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ESTUDIOS  FENOLOGCOS  EN LOS HAYEDOS 
DEL SISTEMA  IBERICO 
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* Servicio de Investigacih Agraria  Junta de Castilla y León. Burgos 

** Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 
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Abstract: PHENOLOGICAL STUDIES OF BEECH FORESTS IN IBERIAN MOUWAIN ßANGE (sPAlN).we have  made a phenolo- 
gical  study in beech forests in the Demanda mountains (Sistema iberico, Spain). It  carries  out  the 
knowledge of  the  relationship between climatic  variations in this  region  with  altitude and other 
ecological factors. These relationship are reflected in the  phenological  map  that we  have  realised. 

The second  part  of this study  deals  with  the  influence  of temperature on  the  sprouting  of 
sylvatica l l 

INTRODUCCION 

estudios  fenológicos  son  de  gran  interés  en el 
conocimiento  de  las  comunidades  vegetales,  sin 
embargo,  no  son  nuy  frecuentes:  Dierschke  (1972) 
realiza  una  sintesis  y  estandarización  de  estos  estu- 
dios;  Walter  (1981)  estudia la influencia  de la luz. 
Respecto,a los hayedos,  existen  varias  publicacio- 
nes  europeas:  Fullerrug  (1967)  estudia  fenología  en 
Melico-Fagetum;  Cointat  (1959),  Malaise  (1  964) 
proponen  distintas  escalas  de  estados  fenol6gicos 
de fagus sylvatica aplicables  a  la  realizacidn  de 

mapas  fenológicos.  Couteaux (1 969)  realiza  un pri- 
mer  mapa  sobre  fenología del haya  en  Bélgica, 
posteriormente  Lausi  y  Pignatti  (1973)  dan los resul- 
tados  obtenidos  en  una  encuesta  sobre  hayedos 
realizada  en  204  estaciones  de 14  paises europeos, 
analizando la influencia  de  diferentes  pariimetros 
ecológicos:  altitud,  latitud,  tipo  de  estacidn  y  variabi- 
lidadgenética  encontrando  resultados  similares  a los 
obtenidos  por  Malaise  (1964)  en  Bélgica y Tomescu 
(1975)  en  Rumania.  En  Espafia,  sólotenemos  cono- 
cimiento  has ta la  fechade los trabajos  realizados  por 
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Terradas  et  al.  (1984)  en el Montseny  con la  elabo- 
ración  de  un  mapa  fenológico. 

MATERIAL Y METODOS 

La  zona  estudiada  comprende  unos  400  km2  ocu- 
pando  el  hayedo  unas 5.000 Ha.  fragmentadas  en 
islotes.  Para  el  estudio  de la  brotación  del  haya  en  la 
Demanda  Burgalesa  se  recorrieron  del 18  al de 
Mayo  de  1986,  treinta  y  seis  estaciones  entre 
y1800  m.  en  diversas  orientaciones  de  las  cuencas 
del  Duero  y  del  Ebro. . 

En  cada  estación  se  eligieron 20 árboles  en  el 
interior  del  bosque  con DBH entre 10 y 20 cm, a  cada 
uno  de  ellos  se  le  asignó  un  indice  de  brotación  co- 
rrespondiente  a  la  rama  más  baja  siguiendo  el  criterio 
de  Terradas  et  al.  (1984): yemas  de  invierno;  1 
yemas  hinchadas; 2 yemas  hinchadas,  hojas  des- 
puntando; 3 yemas  deshechas,  hojas  abriéndose;  4 
hojas  en  fascículos,  peciolos  visibles; 5 hojas  total- 
mente  abiertas. 

En  1987,  se  realizó un nuevo  estudio  fenológico  en 
este  caso  para  comparar el  crecimiento  de  las  yemas 
de Fagus sy/vatica, en  función  de la temperatura. 
Para  ello  en  la  parcela  experimental  Tres  Aguas 
(Demanda  burgalesa)  donde  se  dispone  de  una 
caseta  meteorológica,  se  realizó  un  seguimiento 

FIGURA I.REM?ESlON ENTRE  EL  INDICE  DE  BROTACION  DEL 

HAYA  Y LA ALTURA EN LA SIERRA DE LA DEMANDA(PARA  TODAS 

LAS  EXPOSICIONES). 

desde  Enero  a  Mayo  del  crecimiento  de  1 yemas 
correspondientes  a la rama  mAs baja  de  diez  Arboles 
del  interior  del  bosque.  La  brotación  este  año  se 
produjo  quince  dias  antes  que  el  año  anterior. 

