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Objetivos de la tesis 

Las aves forestales ejercen un papel funcional clave en los ecosistemas forestales y se ven afectadas por las características 
del bosque, sus dinámicas y gestión a diferentes escalas espaciales. Por lo tanto, la determinación de las respuestas de las 
aves forestales a los factores ambientales de los sistemas forestales y a sus patrones de cambio puede contribuir a entender 
cómo la gestión forestal puede mitigar los impactos del cambio global en la biodiversidad forestal en el Mediterráneo. Esta 
tesis pretende valorar los factores determinantes de la riqueza, distribución y dinámicas de las aves forestales a diferentes 
escalas espaciales en Cataluña (NE de España; Fig. 1) con el objeto de proporcionar recomendaciones de gestión forestal 
sostenible. 

Ecosistemas no se hace responsable del uso indebido de material sujeto a derecho de autor. ISSN 1697-2473. 150

Ecosistemas 19 (2): 150-154. Mayo 2010.



Métodos 

Se han considerado diversas bases de datos disponibles en la región de estudio sobre biodiversidad y caracterización 
ambiental y forestal (Viñas y Baulies, 1995; Estrada et al., 2004; Ministerio de Medio Ambiente, 2006). Los análisis llevados a 
cabo han considerado diferentes técnicas de regresión estadística y de análisis de patrones espaciales (e.g. GLM, GAM, 
GWR). 

Resultados 

La riqueza de especies de aves forestales, particularmente la de las aves especialistas (Fig. 2), está principalmente 
favorecida por la disponibilidad de teselas de bosque con una variedad de grados de apertura del dosel arbóreo (evitando la 
dominancia de fracciones de cabida cubierta muy elevadas), y por bosques con estados de desarrollo avanzados y una 
elevada diversidad de especies arbóreas (con una proporción equilibrada de especies de coníferas y frondosas). Únicamente 
en el caso de la influencia del estado de desarrollo y de la diversidad de especies arbóreas sobre la riqueza de aves forestales 
las relaciones encontradas se mostraron como no estacionarias en la región de estudio y, por lo tanto, más intensas en la 
zona noroeste y meridional, respectivamente. Comparativamente, la riqueza de especies de aves forestales estuvo débilmente 
asociada a la configuración del paisaje forestal, aunque la irregularidad de formas tuvo un efecto más destacado que el patrón 
de fragmentación. Los incendios tuvieron un efecto relativamente débil pero negativo en la riqueza de aves forestales, 
particularmente para las especialistas. 

 

Figura 1. Localización del área de estudio (Cataluña, España) y representación de las diferentes 
unidades de estudio según la escala espacial considerada, 1x1 km y 10x10 km. 
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Las dinámicas del bosque ocurridas a escala regional (maduración y expansión del bosque), principalmente relacionadas con 
el abandono rural, se mostraron como favorables para la expansión espacial de las aves forestales en las dos últimas décadas 
del siglo XX y parecen haber contrarrestado los impactos potencialmente negativos de los incendios forestales en la 
distribución de las especies (Fig. 3). La colonización de aves forestales especialistas en expansión pareció estar 
principalmente causada por cambios a escala del paisaje ocurridos en localidades vecinas más que en las localidades 
colonizadas, presumiblemente debido a dinámicas del tipo fuente-sumidero y a patrones de conectividad. A escala de paisaje, 
el impacto de la gestión forestal en las comunidades de aves forestales fue mucho menor que el impacto de la maduración 
general de los bosques que se está produciendo debido al declive de los usos tradicionales del monte. Sin embargo, debido a 
la escala considerada (paisaje), estos resultados no pueden excluir diferentes niveles de impacto de los incendios forestales y 
de la gestión a escalas menores. 

 

Figura 2. Variabilidad explicada en los modelos que evaluaron la influencia de la composición y 
estructura del bosque sobre la riqueza de aves forestales especialistas y generalistas a escala 1x1 
km y 10x10 km. 
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Directrices de gestión forestal 

La gestión forestal puede ejercer un papel clave para ayudar a mitigar los esperados grandes impactos del cambio global en 
los patrones de biodiversidad forestal. Así, para fomentar la diversidad ornítica forestal, la gestión forestal a escala de paisaje 
debería promover la disponibilidad de hábitat más que una determinada configuración espacial y evitar la homogenización y 
densificación de los rodales que puede impedir la transición a estados de desarrollo del bosque más avanzados y el 
establecimiento de una mayor variedad de especies leñosas. La gestión forestal requiere un enfoque a escala de paisaje para 
desarrollar estrategias efectivas que promuevan la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas forestales y mitigar los 
efectos del cambio climático y socioeconómico, y debería integrarse con otros tipos de planificación territorial y planes de 
conservación de la biodiversidad, especialmente para las aves generalistas. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos son valiosos para entender las relaciones entre la composición y estructura del bosque y las 
comunidades de aves forestales y cómo las interacciones entre la gestión y las dinámicas del paisaje forestal pueden influir 
en la distribución y dinámicas futuras de las aves forestales.  
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Figura 3. Influencia conjunta y por separado de las diferentes dinámicas forestales (expansión del 
bosque, maduración del bosque e incendios forestales) sobre el cambio de la riqueza de aves 
forestales entre Atlas a escala 10x10 km.
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