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Resumen 

Los hayedos cantábricos constituyen el límite suroccidental del área de distribución de la especie y 

poseen una gran importancia en términos de biodiversidad. Conforme a los últimos estudios 

realizados, se espera que el cambio climático aumente la frecuencia y rigor de los periodos de sequía 

a lo largo de las próximas décadas. Conocer el modo en que estos cambios podrían alterar la 

distribución, abundancia, productividad y estructura de los hayedos, es fundamental para la gestión y 

conservación de dichos bosques frente a este problema global. 

En este trabajo se han empleado variables ambientales espacialmente continuas para elaborar 

modelos de distribución espacial e índice de sitio para los hayedos cantábricos, efectuándose 

proyecciones de los mismos en diferentes escenarios de cambio climático. 

Los resultados sugieren que el hábitat adecuado para los hayedos se reduciría drásticamente en 

2070. Dicha reducción iría acompañada probablemente de condiciones menos favorables para el 

establecimiento de plántulas, mayores tasas de mortalidad y una reducción de la densidad de las 

poblaciones. Es preciso destacar que estas proyecciones no indican la desaparición de las 

poblaciones actuales, si no unas condiciones ambientales subóptimas para la especie; 

produciéndose, en cambio, un ligero aumento del índice de sitio promedio en el área de estudio. 
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1. Introducción 

 

La estación forestal hace referencia a una localización geográfica caracterizada por un 

ambiente físico y biológico homogéneo (SKOVSGAARD & VANCLAY, 2008). Toda estación tiene una 

capacidad intrínseca para producir biomasa vegetal, independientemente de que haya o no árboles 

creciendo en ese lugar en ese momento (BONTEMPS & BOURIAUD, 2014). Esa capacidad potencial se 

denomina productividad forestal y, cuando se ve afectada únicamente por variables edáficas, 

climáticas y bióticas sin intervención antrópica, es equivalente a la calidad de estación. 

 

A la hora de cuantificar la calidad de estación, el Índice de Sitio (IS) es la variable más utilizada. 

Se define como la altura dominante que alcanza una masa forestal de una especie cualquiera a una 

determinada edad de referencia (CLUTTER et al., 1983). Medir el IS existente en cada estación no 

siempre es posible, lo que se solventa mediante el empleo de métodos indirectos, los cuales estiman 

el IS a partir de variables ambientales y pueden aplicarse incluso cuando no hay presencia de la 

especie (CLUTTER et al., 1983). De este modo, obtener estimaciones espacialmente explícitas del IS 

como una función de esas características ambientales, permite el desarrollo de mapas de IS sin la 

necesidad de realizar trabajo de campo.  
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Los modelos de distribución de especies (SDM), son modelos ecológicos empíricos que 

relacionan la presencia de la especie con predictores ambientales (GUISAN & ZIMMERMANN, 2000). 

Se han utilizado ampliamente para estimar los requisitos ecológicos de las especies y mapear su área 

de distribución (e.g. LI et al., 2016); si bien también pueden predecir la distribución potencial en 

áreas no muestreadas y en condiciones climáticas futuras (ELITH et al., 2006). Esto es fundamental 

para la biología de la conservación, puesto que ha quedado probado que el cambio climático ya 

afecta a la distribución, abundancia y producción de las especies vegetales (e.g. HACKET-PAIN et al., 

2016). 

 

El haya (Fagus sylvatica L.) es la frondosa más abundante en Europa (FANG & LECHOWICZ, 

2006). Su relación con el clima ha sido ampliamente investigada, observándose reducciones en el 

crecimiento y productividad de los hayedos atribuidas al cambio climático (e.g. SCHARNWEBER et al., 

2011). Además, varios estudios predicen importantes cambios futuros en ambos aspectos por esta 

misma causa (e.g. ALBERT & SCHMIDT, 2010; BRANDL et al., 2018). 

 

En la Cordillera Cantábrica (NO de España), el haya constituye la especie climácica en altitudes 

superiores a 600 m sobre el nivel del mar (GANDULLO et al., 2004). Estos bosques forman parte del 

hábitat de especies amenazadas, lo que ha conllevado su inclusión en áreas protegidas y 

escasamente afectadas por la influencia humana. Como consecuencia del cambio climático, esta 

región ha venido sufriendo en las últimas décadas, un aumento paulatino de su temperatura y 

evapotranspiración potencial, junto con una disminución de las precipitaciones (RUBIO-CUADRADO et 

al., 2018), y se esperan cambios aún más dramáticos en el futuro (IPCC, 2013). Es por tanto 

necesario conocer cómo estos cambios podrían afectar a la productividad y la distribución de la 

