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IRTRODUCCION.

En el conjunto del Pirineo. los hayedos con abeto (Eagus

sylvalica. + Abies alba) constituyen las comunidades forestales que

albergan mayor biomasa, las más maduras y estructuradas (VILLAR,

1980). Sin embargo, a 10 largo de los siglos, el hombre las ha ido

aclarando y explotando. primero con fines pastorales, luego para

extraer leñas o madera. De este modo, prácticamente todas las selvas

del piso moateao .1J¡jmedo han sido alteradas, algunas incluso en la

década de los jO, en pleno siglo IX. En el Pirineo occidental, a su

interés biológico se suma también el biogeograñco. puesto que el

abeto y su cohorte alcanzan aquí su limite sudoccidental europeo

(VILLAR, 1989)

No obstante, una pequeña parcela del Alto Roncal (Navarra),

la selva de Aztaparreta (100 Ha.), se salvó del hacha o del aclareo

pastoral llegando intacta hasta hoy. Por Ley Foral del Gobierno de

Navarra, fue declarada "reserva integral" ellO de Abril de 1987. Esta

figura de protección intenta "preservar aquellos espacios naturales

de extensión reducida y excepcional interés ecológico". de modo que
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únicamente "estén sometidos a su dinamica interna de

transformación en el tiempo y en el espacio".

Con el fin de valorar su producción en madera, como estudio

previo a su conservación. uno de nosotros (r.LJ estudió la ~ j

distribución por diámetros en el haya y el abeto, pudiendose obtener

una estimación indirecta de las clases de edad lo que nos servirá para

establecer su estructura demográfica. Comoquiera que sobre la

composición florlstica de estos bosques o su situación fitotopograñca

ya nos hemos extendido en otras ocasiones (VILLAR. 1982). ahora

nuestro principal objetivo es pulsar el estado dinámico de las

poblaciones del haya en el seno de la masa forestal.

MATERIAL 1 IlETODOS

a. Loealizaei6a y deseri,ei6a bre'Ye de la sel'Ya de

Azta,arreta. El bosque estudiado ocupa una ladera expuesta al N

NW, entre el Rincón de Belagua (1100-1200 m), el Collado de

Aztaparreta y los Paces de Tamborín (1600 m), cuyos pastos elevados

nos llevan a las cimas de Txamantsoia o Maz (1945 m); el sustrato

edáfico se asienta sobre areniscas y margas del nysch

maestrichtíense. Ala sombra densa de los árboles. favorecidos por las

nieblas persistentes (más de 2000 mm de precipitación anual), sobre

la capa de hojarasca, se desarrollan poblaciones abundantes de

helechos (.Dryopteris, At1Jyriu.I11J PolysticlJu.I11, 6Y.l11.oocIlrpiu.I11 I

BleclJ.ouJ11J PolypodiuJ11J etc.) junto a otras especies nemorales como

la Vero.oics J110.nI8J1SJ 6aliuJ11 sylvalicuJ11, Festuc» al/issiJ118J MiliuJ11

effuslIJJ1, etc.

b. ObteDCi6D de los datos.
Para obtener la información requerida, dispusimos 47 parcelas

de1256 m2"equidistantes 150 m. En cada una de ellas fueron medidos

los diámetros de los ejemplares de haya y abeto presentes, y

distribuidos en 20 clases diamétricas definidas previamente. Por



227

tratarse de un inventario enfocado al conocimiento de los recursos

maderables. sólo se tuvieron en cuenta los árboles que superaban los

17.' cm de diámetro. limitación importante de cara al empleo de estos

datos en estudios de dinámica de poblaciones. ya que no se atiende a

la capacidad regenerativa de la especie (clases más jóvenes, plántulas

y plantones).

El intervalo de amplitud de las primeras quince clases es de ,

cm; en las últimas, que albergan los ejemplares más grandes, es de 10

cm. No se dispone de ninguna otra información relativa a las

ceracterísticas abióticas de las parcelas; sin embargo. sabemos que la

parte alta del bosque muestreado. cerca de los pastos superiores,

suaviza la pendiente en relación con la parte baja, inmediata al

Barranco de Aztaparreta y Rineón de Belagua

c. Antlisis individual de las Itoblaciones de haya.

Tipificaci6n de las parcelas estudiadas.

