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Andalucía es una de las regiones europeas con mayor diversidad biológica debido a su privilegiada posición geográfica, su gran
extensión y sus particulares condiciones climáticas, orográficas e
históricas. A partir de los datos recogidos en el Tercer Inventario
Forestal Nacional y utilizando una serie de indicadores relativos a
la naturalidad, la composición florística, la diversidad estructural, la
frecuencia de elementos singulares y la presencia de líquenes, este
libro examina el estado de la biodiversidad asociada a las principales
formaciones forestales de esta comunidad. El análisis conjunto de todos estos indicadores señala a los quejigares de Quercus canariensis,
alcornocales, pinsapares, pinares de pino salgareño, bosques ribereños y algunos de los bosques mixtos de frondosas, bosques mixtos
de coníferas y a bosques mixtos de coníferas y frondosas, como las
formaciones que sustentan una mayor biodiversidad asociada. Estos
resultados hacen acrecentar el interés de garantizar la conservación
de los bienes y servicios asociados a estos ecosistemas, apoyando
así las medidas de conservación que se ejecutan en los espacios protegidos que salvaguardan muchas de estas formaciones forestales.
Además la presentación de los valores medios y umbrales de los diferentes indicadores de biodiversidad para las principales formaciones
forestales andaluzas tiene un importante valor de aplicación técnica
para la valoración y planificación forestal sostenible de los bienes y
servicios asociados.
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RESUMEN
La biodiversidad forestal de Andalucía. Estimación a través
del análisis de datos del Inventario Forestal Nacional
Andalucía es una de las regiones europeas con mayor diversidad biológica debido a su privilegiada
posición geográfica, su gran extensión y sus particulares condiciones climáticas, orográficas e históricas.
A partir de los datos recogidos en el Tercer Inventario Forestal Nacional y utilizando una serie de indicadores relativos a la naturalidad, la composición florística, la diversidad estructural, la frecuencia
de elementos singulares y la presencia de líquenes, este libro examina el estado de la biodiversidad
asociada a las principales formaciones forestales de esta comunidad. El análisis conjunto de todos
estos indicadores señala a los quejigares de Quercus canariensis, alcornocales, pinsapares, pinares de
pino salgareño, bosques ribereños y algunos de los bosques mixtos de frondosas, bosques mixtos de
coníferas y a bosques mixtos de coníferas y frondosas, como las formaciones que sustentan una mayor
biodiversidad asociada. Estos resultados hacen acrecentar el interés de garantizar la conservación de
los bienes y servicios asociados a estos ecosistemas, apoyando así las medidas de conservación que se
ejecutan en los espacios protegidos que salvaguardan muchas de estas formaciones forestales. Además
la presentación de los valores medios y umbrales de los diferentes indicadores de biodiversidad para
las principales formaciones forestales andaluzas tiene un importante valor de aplicación técnica para
la valoración y planificación forestal sostenible de los bienes y servicios asociados.
Palabras clave: Tercer Inventario Forestal Nacional; indicadores de biodiversidad forestal; principales formaciones forestales.
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SUMMARY
Forest biodiversity of Andalusia. Estimation through
the Spanish Forest Inventory data analysis
Andalusia is one of Europe’s most biologically diverse regions due to its geographical position, its
large size and its particular climatic, topographical and historical conditions. This book examines the
state of the biodiversity associated with the main forest types of this region from the data collected
in the Third National Forest Inventory and using a group of indicators related to naturalness, species
composition, structural diversity, frequency of biotic/ anthropic elements and the presence of epiphytic
lichens. The combined analysis of these indicators shows Quercus canariensis forests, cork oak forests,
pinsapo fir forests, black pine forests, riparian forests and mixed forests as the ecosystems supporting
greater biodiversity. These results enhance the interest of ensuring the conservation of the goods and
services associated with these ecosystems, supporting the current conservation measures aimed to
safeguard many of these forests. Furthermore, the presentation of mean values and thresholds of different biodiversity indicators for Andalusian forests has an important value of technical implementation
for the sustainable management of the goods and services associated with these ecosystems.
Key words: Third Spanish National Forest Inventory; forest biodiversity indicators; forest types.

PRÓLOGO
El proyecto del Inventario Forestal Nacional (IFN) en sus cincuenta años de vida, se ha venido
caracterizando por ir adaptándose a los tiempos y a las necesidades que la sociedad ha ido demandándole. En sus inicios, la madera presidía esta demanda de información y así se forjó una estructura
de datos, que aún hoy en día persiste, que permitió tener estudiadas de una manera pormenorizada
la dendrometría de las principales especies forestales. El IFN2 se adaptó a las nuevas tecnologías que
iniciaban su andadura, especialmente a los Sistemas de Información Geográfica, siendo los parámetros
a estudiar más amplios especialmente en lo referente a los ecosistemas y su estado. En el tercer ciclo
(IFN3), iniciado en 1996, siguió adaptándose a los nuevos conceptos que surgieron, en especial los de
valoración integral de los ecosistemas y los de estudio de la biodiversidad forestal; en ambos campos
el IFN se presentó como pionero, una vez más, adelantándose en quince años a lo que ahora son temas
de actualidad.
Los estudios de biodiversidad se inician pues con el IFN3; no obstante no sería hasta mediado
el ciclo entre inventarios cuando se consolida la metodología, después de comprobar en campo qué
parámetros se debían medir y de qué manera más eficaz se podía hacer. Ya desde un principio se pensó
en una estimación de la biodiversidad forestal basada en variables de composición y de estructura de
la masa, estando en consonancia con los principales estudios derivados de los foros internacionales,
en especial la acción Cost E-43 sobre armonización de inventarios forestales europeos y en la que
los técnicos del IFN participaron activamente. En la definición de los parámetros se tuvo en cuenta,
entre otras cosas, que el trabajo de campo del proyecto no se interrumpe a lo largo del año y que por
tanto podrían existir situaciones estacionales que, para determinados parámetros, imposibilitaran las
mediciones a realizar.
Andalucía, última comunidad autónoma en que se hizo el IFN3, tiene una metodología ya muy depurada, alcanzando una visión muy detallada de la biodiversidad de los hábitats arbolados andaluces. Los
resultados provinciales solo están disponibles en formato electrónico en la página web del IFN, siendo
la publicación que se presenta un resumen de los trabajos realizados, donde se tipifican los principales
hábitats arbolados desde el punto de vista de la biodiversidad, dando valores novedosos y necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Protocolo de Kyoto tales como la madera muerta.
Pero este trabajo no se acaba aquí, esto no es más que el inicio. El IFN, en su continuo estudio de
los bosques españoles, repetirá los estudios en las parcelas de campo andaluzas y entonces se podrá
estudiar la evolución de la biodiversidad con los mismos o parecidos parámetros utilizados, constituyendo una red de seguimiento fija que servirá para alertar de las amenazas que pueden sufrir nuestros
bosques o refrendar las políticas seguidas para la mejora de la conservación de estos hábitats.
Madrid, 18 de Febrero del 2014
Roberto Vallejo Bombín
Jefe de Área de Inventario y Estadística Forestal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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relacionadas con el estado de la biodiversidad de nuestros bosques. La toma de datos de campo de
biodiversidad comienza a principios del año 2005 en las provincias de Zaragoza y Teruel. El número de
parcelas en las que se realizó esta toma de datos adicional en el ciclo del IFN3 fue variable, dependiendo
de la provincia (Tabla 1.2). En el Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4) se están muestreando un porcentaje constante de parcelas con mediciones adicionales para la estimación de la biodiversidad forestal.
Tabla 1.2.
Provincias y porcentaje de parcelas en las se realizó una toma de datos adicional
para la estimación de la biodiversidad forestal durante el IFN3
Provincia

