso el empleo del valor de la temperatura positiva anual
(Tp).

It =

(T +

m+ M)
10

Ecuación 2.10

•

Itc: El índice de termicidad compensado trata de ponderar el valor del índice de
termicidad (It), debido al frío invernal. Si 8 < Ic < 18 el valor de Itc = It. Si Ic no se
encuentra entre esos valores entonces Itc = It ± C, donde C es un valor de
compensación, que viene tabulado según los valores de Ic. En las dos estaciones
estudiadas el valor de Ic está comprendido entre esos valores, con lo cual, se
tomará Itc = Ic.

•

Im: Es el cociente entre el valor de la evapotranspiración media estival de
Thornthwaite y la precipitación en mm del mismo período (Ps). En ocasiones es
significativo comparar el cociente de julio (Im1); julio y agosto (Im2) y los tres
meses de verano (Im3) para aproximar las fronteras bioclimáticas mediterráneotempladas. Se consideran mediterráneos aquellos territorios en los que Im1 > 4.5,
Im2 > 3.5 y sobre todo Im3 > 2.5.
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Im =

ETPc(estival )
Ps

Ecuación 2.11

•

Im1: Indice de mediterraneidad del mes de julio.

•

Im2: Indice de mediterraneidad de los meses de julio y agosto.

•

Im3: Indice de mediterraneidad de los tres meses estivales.

•

Io: Indice ombrotérmico, es el cociente entre la suma de la precipitación media de
los meses cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados (Pp) y la
suma de las temperaturas medias mensuales superiores a cero grados centígrados
en décimas de grado(Tp).

Io = 10

Pp
Tp

Ecuación 2.12

Si consideramos que Iom, es el cociente entre la precipitación media de un mes de
temperatura media superior a cero grados centígrados y la temperatura media de ese mes
en décimas de grado del mismo mes, multiplicado por 10.
Iom = 10

Pi
Ti

Ecuación 2.13

•

Iod1: Indice ombrotérmico del mes más seco del año.

•

Iod2: Indice ombrotérmico del bimestre más seco del año.

•

Iod3: Indice ombrotérmico del trimestre más seco del año.
Los parámetros de la Tabla2.1 indican una mayor precipitación en Hervás, siendo

Montánchez un sitio caracterizado por estar debajo del óptimo fisiológico de la especie,
que se sitúa en 800 mm. Este índice Io separa al castañar de Montánchez como
subhúmedo, mientras que el de Hervás sería húmedo. El índice ombrotérmico mensual
que marca las mayores diferencias entre ambos bosques es Iod1, precisamente el del
mes más cálido. El valor ETPc es marcadamente más desfavorable en Montánchez. Sin
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embargo, el parámetro Iar muy dependiente de la evapotranspiración de verano, indica
peores valores en Hervás, posiblemente por la alta nubosidad estival que era
característica de Montánchez (observación personal). El índice IH y los índices Im1, Im2 e
Im3, separan también al castañar de Montánchez por su carácter mas Mediterráneo. El
castañar de Montánchez se encuentra también vinculado a situaciones claramente más
térmicas. En definitiva el castañar de Montánchez se encuentra claramente vinculado a
una situación microclimática muy local, que parece estar modificándose por la menor
presencia de precipitación estival que conduce a un aumento de las condiciones xéricas.
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2.2 TECNICAS DENDROCROLÓGICAS.
2.2.1 Muestreo y tratamiento de muestras.
Se tomaron 50 testigos de árboles vivos del castañar de Montánchez mediante una
Barrena Pressler de 5 mm de diámetro HAGLÖF de 40 cm de longitud. Se hicieron dos
extracciones por cada individuo en lados opuestos del árbol para optimizar el cofechado
intra-árbol y facilitar el cofechado inter-árbol. La toma de muestras se realizó a lo largo de
los meses de Agosto de 2006, Septiembre de 2007 y Junio de 2009. Con las mismas
barrenas se consiguió la toma de 5 muestras de madera muerta y seca de castaños
apiladas y abandonadas en el castañar desde hace décadas.

Figura 2.14: Muestreos en madera seca de castaño.

Se han obtenido 3 troncos procedentes de una corta forestal en una finca
colindante al castañar y 3 de ramas muertas de individuos situados en otra zona de la
sierra denominada “El Robleo”. Estas secciones se cortaron obteniéndose unas lonchas
de un grosor aproximado entre 5 y 7 cm para facilitar su transporte. Los testigos obtenidos
de individuos vivos y tocones secos, se montaron en bastidores de madera de balsa
pegados con cola de carpintero. Esto permitió su lijado y medición posterior.
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Figura 2.15:

Testigo de madera de castaño sobre bastidor de madera de balsa.

Una vez en el laboratorio los troncos fueron lijados empleando una lijadora de
banda para los granos más gruesos y una lijadora orbital para los granos más finos. Se
utilizaron lijados sucesivos con granos de 60, 80, 100, 150, 250, 320 y 400. Con esto se
consiguió un pulido que permitió observar con gran nitidez los anillos de crecimiento de
esta especie. No fue necesario utilizar lijados más finos, ya que la estructura de anillos
del castaño es sumamente nítida. Posteriormente se procedió a limpiar de restos de serrín
las muestras mediante aire a presión. Estos restos se adhieren especialmente a los
conductos de Vessel.