Con el fin de calcular la curva teórica de supervivencia para

FSKlJssy/vaticaen el total del bosque, se promediaron los valores por

clases para las 47 parcelas y el vector resultante se ajustó por medio

de regresión no lineal, empleando para e110 el programa 11curfít"

desarrollado en nuestro Instituto por j.P. Martinez Rica. Dicho

programa permite ensayar distintos modelosteóricos y seleccionar el

que mejor se ajuste a los datos empleados. En concreto, buscamos el

ajuste a dos tipos de modelos: exponencial y logístico.

El vector ajustado fué restado de cada uno de los vectores

poblacionales obtenidos en el campo para cada clase díamétrlca, Así

calculamos unos valores residuales de cada parcela que nos sirvieron

-- junto con la densidadtotal de pies-- para agrupar dichas parcelas

por su grado de afinidad.

Esta tipificación rué llevada al mapa topográfico 1:)000,

obteniéndose una distribución espacial de los tipos de población.
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RESULTADOS Y DISCUSION.

La tabla adjunta expresa la distribución por clases diamétricas

para el haya y el abetoen el total de la masaforestal estudiada.

CLASE DIAMETRO N° DE EJEMPLARES

HAYA ABETO

1 17.5-22.5 342 O

2 22.5-27.5 229 2

3 27.5-32.5 234 O

4 32.S-37.5 141 O

S 37.)-42.5 139 4

6 42.5-47.5 133 2

7 47.5-52.5 90 1

8 52.5-57.5 72 O

9 57.5-62.5 43 4

10 62.5-67.5 SO 3

11 67.5-72.5 17 1

12 72.5-77.5 8 O

13 77.5-82.5 9 4

14 82.S-87.S 1 S

15 87.5-92.5 2 4

16 92.5-102.5 O 9

17 102.5-112.5 O 6

18 112.5-122.5 O 9

19 122.5-132.5 O 1

20 másde 132.5 O 3

En primer lugar, por 10 que respecta a la densidad total de

píes, se observa una marcada desproporción a favor de FaglJs
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s..~1voIJi.~ y en detrimento de Ahjes olha (1509 ejemplares de haya

por 58de abeto).

Considerando que los datos diamétricos son equiparables a la

edad de los individuos, podemos obtener una imagen demográfica

bastante sugerente. El haya manifiesta un cierto equilibrio, con

valores altos para los elementos más jóvenes, medios para los árboles

adultos y bajos para los más viejos. El perfil resultante (tras

promediar) parece acomodarse a un modelo logístico inverso, cuya
función esy= 8 I 1+9.86399 -8 I 4.57552

Esta curva se encuentra situada teóricamente entre las de

supervivencia diagonal y las rectangulares de sesgo negativo

(HUTCHINSON, 1978),10 que debe interpretarse como una situación de

mortalidad constante que tiende a concentrarse en las clases altas.

En la figura 1 se representa la curva teórica. Advirtamos, sin

embargo, que tal ajuste ( con un cuadrado medio residual de 0,4856 y

un valor de Fde 1,43502) es válido si no se consideran los ejemplares

de diámetro inferior a 17.5 cm,ya que en ese caso el resultado podría

ser distinto. El máximo de 8 ejemplares por parcela podria no ser

válido en tal caso, aún manteniéndose la tendencia logística.

Incorporando esos elementos más jóvenes llegaríamos incluso a un

modelo exponencial negativo.

La población de abeto, sin embargo, manifiesta signos de

envejecimiento. En efecto, aunque existe representación de. la

mayoría de las clases diamétricas, parecen predominar los elementos

de mayor edad. La posible importancia de los abetos de diámetro

inferior a 17,5 cm en el total no pudo ser valorada, si bien podemos

afirmar que, al reproducirse sólo por semillas, su peso especifico

debe ser inferior al del haya.

Aunque la "parcela teórica" se acomode a una curva

logística inversa, la comparación individual de los datos de cada una
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con aquélla desvela una heterogeneidad considerable entre las

distintas parcelas. de tal modo que hemos podido advertir los

siguientes tipos o grupos de parcelas semejantes entre sí:

1- parcelas de alta densidad de haya (D=54.4). bastante más

alta que la media. (D= 32.08), donde predominan los ejemplares

jóvenes. A esta clase. que podríamos llamar rustal joven.

pertenecerían las parcelas ni 9. 10.28. 31 y 33.Véase figura 2.

2- parcelas con densidad relativamente baja (D=24,3).

mostrando claro predominio de hayas adultas o maduras. Este grupo

podría llamarse rustal o hayedo viejo y en él se incluirían las

parcelas ni 1.2.3.4.5.6.7.8, 13, 14, 17.21.22.23.24.25. 26.27, 36. 37,

38. 39,40,41, 42.43.44.45 y 46 .Véase figura 3. La parcela S destaca

sobre las demás. ya que parece encontrarse en una zona donde

convergen estructuras del tipo 1 y 2. Véase fig 4.

