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Resumen  

La conservación de los bosques maduros se ha convertido en una prioridad a escala global dada 

su escasez y alta biodiversidad. El conocimiento detallado de estos bosques es fundamental para 

el establecimiento de medidas de conservación efectivas. Sin embargo, resultan limitados los 

estudios centrados en la madurez de los bosques, dificultando su correcta gestión y protección. 

Este trabajo aborda la identificación y caracterización de bosques maduros de Pinus nigra subsp. 

salzmannii, dentro de su área de distribución en la región mediterránea, donde se encuentran 

algunos de los árboles más longevos de la Península Ibérica. Dentro del área de estudio (4487 

ha) fueron establecidas 756 parcelas de inventario en las que se caracterizaron variables de 

masa, variables estructurales y se estimaron diferentes índices de madurez. Se utilizaron datos 

de inventario forestal combinados con LiDAR (PNOA, vuelo 2014), y se caracterizaron las 

parcelas por grado de madurez. El mejor índice incluyó el diámetro medio, la desviación estándar 

del diámetro y la densidad de los árboles con diámetro > 50 cm. Los datos LiDAR aportaron 

información espacial que permitió obtener una mejor caracterización del grado de madurez de la 

masa. Se ha podido demostrar que los índices de madurez pueden ser de gran utilidad para la 

identificación de rodales maduros de P. nigra, sugiriendo la necesidad de testar estos índices en 

bosques maduros de otras especies. 
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1. Introducción  

 

La escasez y alta biodiversidad de los bosques maduros ha incrementado el interés 

existente a escala global por su identificación (Bauhaus et al. 2009), protección y mantenimiento 

(Spies et al. 2006; Mackey et al. 2015). Existen diversas definiciones de bosque maduro en la 

literatura (p.ej., Spies 2004; Wirth et al. 2009), siendo destacable el trabajo de Leverett (1996) 

que las agrupa en cuatro categorías en base a: (1) la ausencia de perturbación humana (con 

abundancia de árboles viejos, que llegan a alcanzar incluso la edad máxima de la especie); (2) 

una edad mínima (frecuentemente 150 años) combinada con la presencia de madera muerta (en 

pie o suelo), huecos en el dosel, etc; (3) el estado de desarrollo del bosque (particularmente en 

las etapas finales de senescencia) y (4) valores económicos (los bosques maduros sobrepasan el 

período óptimo de rotación para la corta).  

 

Los bosques maduros (p.ej. Franklin & Spies 1991; Gibson et al. 2011; Mackey et al. 

2015) aportan información esencial para su gestión sostenible y estrategias de conservación y 

restauración. Sin embargo, y a pesar de su valor único, se ha observado un descenso (FAO 2015) 

como consecuencia de la deforestación, las perturbaciones (Bauhus et al. 2009), la agricultura y 

la gestión activa o la implantación de plantaciones gestionadas (p.ej., Knorn et al. 2013; Mackey 

et al. 2015; Potapov et al. 2017). Esto ha dado lugar a una mayoría de bosques europeos 

seminaturales, con tan solo un 4% sin perturbación (FOREST EUROPE, 2015) y un 0.7% de 
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especies nativas sin perturbaciones significativas sobre los procesos ecológicos (FAO, 2015), 

estando tan solo un 46% de los bosques estrictamente protegidos (Sabatini et al. 2018).  

 

La mayoría de los estudios centrados en bosques maduros han sido desarrollados en 

bosques templados y boreales de Europa (p.ej., Nilsson et al. 2003), siendo escasos los trabajos 

en la región mediterránea. Es por ello que se deben dedicar esfuerzos para identificar y proteger 

estos bosques maduros, siendo además la región mediterránea la tercera en riqueza de 

biodiversidad en el mundo en términos de diversidad de plantas (Mittermeier et al. 2004; FAO 

2018). Además, el papel fundamental de estos bosques contra el cambio climático (Knorn et al. 

2013) afecta de forma aún más drástica en el caso de los ecosistemas forestales de la región 

mediterránea (Giorgi & Lionello 2008).  

 

En los bosques ibéricos de Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco, con una 

larga historia de alteración antrópica (Carrión et al. 2001), existen algunos rodales remanentes 

con árboles individuales muy viejos localizados en áreas remotas de montaña (p.ej. Tíscar & 

Lucas-Borja 2016), donde la gestión selvícola se ha reducido en las zonas menos accesibles 

(Tíscar & Lucas-Borja 2016). Los estudios sobre la estructura de estos bosques son muy 

limitados (Tíscar & Linares 2011; Tíscar & Lucas-Borja 2016; Abellanas & Pérez-Moreno 2018), 

siendo urgente su conservación y gestión, que deberán ser tan diversas como los propios 

bosques maduros (Spies 2004). Además, el mayor entendimiento ecológico de estos bosques 

requiere de una perspectiva multiescalar desde árbol individual hasta paisaje, teniendo en 

cuenta su complejidad y heterogeneidad espacial (Zhengquan et al. 1997) y estado de desarrollo 

(Spies 2004).  

 

La identificación de cada tipo de bosque y la predicción de la madurez utilizando 

modelización espacial puede ayudar a identificar bosques maduros a nivel paisaje (Mosseler et 

al. 2003). Combinar estas técnicas con escaneo de laser aéreo (ALS) podría ser una alternativa 

para la generación de índices de madurez y cartografiado de este tipo de bosques (Barros 2018). 

