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Abstract:
The
in three differentzones of the
degree of synchronizationbetween nine different chronologies located
Iberian Peninsula has been analyzed. All the values obtained for both statistical tests used were
significant. The average for the test of paralell agreement (gleichlaufigkeit), was 67.4%. This value
is higher than observed by other authors in other areas of Spain, and is closely related with that
observed in the Central Alps and Scotland. The synchronization is manteined over large distances
(more than 350 kilometers). Results seem to indicate that highfrecuency variations in the tree-ring
series could be related with precipitationmore than with temperature

.

MATERIAL
INTRODUCCION

Y METODO

En este trabajo pretendemos observar el grado
desincronización o concordanciaquepresentan
distintas series dendrocronológicas elaboradas en
localidades diferentesy con especies distintas, as¡
como la importancia que sobre esta concordancia
pueda tener la distancia geográfica en que estas
cronológias se elaboraron. Ello nos proporcionará
una idea de la importancia y magnitud con que el
clima global (Monteith, 1984) afectalaa vegetaci6n
en al Area noreste de la Peninsula Ibérica.
Options

-

La metodología utilizada en la elaboración de las
cronologías ha sido la habitual en este tipo de estudios. Información. detallada en general puede encontrarse en Fritts (1976),y en particular para este
trabajo en Génova (1987). El total de cronologías
utilizadas es de nueve, localizadas en tres Areas
geográficasy climáticas bien diferenciadas: Pirineo
Oriental, Pirineo Central y Sistema Ibérico. Todas
ellas han sido elaboradas con pino negro
uncinata Mill.ex Mirb) , a excepción de una de las
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FIGURA
1. LOCALIZAC~N
DE LAS DISTINTAS CRONOLOG~AS UTILIZADAS.

EN-

CUENTRAN EN TRES AREAS GEOGRhCAS
DIFERENTES: PIRINEO
DE CENTRAL,
PIRINEO ORIENTAL SISTEMA l6ÉRlCO. Pu,
UNCINATA; PS,
SYLVESTRIS.
PUMOL, LAMOLINA; PUMAS, MASELLA; PUCOM, . PORTDEL COMPTE;

PUMAR,MARANGES;PUIVI,VIELLA
PUMVI, VIELLAMEDIA; PUSVI, VIELLA SUPERIOR; PUCE& CEBOLLERA PSVIN, VINUESA.
INFERIOR;