3- ciertas parcelas señalarían la transici6n del fustal joven

al viejo y ello en diferentes grados de sucesión. esto es con densidad

alta -a- (n 034 y-35. D= 39) o baja. -b- (n015, 18y 19, D= 27) . Yeanse

figuras 5 y 6.

4- parcelas con representación de casi todas las clases de

edad, bien sean de alta -a- (ni 11, 12, 20, 29, 30, 32, D= 55,1) o baja

densidad -b- (nI t~ y 47, D=16) . Véanse figuras 7 y 8.

Al11evar estas categorías de parcelas a su lugar en el mapa

topográfico, comprobamos que también se agrupan en el espacio, de

modo que podemos observar una cierta sectorizacíón (véase fig. 9).

Particularmente, las parcelas con ejemplares mas viejos ocupan la

banda alta, menos inclinada, de la masa forestal y las de árboles más

jóvenes altitudes inferiores en pendiente más acusada. Entre ambas

"zonas" pueden verse ciertas parcelas de transición.
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CONCLUSIONES

Desde un punto de vista metodológico, los datos obtenidos a

partir de inventarios forestales, destinados a la valoración de la

ríquera maderera, son útiles como indicativos de la estructura

pobíacíonal de la especie correspondiente; de ahí su gran interés,

especialmente cuando se trata de bosques maduros, comola Selva de

Aztaparreta.

La estructura demográfica de las poblaciones de haya

resulta equilibrada, ya que la mortalidad esperada parece obedecer a

su propia dinámica (selva virgen), sucumbiendo los ejemplares más

viejos en vez de favorecer artificialmente ciertas clases (bosque

explotado).

Como era de esperar, se atisba que la pendiente suave

contribuye al envejecimiento de la masa forestal estudiada, mientras

que la fuerte provoca un cierto rejuvenecimiento, aunque otros

factores pueden influir en la génesis de esta heterogeneidad.
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Resuaea

Se analiza la estructura por clases díamétricas en el hayedo de

Aztaparreta, declarado Reserva Integral en 1987.

La curva de supervivencia obtenida para FaKuS sylV8./ica. se

encuentra situada, teóricamente, entre las diagonales y las

rectangulares de sesgo negativo.
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Aunque el conjunto del hayedo presenta una tendencia

equilibrada. se detecta un cierto envejecimiento en las partes

superiores de la masa forestal.

su....."
The díametrical structure of the Aztaparreta beech-forest,

declared as an integral reserve, is analysed.

The survíval curve obtained for Fagus sy/vadca ís

theoretícally situated between the diagonal and rectangular with

negative slant models.

Nevertheless, a certain spatial heterogeneity is found.

showing a clear tendence 10become older in the upper parts.

R6sum6

Nous avons étudíé la structure diamétrique de la hétraie de

Aztaparreta, une foret víerge mise en reserve par le gouvernement

.de la Navarre. La courbe de survivance obtenue pour FIlIUS sy/vaJica

se situe théoriquement entre le type diagonal et rectangulaire a
dérivation négative. Néanmoins, une certaine héterogéneité peut

étre découverte, de facon que les parties élevées --moins raides-- se

montrent plus vleillíes.
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DIAMETROS

Fig. 1. CURVA DE SUPERVIVENCIA TEORICA DE FAGUS SYLVATICA EN

EL BOSQUE DE AZTAPARRETA.
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Fig. 2. EJEMPLO DE PARCELA DE TIPO 1. HISTOGRAMA DE LOS

RESIDUALES.
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Fig. 3. EJEMPLO DE PARCELA DE TIPO 2. f'ISTOGRAMA DE LOS

RES IDUALES •
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Fig. 4. HISTOGRAMA DE LOS RESIDUALES EN LA PARCELA 5.
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Fig. 5. EJEMPLO DE PARCELA DE TIPO 3 a. HISTOGRl\Ml\ DE LOS

RESIDUALES.
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Fig. 6. EJEMPLO DE PARCELA DE TIPO 3b. HISTOGRl\Ml\ DE LOS

RES IDUALES •
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Fig. 7. EJEMPLO DE PARCELA DE TIPO 4 a. HISTOGRl\Ml\ DE LOS

RESIDUIU.ES.
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