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Resumen  
 
La relación entre los bosques y el clima es esencial para aplicar y desarrollar estrategias 
forestales para mitigar el impacto del cambio climático. Se analizó el efecto del clima sobre 
Pinus pinaster y Pinus sylvestris a partir de dieciocho cronologías obtenidas de quince árboles 
en parcelas de los Sistema Ibérico y del Sistema Central. El período analizado fue desde 1811 
a 2005. Los objetivos de este proyecto fueron: a) Analizar la relación entre el crecimiento 
radial y las variables climáticas; b) Explorar cambios en la asociación entre el clima y el 
crecimiento a través del tiempo; c) Estimar la potencialidad de las variaciones interanuales de 
la densidad (FIADs) como herramienta dendroclimatológica; d) Estimar las variables 
climáticas que controlan la variabilidad del isótopo carbono trece (δ13C) en los anillos de 
crecimiento. Los resultados demostraron que el crecimiento radial de P. pinaster y P. 
sylvestris está condicionado por la precipitación. El efecto de la temperatura media varió de 
acuerdo con la altitud del sitio de muestreo. P. pinaster mostró una relación variable con el 
clima que se inició en la década del ochenta. Los árboles jóvenes de P. sylvestris tienen más 
variabilidad de su crecimiento explicada por el clima que los árboles viejos. Hay una 
correlación significativa entre el crecimiento radial de P. sylvestris y el índice de sequía 
relativa. La frecuencia de las FIADs en P. pinaster aumentó desde la década de los cuarenta y 
es más alta en los árboles jóvenes. Las FIADs podrían predecirse usando un modelo logístico 
multivariado. La δ13C en P. pinaster y P. sylvestris está afectada por la humedad, la 
precipitación, la temperatura máxima y la radiación solar. P. pinaster y P. sylvestris son 
especies óptimas para estudios dendroclimáticos para estudiar el comportamiento de las 
bosques mediterráneos en un entorno de cambio climático. 
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1. - Introducción  
 

El impacto del cambio climático sobre los ecosistemas llevará a una variación en las 
relaciones entre los distintos componentes de los mismos. Entre los diversos cambios es 
particularmente importante el relacionado con la productividad de los ecosistemas. En los 
sistemas forestales es imprescindible conocer, por un lado, cómo los árboles responden, en 
cuanto a productividad y crecimiento, al incremento de las temperaturas medias, y por otro, el 
impacto que estos procesos adaptativos pueden tener sobre el calentamiento global. El cambio 
global implica nuevas estrategias de manejo de los sistemas forestales en concordancia con 
esos cambios. Los ambientes mediterráneos de la Península Ibérica, que tienen restricciones 
de humedad, se caracterizan por sequías estivales y alta variabilidad tanto en la precipitación 
cuanto en la temperatura. En los meses estivales, cuando la temperatura es favorable para el 
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crecimiento, la humedad es un factor limitante; mientras que en el invierno, cuando hay 
humedad la temperatura limita el crecimiento (MOONEY & DUNN, 1970). 
 

El pino negral (Pinus pinaster Ait.) es una especie característica de los ambientes 
mediterráneos y su área principal de distribución está en la península Ibérica (BLANCO et al., 
1997) donde forma bosques mixtos y puros en plantaciones o en bosques naturales (1,6 
millones de hectáreas) (DGCN, 2002). Es una especie adaptada a la variabilidad de los 
ambientes mediterráneos (BLANCO et al., 1997). Por otro lado, el pino silvestre (Pinus 
sylvestris L) es la especie de pino más ampliamente distribuida en el mundo, afecta una 
superficie que se extiende desde la región boreal del norte de Europa y Asia hasta el sudoeste 
de Europa. La Península Ibérica es el límite sudoeste de la distribución mundial de esta 
especie y ocupa sitios más secos que en otros sitios de Europa (BARBERO et al., 1998). 
Cuando se trata de determinar el impacto del cambio climático, estos sitios con condiciones 
limites para el crecimiento de la especie son los primeros en manifestar susceptibilidades a los 
cambios (TESSIER et al., 1997). En España, P. sylvestris ocupa una superficie de 1 210 000 
hectáreas de bosques puros y mixtos (DGCN, 2002). 