Figura 2.16: Conductos de Vessel antiguos y recién formados (flechas). Tomado de Fonti et al (2008).
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Otra fuente de datos fueron las fotografías a alta resolución de objetos de madera
confeccionados a partir de castaños. Se fotografiaron objetos de diversa índole, con la
intención de captar el mayor número de anillos. Se emplearon mesas, sillas, estanterías,
secciones de vigas, bancos de ermitas e iglesias del pueblo, maletas antiguas, etc. Las
fotografías se realizaron del canto de los tablones de madera que constituían el objeto o
bien del tronco entero en la sección de vigas.
Los anillos fueron fácilmente distinguibles tanto por las diferencias de color como
por la presencia de los grandes conductos de Vessel (Figuras 2.16 y 2.17) típicos de esta
especie. Para aumentar aún más el contraste, las fotografías fueron tratadas mediante el
programa GIMP (http://www.gimp.org) bajo un entorno GNU/Linux Ubuntu y Debian
(http://www.ubuntu.com y http://www.debian.org/index.es.html). Se aplicaron distintos
filtros de escala de grises, aumento de contraste, diferencia de gaussianas y detección de
bordes en aquellas imágenes de mala calidad, las cuales normalmente se producían en
maderas muy viejas y deterioradas.

En la medición de los anillos se utilizaron los

programas QCad y/o ImageJ, (http://www.qcad.org y http://rsbweb.nih.gov/ij/) si bien
finalmente nos decantamos por el primero no solo por su mayor potencia a la hora de
cargar imágenes de alta resolución, sino por su mayor versatilidad de medición. Con estos
programas se mide la distancia entre los bordes de los anillos en píxeles, que luego
gracias a un sistema de referencia (un regla en el momento de tomar la fotografía) se
transformaron en mm.
Debido al buen resultado con las técnicas informáticas, los bastidores con los
testigos y las secciones de troncos fueron escaneados a alta resolución, declinando el uso
de calibres digitales para la medición de los anillos. De esta forma se obtuvieron bajo el
mismo entorno y usando el programa Xsane (http://www.xsane.org), imágenes en escalas
de grises obtenidas a una resolución de hasta 9600 ppp (puntos por pulgada), que
posteriormente fueron procesadas también mediante QCad o ImageJ. Aunque el castaño
es una especie que marca muy bien el crecimiento, en el caso de anillos problemáticos
se empleó una mesa de medición dendrocronológica LINTAB V equipada con una lupa
binocular Leica que permite aumentos de x30 para comparar con la medición basada en
imágenes

escaneadas.

La

mesa

LINTAB

V

asociada

al

software

TSAP-WIN
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(http://www.rinntech.de/content/view/41/62/lang,english/) nos permitió realizar mediciones
de 0,01 mm de precisión. No comprobamos diferencias entre el uso de la mesa LINTAB V
y la medición por imágenes en esta especie. La mesa presenta a su favor una mayor
precisión y en contra una peor versatilidad, ya que solo es posible medir en una dirección
lineal.
Las mediciones tanto de las fotografías como de las imágenes obtenidas por
escáner fueron realizadas desde el borde exterior del tronco, testigo o tablón, hacia el
interior del árbol. Así el punto de partida se fijaba en el último año de vida del castaño. Se
hicieron un mínimo de 2 mediciones por imagen a diferente altura de la fotografía, o bien
de dos secciones distintas al tratarse de un tronco.

Figura 2.17: Detalles del lijado, con testigos montados en el bastidor, detalle de un testigo donde se
aprecian los conductos de wesel y pulido de un tronco. Abajo skeleton plot de un testigo.
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2.3 COFECHADO.
El cofechado (crossdating) se realizó mediante diversos programas informáticos
que evalúan la calidad de las medidas, permitiendo aceptar o rechazar una serie siendo el
más utilizado COFECHA (Grissino-Mayer 2001; Holmes 1983 y 1984). Se procedió al
cofechado de todas las series con lapsos de 30 años para situar los extremos y por tanto
el año de nacimiento del árbol descartando posibles ramas que se hallan tomado por
troncos. Posteriormente, se procedió a un nuevo cofechado, para localizar las secciones
problema que se volvieron a medir. En caso de nuevos problemas de cofechado se
truncaron las series en dos o más subseries en ningún caso inferiores a 25 años, ya que
esto aumenta artificialmente el coeficiente de correlación interserie (Grissino, 2001). Si
después de medir de nuevo, los problemas de cofechado permanecían en alguna de las
dos subseries se volvió a analizar la muestra, puliendo de nuevo cuando fue necesario.
Solo en casos excepcionales (alto ataque de hongos en testigos o mala visualización en
fotografías) se desechó la serie problema. Los cofechados estadísticos fueron
corroborados mediante cofechados gráficos por skeleton-plot y representación de
residuos de regresiones tipo splines.
2.4 ARSTAN.
ARSTAN, aplica diferentes aproximaciones basadas en combinaciones de distintas
regresiones (lineales, exponenciales negativas, spline, etc...) para eliminar el efecto edad
(detrending). Los datos de anillos pueden transformarse a logaritmos o a raíces
cuadradas, para linealizar o reducir la varianza interserie respectivamente. También puede
realizarse un doble detrending para