Los datos LiDAR han permitido predecir la estructura de la vegetación a diferentes escalas 

(González-Ferreiro et al. 2017) y estimar diferentes características de los bosques maduros como 

la distribución de clases de árboles muertos (Bater et. al. 2009), edades (Racine et al. 2014), 

huecos en el dosel (White et. al. 2018), complejidad de la estructura de la copa (Kane et al. 

2010; Zimble et al. 2003) o estados de desarrollo de los bosques (Falkowsky et al. 2009). Los 

estudios que describen y cartografían los bosques maduros utilizando LiDAR son escasos y no 

existen trabajos enfocados en la región mediterránea.  

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos principales de este estudio han sido (1) identificar y describir los atributos 

estructurales de los bosques maduros; (2) evaluar y seleccionar índices de madurez utilizando 

variables de rodal obtenidas en campo; y (3) modelizar los índices seleccionados utilizando 

análisis geoestadístico y datos LIDAR. Nuestra hipótesis es que los índices de madurez, que 

incluyen un número de atributos y procesos asociados con los bosques maduros para un 

determinado tipo y región de bosque, podrían ser utilizados para identificar los bosques maduros 

y establecer prioridades de conservación y gestión. 

 

3. Metodología 

 

Área de estudio 

 

Este estudio fue realizado en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, al este de 

las montañas Béticas en la región de Andalucía (Jaén; Figura 1). El clima es mediterráneo, 



 
3/21 

 

 

caracterizado por veranos extremadamente secos, una gran variabilidad en la precipitación 

(media: 1100 mm año–1 ; con rango 400–1900 mm) y temperatura media de 11.7 ºC. El pino 

salgareño (P. nigra subsp. salzmannii) es la especie más abundante del Parque Natural, 

cubriendo aproximadamente 60,000 ha entre 1000 y 2000 m (Tíscar 2004), siendo además uno 

de los rodales naturales remanentes de esta conífera (Abellanas & Pérez-Moreno 2018). La zona 

de estudio (área piloto) se encuentra en el monte de Navahondona (15,588.73 ha), 

centrándonos en áreas en las que P. nigra fuera la especie dominante (>80% of P. nigra, 4,487 

ha). 

 

 

Figura 1. Localización del sitio de estudio en el parque natural de Cazorla, Segura y las Villas, en Andalucía.  

 

Datos de inventario forestal 

 

Para el cálculo de los Índices de madurez se utilizaron datos de inventario forestal de 756 

parcelas procedentes de proyectos de ordenación, con un radio de 15 m distribuidos de forma 

sistemática en los rodales, con una densidad de 0.25 parcelas ha-1. Los inventarios incluyeron 

diámetro a la altura del pecho (DBH) y altura total (HT) de cada árbol. 

 

Cálculo de los indicadores de madurez 

 

Los índices de madurez proporcionan una medida de la disimilitud de un rodal en relación 

con las condiciones de un rodal joven (Acker et al. 1998). Para calcular este índice se siguió el 

trabajo de Spies & Franklin (1991), calculando cuatro variables de estructura por parcela que, de 

acuerdo con dichos autores, permiten discriminar las clases de edad de un bosque: (1) 

desviación estándar del DBH del árbol; (2) densidad (pies ha-1) de los pies más gruesos; (3) DBH 

medio del árbol; y (4) densidad (pies ha-1) de todos los árboles. Estas cuatro variables 

estructurales pueden ser utilizadas para estimar el índice de madurez de acuerdo con la 

ecuación 1 (Acker et al. 1998): 

 

OGI = 25 � 
xi − xi young

xi old − xi young
 

𝑖=4

𝑖=1

 

[1] 

donde i representa cada una de las cuatro variables estructurales (1–4), xi el valor 

observado para la variable estructural iésima; xi young el valor medio de la variable estructural 
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iésima para los rodales jóvenes; y xi old es el valor medio de la variable estructural iésima para 

rodales maduros. Cuando el valor de alguna variable estructural en la parcela es inferior al 

calculado para los rodales jóvenes, se aplica el valor del rodal joven, mientras que cuando 

superan los del rodal maduro, el valor correspondiente es el del rodal maduro. Por tanto, el índice 

de madurez varía de 0, cuando las variables estructurales se corresponden con los 

característicos del rodal joven, a 100 cuando todos se corresponden con los del rodal maduro. 

 

Los valores estructurales característicos de un rodal maduro fueron determinados en un 

inventario específico llevado a cabo en el monte de Cabañas, próximo a Navahondona. De 

acuerdo con las observaciones de campo y los gestores forestales, la estructura, edad y gestión 

de los rodales son representativos de la estructura de rodales maduros de P. nigra en el área de 

estudio. Se establecieron 21 parcelas de 15 m de radio, en las que P. nigra es la especie 

dominante (> 80%), y en las que se midieron DBH y HT de los árboles. Los valores estructurales 

característicos del rodal joven fueron definidos con los valores medios de los inventarios 

realizados en parcelas con DBH < 20 cm (Whitford 1991; Zhang et al. 2017) utilizando un total 

de 18 parcelas.  