 
La Dendrocronología es la ciencia que se fundamenta en fechar los anillos de 

crecimiento de las especies leñosas. Un anillo de crecimiento se forma anualmente como 
resultado de la actividad del cambium y su análisis provee información muy valiosa sobre los 
factores ambientales que influyeron en su formación. La Dendroclimatología es una rama de 
la Dendrocronología que usa el análisis de los anillos de crecimiento para reconstruir y 
estudiar el clima presente y pasado (KAENNEL & SCHWEINGRUBER, 1995). Si bien hay 
diferentes métodos para estudiar la relación entre el clima y el crecimiento forestal, los 
estudios dendrocronológicos son muy valiosos para determinar cambios a largo plazo de las 
especies leñosas como resultado de condiciones climáticas más cálidas y variables (ANDREU 
et al., 2007). 
 
2. Objetivos 

 
El objetivo general de este trabajo fue analizar el efecto del clima sobre Pinus pinaster y 

Pinus sylvestris a partir de estudios dendrocronológicos en los Sistemas Ibérico y Central de 
la Península Ibérica. Los objetivos específicos fueron: a) Analizar la relación entre el 
crecimiento radial y las variables climáticas; b) Explorar cambios en la asociación entre el 
clima y el crecimiento de los árboles a través del tiempo; c) Estimar la potencialidad de las 
variaciones interanuales de la densidad (FIADs) como herramienta dendroclimatológica; d) 
Estimar las variables climáticas que controlan la variabilidad del isótopo carbono trece (δ13C) 
en los anillos de crecimiento. 

 
3. - Metodología  
 

En la Península Ibérica, se seleccionaron dieciséis sitios de muestreo en los Sistemas 
Ibérico y Central. En el verano de 2006, se extrajeron dos muestras de quince árboles 
dominantes y codominates a 1,30 m sobre el suelo, en cada sitio de muestreo. Las muestras se 
pegaron en regletas de madera, se secaron por dos semanas y se pulieron con papel de lija 
cada vez más fino. La metodología dendrocronológica estándar se uso para fechar las 
muestras con la ayuda de una lupa binocular Nikon SMZ1000 (20X) (STOKES & SMILEY, 
1968). Las muestras se digitalizaron con un scanner Epson Expression 1640 XL (0,01-mm de 
precisión) con una resolución de 2.000 dpi y los anillos de crecimiento se midieron con el 
programa WinDENDRO (REGENT INSTRUMENT INC., 2002). El programa COFECHA 
v6.06P (GRISSINO-MAYER, 2001; disponible en www.ltrr.arizona.edu) se aplicó para 
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evaluar la calidad de las mediciones y del fechado. Para eliminar la tendencia biológica de 
crecimiento y para minimizar el efecto de las variaciones que no son comunes a la mayoría de 
los árboles se aplicó el programa ARSTAN v6.05P (HOLMES, 2001; disponible en 
www.ltrr.arizona.edu). La calidad de las cronologías se evaluó mediante la sensibilidad media 
(SM), la relación señal/ruido (SNR) y la señal expresada por la población (EPS). 

 
Cada cronología se comparó con la estación de crecimiento más cercana a cada sitio de 

muestreo El período analizado fue desde junio previo a la estación de crecimiento hasta 
septiembre de la estación de crecimiento. El programa PRECON v 5.17 (FRITTS, 1999; 
disponible en www.ltrr.arizona.edu) se usó para analizar la respuesta del crecimiento de los 
árboles al clima mediante una regresión múltiple. Los coeficientes se consideraron 
significativos a *p<0.05 y **p<0.01. Un análisis de remuestreo (bootstrapped) se aplicó para 
mejorar la significancia estadística de los coeficientes de correlación. En este análisis se 
realizaron 1000 interacciones. El filtro de Kalman se aplicó para determinar si el efecto de las 
variables climáticas cambió a través del tiempo (FRITTS, 1998; Kalman filter, programa 
PRECON V5.17). 