neutralizar la varianza por aceleraciones o

deceleraciones del crecimiento normal del árbol. Los mejores resultados se obtuvieron
con transformación raíz cuadrada y regresiones de tipo splines.
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2.5 MEDICIONES ADICIONALES.
De modo complementario se procedió a medir tamaño de frutos (castañas) del
castañar de Montánchez y de Hervás para su comparación. Las diferencias significativas
en cuanto longitud, anchura, grosor y peso pueden indicar estrés hídrico. Fueron testadas
mediante el test de Wilcoxon (programa R, http://www.r-project.org/)
Por otro lado se hizo un análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas (LANDSAT
4-5 y 7, SIGPAC y GoogleEarth) de las última décadas para ver la evolución del área
ocupada por el castañar. Se determinó el área ancestral del castañar en base a individuos
aislados, datos topográficos, entrevistas de los lugareños, etc. Estos datos fueron
analizados mediante modelos de regresión polinómica en el tiempo.
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3 RESULTADOS
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3.1 Cambios en la cobertura del bosque

3.1 CAMBIOS EN LA COBERTURA DEL BOSQUE.
La figura muestra los cambios en la superficie del castañar desde 1976 y usando
fuentes diversas (LANDSAT 4-5 y 7, fotos aéreas SIGPAC y GoogleEarth).
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Figura 3.1: Disminución del área del Castañar de Montánchez desde 1976 en base a fotografías aéreas e
imágenes satelitales.

La tendencia observada se ajusta a un modelo polinómico con la siguiente función:
Área (ha) = - 3,57E-03 t3 + 21,39 t2 - 4,27E+04 t + 2,85E+07
Ecuación 3.1

Siendo su R2=0,958 con un valor F=146,4 (p=7,67E-12). Los residuos se
distribuyeron normalmente con un valor según el test de Shapiro-Wilk de W=0,91 (p >
0,05). La regresión presenta cierta heteroscedasticidad asociada al valor del año 1976.
Este dato fue el más erróneo de todos, ya que corresponde a una imágen LANDSTAT con
menor resolución. Además, de 1976 a 1980 se producen roturaciones para campos de
cultivo diversos (viñedos, olivares, higueras y zonas de pastos) que totalizan 33,41 ha.
Para evitar errores se suprimió el valor de área de 1976 y se repitió el análisis, ahora sí
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mostrando la reducción sólo por causas climáticas generándose nuevamente un modelo
polinómico, mucho más simple por la menor curvatura, con la siguiente función:

Área (ha) = 2,07E-02 t2 – 8,33E+01 t + 8,38E+04
Ecuación 3.2

Este nuevo modelo dio un R2 = 0,996 con F= 1987 (p = 2,2E-16), si bien no cumple
la normalidad de residuos, aunque si la heteroscedasticidad. A pesar de ello, el modelo se
usó para determinar el momento crítico en el que el castañar podría desaparecer. Como
el modelo presenta soluciones en números imaginarios se resolvió por iteración la
solución anterior generándose como fecha teórica de desaparición del bosque el año
2025. En conclusión, el área definitiva "ancestral" (Figura 2.8) se calcula en 307.02 ha en
base a topografía, individuos sueltos, entrevistas, etc. De este área original, 236.59 ha
son perdidas de bosque por expansión de terreno agrícola y 40.18 ha por variación en las
condiciones climáticas, más favorables en el pasado que en la actualidad. Desde la
segunda mitad y último tercio del siglo XX la pérdida de bosque ha sido debida a cambios
climáticos ya que no se han apreciado nuevas roturaciones para terreno de cultivo.
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3.2 DIFERENCIAS EN EL TAMAÑO DE LOS FRUTOS.
Como se ha explicado en la parte de Material y Métodos el tamaño y peso de los
frutos puede relacionarse con estrés climático. De

hecho, el tamaño de los frutos

otoñales va a depender del nivel de precipitaciones en curso y de los meses previos. Los
resultados de la valoración del tamaño y peso promedio de los frutos indica importantes
diferencias entre Hervás y Montánchez (Tabla 3.1).

Factor

HERVAS

MONTANCHEZ

Test de Wilcoxon

Longitud

29,48 ± 1,83

20,08 ± 2,68

W = 1512,0; p-valor = 5,79e-14

Anchura

28,65 ± 1,68

21,66 ± 2,75

W = 1520,0; p-valor = 3,13e-14

Grosor

15,87 ± 2,13

13,47 ± 1,92

W = 1227,5; p-valor = 3,03e-06

Peso

6,58 ± 1,63

3,26 ± 1,01

W = 1487,5; p-valor = 3,65e-13

Tabla 3.1: Resultados del Test de Wilcoxon para los parámetros morfológicos de los frutos.

Todos los parámetros medidos son significativamente menores en el caso de
Montánchez respecto a Hervás.
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3.3 PARÁMETROS DE COFECHA.