 

Se consideraron diferentes formas de cálculo de los índices de madurez teniendo en 

cuenta (1) la variabilidad del DBH en la parcela y (2) la definición de árboles gruesos. En el caso 

(1) se calcularon dos parámetros: la desviación estándar del DBH del árbol y el coeficiente Gini 

(GC). GC fue calculado como ratio de la heterogeneidad estructural con el área basimétrica de los 

árboles en cada parcela (Lexerød & Eid 2006): 

 

GC =
� (2𝑗 − 𝑛 − 1)𝑛

𝑗 =1  g𝑗

� g𝑗  n − 1 n
j=1

 

[2] 

donde GC es el coeficiente Gini de la parcela, n es el número de árboles en la parcela y gj 

es el área basimétrica del árbol j en la parcela. Para la definición de los árboles gruesos se utilizó 

el valor de 50 cm (Burrascano et al. 2013), 70 cm (Nilsson et al. 2002) y 100 cm de DBH (Spies 

& Franklin 1991) y calculamos la densidad del rodal (en pies ha-1) y el área basimétrica (m2 ha-1) 

con DBH > 50, 70 y 100 cm en cada parcela. Como resultado, se estimaron quince índices de 

madurez, combinando las diferentes definiciones de las variables estructurales (Tabla 1). Cada 

variable estructural fue comparada entre bosques maduros y jóvenes mediante un análisis de 

varianza (ANOVA).  
 

Tabla 1 Variables estructurales seleccionadas para el cálculo del índice de madurez Old Growth Index (OGI) (rango 0-

100). Todos los OGI incluyeron la media del DBH de la parcela como variable estructural. OGI: Old Growth Index; 

STDDBH: Desviación estándar del DBH; GC: Coeficiente de Gini. Los valores de densidad (en pies ha-1) y de área 

basimétrica en m2 ha-1). 

 Parámetros estructurales 

OGI Variabilidad del 

DBH 

Densidad de árboles gruesos 

1 STDDBH Densidad de árboles con DBH > 50 cm  

2 STDDBH Densidad de árboles con DBH > 70 cm  

3 STDDBH Densidad de árboles con DBH > 100 cm  

4 GC Densidad de árboles con DBH > 50 cm 

5 GC Densidad de árboles con DBH > 70 cm 

6 GC Densidad de árboles con DBH > 100 cm 

7 - Densidad de árboles con DBH > 50 cm 

8 - Densidad de árboles con DBH > 70 cm 
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9 - Densidad de árboles con DBH > 100 cm 

10 STDDBH Área basimétrica de árboles con DBH > 50 cm 

11 STDDBH Área basimétrica de árboles con DBH > 70 cm 

12 STDDBH Área basimétrica de árboles con DBH > 100 cm 

13 - Área basimétrica de árboles con DBH > 50 cm 

14 - Área basimétrica de árboles con DBH > 70 cm 

15 - Área basimétrica de árboles con DBH> 100 cm 

 

La selección del mejor índice se realizó en base a análisis gráficos, representando la 

distribución de todos los índices calculados.  

 

Modelo geoestadístico 

 

Tras la selección del mejor índice de madurez (Tabla 1) se analizó la correlación espacial 

de los índices en el área de estudio. Se utilizó un modelo lineal mixto para comprobar la 

significación de la correlación espacial considerando la altitud, pendiente y orientación de las 

parcelas de inventario como covariables del modelo. Las covariables fueron definidas en base a 

un modelo digital de elevaciones (DEM) con resolución de 5 m a partir de datos del centro 

nacional de información geográfica (CNIG) 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#, acceso 13 de julio de 2019). 

Los cálculos fueron realizados en ArcGis v.10. La orientación se consideró en 8 categorías (N, NE, 

E, SE, S, SW, W, NW) y la altitud y la pendiente como variables continuas, siendo la estructura del 

modelo la siguiente: 

 

𝑂𝐺𝐼𝑖 = 𝜇 + pendiente𝑖 + altitud𝑖 + orientación𝑖 + 𝑒𝑖  1 

[3] 

donde ei es el error con hipótesis ei ~ N(0, σ2+σ12) y Cov[ei, ej] = σ2[f(dij)], con f(dij) función 

de la distancia entre las localizaciones si y sj. Se seleccionó la función de distancia esférica f(dij) 

= [1-1.5(dij/ρ) + 0.5(dij/ ρ)3] si dij < ρ, sino f(dij) = 0. Los parámetros σ12, σ2+σ12 y ρ se 

corresponden con la pepita, el umbral y el rango del modelo geoestadístico, respectivamente. 

 

Para evaluar la significación de la correlación espacial de los índices de madurez y 

seleccionar el mejor modelo con mejor estructura de la matriz de varianza-covarianza, se 

evaluaron las siguientes alternativas antes de analizar la significación de covariables: (1) modelo 

con estructura espacial (considerando el efecto pepita), (2) modelo con estructura especial (sin 

considerar el efecto pepita), (3) modelo sin estructura espacial. Los modelos fueron estimados en 

base al REML (Restricted maximum likelihood) y la selección del modelo en base a AIC (Akaike 

information criterion) (Akaike, 1974). Se analizó la significación de las covariables en el mejor 

modelo previo utilizando todas las combinaciones posibles de covariables. En este caso, los 

modelos fueron seleccionados por ML (maximum likelihood) y el mejor modelo por AIC. Los 

análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante SAS 9.2. En los casos en que existiera una 

correlación espacial significativa, se estimaron los valores de índices de madurez en el área de 

estudio mediante kriging en ArcGis v.10 utilizando los valores predichos con el efecto pepita, 

umbral y rango. 