 
Luego del fechado, las muestras se reexaminaron con la ayuda de una lupa binocular 

Nikon SMZ1000 (20X). La diferenciación entre un verdadero anillo de crecimiento y un 
cambio de densidad se estableció por el límite claro del primero y por la gradual 
transformación de las paredes celulares del segundo (Fig. 1) (MASIOKAS & VILLALBA, 
2004). Debido a que el número de muestras cambió en el tiempo la frecuencia relativa de las 
FIADs se calculó con la fórmula  

 

 N
nF =

  
 

donde F es el número de FIADs en un año; n es el número de árboles que formaron esa 
FIADs y N es el número total de árboles analizados. Debido a que el número de muestras 
cambió en el tiempo el error en la frecuencia se controló calculando la frecuencia estabilizada 
de las FIADs (f), (OSBORN et al., 1997), 
 

 
5.0Ff =   

 
Una ecuación logística no-linear se eligió para modelar la probabilidad de ocurrencia de 

IADFs en los anillos de P. pinaster, 
 

 ( ) 10.1 −−+= zeP   
 

donde P es la probabilidad de IADFs y Z = b0+b1(x1)+b2(x2)+…+bk(xk) + ε; donde x1; 
x2..... xk son las variables climáticas y b0; b1; b2 ….. bk son parámetros desconocidos del 
modelo, ε es un error al azar N(0,1), y e es el operador exponencial. 

 
La precisión del modelo se evaluó sobre la base del criterio de Akaike (AIC), el área 

debajo de la curva ROC y los signos de los parámetros estimados. PROC LOGISTIC del 
programa  SAS 9.1 (SAS INSTITUTE INC., 2004) se usó para ajustar el modelo. 
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La δ13C se determinó en la madera completa (Schleser et al., 1999). Se obtuvieron 0,2-
0,3 mg. de polvo de madera de cada anillo de crecimiento con un instrumento Micromot 40E 
con una aguja de 0.5 mm. El isótopo δ13C se midió con un NA 2500 analizador elemental (CE 
Instruments, Rodano, Italy), con un espectómetro masal (Finningan MAT Delta plus, Bremen, 
Germany). La composición isotópica de las muestras se determinó con la fórmula, 
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donde δ13C (‰) es la desviación proporcional con respecto a la Peedee belemite 

(PDB)estándar (CRAIG, 1957)  
 

Para todos los individuos de la misma especie se aplicó el coeficiente de correlación de 
Pearson con el objeto de determinar patrones comunes de δ13C y la relación con las variables 
climáticas mensuales. El análisis estadístico hizo con el programa Infostat (DI RIENZO et al., 
2002). Los datos de temperatura media mensual y de precipitación mensual fueron provistos 
por la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es). Todas las estaciones meteorológicas 
están ubicadas a menos de 30 Km de los sitios de muestreo. 
 
4. - Resultados 

 
Todas las cronologías de Pinus pinaster y Pinus sylvestris tienen altos valores de SNR y 

EPS lo que sugiere que reflejan una fuerte señal común presumiblemente asociada a factores 
climáticos. La estadística descriptiva mostró que la SM varió entre 0,18 y 0,31 y entre 0,15 y 
0,26; la desviación estándar varió entre 0,16 y 0,31 y entre 0,18 y 0,35, para P. pinaster y P. 
sylvestris, respectivamente. SNR varió entre 27,61 y 68,44 y entre 10,67 y 24,74 y los valores 
de EPS variaron entre 0,95 y 0,98 y entre 0,91 y 0,96, para P. pinaster y P. sylvestris, 
respectivamente. Todas las cronologías tuvieron alto SNR (valores siempre más altos que 10) 
y EPS (siempre sobre 0,91). 

