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Resumen: Se estudian las comunidades de bosque de un territorio
en el norte de Jaén. Se analizan indicadores como la diversidad y el
estado de conservación, y se relacionan con factores del biotopo.
Dependiendo de la similitud se establecen tipos de bosques.
Abstract: The woodlands of a zone on north Jaen province are stu-
died. Any index how diversity or conservation are also analized, as
well your relation with environment agents. According to affinity,
some patterns are established.
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Las formaciones arbóreas del norte de
Jaén han sido estudiadas desde una vi-
sión taxonómica y fitosociológica; así
por ejemplo TORRES & AL. (1998)
para Despeñaperros, o GARCÍA FUEN-
TES & AL. (1994) en el sector hispalen-
se de la provincia.

Con este trabajo tratamos de analizar las
comunidades a partir de su composición
específica, cobertura de la vegetación y
condiciones climáticas y topográficas.
Nos interesan especialmente las relacio-
nes entre especies y la estructura del
bosque para definir la riqueza y diversi-
dad de cada tipo de asociación vegetal.

No obstante, hay que partir del hecho de
que cualquier manifestación boscosa de
la zona mediterránea no tiene carácter
estrictamente natural y ha sido alterada a
causa de los siglos de actividad humana.

No hemos incluido los bosquetes muy
abiertos con aspecto fisonómico de ma-
torral alto (por ejemplo, los acebucha-
res). Tampoco se tratan los pinares y
otras plantaciones artificiales. La mayor
parte de las formaciones analizadas son
bosques esclerófilos (encinares, alcorno-
cales), marcescentes (quejigares, roble-
dales) y riparios (alamedas, fresnedas y
alisedas).
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Territorio: La franja provincial don-
de se ha muestreado abarca el centro
norte de la provincia, con un gradiente
de variación de los factores climáticos
en sentido norte-sur. Hay inventarios de
Sierra Morena, de sus estribaciones más
adehesadas, y de otras zonas más rela-
cionadas con la cuenca del río Guadali-
mar.

Método: Para analizar las caracterís-
ticas de las comunidades de bosque en
este territorio, hemos inventariado 12
parcelas, con superficies de 400 metros
cuadrados. El estrato arbóreo se ha refle-
jado en número de ejemplares presentes
por especie; el estrato arbustivo se ha re-
cogido en porcentajes de cobertura se-
gún especies, siguiendo la escala de co-
berturas medias relativas de BRAUN-
BLANQUET (1979), completada con un
intervalo más. En ambos estratos de ve-
getación no hemos tenido en cuenta la
presencia de especies directamente culti-
vadas, o de ejemplares subespontáneos
escapados de cultivo.

Para cada muestra se indica según
estrato (arbóreo y arbustivo) la riqueza
específica (Sa, Ss), aunque también se
ha determinado un índice de riqueza es-
pecífica (ISa, ISs), otro de diversidad
(Da, Ds), así como la dominancia (da,
ds).

Todos estos indicadores específicos
de las muestras tienen sentido si se en-
tienden aplicados a un estado concreto
de la comunidad boscosa que correspon-
de a un momento determinado en el

tiempo. Pero las comunidades cambian o
son alteradas; por ello proponemos tam-
bién para los inventarios realizados un
índice de conservación (Ic) que estime
el estado natural del bosque, aún recono-
ciendo la dificultad de dicha estimación.
Este índice dependería positivamente de
la diversidad y cobertura arbórea, mien-
tras que la diversidad y cobertura del so-
tobosque se entenderían como señal de
alteración.

En otro sentido, hemos comprobado
la posible existencia de correlación entre
la diversidad arbórea de los muestreos
con tres factores del biotopo: altitud,
temperaturas medias y precipitaciones
medias anuales, estas dos últimas varia-
bles tomadas como las isotermas e iso-
yetas de las estaciones estudiadas. 