especie, e identificar áreas donde las condiciones para su persistencia sean las más adecuadas . 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo general del presente trabajo es simular los efectos que el cambio climático podría 

tener sobre el hábitat y la productividad de los hayedos cantábricos. Para lograrlo será preciso: i) 

ajustar una ecuación de índice de sitio para Fagus sylvatica L. en el área de estudio, y ii) ajustar 

modelos de distribución y productividad para la especie en ese mismo área de estudio a partir de 

variables ambientales. Con estos modelos se elaborarán mapas tanto actuales como para escenarios 

futuros de cambio climático, a fin de observar la variación geográfica de distribución y productividad, 

e identificar así áreas más y menos adecuadas para la persistencia de los hayedos. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Datos 

 

En este trabajo se han empleado cuatro fuentes de datos: i) pares de valores altura-edad 

procedentes del análisis de troncos de 60 árboles dominantes (con los que ajustar el sistema de 

calidad de estación), ii) valores de presencia de haya extraídos del Tercer Inventario Forestal Nacional 

(IFN3) (empleados en desarrollar el modelo de distribución de la especie), iii) variables ambientales 

espacialmente continuas (para modelizar y mapear distribución y productividad) y iv) proyecciones 

futuras de variables climáticas bajo dos escenarios de emisiones (para predecir los efectos del 

cambio climático). 

 

En primer lugar, se cortaron 60 árboles dominantes en 30 parcelas permanentes instaladas en 

el área de distribución actual del haya en Asturias y León, especialmente elegidas a fin de cubrir la 

gama de condiciones ambientales existentes en él. Los árboles se seleccionaron conforme a la 

metodología seguida por MADRIGAL et al. (1992), y fueron troceados a la altura del tocón, a 50 cm de 

altura, a la altura normal (1,30 m), y a partir de esta sección, a intervalos de un metro hasta el ápice, 
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extrayendo de cada corte una rodaja de tronco. Estas rodajas se lijaron y pulieron hasta que los 

anillos de crecimiento fueron perfectamente visibles. Su conteo dio a conocer la edad que tenía el 

árbol en cada sección, como la diferencia entre la edad actual del árbol (número de anillos en el 

tocón) y el número de anillos contados en dicha sección. Esta forma de proceder produce una 

subestimación de las alturas en cada sección, ya que supone la coincidencia del corte de cada rodaja 

con la finalización del crecimiento en altura al término de cada periodo vegetativo, lo que rara vez 

ocurre y que consecuentemente introduce un error en los cálculos posteriores. Para resolver tal 

inconveniente, se aplicó la modificación propuesta por NEWBERRY (1991) al algoritmo de Carmean. 

 

Para obtener la información sobre presencia y ausencia de la especie en el área de estudio, se 

emplearon los datos del IFN3 (DGCN, 2006) por su carácter sistemático y objetivo. Se consideró como 

presencia la existencia de una o más hayas vivas en cada parcela del IFN3. Así, de las 3121 parcelas 

del IFN3 que existen en el área de estudio, el haya estuvo presente en 539 (y ausente en las 2582 

restantes). 

 

Por otra parte, se emplearon cuatro tipos de variables ambientales como posibles predictores 

de la distribución y productividad de la especie: topográficas, climáticas, edáficas e hidrográficas 

(Tabla 1). Las variables topográficas tuvieron como base un Modelo Digital de Elevación elaborado 

por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA; www.pnoa.ign.es), en el que se empleó el 

Automated Geoscientific Analyses Geographical Information System software v.3.0.0 (SAGA; CONRAD 

et al., 2015) para calcularlas. Diecinueve variables climáticas se extrajeron de WorldClim (HIJMANS et 

al., 2005). Las doce variables edáficas utilizadas se tomaron de SoilGrids250m (HENGL et al., 2017). 

El tipo de suelo se obtuvo de la European Soil Database (ESDB) v2.0., y la clase litostratigráfica, 

permeabilidad y geología se obtuvieron de los Mapas Geológico y Estratigráfico Nacionales (IGME, 

2015a; 2015b). Todas las variables anteriores fueron rasterizadas a una resolución de 250 m. Los 

valores actuales para cada parcela de todas estas variables ambientales se obtuvieron introduciendo 

en las bases de datos anteriores las coordenadas que marcan el centro de la misma. 

 

Tabla 1. Ejemplo de variables ambientales utilizadas en este trabajo. 

Tipo Variables Fuente 

Topografía – 

hidrografía 

Pendiente, Curvatura, Radiación solar incidente en el solsticio de 

verano/invierno/equinoccio de primavera/otoño, distancia 

euclídea a la red hidrográfica, etc. 