 
Con respecto a la relación entre el crecimiento radial y el clima, P. pinaster está 

fuertemente asociado a las variables climáticas, especialmente la lluvia durante y previo a la 
estación de crecimiento El efecto de la temperatura media cambió de acuerdo con el sitio de 
muestreo desde no significativo en los sitios ubicados a mayor altura a positivamente 
significante en los sitios de menor altura. P. pinaster mostró una relación con el clima que 
cambió a través del tiempo en seis de los sitios estudiados de no-significante a significativa 
(*p<0.05). Estos cambios ocurrieron a partir de la década de los 80. Para P. sylvestris el ancho 
de los anillos de crecimiento se correlacionó positivamente con la precipitación de la estación 
de crecimiento en todos los sitios de muestreo; mientras que, el efecto de la temperatura 
media varió de acuerdo con el sitio de muestreo. 

 
El 8,7% de los 1038 anillos analizaron mostraron FIADs. El coeficiente de correlación 

de Pearson mostró una mayor frecuencia de FIADs en los individuos jóvenes que en los 
viejos. Una correlación negativa se determinó entre el crecimiento y las FIADs. La función 
logística determinó que 18 variables climáticas de un total de 24 tenían un efecto significativo 
en la posibilidad de la formación de una FIADs. Las sequías de mayo y Julio y períodos de 
humedad en Abril y Junio favorecían la formación de FIADs. El aumento de la temperatura 
favorece la formación de FIADs. El valor debajo de la curva ROC demostró que la precisión 
del modelo es muy adecuada para predecir la formación de FIADs.  
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Los valores medios que caracterizan cada cronología de δ13C en ambas especies para 

cada año analizado muestran que los valores más extremos corresponden a P. pinaster (-
22,62‰ y –25,87‰) mientras que, los valores de P. sylvestris variaron entre –23,85‰ y –
25,8‰. 

 
El coeficiente de correlación de Pearson mostró que la humedad relativa es la variable 

climática más determinante en la variabilidad del isótopo δ13C desde el invierno hasta el 
verano (Enero a Julio) en P. pinaster. También esta variable climática mostró un efecto 
significativo sobre la δ13C de P. sylvestris. 

 
5. Discusión 

 
Pinus pinaster es una especie muy valiosa para los estudios dendrocronológicos al 

mostrar buena correlación entre los árboles que crecen en el mismo sitio de muestreo y por los 
valores estadísticos que denotan una clara respuesta a los factores ambientales. Esta especie 
también mostró una buena performance en el estudio de la relación entre crecimiento y 
cambio climático al demostrar una asociación cambiante con el clima a través del tiempo. La 
precipitación se manifiesta como una variable climática determinante sobre el crecimiento 
mientras que el efecto de la temperatura no se puede simplificar a una sola respuesta ya que la 
asociación entre crecimiento y las variables climáticas cambia de acuerdo con el sitio. 

 
El efecto del clima a través del tiempo sugiere que variables climáticas que no eran 

significativas sobre el crecimiento hace treinta años sí han comenzado a serlo desde la década 
del 80 Nuestros resultados coinciden con estudios fenológicos que hacen referencia a un 
cambio en la vida vegetal relacionados con la temperatura en la región Mediterránea. que 
comenzaron en esa década (PEÑUELAS et al., 2002). 

 
Pinus sylvestris demostró una asociación significativa con la precipitación que cambió a 

lo largo de la estación de crecimiento de acuerdo con el sitio de muestreo: en los sitios más 
bajos esta asociación ocurrió en primavera mientras que en los sitios más altos esta asociación 
ocurre en la primavera tardía y el verano. Esta asociación podría estar determinada por la 
temperatura, los sitios más bajos son más suaves y la estación de crecimiento comienza antes 
situación inversa a la de los sitios más altos. Estos resultados rescatan la importancia que tiene 
la variabilidad de la precipitación durante la estación de crecimiento (KNAPP et al., 2002). 