Parámetro MONTÁNCHEZ
Número de árboles (series)
51(43)
Rango annual de la serie maestra
1845-2007
Anillos contados
1774
Anillos medidos
1751
Correlación interserie
0.541
Sensitividad media
0.280

HERVÁS
REGIÓN
25(12)
76(55)
1870-2005 1845-2007
1838
3612
1835
3586
0.581
0.549
0.230
0.258

Tabla 3.2: Resultados de los estadísticos del programa COFECHA.

En la Tabla se muestran los estadísticos COFECHA comparando el castañar
de Montánchez con el de Hervás (Roig et al, 2009) y la propuesta de modelo
regional usando ambas series de datos simultáneamente. Como se observa los
valores de fiabilidad del cofechado son similares mostrando la población de Hervás
un valor superior de intercorrelación pero inferior en sensitividad. La inclusión en
Montánchez de maderas históricas permite prolongar la señal a 162 años a pesar
que las longevidades de árboles vivos no superan los 60 años. A pesar de que se
dispone de maderas muy anteriores a esta fecha, no ha sido posible conectarlas
por faltar datos intermedios. En el futuro se espera poder usar esta información.
Concretamente se dispone de datos de una casa del pueblo fechada en 1730 y de
una ermita de 1540.
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3.4 PARÁMETROS ARSTAN.

Parámetro
Sensitividad Media
Media y desviación estándar del anillo
Autocorrelación de orden uno
Proporción señal / ruido
Correlación con la cronología poblacional
Varianza del primer componente principal (%)
Correlación media entre anillos
Rbar
EPS

MONTÁNCHEZ HERVÁS
REGIONAL
0.163
0.172
0.151
0.974±0.189 0.990±0.155 0.987±0.148
0.330
0.497
0.157
8.678
12.361
19.120
0.897
0.925
0.950
53.080
41.370
39.850
0.441
0.371
0.367
0.420
0.557
0.289
0.880
0.949
0.978

Tabla 3.3: Resultados estadísticos del programa ARSTAN.

La Tabla indica unos valores de sensitividad, autocorrelación, ajuste a la cronología
poblacional, Rbar y EPS superiores en la población de Hervás. No obstante, la varianza
del primer componente principal es superior en la población de Montánchez. Estos
resultados indican que los factores climáticos son de mayor importancia en Montánchez,
pero que por ser el estrés climático mayor, este causa una mayor variabilidad inter-árbol.
En ecología es conocido que las poblaciones bajo estrés muestran mayor variabilidad
entre individuos. Llama especialmente la atención el alto coeficiente señal/ruido, lo que
indica que el Castaño es una especie muy buena para dendrocronología. Ambas
poblaciones dan una señal climática sincronizada y muy fuerte.
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3.4.1 Análisis De La Cronología ARSTAN.
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Figura 3.2: Cronologías ARSTAN para los castañares de Hervás, Montánchez y Regional.

Dendroecología y Dendroclimatología del castaño (Castanea sativa Miller) en la Sierra de Montánchez

Como se observa en la Figura 3.2 las poblaciones de Hervás y Montánchez emiten
una señal perfectamente sincrónica especialmente en la alternancia entre máximos y
mínimos. Por ello, sería posible proponer una señal regional si bien dos poblaciones son
poco para poder estar seguro de la regionalización de la señal. La población de Hervás
parece acusar más una caída del crecimiento que va desde finales del XIX al primer
cuarto del siglo XX. En líneas generales, se muestran más oscilaciones del crecimiento en
la población de Montánchez con máximos y mínimos más acusados. En la Figura 3.3 se
agrupan los años característicos de esta población, junto con la de Hervás y la regional.
Estos años se han definido como aquellos que salen del intervalo de dos desviaciones
estándar respecto a la media de crecimiento para el periodo considerado.
A la vista de los resultados de esta figura, llama la atención la acumulación de
eventos de crecimiento por debajo de dos desviaciones estándar de la media en el
periodo que va desde finales de 1800 hasta los años 20. También se observa la nula
presencia de eventos positivos por encima de dos desviaciones estándar desde los años
40.
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Figura 3.3: Años con anomalías positivas y negativas en los castañares de Hervás, Montánchez y promedio Regional.
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3.4.2 Correlaciones con el clima de la serie ARSTAN.
En la Figura 3.4 se observa como la máxima correlación con la NAO se produce en
los meses de final del verano y mediados de otoño. La máximas correlaciones de las
precipitaciones con la serie ARSTAN se dan nuevamente al final del verano (Figura 3.5).
Es decir, de acuerdo con los datos de Roig et al (2009) para la población de Hervás, el
castaño parece ser muy dependiente de la precipitación de primavera tardía e inicio del
verano en Extremadura.
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Figura 3.4: Correlaciones entre la serie ARSTAN y los índices NAO mensuales.
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Figura 3.5: Correlaciones de la serie ARSTAN con la precipitación mensual.
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Respecto a las temperaturas medias mensuales, los efectos sobre el crecimiento
son negativos especialmente al final de primavera y verano (Figura3.6).