La afinidad entre inventarios se ha
medido mediante el coeficiente de simi-
litud de Jaccard (Ja) para cada pareja de
los mismos. Ello ha permitido la agrupa-
ción de inventarios según semejanza en-
tre estratos arbóreos y también entre es-
tratos arbustivos, agrupaciones que se
representan por dendrogramas (figuras 1
y 2).
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• N= nº de ejemplares arbóreos total en
inventario

• pi= proporción de cada especie en
inventario (porcentaje de ejemplares o
de cobertura)

• Riqueza de especies: S= nº de especies
en inventario

• Indice de riqueza

– ISa = S − 1
ln N

(MARGALEF)

– ISs = S − 1
ln 100

• Indice de diversidad arbórea

– Da = 1
< p i2

(SIMPSON)

• Indice de diversidad arbustiva

– Ds = - < pi x ln2  pi
(SHANNON-WEAVER)
(< = sumatorio)

• Dominancia específica: 

– d = pi máxima . 100

• Indice de conservación: 

– Ic = Da x Ca − Ds x Cs
100

Ca= cobertura arbórea
Cs= cobertura del sotobosque

• Coeficiente de similitud

– Ja = c
a + b + c

a = nº de especies del inventario a
ausentes del b
b = nº de especies del inventario b
ausentes del a
c = nº de especies comunes a ambos
inventarios

Resultados y discusión: Las especies
arbóreas y del sotobosque inventariadas
se agrupan en la tabla I. En el estrato ar-

bóreo hemos tenido en cuenta los ejem-
plares que alcanzaban una talla similar a
la de las especies características.

Los indicadores de los 12 inventarios
están recogidos en la tabla II. La riqueza
específica (S) se mueve desde una espe-
cie a trece, en el estrato arbóreo, y de 0 a
13 en el arbustivo. Mientras que el índi-
ce de riqueza (Is) va de 0 a 2,60 en el ar-
bóreo y entre los mismos valores en el
sotobosque. La diversidad arbórea Da
(índice de SIMPSON) toma valores des-
de 1 a 6,53, y la diversidad del sotobos-
que Ds (índice de SHANNON-WEA-
VER) está entre 0 y 2,49. Por fin, la do-
minancia específica (da y ds) oscila en-
tre 0 y 100 en ambos estratos de vegeta-
ción.

Si se calcula el índice de correlación
r (PEARSON) entre Is y Da arbóreos
obtenemos un valor muy alto (r= 0,94; p
0,01; n= 12). La riqueza en especies pa-
rece que tiene una fuerte incidencia en la
diversidad de las muestras. 

Si la correlación que se busca es en-
tre la diversidad arbórea y la diversidad
arbustiva (Ds), el resultado es una corre-
lación negativa (r= -0,71; p 0,01; n= 12).
Las formaciones con alta diversidad ar-
bustiva presentan poca variedad en el ar-
bolado, mientras que si la diversidad ar-
bórea es elevada, el matorral tiene poca
importancia.

Los valores más altos de riqueza es-
pecífica (Is) y de diversidad arbórea
(Da) se obtienen en lo que denomina-
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mos como bosques mixtos, en nuestro
caso el quejigar-encinar del Collado de
los Jardines, en Despeñaperros. Hasta 13
árboles distintos forman su dosel; la co-
dominancia entre Quercus faginea y Q.
ilex, junto a la importante participación
de otros táxones (Acer, Sorbus, Arbu-
tus...) da lugar al más alto valor de di-
versidad arbórea obtenido en el territo-
rio. Este bosque supera en diversidad al
robledal de Quercus pyrenaica locali-
zado inmediatamente por encima. Las
condiciones que facilitan la aparición del
bosque mixto son la exposición umbría
y la mayor humedad ambiental y nivel
de lluvias, que mitigan la xericidad esti-
val (BLANCO CASTRO & Al., 1997).

A estas formaciones les siguen en
grado de diversidad arbórea los alcorno-
cales de altitudes medias; Quercus su-
ber está acompañado por Q. faginea, Q.
ilex, Juniperus, Phillyrea... Las alise-
das son también comunidades relativa-
mente diversas, pues junto al aliso en-
tran en la arboleda Salix, Crataegus,
Fraxinus...