Zaragoza

Parcelas por provincia (%)

Provincia

Parcelas por provincia (%)

39

Jaén

84

Teruel

40

Córdoba

83

Álava

100

Málaga

78

Guipúzcoa

Cádiz

82

Vizcaya

100

Granada

58

Castellón

100

Almería

50

Valencia

100

Sevilla

68

Alicante

82

Huelva

49

95

La biodiversidad es un concepto difícil de medir. La misma definición de diversidad biológica y de
su campo de aplicación es poco clara y es objeto de múltiples interpretaciones (Rondeux, 1999), ya
que puede englobar aspectos muy diversos y valorarse a muy distintas escalas (genética, especies,
poblaciones, ecosistemas, paisaje) (WRI/WCU/UNEP, 1992). Estas características imposibilitan su completa estimación.
En el ámbito de los recursos forestales, y desde un punto de vista práctico, esta complejidad
obliga a recoger y expresar la información relacionada con la biodiversidad forestal mediante variables
simplificadas, normalmente en forma de indicadores (Noss, 1999) que se puedan calcular y comparar
en sucesivas mediciones demostrando tendencias ecológicas y cambios en su estado. Aunque, en
función de los objetivos de cada IFN, los estudios sobre biodiversidad forestal pueden ser enfocados y
estimados de muchas maneras y a muy diversas escalas, éstos normalmente se centran en el análisis
de composición florística y diversidad estructural (Schulze y Mooney, 1994) a escala de hábitat o de tipo
de bosque (McRoberts et al., 2011), ya que la diversidad funcional es difícil de medir y está subrogada
en muchos casos a las dos anteriores.
Se sabe que las plantas tienen relaciones directas e indirectas con un elevado número de factores
ecológicos y organismos vivos, y que juegan un papel fundamental para el funcionamiento del ecosistema.
Indicadores relativos a la composición de especies de plantas en un ecosistema como son la riqueza
(número de especies) y la diversidad (relación entre numero de especie e importancia relativa) son fáciles
de medir, y suministran una valiosa información sobre el estado de la biodiversidad total del ecosistema.
Al igual que con la composición florística, la heterogeneidad y complejidad estructural de las masas
forestales están muy relacionadas con la dinámica de patrones de regeneración, estratos de matorral
y variaciones microclimáticas que aumentan el número de hábitats o biotopos asociados directamente
con muchos otros organismos del ecosistema como fauna, líquenes u hongos, constituyendo buenos
indicadores del estado de la biodiversidad asociados a un ecosistema forestal.
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La estimación de indicadores de biodiversidad en el IFN español se centra en estos dos pilares básicos: composición florística arbórea y de matorral, y estructura vertical y horizontal de la masa forestal.
Pero mientras que en el cálculo de los indicadores de composición se parte de la información relacionada
con la identificación de especies del IFN clásico, el cálculo de los indicadores estructurales requiere de
una toma adicional de datos. Además, los indicadores de biodiversidad basados en la composición y
estructura se complementan con otros relacionados con la cobertura del suelo, la madera muerta y la
presencia de líquenes, de fauna o de acción antrópica.
1.2.   La biodiversidad forestal de Andalucía
Andalucía es una de las regiones europeas con mayor diversidad biológica debido a su privilegiada
posición geográfica, su gran extensión y sus particulares condiciones climáticas, orográficas, geológicas
e históricas. De hecho, enmarcada en la región biogeográfica mediterránea, Andalucía se localiza en
uno de los puntos calientes de biodiversidad a escala planetaria, tanto en lo referente al medio terrestre
como al marino (Myers et al., 2000). De ahí el interés por examinar el estado de la biodiversidad forestal
de esta comunidad a partir de los datos recogidos en el Tercer Inventario Forestal Nacional.
Los altos niveles de diversidad biológica en Andalucía se manifiestan de diversas formas, que deben
ser considerados en el análisis, planificación y gestión de la biodiversidad:
Alta riqueza taxonómica. La posición geográfica de Andalucía en el extremo occidental y meridional de Europa y su condición de nexo entre dos mares y dos continentes, junto con otros factores
que comentaremos a continuación, se traduce en la existencia de una gran riqueza de especies, tanto
de flora como de fauna.
La gran extensión de Andalucía y su posición geográfica hacen que haya una diversidad climática,
edáfica y fisiográfica importante a lo largo de toda su geografía. Esta variabilidad se traduce en diferentes tipos de adaptación y de especiación. Por ejemplo, en Andalucía podemos encontrar especies de
flora adaptadas al estrés hídrico como la adelfa (Nerium oleander) o el romero (Rosmarinus officinalis)
a escasos kilómetros de distancia de otras con unos requerimientos hídricos de más de 1.000 mm al
año como le sucede al endémico pinsapo (Abies pinsapo) (Figura 1.1).