PNOA Lidar 

Clima 

Temperatura media anual, rango medio diario, isotermalidad, 

temperatura del mes más cálido/frío, temperatura media del 

trimestre más húmedo/seco/cálido/frío, precipitación anual, 

precipitación del mes más seco/húmedo, precipitación del 

trimestre más húmedo/seco/cálido/frío, etc. 

WorldClim 

Suelo 

Contenido en Carbono, pH, porcentaje de arcilla/limo/arena, 

capacidad de intercambio catiónico, profundidad del suelo, etc. 
SoilGrids250m 

Unidades geológicas y litológicas. MGN 

Litostratigrafía y permeabilidad litostratigráfica MEN 

Tipo de suelo ESDB 

 

Finalmente, para predecir los efectos del cambio climático se emplearon los Modelos de Clima 

Global (GCM) para 2050 y 2070 basados en el modelo CMIP5 del quinto Informe de Evaluación del 

IPCC (http://www.worldclim.org/CMIP5). 

 

3.2. Ajuste de la ecuación de índice de sitio 

 

http://www.pnoa.ign.es/
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Para ajustar el sistema de calidad de estación, se aplicó tanto la metodología de ecuaciones en 

diferencias algebraicas (ADA) (BAILEY & CLUTTER, 1974) como su generalización (GADA) (CIESZEWSKI 

& BAILEY, 2000). En concreto, se analizaron las 6 ecuaciones empleadas por BARRIO-ANTA et al. 

(2008), aplicando el método de las variables dummy (CIESZEWSKI et al., 2000) para estimar los 

parámetros del modelo. Se llevó a cabo una validación cruzada, estimando los residuales de la altura 

dominante de los árboles de cada parcela, ajustando el modelo sin dichos árboles. Todo fue 

programado mediante el procedimiento SAS/ETS® MODEL (SAS INSTITUTE INC., 2004). A partir de los 

residuos obtenidos, se calcularon para cada modelo la raíz del error medio cuadrático y el coeficiente 

de determinación para regresiones no lineales. Las curvas obtenidas fueron del mismo modo 

visualmente analizadas para seleccionar el mejor modelo, conforme a la metodología seguida por 

BARRIO-ANTA et al. (2008). 

 

3.3. Modelización de la productividad y de la distribución de la especie 

 

Tras el apartado anterior, se dispuso de dos bases de datos: i) la empleada en el ajuste del 

modelo de productividad (que consiste en 30 parcelas para las que se conoce su IS y sus condiciones 

ambientales), y ii) la empleada en el ajuste del modelo de distribución (que consiste en 3121 parcelas 

en las que el haya está presente (539) o ausente (2582) y las condiciones ambientales de todas 

ellas). Para obtener el mejor modelo de productividad y de distribución a partir de las variables 

ambientales, se utilizó la metodología no paramétrica de Random Forest (RF) (BREIMAN, 2001), 

aplicando el método de validación cruzada de 10 subgrupos: se dividió la base de datos en 10 

subgrupos y cada vez que el modelo se aplicó, un subgrupo se usó para testear el modelo mientras 

los 9 restantes se emplearon como datos de entrenamiento. Para analizar la precisión de las 

predicciones, se utilizó una matriz de confusión (FIELDING & BELL, 1997) de la que se extrajeron 

varios estadísticos (Área bajo la curva ROC, precisión, etc.). 

 

Todos los métodos generaron como variable respuesta una probabilidad de presencia de la 

especie, y se seleccionó un umbral para convertir esa variable respuesta en presencia o ausencia. 

Dicho umbral se calculó como el valor medio de la probabilidad de presencia que maximizó 

sensibilidad y especificidad y la probabilidad de presencia que minimizó la diferencia entre los valores 

absolutos de sensibilidad y especificidad. Para evaluar los modelos se utilizaron el coeficiente de 

determinación de regresión no lineal (RYAN, 1997), los valores absoluto y relativo del error medio 

absoluto (MAE) y el error cuadrático medio (RMSE).  

 

Para seleccionar los predictores del modelo final, se utilizó la medida de importancia variable 

(VIM) como técnica de clasificación (véase CASTAÑO-SANTAMARÍA et al., 2019). A continuación, se 

construyeron las curvas de respuesta marginal para explorar las relaciones entre la respuesta y cada 

una de las variables predictoras importantes. Estas curvas representan la probabilidad prevista de 

presencia de la especie o el valor de predicción de la productividad del sitio (eje y) como función de 

una sola variable ambiental (eje x), cuando todas las demás variables explicativas se mantienen 

constantes en sus valores medios. Para ello se utilizó el software WEKA (HALL et al., 2009) que ajusta 

el algoritmo de RF mediante la selección de la submuestra de variables que generalmente produce 

los mejores resultados mediante un algoritmo de aprendizaje (ZHIWEI & XINGHUA, 2010). 