 

Análisis de datos de laser escáner aéreo 

 

Se utilizaron datos LiDAR (PNOA-LiDAR) del vuelo del 2014 para extraer las métricas 

relacionadas con la distribución de alturas y cobertura de la copa en las 756 parcelas 

procedentes de los proyectos de ordenación 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#, acceso 28 de septiembre de 
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2019). Los estadísticos de la densidad de retornos del ALS dentro de las parcelas (pulsos m-2) 

fueron: media = 0.4, mínimo = 0.13, máximo= 2.25 y desviación estándar = 0.23. 

 

El procesado de los datos fue realizado mediante FUSION V 3.50 (McGaughey 2015). Se 

realizó un modelo digital del terreno (DEM) de tamaño de celda de 2 m a partir de los retornos 

clasificados como suelo. La nube de puntos normalizada, utilizando el DEM, fue recortada 

generando un archivo independiente para cada parcela (15 m de radio). Finalmente se extrajeron 

las métricas por parcela (Tabla 2), empleando métricas ampliamente utilizadas como variables 

predictoras en modelos forestales (p.ej., González-Ferreiro et al. 2017, Arias-Rodil et al. 2018, 

LiDAR de baja densidad; Hevia et al. 2016, LiDAR de alta densidad). Para estimar estas métricas 

se utilizaron retornos clasificados como vegetación y con altura normalizada entre 3 y 32 m (en 

base a observaciones de campo). 

 

Tabla 2. Métricas LiDAR calculadas para cada parcela. h: altura del árbol (m) 

Métricas LiDAR Descripción 

hmean, hmode media, moda 

hmin, hmax mínimo, máximo 

hSD, hCV desviación estándar, coeficiente de variación 

hSkw asimetría 

hkurt kurtosis 

hID,  distancia intercuartílica 

hAAD desviación absoluta media 

hMADmedian mediana de las desviaciones absolutas de la mediana 

hMADmode mediana de las desviaciones absolutas de la moda 

hL1, hL2, hL3, hL4 L-momentos 

hLskw L-momentos de la asimetría 

hLkur L-momentos de la kurtosis 

h01, h05, h10, h20, 

h25,…,h90, h95, h99 

percentiles 

CRR canopy relief ratio: altura media-mínima altura/máxima 

altura-mínima altura 

CC fracción de cabida cubierta: porcentaje de los primeros 

retornos por encima de 3 m/todos los retornos 

PARA3 porcentaje de todos los retornos por encima de 

3m/todos los retornos 

ARA3.TFR Cociente entre todos los retornos por encima de 3 m/ 

todos los primeros retornos 

PFRAM Porcentaje de los primeros retornos por encima de la 

media/todos los retornos 

PARAM Porcentaje de todos los retornos por encima de la media 

/todos los retornos 

PARAMO Porcentaje de todos los retornos por encima de la moda 

/todos los retornos 

PFRAMO Porcentaje de los primeros retornos por encima de la 

moda/todos los retornos 

ARAM.TFR Cociente entre todos los retornos por encima de la media 

entre todos los primeros retornos 

ARAMO.TFR Cociente entre todos los retornos por encima de la moda 

entre todos los primeros retornos 
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Dada la diferencia temporal entre los datos ALS (2014) y de inventario (2011), se 

estimaron los diámetros de los árboles en 2014 en base al incremento radial obtenido mediante 

inventario. Para reducir posibles errores en el modelo, debido a la falta de precisión del GPS 

utilizado en los trabajos de campo o la realización de tratamientos selvícolas entre 2011 y 2014, 

se calculó el percentil 95 de la distribución de alturas. Las parcelas que presentaron diferencias 

entre los valores del inventario y los datos LiDAR mayores de 3 m no fueron consideradas, siendo 

finalmente utilizadas 488 parcelas (64.5% del total) para la estimación del índice de madurez. 

  

Se utilizó un modelo MLR (multiple linear regression model) para establecer la relación 

empírica entre el mejor índice de madurez seleccionado de la Tabla 1 y las métricas LiDAR: 

 

  nn XXXOGI ...22110  

 

[4] 

donde X1, X2, …Xn son métricas LiDAR (Tabla 2); ß0, ß1,… ßn son los parámetros a estimar; 

ε el error. 

 

De cara a la validación del modelo los datos fueron separados en dos grupos, aleatorios. 

342 parcelas (70% de la muestra) fueron utilizados para “entrenamiento” y 146 (30% restante) 

para validación. Se empleó el método de regresión paso a paso para seleccionar las variables 

independientes del modelo mediante una combinación de algoritmos adelante-atrás del paquete 

RComander (Fox & Bouchet-Valat, 2020) del software R (R Core Team, 2019). Se seleccionaron 

los modelos con menor AIC, ajustándose diferentes modelos considerando las métricas ALS 

seleccionadas. Tan solo se consideraron aquellos modelos que superaban la hipótesis de no 

colinealidad (VIF < 10) (Alin 2010), con los parámetros ajustados significativos (α = 0.05). 

Además se comprobó la ausencia de heterocedasticidad mediante el test de Breusch-Pagan. 