Figura 1.1.
Diversidad de paisajes en Andalucía. A la izquierda, el matorral xerotérmico en el litoral
de la región subdesértica de Andalucía (Cabo de Gata, Almería) contrasta con
la imagen del interior del pinsapar de Grazalema (Cádiz) donde se puede registrar
más de 1.000 mm de precipitación anual. Fotos: C. Morales del Molino, L. Hernández.
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existentes (directiva Hábitat 92/43/CEE (WWF, 2000), clasificación propuesta en el proyecto «Bear», y
la clasificación «Eunis»). Esta clasificación ha sido la recomendada para los Inventarios Forestales Nacionales por el proyecto COST E43 (2004), Harmonisation of National Inventories in Europe: techniques
for common reporting.
En definitiva, la clasificación en hábitat se hace atendiendo a los siguientes factores:
— las especies presentes;
— el origen de las especies (autóctona/alóctona) y de las masas (plantaciones/ bosques naturales);
— si en la masa forestal hay mezclas de especies arbóreas o existe una especie dominante,
definiéndose masa con una especie dominante como aquella que tiene una ocupación Fcc>7
en una escala de 0 a 10. En el caso de que ninguna de las especies arbóreas presentes en la
parcela presente una ocupación > 7 se clasificaría como masa mixta;
— formaciones singulares. Como son los casos de los bosques de ribera, que siempre corresponden a un hábitat independiente, o las dehesas, parcelas con una Fcc 5-20%;
— superficies con fracción de cabida cubierta entre el 5% y el 20%, que no sean dehesas, se
consideran pertenecientes al hábitat «Matorral con arbolado ralo y disperso»;
Conjuntamente a estos factores se tiene en cuenta la superficie que ocupa dicha formación, ya que
es necesario un número mínimo de parcelas muestreadas para asegurar la suficiente representatividad
de los resultados.
2.2.   Naturalidad de la masa
Para estimar este indicador los equipos de campo describen el grado de naturalidad de la masa
en la tesela en la que se encuentra la parcela en función de las cinco categorías de bosque propuestas
por la FAO que se describen a continuación (Tabla 2.2). El indicador expresa la superficie ocupada por
cada una de estas categorías de bosque por hábitat.
Tabla 2.2.
Definición de las categorías de bosques atendiendo a criterios de naturalidad
de la masa forestal según la FAO (FRA, 2000)
Categoría

Definición

Bosques naturales alterados

Bosques de especies nativas o de especies introducidas en vías de
regeneración, en donde los procesos ecológicos han sido alterados por las
actividades humanas y que comprenden bosques establecidos a través de la
regeneración natural o asistida. Puede existir o no un plan de manejo forestal.

Bosques semi-naturales

Los bosques de especies nativas o de especies introducidas en vías de
regeneración natural o establecida a través de regeneración natural o
asistida. Los bosques se encuentran sometidos a manejo forestal intensivo.

Plantación forestal para la producción

Los bosques de especies introducidas, establecidos a través de la
propagación vegetativa o por semilla, principalmente para producir bienes
madereros o no madereros.

Plantación forestal para la protección

Los bosques de especies introducidas, establecidos a través de la
propagación vegetativa o por semilla, principalmente para proveer
servicios forestales, es decir, conservación del suelo y del agua, control de
plagas y conservación de la diversidad biológica.

Bosque primario

Se trata de bosques con una dinámica forestal natural, con una superficie
lo suficientemente extensa como para mantener sus características
naturales y donde no se conoce intervención humana. En la Península
Ibérica se consideran inexistentes.

18

L. Hernández, I. Cañellas, M. Barrera, V. J. Sandoval, R. Vallejo, I. Alberdi

2.3.   Cobertura del suelo
El análisis de coberturas de suelo junto a la de la vegetación de un territorio puede desvelar
diferentes patrones de biodiversidad, reflejando la existencia de diversas asociaciones de especies en
función de los microhábitat presentes (Gilbert y Lechowicz, 2004).
Para su estimación se cuantifica en una escala de 0 a 100, la superficie ocupada por: roca madre,
piedras, suelo desnudo, turberas, encharcamientos, agua, materia orgánica, matorral, vegetación
herbácea, helechos y líquenes, hepáticas, y musgos.
Para el matorral, helechos y vegetación herbácea, la cobertura que se estima es la parte aérea de
la planta ligeramente por encima de su inserción en el suelo (Figura 2.2).

Figura 2.2.
Área considerada en la medición de la cobertura del suelo para matorral,
helechos y vegetación herbácea.

En el campo, los equipos estiman cada una de las clases de cobertura consideradas de menos
abundante a más abundante, estimándose la tipología más abundante como la diferencia entre 100
(porcentaje de cobertura máxima) y la suma de las demás coberturas de las tipologías restantes existentes en el resto de la parcela. La tipología de mayor cobertura de suelo engloba a la cobertura de los
elementos no considerados en la estimación en campo (como son los árboles). A posteriori, se calcula
el área basimétrica de la parcela y se estima el porcentaje de superficie que supone el estrato arbóreo,
que se resta al ocupado por el componente de cobertura de suelo más abundante.
A partir de estas medidas se calculan los siguientes indicadores:
a) Porcentajes de cada tipo de cobertura del suelo.
b) Índice de Shannon-Weaver (Shannon y Weaver, 1948) calculado a partir de las coberturas de
las mismas. Este índice (H) se calcula como:
Ne