 

3.4. Predicciones futuras 

 

Los modelos obtenidos se proyectaron en dos escenarios de cambio climático (moderado y 

pesimista) para 2050 y 2070. El escenario moderado (RCP 4.5) asume que las políticas climáticas 

limitarán las emisiones relacionadas con el efecto invernadero, alcanzándose una concentración de 

CO2 de 650 ppm y un aumento de 1,0 a 2,6 °C de temperatura en 2100 (THOMSON et al., 2011). Por 

su parte, el escenario pesimista (RCP 8.5) supone un aumento continuo en los gases de efecto 
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invernadero (manteniéndose la tendencia actual), alcanzando una concentración de CO2 de 1.350 

ppm y un incremento de 2,6–4,8 °C de temperatura para 2100 (HARRIS et al., 2014). 

 

Para cuantificar el área de hábitat y el grado de fragmentación de éste se utilizó el software 

FRAGSTATS 4.2 (MCGARIGAL et al., 2016). También se determinó el grado de cambio para cada 

escenario futuro en relación con la situación actual, clasificando el hábitat como ganado, mantenido o 

perdido.  

 

4. Resultados 

 

4.1. Índice de sitio 

 

La formulación GADA de la ecuación de Hossfeld produjo el mejor binomio de resultados 

gráficos y estadísticos (R2 = 0,98 and RMSE = 0,74). El modelo fue el siguiente: 



H2 
23,8753  X0

120526 ,03/X0  t2
1,51  ;  



X0 
1
2 H1  23,8753  H1  23,8753 

2
 4 20526 ,03 H1  t1

1,51







 

; donde H1 representa la altura dominante predicha (m) a la edad t1 (años), y H2 representa la altura 

dominante predicha (m) a la edad t2 (años). 

 

Para seleccionar la edad de referencia, se utilizó el método propuesto por DIÉGUEZ-ARANDA et 

al. (2005). Consiste en utilizar diferentes edades de referencia y sus correspondientes alturas 

observadas para estimar las alturas en otras edades (tanto hacia adelante como hacia atrás), para 

cada árbol, y comparar los resultados con los valores obtenidos del análisis de troncos, cuantificando 

el error relativo de las predicciones. De este modo, se seleccionó una edad de referencia de 80 años. 

Las curvas de índice de sitio obtenidas fueron las siguientes (Figura 1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curvas de calidad de estación de Fagus sylvatica L. para Asturias y León. Se distinguen cuatro calidades, 

correspondientes a 6, 12, 18 y 24 m de altura dominante a los 80 años de edad. 

 

4.2. Modelo de distribución de la especie 

 

Los resultados obtenidos indicaron que el rendimiento del modelo fue excelente (precisión del 

92,44%) y que la distribución de la especie está afectada por muchas variables interrelacionadas 
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(Tabla 2). Las variables climáticas son las que más contribuyeron al modelo (un 51,2%) con las 

variables térmicas y pluviométricas teniendo casi la misma contribución, si bien la importancia 

relativa de las térmicas fue mayor. Nueve variables de suelo contribuyeron en un 34,2% al modelo. 

Con la excepción del pH del suelo, todas estas variables estaban relacionadas con las propiedades 

físicas. Sin embargo, el pH del suelo fue la variable relativamente más importante entre las de esta 

clase. Finalmente, tres variables topográficas contribuyeron en un 10,1% al modelo, pero todas 

tuvieron una baja importancia relativa. 

 

La isotermalidad fue la variable más importante, con una probabilidad de respuesta máxima en 

un valor del 40%. Esta variable se puede interpretar como la estabilidad de la temperatura en el 

transcurso de un año, o como la oscilación de la temperatura entre el día y la noche en relación con la 

oscilación entre verano e invierno. Un valor del 100% representaría un sitio donde el rango de 

temperatura diurna es igual al rango de temperatura anual. Para el rango diurno medio anual, la 

respuesta máxima se produjo a los 9,3 ºC. Para la estacionalidad de la temperatura, una medida del 

cambio de temperatura a lo largo del año, la respuesta máxima fue al 500%. La temperatura media 

durante los tres meses más húmedos del año obtuvo la respuesta máxima a los 6 °C. La quinta 

variable más importante fue la precipitación del mes más húmedo, que alcanzó su respuesta máxima 

en los 115 mm. 

 

Tabla 2. Variables que intervienen en el modelo de distribución de la especie. 