0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3
-0,35
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Figura 3.6: Correlaciones de la serie ARSTAN con las temperaturas medias mensuales.

Al hacer los promedios por estaciones los resultados indican una correlación
negativa con la temperatura media estival de menor valor que la observada para el mes
de Mayo.
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Figura 3.7: Correlaciones de la serie ARSTAN con las temperaturas medias estacionales.
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En el caso de las temperaturas máximas promediadas por meses (Figura 3.8),
podemos observar unas correlaciones de mayor valor agrupadas nuevamente entre el
final de la primavera (Mayo) y el verano. Si promediamos por estaciones, esta vez las
correlaciones suben hasta el valor de r=-0,35 para las máximas de verano. Para las
temperaturas mínimas, las correlaciones observadas, tanto para las medias mensuales
como estaciones (Figuras 3.10 y 3.11), son más bajas. Estos resultados indican
claramente que respecto a las temperaturas, son las máximas de verano el factor limitante
en el crecimiento de los castaños de Montánchez.
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Figura 3.8: Correlaciones de la serie ARSTAN con las temperaturas máximas mensuales.
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Figura 3.9: Correlaciones de la serie ARSTAN con las temperaturas máximas estacionales.
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Figura 3.10: Correlaciones de la serie ARSTAN con las temperaturas mínimas mensuales.
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Figura 3.11: Correlaciones de la serie ARSTAN con las temperaturas mínimas estacionales.
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3.4.3 Regresión Múltiple Bootstrap de la Serie ARSTAN sobre las componentes
principales climáticas.
Basándonos en los datos de correlación previos entre el crecimiento anual con la
temperatura y precipitación podemos determinar que el periodo crítico va desde finales de
primavera a principios del verano. Por ello, en la Tabla 3.4 se muestra la correlación y
regresión de la serie ARSTAN sobre los componentes principales en el periodo que va
desde el mes de Julio hasta 9 meses del año anterior (Tabla 3.4). Es decir, determinamos
la influencia desde Abril del año anterior hasta Julio del presente año sobre el crecimiento
anual evitando la multicolinealidad gracias al análisis sobre las componentes principales.
Para evitar el efecto de años anómalos sobre las tendencias generales del crecimiento
hemos usado una aproximación bootstrap con 1000 replicaciones.

Mes
JUL
JUN
MAY
ABR
MAR
FEB
ENE
DIC t=-1
NOV t=-1
OCT t=-1
SEP t=-1
AGO t=-1
JUL t=-1
JUN t=-1
MAY t=-1
ABR t=-1

Temperatura Media
Correlación
Regresión
-0,20
-0,04
0,03
-0,13
0,06
-0,04
-0,11
-0,12
0,12
0,31
0,04
-0,05
0,25
0,18
-0,19
-0,29
-0,13
-0,16
-0,15
-0,09
0,09
0,09
0,28
0,14
-0,15
-0,14
0,27
0,22
0,18
0,17
-0,11
-0,10

Precipitación
Correlación
Regresión
-0,33
-0,17
0,16
0,10
0,07
-0,08
-0,17
0,03
-0,23
-0,30
0,08
0,26
0,29
0,06
0,09
-0,04
0,08
-0,10
-0,19
-0,24
0,12
-0,01
0,34
-0,03
0,03
0,04
0,33
0,18
0,36
0,34
-0,20
-0,20

Tabla 3.4: Coeficientes de la correlación y regresión sobre las componentes principales de la precipitación y
temperaturas medias para los meses del año en curso y del año previo (t=-1). En color se resaltan los
coeficientes significativos.

Los resultados indican que sólo es significativa la influencia de la precipitación y
existen correlaciones significativas para los meses de Mayo, Junio y Julio del año anterior
sobre el crecimiento radial del presente año. No obstante, casi todo el crecimiento radial
del año en curso puede ser predicho por el efecto de la precipitación de Marzo. Esta
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regresión permite determinar la precipitación de dicho mes con un R 2=0,876 que explica
una varianza total del 76,71%. No obstante, la serie climática de Montánchez sólo va de
1940 a 1999 dejando de lado la última década, donde las condiciones climáticas han
cambiado ostensiblemente. La relación entre valores esperados y observados es
perfectamente lineal (Figura 3.12).
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Figura 3.12: Relación entre valores observados de crecimiento radial estandarizado y predichos por la
regresión sobre componentes principales.