Con valores más bajos de riqueza es-
pecífica y diversidad arbórea tenemos
los bosques de zonas más cálidas y habi-
tadas. Los encinares (Q. ilex), tanto so-
bre suelos ácidos como calizos son for-
maciones monoespecíficas en su estrato
arbóreo. Esta dominancia tan grande
puede tener motivos biogeográficos pero
indudablemente la mano del hombre ha
intervenido favoreciendo a la encina. Es
precisamente en estos encinares, sobre

todo en los de suelos calizos, donde la
cobertura y diversidad del sotobosque
son mayores. La misma situación se da
en otros bosques riparios estudiados,
alamedas y fresnedas, con dominancia
casi exclusiva de Populus alba y Fraxi-
nus angustifolia respectivamente.

El estado de conservación, estimado
como índice de conservación (Ic), per-
mite discernir los conjuntos boscosos
más o menos alterados. Los valores ne-
gativos del índice hacen intuir un nivel
de alteración más notorio, debido a con-
diciones como la proximidad a poblacio-
nes humanas, que han debido influir
fuertemente en la modificación de la si-
tuación original de cada ecosistema ve-
getal; esta situación se da con más facili-
dad en territorios de menor altitud con
mejor situación climática, donde el ade-
hesamiento es más favorable, o en esta-
ciones rodeadas de terrenos cultivados,
afectando incluso a las comunidades ri-
parias. De esta forma, son los encinares
y bosques riparios de zonas más pobla-
das las comunidades más alteradas y
como antes se afirmó, las que presentan
menores valores de riqueza específica y
diversidad arbórea.

Por contra, los valores positivos y
más altos de dicho índice aparecen en
formaciones boscosas ubicadas en luga-
res más innacesibles, donde la agricultu-
ra y la actuación humana es más compli-
cada; el nivel de precipitaciones también
parece ser decisivo. Esto va a suceder
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con los alcornocales, alisedas, quejigares
y robledales de Sierra Morena.

En otro aspecto, hemos relacionado
la diversidad arbórea (Da) de los bos-
ques muestreados con tres factores del
medio, temperatura, precipitaciones y al-
titud de las estaciones. Mediante el índi-
ce de correlación de Pearson (r), obtene-
mos en primer lugar que la diversidad
arbórea se relaciona relativamente con el
parámetro altitud (r= 0,75; p 0,01; n=
12); por tanto las comunidades que cre-
cen en lugares más elevados (Despeña-
perros) tienen mayor diversidad de arbo-
lado que las de zonas bajas. Con la pre-
cipitación anual media existe igualmente
una relación positiva aunque tampoco
muy fuerte (r= 0,79; p 0,01; n= 12); las
lluvias pueden favorecer la diversidad.
Por último, resulta una correlación nega-
tiva entre la diversidad arbórea y la tem-
peratura media anual (r= -0,79; p 0,01;
n= 12); a pesar de que podría parecer
que una temperatura media suave debe
favorecer la diversidad vegetal, en nues-
tro caso lo que permite es el estableci-
miento de la agricultura y la ganadería,
con la pérdida de diversidad que conlle-
van.

A la hora de agrupar inventarios me-
diante el índice de Jaccard, para el estra-
to de árboles se obtienen tres grupos
principales (dendrograma de la figura
1); el primero engloba los bosques mo-
noespecíficos o con arbolado casi cons-
tituído por una única especie (inventa-
rios 01, 02, 03, 04 y 06); un segundo

grupo reúne los inventarios con arbolado
mixto (08, 10, 11 y 12). Como es de es-
perar los bosques riparios forman su
propio grupo (05, 07, 09).

Si la agrupación se hace por afinidad
del sotobosque, el resultado es diferente
(dendrograma de la figura 2), teniendo
ahora más importancia la naturaleza del
sustrato y la propia estructura del bos-
que. Así, un grupo reúne los encinares
sobre calizas (02, 04), otro grupo los en-
cinares silicícolas (01, 10), un tercero
los alcornocales (03, 06, 08) y un cuarto
los bosques de ribera (05, 07, 09), mien-
tras que los inventarios 11 (quejigar
mixto) y 12 (robledal) se asemejan muy
poco a otras agrupaciones debido a la
escasez o ausencia de su sotobosque.

