
Durante las últimas décadas se ha observado un aumento en la temperatura media del 
planeta (IPCC 2013). En la región Mediterránea, el aumento de la temperatura conlleva 
un aumento de la evapotranspiración y esto puede llevar asociado un aumento de la 
aridez a no ser que aumente la cantidad de precipitación. Sin embargo, en los últimos 
años se viene constatando que hay un fenómeno asociado al cambio climático que 
puede ser más importante que el aumento de la temperatura media grado arriba o 
grado abajo. Se trata del aumento en la recurrencia de lo que se denominan eventos 
extremos. Podríamos hablar de un evento extremo cuando se observan valores muy 
diferentes a la media de los valores ocurridos durante los años anteriores, aunque no 
siempre es inmediato definir el periodo de referencia. Uno de los eventos que puede 
jugar un papel clave en los ecosistemas Mediterráneos es el aumento en la recurrencia 
o la duración de las sequías. Estos cambios tienen un efecto directo sobre las 
condiciones de crecimiento para las plantas leñosas y pueden suponer cambios 
importantes en las poblaciones y comunidades vegetales que forman. 
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Uno de esos eventos extremos fue la 
sequía ocurrida en el invierno entre 
2011 y 2012 y que se prolongó hasta 
la primavera de 2012. Algunos 
autores constataron que esta sequía 
puede considerarse como la sequía 
más extrema de Península Ibérica 
desde que se tienen datos debido a 
la reducida precipitación, las 
elevadas temperaturas que se 
alcanzaron y a su extensión 
geográfica (Trigo et al. 2013). La 
sequía de 2012 tuvo efectos muy 
severos a diferentes niveles. Por 
ejemplo, en el informe DeBosCat, 
basado en el seguimiento del vigor 
de bosques de Cataluña, 
investigadores del CREAF mostraron 
que durante 2012 alrededor del 3% 
de la superficie forestal catalana 
presentaba síntomas asociados a 
fenónemos de decaimiento.  

El decaimiento forestal en respuesta a 
sequías es algo que se viene observando en la 
Península Ibérica durante las últimas décadas 
(Camarero et al. 2015). Por ello, qué especies 
o poblaciones serán las más afectadas y cómo 
estos eventos de decaimiento influyen a nivel 
de la comunidad vegetal o sobre los servicios 
ecosistémicos son cuestiones que suscitan 
mucho interés para tratar de adaptarnos a los 
cambios de clima que se prevén (Lloret 2012; 
Lloret et al. 2012).  

De una forma sencilla podríamos pensar que 
la ocurrencia de un evento extremo debería 
afectar a las especies menos adaptadas 
causando su declive y favoreciendo a especies 
más adaptadas a tolerar este tipo de 
condiciones extremas. Sin embargo, este 
enfoque parece demasiado reduccionista y su 
generalización es difícil (Lloret et al. 2012).   
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Además, la realidad misma parece oponerse a esta visión reduccionista. Un 
ejemplo lo encontramos en un episodio de mortalidad extrema a nivel local que 
ocurrió en el Barranco de la Valcuerna (Peñalba, Monegros, Huesca) como 
consecuencia de la sequía de 2012 (Fig. 1). 

La sequía de 2012 produjo una elevada mortalidad de sabinas negrales (Juniperus 
phoenicea L.) en laderas orientadas al norte y noreste y situadas a lo largo de 
todo el barranco (Figura 1). Lo más sorprendente del evento es que los pinos 
carrascos (Pinus halepensis Mill.), que en esta zona coexisten con las sabinas, 
parecían no haber sufrido el efecto de la sequía. En general cabría pensar que los 
árboles debido a su mayor tamaño y sensibilidad sufrirían más los efectos de la 
sequía que un arbusto adaptado a este tipo de climas como es la sabina negral 
(aunque en otros países mediterráneos como Grecia ya se han descrito episodios 
similares afectando a esta especie). Así que nuestra pregunta fue ¿cómo habrán 
reaccionado las principales especies de arbustos de la zona afectada ante esta 
sequía?  

Figura 1. Vista general de una ladera orientada al noreste en 
el barranco de la Valcuerna (Peñalba). Se aprecia una 

elevada mortalidad de sabinas negrales (Juniperus 
phoenicea).  



El problema de hacerse las preguntas cuando la sequía ya ha pasado es que hay que 
tratar de estudiar sus efectos a través de sus huellas en la vegetación y esto no es 
tarea fácil. Si bien la dendroecología, estudio de la ecología de las plantas leñosas a 
través de sus anillos de crecimiento, nos da una forma de interpretar cómo 
diferentes especies responden a la sequía, cuantificar los efectos de la sequía a nivel 
de comunidad requiere otro tipo de aproximaciones. Para ello lo que hicimos fue 
establecer parcelas de muestreo donde cuantificamos la cantidad de arbustos 
muertos y vivos y el vigor y tamaño de los mismos. De esta forma obtuvimos una 
visión de: 1) cómo el crecimiento secundario (radial) de cada especie de árboles y 
arbustos respondió a la sequía mediante la dendroecología; y 2) cómo la estructura 
de la comunidad muestra las huellas de la sequía mediante la caracterización de las 
especies componentes de las mismas. 
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En concreto en este estudio seleccionamos siete especies de árboles y arbustos: 
Pinus halepensis Mill (Pinaceae); Juniperus phoenicea L (Cuppresaceae); Pistacia 
lentiscus L. (Anacardiaceae); Rhamnus lycioides L. (Rhamnaceae); Rosmarinus 
officinalis L. (Lamiaceae); Genista scorpius (L.) DC. (Fabaceae); Globularia alypum 
L. (Plantaginaceae). La mayoría de estas especies coexisten y son características de 
la vegetación de la región que está sometida a condiciones semi-áridas. 