Clase Variable 
Importancia 

normalizada 

Importancia 

relativa 

Clima Isotermalidad 0,064 100 

Clima Rango diurno medio anual 0,061 92 

Clima Estacionalidad térmica 0,055 72 

Clima Tª media del trimestre más húmedo 0,055 72 

Clima Precipitación del mes más húmedo 0,054 68 

Clima Precipitación del mes más seco 0,046 44 

Topográfica Radiación incidente en el solsticio de invierno 0,046 44 

Clima Precipitación del trimestre más frío 0,045 40 

Topográfica Distancia a red hidrográfica 0,045 40 

Clima Precipitación del trimestre más cálido 0,044 36 

Suelo pH 0,044 36 

Clima Variación de precipitación anual 0,042 28 

Suelo Porcentaje de arcilla 0,040 24 

Suelo Contenido en Carbono 0,040 24 

Suelo Presencia de horizonte R 0,039 20 

Suelo Profundidad del suelo 0,038 16 

Suelo Profundidad hasta 2 metros 0,037 12 

Suelo Porcentaje de arena 0,035 8 

Suelo Litostratigrafía 0,034 4 

Suelo Porcentaje de limo 0,034 4 

Topográfica Pendiente 0,034 4 

Suelo Permeabilidad litostratigráfica 0,033 0 

Topográfica Forma de la pendiente 0,033 0 

 

4.3. Modelo de productividad 
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En este caso, únicamente tres variables integraron el modelo (Tabla 3): el porcentaje de limo 

del suelo y el rango diurno medio anual contribuyeron con un 78%, mientras la curvatura del terreno 

contribuyó con el 22% restante. El rendimiento del modelo fue bueno, pues no se observaron 

tendencias en los residuos y se explicó alrededor del 54,09% de la varianza del IS. Teniendo en 

cuenta las métricas de los residuos promedio, la raíz del error cuadrático medio fue de 3,49 m y el 

error medio promedio de 1,02 m, lo que representa respectivamente el 20,82% y el 16,50% del valor 

medio del índice del sitio (que fue de 16,78 m). 

 

Tabla 3. Variables que intervienen en el modelo de productividad. 

Clase Variable 
Importancia 

normalizada 

Importancia 

relativa 

Suelo Porcentaje de limo 0,436 100 

Clima Rango diurno medio anual 0,344 58 

Topográfica Curvatura del terreno 0,220 0 

 

4.4. Efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de hábitat óptimo y la productividad del haya 

 

Las predicciones sobre el impacto del cambio climático en la superficie de hábitat óptimo de 

haya en el área de estudio apuntan a una reducción de ésta (Figura 2). En el escenario moderado 

(RCP 4.5), el hábitat óptimo se desplazaría 0,01352 grados de latitud hacia el norte y su altitud media 

aumentaría en casi 100 m. Teniendo en cuenta el área ocupada y el grado de fragmentación del 

hábitat de los hayedos en la región, la superficie total de hábitat óptimo disminuiría en un 40% y un 

45% para 2050 y 2070, respectivamente. En el escenario pesimista (RCP 8.5), las condiciones 

óptimas para el hayedo casi desaparecerían del área de estudio: el hábitat adecuado se desplazaría 

0,02409 grados hacia el norte y 300 m en altitud media, y la superficie total disminuiría alrededor del 

90% y del 95% para 2050 y 2070, respectivamente. 

 

 

Figura 2. Predicciones de IS para Fagus sylvatica en su hábitat disponible según los escenarios de cambio climático. 

 

Las proyecciones indican un mayor cambio en el escenario más pesimista (RCP 8.5), de modo 

que el horizonte temporal tiene menor importancia en este escenario. La isotermalidad adoptaría 

valores más bajos en el escenario pesimista. Como el rango diurno medio disminuye ligeramente en 

este escenario, la gran variación anual de temperatura que se predice sería la responsable de tales 

cambios. Las temperaturas medias del trimestre más húmedo indican que habría días más cálidos, 

mientras que las precipitaciones del mes más húmedo disminuyen levemente en el escenario 



 
8/16 

 

 

moderado y aumentan levemente en el escenario pesimista. Podría decirse que serán los cambios en 

los rangos de temperatura, en lugar de los cambios en las precipitaciones, los que tendrían un mayor 

impacto en el hábitat adecuado de los hayedos asturleoneses. 

 

Finalmente, las proyecciones futuras revelan que bajo el escenario de emisiones más bajas 

(RCP 4.5) el IS medio para el hábitat adecuado se incrementaría de 15,19 a 18,18 m de altura 

dominante, con muy poca influencia del horizonte temporal. Sin embargo, bajo el escenario de mayor 

emisión (RCP 8.5), el IS aumentaría solo ligeramente de 15,19 a 15,53 y 16,42 m para 2050 y 2070 

respectivamente. 