Estas consideraciones permiten defi-
nir las tipologías de bosque del territo-
rio, que no coinciden estrictamente con
clasificaciones de caracter fitosociológi-
co, pues responden más a factores ecoló-
gicos y estructurales. Distinguimos se-
gún afinidad arbórea:
• Bosques monoespecíficos

esclerófilos. (Inventarios 01, 02, 03,
04, 06).
Bosques con una especie arbórea
esclerófila dominante, aunque a
veces puede haber una acompañante
muy minoritaria. Dominan Quercus
ilex subsp. ballota o Quercus
suber.

• Bosques mixtos semicaducifolios.
(Inventarios 08, 10, 11, 12). Se trata
de formaciones con cubierta arbórea
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diversa, donde varias especies de
Quercus son codominantes, siendo
más abundantes las de hoja
marcescente (semicaducifolios). La
importancia específica corresponde
a Quercus faginea y Quercus
pyrenaica, junto a otros géneros
(Acer, Arbutus, Sorbus,
Phillyrea...).

• Bosques riparios. (Inventarios 05,
07, 09). Las condiciones físico-
ecológicas los separan
indiscutiblemente de las demás
comunidades.

Si nos atenemos a la afinidad del so-
tobosque, la tipología de las comunida-
des boscosas es la siguiente:
• Encinares de suelos ácidos.

(Inventarios 01, 10).
• Encinares de suelos calizos.

(Inventarios 02, 04).
• Alcornocales. (Inventarios 03, 06,

08).
• Quejigares. (Inventario 11).
• Robledales. (Inventario 12).
• Bosques riparios. (Inventarios 05,

07, 09).
Conclusiones: La diversidad de los

bosques de esta zona provincial se rela-
ciona positivamente con factores del
medio como la altitud o la precipitación
media anual, y lo hace negativamente
con la temperatura media anual; resulta-
dos que se consideran consecuencia de
la ubicación concreta de las comunida-
des, más o menos alejada de la influen-
cia humana.

La afinidad arbórea entre inventarios
discrimina tres tipologías de bosque: es-
clerófilos monoespecíficos, semicaduci-
folios mixtos y bosques riparios (caduci-
folios).

El estado de conservación más favo-
rable corresponde a los bosques mixtos
semicaducifolios del Parque Natural de
Despeñaperros.
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TABLA I.

ESPECIES PORTE ARBÓREO ESPECIES PORTE ARBUSTIVO
* Acer monspessulanum * Adenocarpus telonensis
* Alnus glutinosa * Arbutus unedo
* Arbutus unedo * Arundo donax
* Crataegus monogyna * Cistus albidus
* Erica arborea * Cistus crispus
* Fraxinus angustifolia * Cistus ladanifer
* Juniperus oxycedrus * Cistus monspeliensis
* Olea sylvestris * Cistus populifolius
* Phillyrea latifolia * Cistus salviifolius
* Pistacia terebinthus            * Crataegus monogyna
* Populus alba                    * Cytisus scoparius
* Quercus faginea                 * Daphne gnidium
* Quercus ilex subsp. ballota     * Erica arborea
* Quercus pyrenaica               * Genista scorpius
* Quercus suber                   * Halimium umbellatum
* Quercus x neomairei             * Helichrysum stoechas
* Salix pedicellata               * Jasminum fruticans
* Salix triandra                  * Juniperus oxycedrus
* Sorbus domestica                * Lavandula stoechas
* Sorbus torminalis               * Nerium oleander
                                   * Olea sylvestris

* Osyris alba
                                       * Phillyrea angustifolia
                                       * Pistacia lentiscus
                                       * Quercus coccifera
                                       * Retama sphaerocarpa
                                       * Rhamnus alaternus
                                       * Rhamnus lycioides
                                       * Rosa canina
                                       * Rosmarinus officinalis

* Rubus ulmifolius
                                       * Ruscus aculeatus
                                       * Staehelina dubia
                                       * Tamarix africana
                                       * Teucrium fruticans
                                       * Thymus mastichina
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TABLA II
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