H = ∑ ( − ln pi )pi
i

  donde Ne es el número de clases de cobertura presentes en la parcela y pi es la abundancia
relativa de cada una de ellas. El logaritmo utilizado es el neperiano.
c)  Finalmente, como complemento a los valores estimados de las coberturas del suelo, se consideran
las fracciones de cabida cubierta de las especies leñosas considerando como indicador el porcentaje de la Fcc arbórea y la Fcc de matorral por hábitat respecto a la superficie total muestreada.
2.4.   Composición de especies arbóreas y de matorral
Para la estimación de la composición de especies leñosas se consideran indicadores de biodiversidad que combinan los parámetros riqueza de especies, heterogeneidad y abundancia relativa. Los
listados de especies arbóreas consideradas en el IFN se encuentran en los Anexos I y II.
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S B 
 p × ln pij
El índice se calcula como: A = − ∑ ∑  ij
0
i =1 j =1 


si

p >0
ij
en caso contrarrio

donde S es el número de especies y B, el número de pisos (=3).
El valor de este índice aumenta cuando se incrementa el número de especies y cuanto más homogéneamente están repartidos los pies en los tres estratos definidos. Se debe tener en cuenta que la
diferente definición de los pisos cambia significativamente los resultados de este indicador de estructura
vertical.
2.6.3. Estructura vertical y horizontal combinada: arbórea y de matorral
En este apartado se calculan indicadores que combinan datos de la estructura horizontal y la vertical
de las especies arbóreas y de matorral. Los indicadores calculados son los siguientes: A) complejidad
estructural y, B), el índice de importancia (IVI) arbóreo y de matorral
A) La complejidad estructural es un estimador estructural adicional, resultado de la combinación
de los datos de la estructura arbórea y arbustiva. Es la consecuencia de clasificar en 10 clases, en
función del número de estratos arbóreos, la Fcc arbolada y la Fcc arbustiva (Tabla 2.4).
Tabla 2.4.
Definición de clases de complejidad estructural vertical
Clase

Fcc matorral

N.º estratos arbóreos

Clase 10

> 40

al menos 2 estratos

Clase 9

entre 0 y 40

2 estratos

Clase 8

> 70

1 estrato + Fcc arbolada > 50

Clase 7

entre 40 y 70

1 estrato + Fcc arbolada > 50

Clase 6

entre 10 y 40

1 estrato + Fcc arbolada > 50

Clase 5

< 10

1 estrato + Fcc arbolada > 50

Clase 4

> 70

1 estrato + Fcc arbolada < 50

Clase 3

entre 40 y 70

1 estrato + Fcc arbolada < 50

Clase 2

entre 10 y 40

1 estrato + Fcc arbolada < 50

Clase 1

< 10

1 estrato + Fcc arbolada < 50

B) El índice de importancia IVI (Importance Value Index), atribuido a Curtis y MacIntosh (1951) se
calcula para cada especie arbórea y para cada taxón de matorral. Se calcula para cada especie con el
fin de obtener información sintética y clara acerca de la importancia de una especie en un ecosistema.
La información que se puede extraer de este índice es útil para la caracterización de las masas forestales, para analizar la dominancia de unas especies sobre otras, e incluso para analizar

26

L. Hernández, I. Cañellas, M. Barrera, V. J. Sandoval, R. Vallejo, I. Alberdi

la dinámica de algún taxón en una formación concreta mediante comparaciones de ciclos de IFN.
Un valor alto del índice de una determinada especie indica una mayor dominancia. Dependiendo
del peso de sus distintos componentes analizados, puede que esta dominancia sea debida a la
presencia de la especie, a la ocupación de sus individuos o al volumen que ocupan. Este indicador
puede ser considerado de composición o de estructura, puesto que combina variables relacionadas
con ambos grupos.
A. Para el cálculo del IVI de la vegetación arbórea (referido a los pies mayores), se suman los
siguientes componentes para cada especie en cada hábitat:
— el porcentaje de presencia (de cada especie) en las parcelas (IVI-1),
— el porcentaje del número de pies mayores por hectárea de dicha especie respecto al número
de pies por hectárea total (IVI-2),
— el porcentaje del área basimétrica por hectárea de la especie considerada respecto al área
basimétrica total (IVI-3).
Así pues el IVI oscila entre 0 y 300%. Los datos que se presentan en esta publicación son el IVI total
por especie y por hábitat así como su representación en el total de hábitats de Andalucía.
B. Para el cálculo del IVI del matorral (Gordillo et al., 2000), se consideran para cada especie o
género (Anexo II), los tres sumandos siguientes:
— el porcentaje de presencia (de cada taxon) en las parcelas (IVI-1),
— el porcentaje de la fracción de cabida cubierta de dicha especie respecto a la fracción de cabida
cubierta total del matorral (IVI-2),
— el porcentaje del volumen aparente de matorral de dicha especie (resultado de multiplicar
la Fcc de la especie por su altura media) respecto al total de volumen aparente de todas las
especies (IVI-3).
Como en el caso anterior, el IVI oscila entre 0 y 300%. Los datos que se presentan en esta publicación
son el IVI total por especie y por hábitat, así como su representación en el total de hábitats de Andalucía.
2.6.4.   Árboles añosos
Los árboles añosos pueden proporcionar información sobre la gestión forestal de la zona (naturalidad), así como sobre la biodiversidad de diferentes grupos de fauna o flora asociados a ellos, ya que
puede ser un factor que proporciona hábitats para otros organismos (Ranius y Jansson, 2000; Nilsson
y Baranowski, 1997).
La definición de «árboles añosos» se ha particularizado para cada especie. Atendiendo a la longevidad de éstas, algunas especies han quedado excluidas, como es el caso de muchas especies alóctonas
(ej: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). Considerando la longevidad de la especie, el turno de corta,
bibliografía especializada y los datos obtenidos en el IFN2, se han determinado los diámetros críticos
por especie. Los árboles con diámetro normal superior a ese valor crítico son los considerados como
árboles añosos. Estos diámetros críticos varían desde 42,5 cm hasta 100 cm dependiendo de la especie.
En lo referente a este indicador se proporciona:
— diámetro del pie añoso más grueso de cada hábitat,
— distribución espacial de los pies añosos con un d > 100 cm en la comunidad,
— número de pies por hectárea y diámetros mínimo, máximo y medio por especie de los árboles
añosos de cada provincia.
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Valores medios del porcentaje de cada cobertura del suelo

Cobertura del suelo
Los encinares reflejan una elevada diversidad de coberturas en comparación al
resto de hábitats resultado de su importante
extensión en superficie en Andalucía y de la
diversidad de ambientes en los que habita.