-

del Sistema lb6rico que se construy6 con pino rojo kil6metros en la del sur de Italia (Schweingruber,
sylvestris L.), (Figura 1) .
1985).Delamismaformaqueveiamosenel
resultado del test de la t, se observa el efecto
la de
La comparación entre las distintas cronologías se proximidadgeográfica.
realiz6 mediante dos tipos de análisis estadísticos:
el test de la t, basado en el cálculo del coeficienteLodecomentado anteriormente se refuerza
si se recorrelación (Baillie 1982) y el test de concordancia presentan los valores encontrados en la sincronio coincidencia, que es un test de signo (Schweinzaci6n con la distancia geográfica (medida enki16gruber et a1.,1978) .
metros), a laquese localizan las cronologías analizadas (figura
Se observa una relaci6n inversa
significativa (p 0.001) entre el valor de concorRESULTADOSY DISCUSION
dancia, obtenido mediante el test de coincidencia,
y la distancia (C= 69.7 - 0.014 distancia, r=-0.44 ,
La comparación entre las nueve cronologías esn=36) . Esto,sinembargonoOcurrecuandose
tablecida con el test de la t (tabla l), resulta en la
calcula la regresi6n con los resultados del test de
mayoríade los casosanalizadossignificativaal
la t, donde no resulta significativa (t=6.72 - 0.003
99%. Los valores más altos se obtienen entre las
distancia,r=-0.19,n=36).
cronologíasqueformaban los gruposecoldgicamente más similares. Superpuesta a esta tendenEste resultado, teniendo en cuenta
la formulaci6n
cia, la sincronizaci6n parece responder además en
utilizadaen los dostipos de análisis(G6nova,
cierto sentido a la distancia geogrtifica.
1987), nos indicala existencia de una relacidn más
evidente en el dominio de las variaciones de alta
Para el caso del test de coincidencia,
los resultafrecuencia (varianza interanual), que para el resto
de frecuencias .
dos son similares a los presentados anteriormente
(tabla 1). El valor promedio parael tanto por ciento
de concordancia en las nueve cronologías es del
67.4%. Si lo compararnos conlos valores promedio
CONCLUSIONES
para otras áreas dendroecológicas europeas, vemos como es superior al obtenido en los Pirineos,
Losvaloresdesincronizaci6nobtenidosentre
62.2% (Schweingruber, 1985) y en la Meseta Centodas las cronologías estudiadas son elevados. En
tral, 60.8% (Richter y Trobajo, 1986) , y muy parepromedio estos valores son superioreslos
a obsercido al que se presenta en los Alpes Centrales y
vados por otros autores en Breas dendroecoldgiEscocia, 66.2% y 67.6% respectivamente. El tanto
cassimilares.Lasrazonesdeellosedebena
por ciento de coincidencia presenta una tendencia nuestro juicio ala mayor homogeneidad, en cuanto
a qndicionantes ambientales, en que se recogiea la reducci6n enun sentido notte-sur, al igual que
la maima distancia de sincronizaci6n, en torno a
ron las muestras, y a que la mayoría de estas cro800 kil6metros en el área escandinava y de 200
nologías provienen de la zona oriental del Pirineo,
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TABLA.^.
DE SINCRONIZAC~N
OBTENDOS EN LA COUPARACI~N DE TODAS LAS CRONOLOGIAS.
Esras AGRUPAN POR
AREAS GEOGRAFICAS. TODOS
LOS VALORES SON SIGNIFICATIVOS AL99%, EXCEPTO LOS INDICADOS CON (&) QUE LO SON AL
95%. LOS IDENTIFICADORESUTILIZADOSSONLOS MBMOS DE LA FIGURA 1.
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FIGURA
2. RELAC~N
ENTRE LOS VALORES
(MEDIDA
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caracterizada
una influencia climtitica marcadamentemediterranea(Sureda,1986).Enesta
Area el crecimiento de los Arboles esta a menudo
limitado
las sequías estivales (Schweingruber,
1985; Gbnova, en prensa). Este patr6n ecofisiol6gim aparece tambikn en las cronologías del Sistema lbbrico (GBnova, 1986,87), aunque las condiciones climAticas sean mas continentales.

observarse diferencias en funci6n de la distancia
en el caso del test de coincidencia. Estos resultados
secorrespondencon
los observados
otros
autores en dreas diferentes y con especies distintas (Norton, 1983; Ahrned y Ogden, 1985) .

Por el contrario, las concordancias en
el dominio
de medias y bajas frecuencias parecen responder
mas a una componente climAtica independiente de
La relaci6n existente entre el valor de sincroniza- la distancia, que nosotros relacionamos lacon
temci6n y la distancia geografica ala que se encuenperatura. Esta variable climatica es mucho mas homogeneaque laprecipitaci6ninteranualmentee
tran las cronologías es diferente según el tipo de
analisis estadístico utilizado. Esta relaci6n resulta
incluso sobre grandes distancias. Por último cabe
mds evidente en las variaciones de alta frecuencia resaltar ademAs, que las distancias de sincroniza(varianza de año en afio) que en las de
media ci6n significativa son superiores a los 370 kil6meo baja
tros, aspecto este que no se había observado con
frecuencia. Los resultados obtenidos refuerzan la
idea de que las variaciones
de alta frecuencia en las anterioridadennuestralatitud.Estudiosquese
series delos espesores delos anillos de crecimienestan llevando acabo en la actualidad, permitiriin
to, parecen responder mayoritariamente la
a precisaber si estas distancias pueden ser aún mayores
en el caso concreto dela Península Ib6rica.
pitaci6n,muyvariableen
unsentidoespacialy
temporal.Estaes
la raz6npor la quepueden
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