RESULTADOS 

El  tratamiento  estadistico  (Fig.  1)  nos  indica  que 
existe  una  correlación  entre el  indice de brotación  y 
la altitud,  hecho  que  ya  habia  sido  citado  por  varios 
autores.  Oswald  (1984)  sefíala  un  gradien 
te altitudinal  de 5 a  7  días  por  cada  1 metros.  Lausi 
y  Pignatti  (1973)  señalan  un  retraso  de 4 dias,  por 
cada  1 mdealtitud. Por  otro  lado,  dadoque  nos  en- 
contramos  en  los  limites  meridionales  del  Area  de 
distribución  del  haya,la  exposición  Norte  es  la mAs 
favorecida  para  el  desarrollo  de  estos  bosques  sien- 
do  escasas  las  estaciones  de  estudio  con  otras 
orientaciones. 

En  la  figura 2, sólo con-  las  estaciones  Norte  se 
observa  una  mayor  correlación  entre  altitud  e  indice 
de  brotación. 

Si estudiamos la  región  por  valles,  podemos  distin- 
guir  (Fig. cuatro  zonas  de  estudio:  Trigaza (I); 
Urbión  (1l);Tirón (III) y  Sur  Pedroso  (IV). El compor- 
tamiento  fenologíco  es  similar  en los valles  de  Triga- 
za y Urbión  con  una  buena  correlación  con la altitud. 

FIGURA P.REORESION  ENTRE  EL  INDICE BROTACION  DEL 

HAYA  Y LA ALNRA EN LA DE LA DEMANDA (SdLO PARA 
LA  EXPOSIC16N NORTE). 

r: 0.74 
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FIGURA 3. REGRESI~N ENTRE  EL  iNDlCE  DE  BROTACIÓN Y LA  ALTURA  EN 4 VALLES: 
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Las  estaciones  Sur  y  Tirón  tienen  una  menorcorre- 
lación y un comportamiento  algo  diferente.  En el 
caso  Sur-Pedroso  que  corresponde  a  la  vertiente 
Duerose  aprecia  una  brotación  más  tardía  en  alturas 
superiores  a los 1.500 m.  en  cuanto  al  valle  del  rio 
Tirón  presenta  un  fuerte  adelanto  de  la  brotación 
encontrándose  como  se  aprecia  en la figura 
muchas  estaciones en  apertura  total  (indice 5). Es 
p o r  tanto  este  valle  con  la  consiguiente  desvirtua- 
lización  de  la  regresión  el  que  presenta los hayedos 
más termófilos. Por otro  lado,  no  es  raro  este  hecho, 
yaque como  señala  Becker  (1981) los hayedos  más 
termófilos  se  suelen  situar  al  Norte.  En  este  caso  se 
deja  sentir la influencia  del  Ebro  y-de la provincia  de 
vegetación  aragonesa. Estps resultados  nos  permi- 
ten elaborar el mapa  fenológico  para el  haya  en  la 

sierra de la Demanda  (Fig.4). 

En  cuanto al  crecimiento  de  las  yemas  se  observa 
que la  temperatura  mínima  absoluta  tiene un  papel 
decisivo  sobre la  velocidad de crecimiento,  esta  se 
incrementa  rapidamente las  mínimas  superan los 

C (Fig. 5). La  temperatura  máxima  absoluta  pare- 
ce  tener  menos  importancia  en la  brotaci6n  del  haya. 
Otros  factores  climáticos,  como  señala  Shober, . R. 
& Seibt, (1 971),  como  las  precipitaciones  parecen 
tener  mucha  menos  importancia  en el desencadena- 
miento  del  proceso  de  brotación.  En  nuestro  caso la 
velocidad  de  crecimiento  de  las  yemas  es  superior  a 
las  citadas  por  Renard  (1977)  para  B4lgica  pasando- 
se  en 20 días  de  la  yema  de  invierno a la apertura 
total. 
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FIGURA 5. RELACI~N ENTRE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS YEMAS Y LA TEMPERATURA M~NIMA ABSOLUTA. 
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