0,14%
1,30%
0,05%
6,20%
15,62%

16,22%

18,34%

8,90%

5,40%

27,68%

0,15%

Roca
Piedras
Suelo desnudo
Materia orgánica
Líquenes, hepáticas
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0,206
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0,219

Tocones
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Volumen total

1,062

1,27%
8,07%
19,67%

28,65%

18,45%
7,31%

La madera muerta registrada en este hábitat representa casi el 8% del total estimado en la Comunidad. Considerando que este
hábitat es el más extenso de Andalucía, este
porcentaje de madera muerta no es elevado
en comparación con otras formaciones. El
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volumen total de madera muerta en esta formación se distribuye homogeneamente entre
las diferentes tipologías de madera muerta,
aportando una gran diversidad de nichos para
otros organismos que puede redundar en una
mayor biodiversidad asociada al ecosistema.

Presencia de líquenes

3

16,59%
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Estructura de la masa

Porcentaje de parcelas

Estructura horizontal:
parcelas con diferentes clases de rango diamétrico
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Extenso encinar colgado en una de las
gargantas calcáreas de la Sierra de Grazalema
(Cádiz). Foto: L. Hernández.
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La secular explotación de la encina en
monte bajo para la producción de carbón
vegetal y leña debido al alto poder calorífico de su madera, tuvo repercusión en la
estructura de sus bosques. Los encinares
que observamos hoy son masas con rangos

diamétricos bajos y homogéneos, y por lo
tanto, con media o baja complejidad estructural. El estrato de matorral, con porcentaje
de cobertura muy variable, está bien representado, ocupando un 42,27% de la superficie del hábitat.

Estructura vertical:
parcelas por clase de complejidad estructural vertical arbórea y de matorral
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4.4. Pinares de pino piñonero (Pinus pinea L.)
El pino piñonero ha sido una especie históricamente muy apreciada en el ámbito Mediterráneo debido a su fruto, el piñón, cuya explotación le ha hecho ser objeto de forestaciones.
Esto hace difícil saber el área espontánea de la
especie dentro de la Cuenca Mediterránea. Esta
especie de pino es capaz de desarrollarse sobre
sustratos arenosos de gran profundidad, donde

otras especies como la encina no pueden prosperar. En Andalucía, esta formación se distribuye
esencialmente asociada a los arenales de origen
aluvial de la depresión del Guadalquivir y a los
arenales del litoral. En la costa, estos bosques
realizan una importante labor de protección mediante la retención de las dunas que sufren la
intensa acción de los vientos costeros.

Distribución de los pinares de pino piñonero en Andalucía. Fuente: MFE50.
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Los sustratos con arenas en profundidad en los que vive el pino piñonero limita la
coexistencia de esta especie con otras especies, por lo que sus bosques no tienen unos
valores altos de riqueza de especies arbóreas,
apareciendo con dos y tres especies arbóreas
en la mayor parte de su distribución.

Nº especies arbóreas

Pinar de pino piñonero sobre sistema dunar en Doñana. Foto: L.Hernández.
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Valores medios del porcetanje de cada cobertura del suelo
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Los bosques de pino piñonero no llegan
a aportar el 4% al volumen total de madera
muerta de la comunidad, siendo las clases de
madera muerta más frecuentes los pies mayores muertos caídos y los tocones.
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Estructura de la masa
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Aunque los bosques de pino piñonero no
tienen valores altos de diversidad en cuanto
a composición arbórea, estos valores son más
altos en diversidad estructural. Sus bosques
tienen un importante y denso estrato arbustivo
y arbóreo, que hacen aumentar su diversidad
estructural horizontal y vertical, proveyendo
de diferentes nichos ecológicos y cobijo a especies de flora y fauna. Por ejemplo, en los

bosques litorales de pino piñonero principalmente de Cádiz, Málaga y Huelva, persisten
las últimas poblaciones europeas del camaleón (Chamaeleo chamaeleon) asociadas a
poblaciones fragmentadas de especies de sotobosque del pinar como son la retama blanca
(Retama monosperma) o el enebro (Juniperus
oxycedrus subsp. macrocarpa) y sabina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) costeros.

Estructura vertical:
parcelas por clase de complejidad estructural vertical arbórea y de matorral
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4.7. Alcornocales (Quercus suber L.)
Andalucía cuenta con la mayor masa conservada de alcornocal de la Península Ibérica.
Se tratan de un bosque termófilo denso donde domina el alcornoque (Quercus suber) y
que ha sido tradicionalmente explotado por el
hombre principalmente para la extracción de
corcho, pero también de carbón. Se distribuye
por la zona más occidental de Sierra Morena,
de sustratos más ácidos y algunas de las sierras más occidentales de las Sierras Béticas,
entre las provincias de Cádiz y Málaga. El alcornoque, especie esclerófila como la encina,
tiene diferentes requerimientos ecológicos,
prefiriendo suelos ácidos con humedad freática y ambiental. La presencia de estos bosques

se debe a la existencia de numerosos cursos
de agua y a la humedad proveniente del estrecho, que se acumula formando nieblas en
valles profundos y estrechos denominados
“canutos”. En estas condiciones de extrema
humedad, junto al alcornoque podemos encontrar especies relictas lauroides como el
ojaranzo (Rhododendron punticum), el laurel
(Laurus nobilis), el durillo (Viburnum tinus) y
el acebo (Ilex aquifolium), que junto a la presencia de helechos epífitos, alisos y quejigos
andaluces enriquecen esta formación y hacen
del conjunto una de las masas forestales más
exuberantes y mejor conservadas de la Península Ibérica.

Distribución de los alcornocales en Andalucía. Fuente: MFE50.
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Los alcornocales reflejan unos valores
altos de riqueza de especies arbóreas por superficie, contando con la presencia de más de
cinco taxones arbóreos diferentes en más del
40% de su superficie.
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Valores medios del porcentaje de cada cobertura del suelo

Cobertura del suelo

0,26%

Esta formación cuenta con una alta diversidad de cobertura de suelo, lo que provee
a sus bosques de diferentes nichos ecológicos que permiten que se establezcan otras
especies de flora y fauna que aumentan su
biodiversidad. Destaca la importancia de las
coberturas de materia orgánica, vegetación
herbácea y matorral.
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Los alcornocales suman un importante
volumen de madera muerta del total de Andalucía, suponiendo más de 10% del total
registrado y siendo el alcornoque la segunda especie que más volumen de madera
muerta aporta en la comunidad. Las ramas

Volumen de madera muerta por tipo (%)
0,32%
8,19%
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20,01%

47,75%

2,97% 3,54%

Acumulaciones
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muertas y los pies mayores muertos en pie
son las clases de madera muerta que más
cubican en estos bosques, y que suponen
un importante elemento estructural adicional
que añade complejidad y biodiversidad a sus
bosques.