Para la selección del mejor modelo se consideraron los valores de RMSE (Root Mean Square 

Error) y R2 ajustado (R2adj). Finalmente se compararon el RMSE y el RMSEP (Root Mean Square 

Error of Prediction). 

 

4. Resultados 

 

Selección de parámetros estructurales e índice de madurez 

 

Todas las variables estudiadas mostraron diferencias significativas entre rodales jóvenes y 

maduros (Tabla 3; p<0.05). Los bosques maduros presentaron valores significativamente 

superiores para el DBH medio, la desviación estándar del DBH y el área basimétrica (> 50, 70 y 

100 cm). La distribución de diámetros mostró un mayor rango de valores para los rodales 

maduros mientras que la densidad del rodal (N, en pies ha-1) presentó valores significativamente 

mayores en los rodales jóvenes, dominados también por árboles de menores diámetros (<60cm). 

Se observó una mayor variabilidad de la mayoría de las variables en los rodales jóvenes 

(especialmente N y N50; Tabla 3). 

 

Tabla 3. Valores de las variables estructurales (media y desviación estándar entre paréntesis) en los rodales maduros 

y jóvenes estudiados. Letras diferentes dentro de cada fila representan diferencias (p-valor < 0.05). 

Variables estructurales 
Bosques maduros 

(n=21) 

Bosques jóvenes 

(n=18) 
F (p > F) 

Media del DBH (mDBH, cm) 70.48 (15.0) a 17.58 (2.01) b 
219.55 

(<0.0001) 

Desviación estándar del DBH 

(STDDBH) 
30.89 (17.2) a 4.28 (2.23) b 42.45 (<0.0001) 
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Área basimétrica (G, m2 ha-1) 36.08 (15.2) a 5.74 (5.75) b 47.88 (<0.0001) 

Área basimétrica de los 

árboles con DBH> 50 cm 

(BA50, m2 ha-1) 

34.69 (15.2) a 1.67 (0.71) b 91.92 (<0.0001) 

Área basimétrica de los 

árboles con DBH > 70 cm 

(BA70, m2 ha-1) 

31.35 (12.0) a 0 (0) b 86.98 (<0.0001) 

Área basimétrica de los 

árboles con DBH > 100 cm 

(BA100, m2 ha-1) 

27.26 (10.5) a 0 (0) b 12.35 (0.0012) 

Densidad (N, pies ha-1) 83.15 (41.9) b 285.30 (277.7) a 10.88 (0.0022) 

Densidad de los árboles con 

DBH >50 cm (N50, pies ha-1) 
58.94 (29.9) a 0.78 (3.33) b 67.00 (<0.0001) 

Densidad de los árboles con 

DBH >70 cm (N70, pies ha-1) 
42.10 (19.6) a 0 (0) b 82.30 (<0.0001) 

Densidad de los árboles con 

DBH >100 cm (N100, pies ha-

1) 

11.57 (13.3) a 0 (0) b 13.59 (0.0007) 

Coeficiente Gini (GC) 0.45 (0.21) a 0.26 (0.11) b 11.67 (0.006) 

 
La densidad del rodal (N) es una de las variables estructurales utilizadas por Spies & 

Franklin (1991) para el cálculo de índices de madurez. Sin embargo en nuestro estudio no fue un 

buen indicador (Figura 2a) al tener densidades bajas en parcelas con valores medios de DBH 

bajos y altos (Tabla 1). El mismo razonamiento ocurre con el área basimétrica (Figura 2b), no 

considerando finalmente ninguna de estas variables. 

 

  

Figura 2. Gráficos de dispersión del DBH medio y (a) la densidad (en pies ha-1; izquierda) y (b ) el área 

basimétrica (m2 ha-1; derecha) en las parcelas de inventario. 

 

La Figura 3 muestra las diferencias encontradas entre los diferentes índices de madurez 

estimados. Los índices con mayor rango intercuartilico fueron los números 1, 4 y 7 (en adelante 

old growth index (OGI): OGI 1, OGI 4, OGI 7). Estos índices son estimados con DBH medio y la 

densidad de árboles con DBH > 50 cm (pies ha-1), y se diferencian en el parámetro estructural 

relacionado con la variabilidad del DBH: desviación estándar del DBH en OGI 1, coeficiente Gini 

(GC) en OGI 4 y ninguno en OGI 7 (ver Tabla 1).  
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Figura 3. Gráfico de cajas y bigotes de los 15 tipos índice de madurez calculados en el área de estudio. Las 

variables estructurales incluidas en cada índice son descritas en la Tabla 1. 

 

Los valores de OGI 1 y OGI 7 están altamente correlacionados (Pearson r= 0.96) y 

presentan una distribución de frecuencias muy parecida (Figura 4) mientras que OGI 4 presentó 

mayores valores y menor correlación con OGI 1 y OGI 7 (r= 0.88 y 0.79, respectivamente). En 

este caso, el GC (incluido en OGI 4) no resultó adecuado por la proximidad de los valores medios 

en los inventarios de las parcelas (0.418) y el valor característico de los rodales maduros (0.449, 

Tabla 3) por lo que en muchos inventarios (38.4%) el valor de GC es mayor que el 

correspondiente a un rodal maduro. 