Aunque los resultados muestran con claridad la nula influencia de la temperatura y
el marcado efecto de los meses estivales, decidimos ampliar la corta serie climática de
Montánchez. Para ello usamos tanto los datos instrumentales de Cáceres a 33 km, como
los de Alcuéscar a 10 km para reconstruir los registros en un periodo anterior a 1940
(Cáceres) y posterior a 1999 (Alcuéscar). Dicha reconstrucción se hizo con el método
habitual de regresión lineal por meses (Patón et al, 2009b). En este caso, se usaron los
datos climáticos del año al observar la influencia no significativa de los años anteriores en
ensayos previos. Los resultados obtenidos de la función bootstrap son mucho más claros
ahora (Figura 3.13) indicando que al usar la exigua serie de Montánchez hay cierto ruido.
La aparente contradicción no es tal, ya que las serie climática de Montánchez es de
menor confiabilidad por tener lagunas inexplicables algunos años. Hemos considerado
más oportuno reconstruirla en aquellos años o periodos que faltaban datos.
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Figura 3.13: Coeficientes de la regresión bootstrap (n=1000) sobre las componentes principales de la precipitación y temperatura mensual. En negro se resalta el
único mes significativo que corresponde a la precipitación del mes de Junio.
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En consecuencia, concluimos que la precipitación de Junio (inicio del verano) es
fundamental para explicar el crecimiento de esta especie. A la hora de realizar una
reconstrucción climática podemos utilizar la propia función bootstrap o usar otros
modelos. Los trabajos de Carrer & Urbinati (2001), Zhang et al (2010) y Patón et al (2009b
y 2010) apuntan al hecho de usar modelos no lineales. No obstante al ser muy usada en
climatología, se ha empleado la función bootstrap, aunque se está estudiando el uso de
modelos no lineales para próximos trabajos.
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3.5

ANÁLISIS

DE

COMPONENTES

PRINCIPALES

DE

LOS

DATOS

DENDROCRONOLÓGICOS.
Hasta ahora, hemos comparado la serie ARSTAN con los datos climáticos
mediante correlaciones y regresiones bootstrap sobre componentes principales de los
datos climáticos. No obstante, como ya hemos indicado, hay autores que critican esta
metodología aduciendo que la autoregresión y estandarización que produce ARSTAN
destruye parte de la información climática de baja frecuencia. Por ello, estos autores
abogan por el uso de componentes principales (ACP) sobre la matriz de datos
dendrocronológicos. Generalmente, se considera que el primer componente sería el que
mostraría el efecto macroclimático siendo los posteriores los que expresarían
componentes minoritarias del crecimiento asociadas a factores microclimáticos, edáficos,
de pendiente, exposición, etc. Decidimos explorar estas opciones aportando en nuestro
caso el ACP una información climática resumida en 5 ejes que recogerían mas del 75%
de la variabilidad total (Serrano 1996) (Figura 3.14). Esto supone un efecto complejo del
clima sobre nuestra población, ya que suele ser habitual que a los sumo dos ejes recojan
dicha variabilidad (Roig et al, 2010). Por ello, creemos que una vez más queda patente la
situación tan particular de este bosque isla de carácter relicto. En la Figura 3.14, se
muestra la oscilación temporal del valor de los 5 primeros componentes principales.
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Figura 3.14: Variabilidad acumulada recogida por la adicción sucesiva de componentes principales.
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Figura 3.15: Cambios en las 5 primeras componentes principales (> 75% de la variación total) a lo largo del periodo de estudio del Castañar de Montánchez
(Cáceres).
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Como puede observarse existen diferencias en los periodos temporales en los que
las componentes principales presentan mayor efecto (Figura 3.15). Así, comparando las
componentes uno y dos se puede observar una alternancia en los efectos. La
componente dos muestra los efectos más fuertes en la década de los 20 a los 60,
mientras que toma el relevo la componente uno a partir de los 60 y hasta inicio de los
2000. Sin embargo, ambas componentes se solapan desde el inicio de los datos hasta la
década de los 20. En este periodo inicial es la componente 3 la que muestra mayor
información. Por ello, hemos decidido explorar en un apartado posterior las correlaciones
de los datos climáticos con estas cinco componentes al objeto de determinar que
información climática lleva asociada cada componente.

PERIODO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
PRI
VER
OTO
INV
TOTAL

PCA1
0,13
0,33
0,20
0,06
-0,04
0,49
-0,09
0,20
-0,32
-0,19
-0,23
0,01
0,19
0,47
-0,37
0,24
0,09

PCA2
0,00
-0,02
-0,12
0,05
-0,12
-0,39
-0,02
-0,09
0,34
0,12
0,18
-0,16
-0,13
-0,36
0,30
-0,12
-0,01

PCA3
-0,02
-0,11
-0,13
-0,03
-0,02
-0,34
0,02
-0,15
0,31
0,15
0,20
-0,17
-0,13
-0,34
0,32
-0,17
-0,04

PCA4
0,16
0,27
0,25
0,07
-0,02
0,44
-0,02
0,22
-0,21
-0,15
-0,14
-0,18
0,24
0,45
-0,25
0,11
0,08

PCA5
-0,09
0,05
-0,14
0,07
-0,16
-0,22
-0,12
-0,04
0,05
0,00
-0,03
0,25
-0,15
-0,23
-0,01
0,13
0,01

Tabla 3.5: Correlaciones del ACP con los datos climáticos de Montánchez.

