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Individualismo y derecho a la auto-correlación. Todos los árboles serán estudiados sin que
deban ser objeto de discriminación por razones de edad, sexo o tendencia
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Los métodos estándar usados en dendroclimatología aplican diferentes funciones de transformación a los datos
brutos de crecimiento (anchura de los anillos) con el objetivo de modelar, y posteriormente eliminar, las tendencias a
largo plazo y la estructura de auto-correlación temporal. En el caso de las tendencias a largo plazo, generalmente se
asume que éstas son debidas a la edad, sin embargo otros efectos, como por ejemplo tendencias climáticas, también
podrían manifestarse a largo plazo. En cuanto a la auto-correlación temporal, ésta es eliminada sin considerar que las
variables climáticas también pueden mostrar auto-correlación. En todo caso, ambas características de las series tem-
porales de crecimiento secundario son probablemente inherentes a la biología de los organismos y nuestro objetivo
debería ser comprenderlas en términos ecológicos e incluirlas en nuestros modelos: ser capaces de predecir, además
de los patrones de alta frecuencia, las tendencias a largo plazo y la auto-correlación de los datos. Bajo este enfoque se
ha analizado el patrón de crecimiento de diferentes especies (Abies alba, Abies borisii-regis, Abies cilicica, Abies pin-
sapo, Ailanthus altissima, Cedrus atlantica, Fraxinus angustifolia, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Robinia pseudoa-
cacia, Ulmus minor) muchas de ellas a lo largo de gradientes altitudinales y latitudinales. Estos datos, expresados
como incremento de área basal, se usaron para ajustar modelos lineales mixtos en varios pasos sucesivos, primero
usando como variables independientes datos climáticos y posteriormente incluyendo la estructura de auto-correlación
temporal y la edad de los individuos como variables explicativas de los residuos no climáticos.
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Edad y clima como moduladores del crecimiento en poblaciones relícticas de Pinus nigra
subsp. salzmannii en España.
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La influencia de la edad no ha sido evaluada en el análisis de los efectos del cambio climático en zonas propensas
a sequía de los bosques de montaña mediterránea. En este trabajo se evaluó la relación entre el crecimiento y el clima
en dos poblaciones relícticas de Pinus nigra subsp. salzmannii en el sureste de España, analizando dos categorías de
edad (árboles en edad madura = 100 años; árboles viejos > 100 años). Los resultados muestran correlaciones negativas
significativas del crecimiento y DRI (índice de sequía), sugiriendo que la severidad y duración de la sequías es una
factor limitante del crecimiento de los bosques relícticos de P. nigra; aunque se observaron diferencias entre sitios y
clases de edad. El crecimiento en los sitios más xéricos depende de la severidad de la sequía durante el otoño del año
anterior y la primavera del año de formación del anillo de crecimiento, mientras que en el sitio más húmedo, la mayor
temperatura y precipitación de primavera afectan positivamente el crecimiento. El crecimiento de los árboles maduros
es más sensible a la severidad de la sequía que los árboles viejos. La edad y condiciones de sitio modulan los efectos
del déficit hídrico en el crecimiento de P. nigra. Estos resultados deben ser incluidos en las evaluaciones de los efectos
del cambio climático sobre el crecimiento de los bosques.