 

 

Figura 4. Gráficos de dispersión (puntos) y distribución de frecuencias (histogramas) de los índice de madurez 

OGI 1, OGI 4 y OGI 7.El rango de los ejes X de los histogramas varía entre 0-100 y la amplitud de cada barra es de 7 

unidades. OGI 1 incluye la desviación estándar del DBH, OGI 4 el coeficiente Gini y OGI 7 no incluye ningún parámetro 

de dispersión del DBH. 
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La similitud entre OGI 1 y OGI 7 reflejó que no existe una tendencia clara en el área de 

estudio entre el tamaño de los árboles en la parcela (en términos de DBH medio y N de los 

árboles con DBH > 50 cm) y la desviación estándar DBH (STDDBH). Sin embargo, en base a las 

características del valor de STDDBH, muy superior en los rodales maduros que en los jóvenes 

(Tabla 3), se consideró STDDBH como un parámetro estructural a incluir en el indicador de 

madurez del área de estudio siendo finalmente seleccionado OGI 1. 

 

Modelo geoestadístico 

 

El umbral establecido de las parcelas inventariadas (con > 80% de P. nigra) dio lugar a dos 

subáreas diferenciadas en nuestra zona de estudio (ver Figura 5) llamadas Norte (N) y Sur (S). 

Así, en el proceso de selección del modelo se consideró la hipótesis de tener diferentes 

parámetros de covarianza espacial en esas dos subáreas. Finalmente se seleccionó un modelo 

con idéntica estructura de covarianza para ambas (N y S) incorporando el efecto pepita y sin 

covariables (Tabla 4). Los valores estimados del efecto pepita, el umbral y el rango fueron 

315.78, 38.76 y 1,579.17, respectivamente. La pendiente, orientación y altitud de la parcela no 

resultaron significativas (p=0.22, p=0.51 y p=0.11, respectivamente). 

 

Tabla 4. Variables de selección del modelo geoestadístico. -2LL: -2 veces el logaritmo de verosimilitud. AIC: Criterio de 

información de Akaike (mejor modelo el de menor valor).El modelo seleccionado es el modelo 5. 

Modelo Descripción -2LL AIC 

1 Con efecto pepita, covariables y covarianza espacial diferente en 

las zonas Norte (N) y Sur (S) 

6545,5 6575,5 

2 = Modelo 1 pero con la misma covarianza espacial en las zonas N y 

S 

6549,4 6575,4 

3 = Modelo 2 pero sin efecto pepita 6751,6 6775,6 

4 Con covariables y covarianza espacial nula 6563,5 6585,5 

5 = Modelo 2 pero sin covariables 6560,4 6568,4 

 

 

Figura 5. Valores predichos del índice de madurez OGI en el monte de Navahondona. 
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Los valores predichos de OGI en el área de estudio variaron desde 14 hasta 48 (Figura 5). 

Hubo un sesgo en la estimación del error del modelo en las parcelas de inventario (Figura 6) con 

una subestimación de los valores OGI en las parcelas de mayores valores del índice de madurez y 

sobreestimación en los OGI de menor valor (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Valores predichos frente a valores observados del modelo geoestadístico en las parcelas de 

inventario para la estimación del índice de madurez OGI. La línea recta representa la relación 1:1. La curva muestra la 

tendencia (penalización B-spline). 

 

Modelo con datos LiDAR 

 

El modelo seleccionado para estimar el OGI a partir de datos LiDAR fue: 

 

4.28220001.042.0

37033.3286526.890980.1.25675.014945.30

2
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[5] 

donde OGI es el índice de madurez, ARAM.TFR es el cociente de todos los retornos por 

encima de la media entre el total de los primeros retornos, h95 es el percentil 95; hL2 es el 

momento de orden 2 y CRR es el “canopy relief ratio “ que describe el grado en el que la 

superficie de la copa está por encima (CRR > 0.5) o por debajo (CRR < 0.5) del rango de alturas 

(Torresan et al. 2016). La figura 7 representa los valores predichos de OGI frente a los medidos. 

El modelo ha mostrado una ligera subestimación del OGI en las parcelas de mayor OGI y 

sobreestimación en las de menor OGI (Figura 7). El RMSE para el modelo de regresión fue de 

14.84, y el RMSEP de 14.54. 
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Figura 7. Valores predichos frente a valores observados en la validación de datos LiDAR del modelo 

seleccionado para la estimación del índice de madurez OGI. La línea recta representa la relación 1:1. La curva 

muestra la tendencia (penalización B-spline). 

 

5. Discusión 

 

Diferencias en la estructura de rodales jóvenes frente a rodales maduros 

 

Los bosques de P. nigra subsp. salzmannii del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 

Villas han mostrado una estructura forestal con múltiples edades (Tíscar & Lucas-Borja 2016) y 

tamaños de los árboles, llegando a alcanzar grandes dimensiones en los rodales maduros (Tíscar 

& Lucas-Borja 2016; Abellanas & Pérez-Moreno 2018). En los rodales jóvenes se observa una 

gran mayoría de pies de pequeño diámetro y estructuras más homogéneas (con menor 

diversidad de tamaños). Por el contrario, los rodales maduros muestran una buena 

representación de árboles, incluyendo pies de pequeño diámetro, que podría sugerir una 

regeneración exitosa y garantizar una mayor heterogeneidad estructural de la masa. Además, los 

rodales maduros presentan mayores valores del área basimétrica y del coeficiente Gini, lo que 

confirma la mayor heterogeneidad en la estructura de la masa de estos rodales, tal y como se 

indica en trabajos previos en otros ecosistemas forestales (Franklin et al. 2005). 