Riqueza media de taxones de líquenes
por categoría en cada especie arbórea

Presencia de líquenes
Quercus suber
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Alcornocal con aprovechamiento ganadero en el
Parque Nacional de Los Alcornocales de Cádiz.
Foto: L. Hernández.
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Estas plantaciones no reflejan una alta
diversidad estructural horizontal, ya que la
mayor parte de sus árboles se concentran en
tan solo dos clases diamétricas restando heterogeneidad a sus masas. Esta característica
es el resultado del intenso aprovechamiento
selvícola (alta densidad de plantación, coe-

taneidad, turno corto o ultracorto) y no de la
propia ecología de la especie. La diversidad
estructural vertical es algo más alta debido a
la existencia de un buen desarrollado estrato
de matorral que presenta diversas coberturas
y que aporta complejidad estructural a estos
bosques.

Estructura vertical:
parcelas por clase de complejidad estructural vertical arbórea y de matorral
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Estructura de la masa
Estructura combinada: IVI para las especies de matorral
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Estas plantaciones están claramente dominadas por las especies de eucalipto, aunque en el sotobosque de estos bosques aparecen especies autóctonas a las que reemplazan
como la encina (Quercus ilex), el madroño (Arbutus unedo) o los pinos carrasco (P. halepensis) y resinero (P. pinaster). Los eucalipatres

presentan el estrato de matorral con mayor
dominancia de un solo taxon en Andalucía. Se
trata de una jara, la jara pringosa (Cistus ladanifer). A esta especie le acompañan otras en
menor proporción como el cantueso (Lavandula stoechas), el lentisco (Pistacia lentiscus)
y el palmito (Chamaerops humilis).

El lentisco (Pistacia lentiscus) es una
de las especies nativas que han sido
reemplazadas por las plantaciones de
eucalipto. Es frecuente verla recolonizar
sus sotobosques junto con otras especies
termófilas como el palmito o el madroño.
Foto: L. Hernández.
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Aunque el castaño ejerce una gran dominancia en sus masas, convive con otras
especies termófilas, como el alcornoque o el
acebuche. Además, se mezcla en zonas de
ecotono con especies protagonistas de los
pisos de vegetación adyacentes, como el pino
resinero (P. pinaster), el melojo (Q. pyrenaica)

o la encina (Q. ilex). El estrato arbustivo o de
matorral, aunque escaso, es en cambio muy
diverso, sin una clara dominancia de unos
taxones sobre otros. Abundan especies de
zarzas (Rubus spp.), jaras (Cistus spp.), retamas (Retama spp.), escobas (Cytisus spp.) y
brezos (Erica spp.).

Aspecto otoñal de un castañar con un elevado
número de pies por superficie. Foto: L. Hernández.
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4.15. Quejigares de Quercus canariensis Wild
Andalucía alberga algunas de las escasas poblaciones de quejigo andaluz (Quercus
canariensis) de la Península Ibérica que representan un 0,38% de su superficie forestal.
Esta especie termófila, endémica de la cuenca
mediterránea, se distribuye en las umbrías y
valles o canutos más húmedos y frescos de
las sierras entre Cádiz y Málaga, donde las
brumas provenientes del estrecho y la abundante precipitación permiten el desarrollo y
persistencia de la especie. Vive en un amplio
gradiente altitudinal (entre 100-1.000 m de
altitud), donde convive con otras especies

como el alcornoque, que domina en laderas
más expuestas, y el aliso, que viste la primera
línea de las riberas de los diferentes cursos de
aguas. Asociado a las condiciones de termicidad y humedad de estos bosques, junto al
quejigo andaluz han llegado hasta nuestros
días otras especies relictas de un origen tropical Terciario como el ojaranzo, el laurel o como
los escasísimos helechos Culcita macrocarpa
o Woodwardia radicans. Además hay que destacar en sus bosques la singular presencia
de los helechos epífitos Davallia canariensis
y Polypodium cambricum.

Distribución de los quejigares de Quercus canariensis en Andalucía. Fuente: MFE50.

Antiguo ejemplar de quejigo andaluz (Quercus
canariensis) cubierto del helecho epífito Davallia
canariensis en Cádiz. Foto: C. Morales del Molino.
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sus recursos. Mediante el manejo del fuego y el ganado el hombre ha ido modelando el paisaje hacia
sistemas de menor complejidad donde pudiera realizar un mayor y mejor aprovechamiento de sus
potenciales recursos (Costa et al., 1998). Este es el origen de ecosistemas de gran trascendencia en
el paisaje andaluz, como son las dehesas de encina y los alcornocales. El tradicional aprovechamiento
sostenido de estos ecosistemas antrópicos ha generado y genera una gran cantidad de recursos y
materias primas como pasto, montanera, la extracción de curtientes y leñas, carbón vegetal o corcho
(Montero et al., 1998).
Los eucaliptares y los castañares son las formaciones forestales de Andalucía que mayor superficie tienen clasificada como plantaciones para la producción. Los eucaliptares son plantaciones donde
prima la función productiva de tipo intensivo. Esta formación forestal tuvo un aumento importante
en extensión en la segunda mitad del siglo XX (CMA, 2010), aunque la tendencia actual es a que
disminuya. En el caso del castaño, una especie con un importante valor ecológico y cultural en las
escasas zonas donde habita en Andalucía, la explotación de la castaña también tiene una tendencia
decreciente, debido por una parte a la reducción de su producción como consecuencia de nuevas
plagas y enfermedades y, por otra, a la pérdida de rentabilidad de una explotación tradicional que
necesita transformarse.
Es bien conocido el importante papel de las plantaciones, sobre todo de coníferas, en la regulación
hidrológica, en la lucha contra la erosión y en la creación y conservación de suelos. Con menos del 10%
de la superficie total de la comunidad, la plantación para protección es el tipo de bosque más escaso
en Andalucía. Destaca la superficie destinada a esta función de los pinares de pino carrasco, los de
pino salgareño y los de resinero.
5.2.   Cobertura del suelo
La diversidad de coberturas de suelo en un ecosistema proporciona diferentes nichos ecológicos
que pueden ser aprovechados por un mayor número de seres vivos que aportan complejidad y biodiversidad al ecosistema. Esta característica de un ecosistema puede controlar la disposición espacial
y abundancia de las especies del mismo (Gilbert y Lechowicz, 2004). En este apartado se analiza el
porcentaje de superficie con distintos tipos de cobertura de suelo (suelo desnudo, piedras, roca madre,
turberas, encharcamientos, vegetación herbácea, materia orgánica, etc.) que caracteriza a las principales formaciones forestales de Andalucía y que refleja la existencia de un mayor o menor porcentaje
de potenciales nichos de diversidad.
El índice de diversidad de Shannon-Weaver (Figura 5.3) muestra unos valores similares de riqueza
de coberturas de suelo en todos los hábitats forestales de la comunidad. Este índice es muy sensible
a cambios en alguna de las coberturas más escasas (Salas et al., 2009), ya que tiene en cuenta la
abundancia de cada cobertura respecto a la del total. Por este motivo, este índice refleja pequeños
incrementos en diversidad de coberturas del suelo en los bosques ribereños, donde las coberturas relacionadas con cursos de agua, inexistentes en otros hábitats, le aportan un importante nicho ecológico
que podría hacer aumentar su biodiversidad (Figura 5.4). El caso contrario ocurre en las dehesas, donde
la homogeneización antrópica de este ecosistema hace disminuir el valor de este índice de coberturas
de suelo y por lo tanto su biodiversidad asociada.
Por otro lado, el análisis de la cubierta arbórea y de matorral de cada hábitat puede reflejar potenciales nichos ecológicos, además de una mayor diversidad y complejidad en la estructura vertical de
las formaciones arbóreas (Alberdi et al., 2010). La existencia de un estrato de matorral con diferentes
coberturas y formas supone un potencial refugio o alimento para la fauna.
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Diversidad de coberturas de suelo en el hábitat