 

5. Discusión 

 

5.1. Índice de sitio de los hayedos cantábricos 

 

En este trabajo se utilizó la metodología GADA (CIESZEWSKI & BAILEY, 2000) para generar 

curvas polimórficas a partir de un análisis de troncos. Las ecuaciones seleccionadas han 

proporcionado tradicionalmente buenos ajustes tanto para la altura dominante como para el área 

basimétrica, y cumplen con la mayoría de las propiedades deseables que debe poseer una ecuación 

de crecimiento de una variable de árbol o de masa (DIÉGUEZ-ARANDA et al., 2006). Además, nuestros 

resultados se obtuvieron de árboles con edades comprendidas entre 43 y 199 años, lo que permite 

utilizar las curvas en todo el turno de la especie en España, que oscila entre los 100 y los 150 años 

(MADRIGAL et al., 2008). 

 

Si efectuamos una comparación visual con las curvas de Navarra (MADRIGAL et al., 1992), se 

observa un patrón de crecimiento diferente (Figura 3). Estudios previos han señalado que la Cordillera 

Cantábrica abarca una gran variedad de calidades de estación (e.g. GANDULLO et al., 2004), pero que 

las mejores se encuentran en Navarra (RUIZ DE LA TORRE, 2006). Nuestros resultados confirman que 

esto es mayoritariamente cierto, ya que cinco de las calidades del estación navarras están entre las 

calidades 1 y 3 de las obtenidas aquí, y, de hecho, ninguna calidad navarra es tan baja como nuestra 

calidad 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación entre curvas navarras (trazado punteado) y asturleonesas (trazado continuo). 

 

Estas diferencias pueden deberse a que los hayedos crecen en la Cordillera Cantábrica en 

fuertes pendientes y terrenos poco fértiles y de mala calidad, sin apenas gestión, y estando muchos 

de ellos dañados (RUIZ DE LA TORRE, 2006). Por el contrario, los hayedos navarros ocupan tierras 

comparativamente más llanas y onduladas (GANDULLO et al., 2004), y poseen una gestión dirigida a 

la producción. Como excepción, nuestra mejor calidad correspondió a un rodal seleccionado para 
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producción de semilla por su calidad superior a la media (véase AGÚNDEZ-LEAL et al., 1995) – hoy 

desafortunadamente abandonado –, y mejor que cualquier calidad navarra. 

 

5.2. Modelo de distribución de la especie 

 

Según nuestros resultados, el clima es el factor más relevante para la distribución del haya en 

la Cordillera Cantábrica. Las variables relacionadas con la temperatura mostraron mayor relevancia 

que las de precipitación, siendo la isotermalidad, el rango diurno medio anual, la estacionalidad de la 

temperatura y la temperatura media del trimestre más húmedo (Dic-Ene-Feb), las cuatro variables 

más importantes. La precipitación en el mes más húmedo (diciembre) es la quinta variable más 

importante según su importancia relativa y la primera variable pluviométrica. Teniendo en cuenta la 

influencia atlántica en la zona de estudio (ROZAS et al., 2015), no es de extrañar que la precipitación 

tenga una influencia más débil que la temperatura en la distribución de la especie, a diferencia de 

otros estudios realizados en la región mediterránea, donde el haya se restringe principalmente a 

zonas con una precipitación anual superior a 950 mm (e.g. THUILLER et al., 2003). 

 

En el área de estudio, sólo ROCES-DÍAZ et al. (2015) analizaron la distribución de los hayedos. 

Dichos autores encontraron que la presencia de haya se relaciona positivamente con la fertilidad del 

suelo (sugiriendo que la especie prefiere sustratos básicos), y negativamente con la temperatura 

mínima diaria media durante los meses invernales y con la radiación solar acumulada durante un 

año. La temperatura mínima diaria media durante los meses invernales actuó de manera similar en 

nuestro modelo. Sin embargo, la permeabilidad litoestratigráfica (comparable a la fertilidad del suelo) 

apareció en la posición 21 (baja importancia), y la radiación solar no resultó significativa en nuestro 

estudio. 

 

5.3. Modelo de productividad 

 

Nuestros resultados muestran que los parámetros físicos, climáticos y topográficos, son 

factores determinantes en el IS del haya en Asturias y León. El modelo utilizado para predecir el IS 

incluyó sólo tres variables predictoras: porcentaje de limo del suelo, rango diurno medio mensual y 

curvatura del terreno. Dado que el haya es muy sensible al déficit hídrico, sorprende que el modelo no 

incluyera ningún parámetro de precipitación, lo que podría achacarse a la influencia atlántica en el 

área de estudio. 