 

Los árboles más grandes y viejos han demostrado jugar un papel fundamental en el 

ecosistema forestal en comparación con los más jóvenes y de menor tamaño (Lindenmayer et al. 

2012), destacando el importante valor que aportan los árboles maduros en los servicios 

ecosistémicos en aspectos como el refugio de biodiversidad o almacenamiento de carbono 

(Franklin et al. 2002; Wirth et al. 2009). A pesar de su importancia, los estudios sobre la 

estructura y caracterización de bosques maduros son limitados siendo necesario un mayor 

entendimiento de su papel en la conservación de la biodiversidad y gestión forestal sostenible 

(p.ej. Hansen et al. 1991), especialmente en la región mediterránea para especies como P. nigra 

(Tíscar et al. 2011; Tíscar & Lucas-Borja 2016), en donde se encuentran algunos de los árboles 

más longevos de la Península Ibérica.  

 

Índices de madurez para diferenciar rodales jóvenes de rodales maduros 

 

En la selección de variables de un rodal para la estimación del índice de madurez resulta 

imprescindible considerar la influencia de las perturbaciones en la estructura de la masa y los 

diferentes tipos de bosque (Franklin et al. 2005; Tíscar & Lucas-Borja 2016; Ponce et al. 2017). 

La estructura forestal puede ser modificada por aspectos como las actividades humanas, el 

cambio de uso del suelo (p.e. Tíscar et al. 2011; Tíscar & Linares 2011; Tíscar & Lucas-Borja 

2016; Abellanas & Pérez-Moreno 2018), los factores bióticos (insectos, patógenos) y abióticos 
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(e.j. fuego (Fulé et al. 2008), el viento (Nagel et al. 2006)), o los efectos climáticos (Seidl et al. 

2017). Los bosques maduros estudiados en este trabajo se encuentran localizados en áreas 

remotas de montaña en donde la gestión selvícola se ha visto reducida en las zonas menos 

accesibles (Tíscar & Lucas-Borja 2016) y no presentan signos de perturbaciones en las últimas 

décadas. Sin embargo, dada la longevidad de los árboles de estos rodales existe una alta 

probabilidad de ocurrencia de perturbaciones (Luyssaert et al. 2008) en comparación con los 

rodales más jóvenes. Además, el área mediterránea, donde se ha desarrollado este estudio, se 

encuentra en una de las zonas más vulnerables al cambio climático, lo que puede modificar y 

causar a su vez perturbaciones importantes (Seidl et al. 2017) sobre la estructura forestal de los 

bosques (Giorgi & Lionello 2008). Por tanto, resulta recomendable realizar un análisis de las 

perturbaciones pasadas (Sabatini et al. 2015) y el clima (Piovesan et al. 2005) que ayude a 

entender las características actuales de los bosques y su dinámica a lo largo del tiempo.  

 

Una de las características más utilizada para identificar rodales maduros es la estructura 

de la masa, que ha demostrado ser de utilidad para la definición de índices de madurez (p.ej. 

Acker et al. 1998; Holt et al. 1999; Freund et al. 2015; Sabatini et al. 2015) incluso cuando solo 

se consideran árboles vivos (Acker et al. 1998). El índice seleccionado en este estudio (OGI 1) 

considera tres elementos estructurales para árboles vivos, que permiten diferenciar rodales 

jóvenes de maduros siendo recomendable plantear futuros estudios con un mayor número de 

variables de masa (Acker et al. 1998) y características de los rodales como la madera muerta en 

pie o suelo (Molino 1996, Franklin et al. 2005) o características nutricionales (Franklin & Spies 

1991).  

 

Análisis geoestadístico y LiDAR para estimar índices de madurez 

 

Los trabajos en los que se utilizan datos LiDAR y análisis geoestadístico para estimar 

índices de madurez son escasos (Barros 2018); no obstante, la descripción y cartografía de los 

bosques maduros es necesaria. En el presente estudio preliminar se han obtenido modelos 

sesgados. Por un lado, los inventarios forestales clásicos requerirían de un amplio número de 

parcelas de inventario para poder describir la masa forestal en sus diferentes estados 

sucesionales de la especie, especialmente para los estados más avanzados como es el caso de 

los rodales maduros ; además, estos rodales se encuentran localizados en zonas menos 

accesibles , con más dificultades para ser inventariadas. Por otra parte, el índice de madurez 

presenta correlación espacial, que podría estar relacionado con una mayor frecuencia y una 

distribución espacial más continua de las parcelas de rodales jóvenes. Esto podría indicar que un 

inventario forestal tradicional no permite una caracterización detallada de los rodales maduros. 

La combinación de análisis estadísticos y geoestadísticos podría ayudar a mejorar esta 

caracterización (Seidling & Mues 2005). 