Las correlaciones entre las Componentes Principales y los datos de precipitación
mensual, estacional y anual indican similaridades a lo observado con la serie ARSTAN. El
principal efecto climático (Componente 1) se debe a la precipitación estival que es
especialmente relevante en el mes de Junio. Esta precipitación tiene un efecto positivo
sobre el crecimiento. La correlación de la precipitación estival es de r=0,47 (p<0,001) y la
de Junio es r=0,49 (p<0,001). Al ser la precipitación estival principalmente asociada a
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tormentas queda clara la situación microclimática de este castañar y porqué su viabilidad
se está reduciendo. Al no ser significativos los efectos de temperaturas no se muestran en
tablas.
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Las imágenes satelitales muestran que el castañar de Montánchez viene
experimentado una marcada recesión desde hace décadas. Esta reducción progresiva se
asocia a una notable disminución de las precipitaciones en toda la sierra. Si esta
tendencia se mantiene, hacia mediados de la década de 2020 no se darían las
condiciones climáticas necesarias para que esta especie persista en la zona.
Comparando los tamaños de fruto del castañar “Gallego” de Hervás con los de
Montánchez,

observamos

que

en

este

último

los

parámetros

medidos

son

significativamente menores. Este es un indicador más del efecto del clima. El tamaño de
las castañas van a depender de la precipitación otoñal, por lo que el exiguo tamaño de las
mismas es un indicador de disminución de precipitaciones.
El tercer indicador, el crecimiento radial, viene a reforzar las conclusiones obtenidas
con los dos indicadores previos. Pese a las diferencias de crecimiento mostradas por el
castañar de Montánchez, el análisis de COFECHA indica que el tipo de respuesta al clima
de este bosque es esencialmente la misma al de otras zonas. Por ello, podemos proponer
una serie Regional fruto de combinar ambas series. En un extremo del gradiente estaría
Montánchez como el límite de condiciones más xéricas donde vivir esta especie, y en el
otro extremo estaría el Castañar de Hervás que marca el máximo de precipitaciones en la
región extremeña. Sería mucho más fiable en este análisis de la señal regional, incluir
nuevos puntos de muestreo tales como el Valle de Matamoros, Salvatierra de los Barros,
Las Villuercas, etc. Esto nos permitiría explorar la relación entre anillos y clima en
contextos ambientales más diversos y validar mejor esta señal regional. Por otro lado, una
vez comprobado que existe una señal regional, podemos prolongar ésta con maderas
históricas y arqueológicas de castaño de cualquier área de la región. Esto nos permitiría
prolongar temporalmente la serie todo lo posible. Las aplicaciones de una serie regional
de al menos 300 años son diversas: reconstruir el clima en una escala temporal inédita
hasta ahora para la zona, hacer una datación de eventos extremos como sequías e
inundaciones, datar objetos de arte y arqueológicos, etc.
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Los análisis vistos hasta ahora son completados con los programas ARSTAN y
dplR que indican que la población de Montánchez presenta estadísticos de respuesta al
clima muy significativos. La sensitividad media de las poblaciones de Montánchez (0,163)
y Hervás (0,172) es similar y al combinarlas baja un poco su valor (0,151). Esta
sensitividad es mucho menor que la de otras especies usadas en dendrocronología pero
ésta es una característica de la especie. La sensitividad es un indicador de la amplitud de
la respuesta al clima. Según esto, el castaño es una especie de altos requerimientos
hídricos y al mismo tiempo estenófila. Es decir, su crecimiento radial es muy constante
entre años salvo los eventos de sequía que bajen el nivel de precipitaciones por debajo de
600 mm que es su límite fisiológico. Precisamente en Montánchez se está dando una
marcada disminución de precipitaciones por debajo de este nivel.
Los valores medios y desviaciones estándar de los anillos de crecimiento son muy
similares en las dos poblaciones si bien menores en Montánchez que en Hervás,
apoyando la idea de la mayor xericidad de esta población. La autocorrelación es un
indicador de la homogeneidad interanual en la respuesta. Este parámetro si muestra
diferencias relevantes indicando que la variabilidad en Montánchez es mayor. Sabemos
que a medida que un ecosistema se vuelve semiárido su variabilidad de precipitaciones
interanuales aumenta. Por esto, este indicador nos da idea de dicha xericidad. Esto
explica que al combinar ambas poblaciones, la variabilidad aumente todavía más.
El coeficiente señal/ruido, nos da idea de la fuerza de la señal macroclimática en
relación a variabilidades de otro tipo. Los valores de señal/ruido obtenidos en especies
distribuidas en la Península Ibérica en base a datos publicados (no mostrados) son
variables. Así la única población analizada (Sierra de Grazalema) de Abies pinsapo
muestra valores de 5,2; el Pinus nigra entre 2,23 a 5,16; el Pinus sylvestris llega a 5,79; el
Pinus uncinata de 0,86 a 4,99, etc. Los valores obtenidos en las poblaciones de castaños
analizadas hasta ahora son excepcionalmente altos. Los valores de Montánchez son de
8,678 es decir muy superiores a cualquier población analizada hasta ahora en la
Península