 

Según BRANDL et al. (2014), el contenido de limo se puede interpretar como un indicador de 

suelos que gozan de propiedades físicas más favorables que los suelos arenosos o arcillosos, porque 

el limo se asocia con una mejor aireación del suelo y capacidad de retención de agua. El haya puede 

crecer en cualquier tipo de suelo siempre que el suelo esté lo suficientemente bien drenado 

(LEUSCHNER et al., 2006). Por lo tanto, es muy sensible tanto al exceso de agua (no tolera las 

inundaciones) como a la falta de agua en el suelo (por su enraizamiento poco profundo), por lo que 

los suelos ricos en arcilla o arena no son favorables para él (LE TACON, 1981). Un porcentaje de limo 

en torno al 42% (nuestro óptimo) se corresponde con suelos francos, caracterizados por ser fértiles, 

bien aireados, frescos y con alta capacidad de retención de agua (COSTA et al., 1997).  

 

Por su parte, el rango de temperatura diurna y su media mensual representan la amplitud 

térmica que puede soportar el hayedo a lo largo del año en el entorno donde crece. Así, los climas 

más continentales tienen una mayor amplitud térmica que otros climas más templados. De la misma 

manera, la amplitud térmica disminuye a medida que aumenta la altitud, ya que el aire es más frío 

conforme se asciende (RUBIO-CUADRADO et al., 2018). Nuestras predicciones del IS indicaron que 

éste es mayor en sitios donde la temperatura media diaria se sitúa alrededor de 10,5 ºC durante todo 

el año, lo que aparentemente indica condiciones ambientales templadas, sin heladas ni sequías. 
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Trabajos como los de ALBERT & SCHMIDT (2010) y BRANDL et al. (2018) obtuvieron resultados 

similares. 

 

Varios estudios han demostrado los efectos de la temperatura sobre el crecimiento de las 

hayas. Por ejemplo, RUBIO-CUADRADO et al. (2018) observaron que las condiciones frescas entre 

febrero y abril, potencian el crecimiento de las hayas en la Cordillera Cantábrica. Se han obtenido 

resultados similares en los pre-Alpes italianos (PIUTTI & CESCATTI, 1997) y en el noroeste de 

Alemania (MAUSOLF et al., 2018), entre otros lugares. Todos estos estudios convierten esas 

condiciones frescas en disponibilidad de agua durante la temporada de crecimiento. Sus resultados 

indican que la escasez de agua a principios de la temporada (desde febrero-marzo a mayo) y no la 

escasez de agua en verano (de junio a agosto), es la principal causa de la disminución de las tasas de 

crecimiento radial en el haya. Sin embargo, otros estudios también han demostrado que las altas 

temperaturas del verano favorecen el déficit hídrico y el cierre estomático, lo que resulta en una 

reducción del crecimiento, tanto en el año en que acontecen esas temperaturas, como en el año 

siguiente (e.g. SCHARNWEBER et al., 2011; HACKET-PAIN et al., 2016). Los hallazgos anteriores 

sugieren que el haya se desarrolla correctamente dentro de un cierto rango de temperatura, de modo 

que cuando las temperaturas están fuera de ese rango, el crecimiento de los árboles se ve afectado 

negativamente. 

 

Finalmente, nuestros resultados muestran el IS óptimo alrededor de una curvatura del terreno 

igual a cero, es decir, ni convexa ni cóncava (lo que BERGÈS & BALANDIER (2010) denominan 

“neutral”). Estos autores “convierten” esa curvatura en disponibilidad de agua del suelo, de modo que 

superficies más cóncavas suponen un mayor contenido de agua y las superficies más convexas 

suponen una menor disponibilidad de la misma. En la Cordillera Cantábrica, los hayedos crecen en 

zonas de montaña donde las precipitaciones son suficientemente altas, pero donde la escorrentía 

superficial también es alta debido a la pendiente (ROZAS et al., 2015). Como se mencionó 

anteriormente, el haya es muy sensible a la sequía y no tolera las inundaciones. Una curvatura 

convexa reduce la percolación de agua en el suelo y también está relacionada con una mayor pérdida 

de nutrientes y erosión del suelo, mientras que una curvatura cóncava favorece la inundación y 

provoca la falta de oxígeno radicular en las plantas, reduciendo su crecimiento (KREUZWIESER et al., 

2009). 