 

El modelo del OGI desarrollado en este trabajo a partir de datos LiDAR debe ser 

considerado como una primera aproximación. Las variables seleccionadas fueron h95, hL2, CRR y 

ARAM.TFR, siendo h95 y hL2 las que aportaron más información al modelo. La presencia de h95 en 

el modelo está vinculada con la fuerte relación de la altura con la edad del arbolado, siendo uno 

de los percentiles más utilizados en la modelización de la altura (White et al. 2017). Por otro 

lado, diversos estudios han utilizado los L-moments para la caracterización de variables 

dasométricas a partir de datos LiDAR (p.ej. Ozdemir & Donoghue 2013; Valbuena et al. 2017; 

Moran et al. 2018). En particular, el empleo de hL2 (medida de dispersión similar a la desviación 

estándar, con menos peso para los valores atípicos (Hosking 1990)) como variable predictora 

concuerda con los resultados obtenidos en la caracterización de los rodales maduros, que 

presentaron una mayor desviación estándar del DBH. En este sentido, el OGI seleccionado en 

este estudio incluye la desviación estándar del diámetro.  
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El modelo obtenido para estimar el índice de madurez a partir de los datos LiDAR presenta 

un alto error estándar residual, que podría relacionarse con la baja densidad de puntos (0.5 

primeros retornos m-2) del vuelo LiDAR (González-Ferreiro et al. 2017; Arias-Rodil et al, 2018). 

White et al. (2013) recomendaron un mínimo de 1 pulso m-2 (>4 pulsos m-2 en rodales densos y 

terrenos complejos) para la realización de un inventario forestal con datos LiDAR. Los resultados 

obtenidos también pueden ser debidos a los errores de georreferenciación del centro de las 

parcelas. En el presente estudio se utilizaron parcelas de gran tamaño (706 m2) y Frazer et al. 

(2011) señalan que el uso de parcelas grandes (>314 m2) hace que los errores del GPS afecten 

menos a la precisión de los modelos, por lo que esta fuente de error puede ser considerada 

menos importante. En este sentido cabe destacar que la segunda cobertura LiDAR del PNOA, aun 

no disponible para la zona de estudio, con mayor densidad de retornos (1.5 pulsos m-2) podría 

mejorar la modelización del OGI a partir de datos LiDAR, y permitir un mejor seguimiento de los 

bosques maduros (datos de más de un vuelo). 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo deben ser considerados como una primera 

aproximación, siendo necesario realizar inventarios forestales específicos que cubran los 

diferentes estados sucesionales. Además, se necesitará un estudio más profundo de las 

características de los rodales para obtener mejores modelos de los índices de madurez a partir 

de análisis geoestadísticos y datos LiDAR. El uso de estas herramientas permitirá una primera 

evaluación de los bosques, que, combinada con datos de inventario forestal, podría ayudar a 

reconocer áreas potenciales de rodales maduros en las que realizar estudios más detallados. 

Estas herramientas podrían ser también de utilidad para evaluar la variación de la madurez y su 

distribución espacial, haciendo posible generar mapas a diferentes escalas (Barros 2018).  

 

Implicaciones en la gestión forestal 

 

Se necesita entender los procesos de desarrollo de los bosques maduros para definir los 

mejores sistemas selvícolas que integren objetivos adecuados a su complejidad (Franklin et al. 

2002). Una de las medidas a adoptar incluiría la adaptación de un rodal joven hacia las 

condiciones de un rodal maduro mediante el aumento de la proporción de árboles de mayor 

tamaño, potenciando la regeneración y crecimiento hasta etapas sucesionales más avanzadas, o 

la búsqueda de estructuras más heterogéneas (Ponce et al. 2017), evitando la eliminación de 

madera muerta (Burrascano et al. 2008). El tiempo necesario para alcanzar características de un 

rodal maduro en un rodal joven puede superar los cien años según la etapa sucesional, 

composición y estructura del rodal (Ponce et al. 2017). Para alcanzar las características de un 

rodal maduro es necesario implementar a la gestión forestal aspectos relacionados con la 

complejidad estructural y espacial de estos rodales que no se puede alcanzar con una 

selvicultura tradicional (Bauhaus et al. 2009) así como considerar las condiciones específicas de 

la especie (Franklin 2005) y la productividad potencial del sitio (Larson et al. 2008). La gestión 

forestal será esencial para desarrollar políticas de mitigación del cambio climático en las 

diferentes estados sucesionales de los bosques (de joven a maduro) (Molina-Valero et al. 2020), 

si bien deberá considerarse la gran incertidumbre que presentan las decisiones selvícolas 

basadas en parámetros climáticos y biológicos (Jandl et al. 2019). Se necesitará una mayor 

investigación y seguimiento de los rodales maduros para definir y optimizar la gestión más 

adecuada para cada ecosistema forestal (Bauhaus et al. 2009). 

 

6. Conclusiones 

 

El índice de madurez que combina las variables estructurales media del DBH, desviación 

estándar del DBH y densidad de los árboles de > 50 cm fue el mejor indicador de madurez de 

Pinus nigra en el área de estudio. Este índice resulta sencillo de calcular a partir de inventarios 

forestales tradicionales, modelización geoestadística y datos LiDAR, sugiriendo la necesidad de 
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testar estos índices en bosques maduros de otras especies. Futuros estudios permitirán incluir 

más variables (no solo árboles vivos) y mejorar los modelos desarrollados en este trabajo si bien 

esta primera aproximación aporta una información de gran valor para la caracterización, gestión 

y conservación de los rodales maduros de la especie en estudio en el área mediterránea. 
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