Índice de Shannon-Weaver
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Figura 5.3.
Valores del índice de Shannon-Weaver de cobertura de suelo en los principales hábitats forestales de Andalucía.

Figura 5.4.
La existencia de un cauce en los bosques ribereños constituye una importante singularidad ambiental que aumenta
la diversidad de nichos ecológicos en el hábitat y por tanto de su biodiversidad asociada. Foto: L. Hernández.
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Figura 5.23.
Localización de los pies añosos de mayor singularidad (diámetro mayor de 1.000 mm) inventariados en Andalucía.

Figura 5.24.
Monumental ejemplar de pino salgareño (P. nigra) en el límite del bosque de la Sierra de La Sagra.
Un árbol de esta especie ha sido registrado como el ser vivo más longevo de la Península Ibérica. Foto: I. Torres.
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en las sierras de Cazorla y Segura. Por último, cabe destacar la presencia de pies añosos de especies
riparias como son chopos, álamos y fresnos que, junto con algunos pies de eucalipto de gran tamaño,
se distribuyen por los diferentes sistemas fluviales de la comunidad.
5.6.   Madera muerta
La presencia de madera muerta en los ecosistemas forestales puede ser un buen indicador de
su naturalidad (Schuck et al., 2004), así como de la conservación de la biodiversidad, ya que es un
elemento fundamental para el buen funcionamiento del ecosistema (Alberdi et al., 2012). Su existencia
puede suponer nuevos nichos para numerosos organismos que aumentan la complejidad y biodiversidad
asociada al ecosistema (Montes y Cañellas, 2006). Por otro lado, la presencia de este elemento por
encima de ciertos valores umbrales puede suponer fuente de plagas y enfermedades, y sobre todo, en
el ámbito mediterráneo, un mayor riesgo de incendio (Alberdi et al., 2014).
Además, por su papel como fuente de carbono a la atmósfera, en los últimos años está creciendo
el interés de considerar este elemento en el ciclo global del carbono. A través de la gestión forestal el
hombre tiene potencial para alterar las reservas y flujos del carbono forestal alterando con ello su papel
en el ciclo y contribuyendo al cambio climático y global. De ahí el interés de avanzar en el conocimiento
de todos los elementos del bosque que intervienen en este ciclo (Brown, 1997).
Análisis global de la madera muerta
La madera muerta se ha determinado en función de las especies, grado de descomposición y tipo
de madera muerta para cada hábitat definido en Andalucía.
La Tabla 5.3 muestra que en la comunidad andaluza los pinsapares, los quejigares de Quercus
canariensis, los pinsapares y los bosques ribereños, algunos de los hábitats de mayor naturalidad y
riqueza de Andalucía, poseen los volúmenes por hectárea más alto de madera muerta. Sin embargo, al
considerar la superficie de cada hábitats respecto del total de la comunidad (Figura 5.25.) se observa
que los bosques de coníferas y frondosas contribuyen con una mayor proporción al volumen de madera
muerta total de Andalucía junto con los pinares de Pinus halepensis y los alcornocales. Por el contrario,
los sabinares y enebrales presentan uno de los volúmenes por hectárea más bajos.
Tabla 5.3.
Existencias en volumen de madera muerta por hectárea (VMM).
Hábitat

VMM (m3/ha)

Hábitat

VMM (m3/ha)

Encinares

1,1

Eucaliptares

4,0

Pinares de pino carrasco

3,5

Acebuchares

1,1

Dehesas

0,5

Bosques de coníferas

4,9

Pinares de pino piñonero

1,5

Pinares de pino silvestre

4,2

Bosques de frondosas

2,9

Castañares

4,0

Bosques de coníferas y frondosas

4,1

Quejigares de Q. canariensis

9,3

Alcornocales

4,5

Pinsapares

Pinares de pino salgareño

4,0

Sabinares y enebrales

1,7

Pinares de pino resinero

6,3

Bosque ribereño

6,7

42,2

ANEXO I.
CÓDIGOS DE LAS ESPECIES FORESTALES ARBÓREAS
EN EL TERCER INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN3)
CÓDIGO ESPECIE

NOMBRE IFN

NOMBRE COMÚN

001

Heberdenia bahamensis

Aderno

007

Acacia spp.

Acacia

008

Phillyrea latifolia

Labiérnago

011

Ailanthus altissima

Ailanto

012

Malus sylvestris

Manzano silvestre

013

Celtis australis

Almez

014

Taxus baccata

Tejo

015

Crataegus spp.