 

Podemos concluir que las precipitaciones forma parte del modelo, aunque indirectamente, 

puesto que los tres parámetros seleccionados tienen un efecto indirecto sobre el agua disponible. La 

razón de que no aparezcan parámetros explícitos de lluvia en el modelo podría explicarse por la 

inmersión de los hayedos entre las nubes durante gran parte del año, de forma que las condiciones 

de niebla mitigan la sensibilidad a la sequía (ROZAS et al., 2015), puesto que aumentan la humedad 

del aire y reducen la transpiración de las hojas, lo que afecta directamente al balance hídrico del 

bosque.  

 

5.4. Efectos del cambio climático sobre la productividad y disponibilidad de hábitat del haya 

 

El cambio climático es un fenómeno global que ya ha provocado cambios en la productividad 

forestal y en la distribución y abundancia de especies vegetales (e.g. HACKET-PAIN et al., 2016). 

Existe un amplio consenso de que el aumento de las temperaturas y la disminución en las 

precipitaciones, supondrán un aumento en la frecuencia de los períodos de sequía en el sur de 

Europa, lo que provocará un cambio latitudinal (hacia el norte) y altitudinal (hacia arriba) en los 

hábitats adecuados para los hayedos (e.g. KRAMER et al., 2010; FALK & HEMPELMANN, 2013).  

 

Nuestros resultados también indican este desplazamiento geográfico y, por lo tanto, sugieren 

una reducción drástica en el área de hábitat adecuado para los bosques de hayas en la Cordillera 

Cantábrica, reduciendo el área a la mitad en el escenario moderado y suponiendo la desaparición 
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casi total del mismo en el escenario pesimista. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

otros autores. Así, varios investigadores han pronosticado una reducción significativa de la superficie 

ocupada por los hayedos cantábricos (e.g. KRAMER et al., 2010; FALK & HEMPELMANN, 2013), 

mientras que otros señalan la casi total desaparición de este tipo de bosque (e.g. MEIER et al., 2011; 

DYDERSKI et al., 2017).  

 

No obstante, las proyecciones de nuestros modelos con respecto al cambio climático no deben 

interpretarse literalmente. La pérdida prevista de hábitat adecuado no implica necesariamente la 

desaparición de las poblaciones actuales (HAMPE, 2004), pero sí es muy probable que exista un 

deterioro de las condiciones necesarias para su crecimiento futuro, regeneración (SILVA et al., 2012), 

densidad (e.g. FALK & HEMPELMANN, 2013) o en un mayor riesgo de mortalidad de los árboles (e.g. 

ALLEN et al., 2010). Sin embargo, no se ha tenido en consideración la respuesta adaptativa de la 

especie o el ecosistema, ni las medidas de gestión, lo que brinda cierta esperanza ante un panorama 

tan pesimista (véase JUMP et al., 2006 o HACKET-PAIN et al., 2016, entre otros). 

 

Finalmente, en términos de productividad, nuestros resultados revelan que el IS medio del 

hábitat adecuado aumentaría en ambos escenarios futuros como consecuencia de la reducción del 

rango diurno medio. Únicamente tres estudios han analizado cómo el cambio climático puede afectar 

al IS en los hayedos: ALBERT & SCHMIDT (2010) predijeron una disminución del IS en altitudes por 

debajo de 300 m y un aumento en altitudes superiores, en la región de Baja Sajonia; NOTHDURFT et 

al. (2012) predijeron un aumento en la IS en áreas alpinas, mientras que BRANDL et al. (2018) 

predijeron una disminución en el IS para el sur de Alemania. En otras palabras, la respuesta depende 

de la ubicación y no se ha observado un patrón claro para la especie. 

 

6. Conclusiones 

 

Nuestro estudio ha revelado los principales factores ambientales que impulsan la productividad 

y distribución del haya en Asturias y León, una región caracterizada por un clima oceánico templado y 

un gradiente de altitud único en el contexto de la región atlántica europea. Los resultados sugieren 

que la superficie del hábitat para el haya se reducirá drásticamente para 2070, lo que se traducirá 

probablemente en condiciones menos favorables para el establecimiento de plántulas, mayores tasas 

de mortalidad y una reducción de la densidad de las poblaciones. Es preciso indicar que estas 

proyecciones no indican la desaparición de las poblaciones actuales, si no unas peores condiciones 

ambientales para la especie; produciéndose, en cambio, un ligero aumento del índice de sitio 

promedio en el área de estudio. 

 

Los modelos desarrollados pueden ser herramientas útiles para ayudar a los gestores a 

desarrollar planes protectores de la biodiversidad, planes de manejo, etc., que prevengan o mitiguen 

el impacto del cambio climático en los hayedos. Se necesitan más investigaciones destinadas a 

comprender mejor las complejas relaciones entre las variables ambientales y la presencia de 

especies y su productividad, para mejorar estos modelos predictivos. 
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