Ibérica

y

contenidas

en

la

red

mundial

de

datos

del

ITRDB

(http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html). Los datos de Hervás son incluso mayores
con valores de 12,36. Y la señal regional mayor aún con 19,12. Este coeficiente es muy
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dependiente del tamaño muestral por lo que el intenso esfuerzo de muestreo puede tener
algo que ver, pero no es menos cierto que muchos de los estudios consultados tienen
muestreos muy amplios también. Sólo en áreas de gran homogeneidad climática como las
zonas de taiga o las selvas tropicales, es posible obtener coeficientes señal-ruido mucho
mayores. Así Kirdyanov et al (2007) encuentran coeficientes señal-ruido en Larix sibirica
Ledeb, Larix gemelinii Rupr y Larix cajanderi Mayr. para la taiga siberiana de hasta 28,52.
Shah et al (2007) encuentra en especies tropicales de la India valores de 12,12. En el
primer estudio, los valores excepcionalmente altos son lógicos si pensamos que no sólo
están analizando coníferas sino además de hoja caduca. La respuesta global al clima por
combinar estas características específicas con la homogeneidad climática del área de
estudio ha de ser forzosamente alta. Las especies tropicales son menos apropiadas pero
se encuentran en áreas de gran homogeneidad. El castaño en Extremadura muestra
similar respuesta al clima que la de áreas de gran estabilidad, estando en una zona de
inestabilidad como es la cuenca Mediterránea. Esto nos indica que se trata de una
especie idónea para dendroclimatología.
Las correlaciones con las cronologías poblacionales son altas también y similares a
otras especies. La varianza del primer componente principal es otra manera de analizar la
respuesta a la señal climática y presenta valores altos superiores en Montánchez
(53,08%) a Hervás (41,37%). Los gradientes altitudinales en Hervás y el hecho de haber
incluido en el estudio de Roig et al (2009) poblaciones de solana y umbría podrían
explicar este valor mas bajo. Obviamente al combinar ambas poblaciones obtenemos una
varianza más baja, ya que estamos cubriendo mayor variabilidad climática. Los valores de
Rbar son buenos y relativamente similares entre poblaciones. Los valores de EPS son
todos superiores a 0,85 por lo que quedan validadas las cronologías.
Atendiendo a todos estos parámetros podemos concluir que la combinación de las
series de Montánchez y Hervás nos ofrecen una señal climática regional muy fuerte y
sincronizada. La condición de bosque-isla relicto de Montánchez es debida al microclima
imperante en dicha sierra, indispensable para el desarrollo de esta especie, siendo no
obstante la respuesta macroclimática del mismo tipo que la del resto de la región.

130

Dendroecología y Dendroclimatología del castaño (Castanea sativa Miller) en la Sierra de Montánchez

Al examinar la sucesión de anomalías positivas y negativas, definidas como los
valores que se salen del intervalo de dos desviaciones estándar (Figura 3.3) mostramos
que los eventos positivos en Montánchez son inexistentes desde 1893. Sin embargo, los
eventos extremos negativos son muy elevados desde entonces. Si se observa el último
dato positivo para la serie Regional combinada de las poblaciones de Hervás y
Montánchez, se ve que el último se obtiene en la década de los 40. Queda patente que
las condiciones climáticas han ido cambiando a peor para esta especie en toda la región,
pero particularmente de manera acentuada para Montánchez.
En concordancia con la población del castañar “Gallego” de Hervás, la población
Montanchega es muy dependiente de la precipitación tardo primaveral y de inicio del
verano, obteniéndose una máxima correlación con el fenómeno de la NAO a final de
Verano y Otoño. Las temperaturas máximas estivales son un factor limitante para el
crecimiento de esta especie en la Sierra de Montánchez, aunque de manera global no son
significativas. Por otro lado, la precipitación del mes de Junio del año anterior es
determinante para explicar el crecimiento de esta especie a tenor de los resultados
obtenidos en la regresión Bootstrap.
Al analizar las componentes principales de los datos dendrocronológicos y a
diferencia de lo expresado por Roig et al (2010), se usaron los 5 primeros componentes
principales, que nos han ofrecido una información alrededor del 75% de la variabilidad
total, debido a la particularidad de este bosque-isla relicto. Al analizar el componente 1
que es el principal efecto climatológico, éste se debe a la precipitación estival.
Concretamente el mes de Junio es el más importante.
Las condiciones climáticas de tormentas tardo-primaverales y del mes de Junio han
sido una de las principales características microclimáticas en la Sierra de Montánchez. Al
verse estas reducidas en las últimas décadas se pueden hallar la explicación a la baja
calidad de sus frutos, la ausencia de rebrotes procedentes de castañas, la fuerte
presencia de especies patógenas y, en definitiva, la disminución progresiva del área del
castañar. Como conclusión general, estamos ante una especie muy sensible al clima en
área relicta que muestra una marcada disminución de la viabilidad en los límites para la
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especie. Creemos que de seguir las tendencias actuales, en unas pocas décadas el
castañar de Montánchez será sustituido por especies mas xéricas como el melojo
(Quercus pyrenaica W.) y el alcornoque (Quercus suber L.).
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Conclusiones
1. Castanea sativa Miller es una especie idónea para dendroclimatología en casi todos
los parámetros estudiados.
2. Pese a tener solo dos poblaciones estudiadas, parece factible llegar a una señal
regional para la especie.
3. Esta especie es dependiente de las precipitaciones tardo-primaverales y estivales.
4. La reducción del número de individuos, área de distribución y crecimiento radial se
debe mayormente a la disminución de la precipitación del mes de Junio, que es
principalmente tormentosa y típica del microclima de la zona.
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