 
P. pinaster mostró diferentes estructuras de cambio de densidad lo que confirma la 

tendencia de las especies Mediterráneas, y de esta especie en particular, para producir estas 
clases de cambios de densidad (SCHWEINGRUBER, 1993). A pesar de que FIADs, podrían 
limitar los estudios dendroclimatológicos en P. pinaster (SCHWEINGRUBER, 1993), cuando 
se realiza un fechado correcto la asociación significativa de estas variaciones de densidad con 
el crecimiento y las variables climáticas proveen un valioso instrumento para mejorar y 
complementar otros estudios dendrocronológicos sobre la misma especie.  

 
El efecto del clima sobre las FIADs de P. pinaster está determinado por un lado, por la 

correlación significativa entre todos los sitios analizados lo que sugiere el impacto de un 
factor ambiental determinante y por otro, por los precisos resultados de la función logística. 
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La δ13C provee información muy valiosa sobre las variables climáticas que afectan la 
fisiología de P. pinaster y P. sylvestris en los ambientes Mediterráneos. La correlación 
significativa entre todos los individuos de P. pinaster sugiere que esta variabilidad está 
condicionada a un fuerte factor dominante. Esa significación fue menor para P. sylvestris. 
Estos resultados son consistentes con estudios previos que sugieren que las especies que 
crecen en ambientes muy variables como los Mediterráneos muestran una gran variabilidad en 
δ13C como resultado de las cambiantes condiciones  climáticas (alta temperatura y baja 
precipitación) y que δ13C proporciona un excelente indicador de la severidad de esas 
variaciones (McCARROLL & LOADER, 2004). 

 
La correlación significativa entre δ13C y la humedad relativa confirma la hipótesis de la 

fiabilidad de los estudios de δ13C en coníferas como indicadores del estrés por sequía en los 
ambientes secos (WARREN et al., 2001). 

 
6. Conclusiones  

 
La clara asociación entre las variables climáticas y las diferentes herramientas 

dendrocronológicas aplicadas (ancho de anillo de crecimiento, FIADs y δ13C) en Pinus 
pinaster y Pinus sylvestris provee una excelente herramienta para estudiar la relación entre el 
clima y el crecimiento y para analizar la dinámica de ambas especies bajo condiciones 
climáticas cambiantes en los ambientes Mediterráneos. 

 
El crecimiento radial de P. pinaster está fuertemente asociado a la disponibilidad de agua 

lo que implica su gran potencial para reconstruir condiciones climáticas pasadas en la 
península Ibérica, en particular las variaciones temporales de la precipitación. El efecto de la 
temperatura media cambió de acuerdo con la altitud del sitio de muestreo, por otra parte la 
relación cambiante entre crecimiento y variables climáticas en las últimas décadas muestra 
que esta especie es una herramienta muy valiosa para estudiar el efecto del cambio climático 
sobre el crecimiento de los árboles.  

 
P. sylvestris mostró una asociación positiva con la precipitación en la estación de 

crecimiento mientras que la asociación con la temperatura fue positiva o negativa de acuerdo 
con el sitio de muestreo. 

 
IADFs de P. pinaster es una herramienta muy valiosa para datar individuos. Finalmente, 

el modelo logístico multivariado mostró que los pulsos de lluvia en el invierno y la primavera 
y altas temperaturas producirán mayor frecuencia en FIADs. Dado que, de acuerdo con las 
previsiones del IPCC (2007), en la cuenca del Mediterráneno se va a incrementar la 
irregularidad climática, tanto intra como interanual, es de esperar una mayor frecuencia de 
FIADs. 

 
Por último, δ13C de P. pinaster y P. sylvestris que crecen en ambientes mediterráneos 

mostraron una fuerte correlación con las variables climáticas lo que sugiere que son 
herramientas conspicuas para el estudio del cambio climático. 
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