Crataegus

016

Pyrus spp.

Peral silvestre

017

Cedrus atlantica

Cedro

018

Chamaecyparis lawsoniana

Chameciparis

019

Otras coníferas

Otras coníferas

020

Pinus spp.

Pinos

021

Pinus sylvestris

Pino silvestre

022

Pinus uncinata

Pino uncinata

023

Pinus pinea

Pino piñonero

024

Pinus halepensis

Pino carrasco

025

Pinus nigra

Pino laricio o salgareño

026

Pinus pinaster

Pino resinero

027

Pinus canariensis

Pino canario

028

Pinus radiata

Pino radiata

029

Otros pinos

Otros pinos

030

Mezcla de coníferas

Coníferas, excepto pinos

031

Abies alba

Pinabete
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CÓDIGO ESPECIE

NOMBRE IFN

NOMBRE COMÚN

032

Abies pinsapo

Pinsapo

033

Picea abies

Pícea

034

Pseudotsuga menziesii

Seudotsuga

035

Larix spp.

Alerce

036

Cupressus sempervirens

Ciprés

037

Juniperus communis

Enebro común

038

Juniperus thurifera

Sabina albar

039

Juniperus phoenicea

Sabina negral

040

Quercus spp.

Quercus

041

Quercus robur

Roble pedunculado

042

Quercus petraea

Roble

043

Quercus pyrenaica

Melojo

044

Quercus faginea

Quejigo

045

Quercus ilex subsp. ballota

Encina

046

Quercus suber

Alcornoque

047

Quercus canariensis

Quejigo andaluz

048

Quercus rubra

Roble americano

049

Otros quercus

Otros quercus

050

Mezcla de árboles de ribera

Árboles ripícolas

051

Populus alba

Álamo

052

Populus tremula

Chopo temblón

053

Tamarix spp.

Taraje

054

Alnus glutinosa

Aliso

055

Fraxinus angustifolia

Fresno

056

Ulmus minor

Olmo

057

Salix spp.

Sauce

058

Populus nigra

Chopo

059

Otros árboles ripícolas

Otros árboles ripícolas

060

Mezcla de eucaliptos

Eucaliptos

061

Eucalyptus globulus

Eucalipto globulus

062

Eucalyptus camaldulensis

Eucalipto rostrata

063

Otros eucaliptos

Otros eucaliptos

064

Eucalyptus nitens

Eucalipto nitens

065

Ilex aquifolium

Acebo

066

Olea europaea

Acebuche

067

Ceratonia siliqua

Algarrobo

068

Arbutus unedo

Madroño

ANEXO III.
LISTADOS DE ESPECIES DE INTERÉS Y AMENAZADAS
CONSIDERADAS A NIVEL PROVINCIAL EN EL IFN3 DE ANDALUCÍA
Lista de especies amenazadas y de especial interés elaborada en el IFN3 para Almería
Especie

Categoría de amenaza

Acer opalus subsp. granatense

Especie de interés especial (1)
Casi amenazada (2)

Atropa baetica

Especie en peligro de extinción (1)
En peligro crítico (2)

Celtis australis

Especie de interés especial (1)
Casi amenazada (2)

Crataegus laciniata

Especie vulnerable (1)
Vulnerable (2)

Cytisus arboreus subsp. catalaunicus

En peligro (2)

Ilex aquifolium

Especie vulnerable (1)
Vulnerable (2)

Juniperus phoenicea subsp. turbinata

Vulnerable (2)

Juniperus thurifera

Vulnerable (2)

Ribes alpinum

Vulnerable (2)

Ribes uva-crispa

Vulnerable (2)

Rosmarinus eriocalix

En peligro (2)

Salvia candelabrum

Vulnerable (2)

Sorbus aria

Especie vulnerable (1)
Casi amenazada (2)

Thymus hyemalis subsp. millefloris

En peligro crítico (2)

Ulex canescens

En peligro (2)

(1)

Ley 8/2003 (BOJA, 2003).

(2)

UICN.LRA
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Especie

Forma de cubicación

Tipo de volumen

Modelo

p

q

r

067

1

VCC

11

0,0013079

1,8986700

0,4173700

067

1

VLE

12

0,0090069

1,4261300

–

067

2

VCC

11

0,0013079

1,8986700

0,4173700

067

2

VLE

12

0,0090069

1,4261300

–

067

3

VCC

11

0,0013079

1,8986700

0,4173700

067

3

VLE

12

0,0090069

1,4261300

–

067

4

VCC

11

0,0013079

1,8986700

0,4173700

067

4

VLE

12

0,0090069

1,4261300

–

067

5

VCC

11

0,0013079

1,8986700

0,4173700

067

5

VLE

12

0,0090069

1,4261300

–

072

1

VCC

11

0,0010355

1,8211100

0,8893000

072

1

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

072

2

VCC

11

0,0010355

1,8211100

0,8893000

072

2

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

072

3

VCC

11

0,0003174

2,2415600

0,3065100

072

3

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

072

4

VCC

11

0,0018230

1,8905000

0,2585500

072

4

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

072

5

VCC

11

0,0007656

1,9143400

0,6970200

072

5

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

075

1

VCC

11

0,0052529

1,4156700

1,1160300

075

1

VLE

12

0,0000001

3,5254700

–

075

2

VCC

11

0,0052529

1,4156700

1,1160300

075

2

VLE

12

0,0000001

3,5254700

–

075

3

VCC

11

0,0052529

1,4156700

1,1160300

075

3

VLE

12

0,0000001

3,5254700

–

075

4

VCC

11

0,0052529

1,4156700

1,1160300

075

4

VLE

12

0,0000001

3,5254700

–

075

5

VCC

11

0,0052529

1,4156700

1,1160300

075

5

VLE

12

0,0000001

3,5254700

–

095

1

VCC

11

0,0010355

1,8211100

0,8893000

095

1

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

095

2

VCC

11

0,0010355

1,8211100

0,8893000

095

2

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

095

3

VCC

11

0,0003174

2,2415600

0,3065100

095

3

VLE

12

0,0000212

2,5261300

–

095

4

VCC

11

0,0018230

1,8905000

0,2585500