El muestreo de la 
densidad de individuos y 
su caracterización en 
las diferentes parcelas 
mostró una elevada 
mortalidad de Juniperus
y Rosmarinus (Figura 
2). En la figura puede 
apreciarse como los 
individuos de estas dos 
especies tenían la 
mayor parte de sus 
ramas muertas. En 
concreto, cerca del 60% 
de los Juniperus
muestreadas tenían 
todas sus ramas 
muertas, indicando el 
efecto tan negativo que 
la sequía había tenido 
sobre esta especie.  

Figura 2. Relación de tallos muertos y vivos para los individuos de 
cada especie. Se considera que un individuo está muerto cuando 
todas sus ramas están muertas (valor de 1 en el gráfico). 
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Todas las especies seleccionadas mostraban anillos de crecimiento 
reconocibles en sus tallos lo que facilitó la identificación, datación visual y 
medición de los mismos. Como era de esperar la diferencia de edad y la 
tendencia en el crecimiento varía de forma considerable entre las especies 
estudiadas. Por un lado, los arbustos de pequeño porte como Genista, 
Rosmarinus y Globularia muestran tasas de crecimiento relativo muy elevadas 
y una corta edad. Por el contrario, especies más grandes como la sabina y el 
pino muestran unas tasas de crecimiento relativo menores y una edad cercana 
a los 80 años. 

Algo similar ocurría con Rosmarinus, donde algo más del 40% de las especies 
tenía todas sus ramas muertas. Es importante subrayar que descartamos los 
pinos de este muestreo debido a su baja densidad en las parcelas. 

Figure 3. Impacto de la sequía de 2012 en el crecimiento radial de cada una de las especies de 
plantas leñosas estudiadas. El impacto de la sequía se calculó como la reducción en el 
crecimiento entre los años 2011 y 2012 (expresado en porcentaje). El crecimiento radial se midió 
a través de la anchura de los anillos y se transformó posteriormente en incremento de área basal. 
Valores cercanos a 100 indican que el crecimiento durante la sequía es cercano a 0 y por tanto un 
impacto muy grande de la sequía. Valores negativos indican que el crecimiento durante el año de 
la sequía es mayor que en el año anterior y por tanto el impacto de la sequía es inexistente. 

Al observar los índices de crecimiento radial de las diferentes especies (una vez 
eliminamos las tendencias de crecimiento debidas al aumento de talla y edad 
de cada especie) podemos observar las respuestas del crecimiento a la sequía 
de 2012 y cómo impactó severamente en el crecimiento (Figura 3). Sin 
embargo, la respuesta varía de forma ostensible entre las siete especies 
estudiadas ya que tanto pinos como sabinas mostraron una respuesta mucho 
más acusada que arbustos como Genista o Rosmarinus  (Figura 3).  
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Si bien todas las especies han respondido de una u otra forma a la sequía del 2012 
y a otras previas (2005) también parece evidente que no lo han hecho con la 
misma intensidad (Figura 4). También es interesante observar cómo dependiendo 
de las características en las que nos fijemos para cuantificar la respuesta de la 
especie a la sequía en términos de pérdida de vigor (crecimiento, defoliación) 
nuestras conclusiones pueden variar. Por ejemplo, la reducción en el crecimiento 
radial debido a la sequía es mucho mayor en pinos que en sabinas. Sin embargo, 
mientras que no se observaron casi pinos defoliados o muertos sí que se observó 
una elevada mortalidad y defoliación de sabinas. Del mismo modo, el crecimiento 
de Globularia está más afectado que el de Rosmarinus, mientras que por el 
contrario la defoliación debida a la sequía es mucho mayor en Rosmarinus que en 
Globularia.  

Figura 4. Las diferentes especies leñosas mostraron una marcada respuesta a la 
sequía como muestra la caída en los índices de crecimiento de los anillos (RWI) 
para los años 2005 y 2012. 

Todavía no conocemos por qué unas especies se vieron más afectadas por la sequía 
que otras ni cuáles son las causas exactas que llevaron a una mortalidad tan elevada 
de sabinas. Sin embargo, creemos que esta aproximación basada en la observación 
de varias especies y de cómo diferentes atributos de las mismas responde a la 
sequía puede ayudarnos a obtener una explicación plausible. 
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