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Resumen 

 

El pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) es una especie de gran importancia en 

restauraciones y repoblaciones en la península Ibérica, capaz de subsistir en 

zonas secas y ambientes desfavorables, y crucial en el estudio del cambio 

climático al situarse en un enclave tan representativo como la cuenca 

mediterránea. A pesar de ello, es muy poca la información que se tiene sobre el 

comportamiento de esta especie. 

Por este motivo en el presente trabajo se ha estudiado la productividad del pino 

carrasco -a través del índice de sitio-, y su relación con la variabilidad climática 

y edáfica de distintos lugares de España donde está presente, a partir de los 

datos de 68 parcelas permanentes del INIA-CIFOR situadas en siete provincias 

distintas. 

Los objetivos del trabajo han sido analizar la variabilidad ambiental existente en 

su área de distribución, y relacionarlo con la productividad del pino carrasco en 

cada uno de los lugares, para así poder predecir el crecimiento de esta especie 

en un lugar a partir de datos de clima y suelo. 

La productividad es un parámetro fundamental en la gestión forestal ya que 

sirve para prever el futuro desarrollo de la masa, lo que puede permitir, entre 

otras cosas, planificar proyectos de investigación, programar trabajos 

selvícolas, estimar el rendimiento de las masas y predecir el comportamiento 

de repoblaciones forestales. 

Para ello, en este estudio se ha realizado un análisis con las técnicas 

estadísticas de análisis multivariante como los componentes principales (PCA) 

y de regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS), que permitieron 

seleccionar las variables más importantes de clima y suelo y analizar su 

relación con la calidad de estación. 

Los resultados obtenidos nos mostraron la gran variabilidad existente entre la 

productividad de las diferentes parcelas, así como las diferencias entre sus 

variables de clima y suelo. Como principal resultado de este análisis, los 

aspectos más determinantes en la productividad del pino carrasco fueron los 

derivados de la ficha hídrica –especialmente las variables de precipitación total, 

superávit e índice hídrico- y la química del suelo, teniendo como variables más 

destacadas los nutrientes magnesio y potasio, la capacidad de intercambio 

catiónico y la materia orgánica. 

Palabras clave: productividad, pino carrasco, variabilidad ecológica, clima, 

suelo, índice de sitio  

 

 



Abstract 

 

Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) is a species of great importance in 

restoration and afforestation in the Iberian Peninsula, able to survive in dry and 

unfavorable environments, and crucial in the study of climate change because 

of its location in a very representative place as the Mediterranean basin. 

However, there is very few information about the behaviour of this species. 

That is the reason why in this work we have studied the productivity of Aleppo 

pine, using site index, and its relation to climate and soil variability in different 

parts of Spain where it is present, through 68 permanent plots of INIA-CIFOR, 

located in seven different provinces. 

The objectives of this work are to analyze the environmental variability in its 

distribution area, and relate it to productivity of Aleppo pine in each of the 

places, in order to predict the growth of this species in a place providing only 

climate and soil data. 

Productivity is a key parameter in forest management as it serves to predict the 
future development of the woodland, which can allow, among other things, to 
plan research projects, schedule silvicultural works, estimate the yield of the 
woods and to extrapolate results to areas still unplanted . 
 

Therefore, in this study we have done an analysis with statistical techniques of 
principal component analysis (PCA) and regression by partial least squares 
(PLS), which allowed us to select the most important variables of climate and 
soil and relate them to site index. The results showed us the great variability 
among the productivity of different plots, and also the differences between its 
climate and soil variables. Finally, the most decisive aspects in the productivity 
of Aleppo pine were mainly water -composed by total precipitation, surplus and 
hydric index- and soil chemistry, mainly magnesium and potassium as nutrients, 
and also capacity of cation exchange and organic matter. 
 

Key words: productivity, Aleppo pine, climate, soil, site index 
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a) Planteamiento del problema. 

 

a.1 Antecedentes y justificación  

 

El estudio de la productividad de la estación es básico para una correcta 

gestión forestal, actividad que se está volviendo gradualmente más compleja, 

ya que la sociedad demanda bienes y servicios de los montes cada vez más 

amplios y diversos, por lo que es necesario disponer de herramientas de 

gestión que se adapten a estas condiciones actuales. Estas herramientas 

pueden basarse en la caracterización de tipologías forestales, que son 

unidades del paisaje forestal con características homogéneas de cara a la 

gestión, lo que permite una asignación más eficiente de los recursos (Piqué et 

al. 2009). Por ello clasificar las estaciones forestales es de suma importancia, 

ya que aporta información sobre la dinámica y producción, haciendo posible 

deducir cómo será la masa en un futuro, y cuál será su respuesta a las 

perturbaciones ecológicas y a los tratamientos selvícolas. Entre otras 

utilidades, permite programar los trabajos de mantenimiento, estimar el 

rendimiento de las masas, predecir el comportamiento de repoblaciones 

forestales y planificar proyectos de investigación  (Herrera & Alvarado 1998). 

La clasificación de las estaciones forestales es una herramienta casi 

imprescindible en selvicultura, pues facilita predecir el desarrollo de las masas 

y con ello planificar las actuaciones que serán necesarias para una correcta 

evolución de estas. Posibilita programar las claras, podas o cortas finales que 

será preciso hacer en un rodal, así como el volumen de madera que será 

obtenido tras las cortas. Una correcta clasificación de las estaciones hace que 

cada tipología esté sujeta a unos determinados objetivos y líneas de gestión y, 

por tanto, a una práctica selvícola diferenciada. En cambio, la ausencia de 

clasificación implica que la evolución de una masa sea prácticamente 

impredecible, lo que lleva a cometer errores en las actuaciones y en 

consecuencia el desarrollo de la masa no será el óptimo. Teniendo en cuenta 

los amplios plazos que se manejan en el sector forestal, resulta obvio que los 

resultados de una mala planificación tardarían en recuperarse un largo período 

de tiempo.  

En este trabajo se ha buscado ampliar el conocimiento y tratar de predecir la 

calidad de estación de Pinus halepensis Mill. en España, analizando su 

dinámica en diferentes lugares, y estableciendo relaciones de su crecimiento 

con variables climáticas y edáficas.  

El trabajo se centra en las poblaciones naturales de pino carrasco. Es una 

especie poco estudiada en España, en especial en cuanto a su capacidad 

productiva, probablemente por su escaso aprovechamiento económico o al 

rechazo que sufre por parte de algunos sectores al considerarla como no 

natural y culpable de incendios forestales y de pérdida de biodiversidad de 

aves (Maestre & Cortina 2004). Otro aspecto que la hace poco valorada es que 
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se considera una especie de escasa belleza, debido a que generalmente se 

sitúa en ambientes desfavorables, que no le permiten tener un óptimo 

desarrollo (Cámara & Allué 2001). Esto ha motivado que las masas de pino 

carrasco hayan sido objeto de una escasa actividad selvícola, lo que ha llevado 

a sus masas a problemas de estabilidad biológica y una alta vulnerabilidad. 

Este trabajo fin de grado surge de unas prácticas curriculares realizadas en el 

INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), 

dentro de su Centro de Investigación Forestal (CIFOR), gracias a los datos 

procedentes de las parcelas permanentes situadas por distintos puntos de la 

geografía peninsular. 

Es necesario destacar la gran utilidad de la existencia y el mantenimiento de 

esta red de parcelas permanentes de investigación, tanto de esta especie como 

de cualquier otra, que permiten poder realizar diferentes tipos de estudios 

sobre productividad, modelos de crecimiento y producción, etc., aspectos que 

como se ha comentado anteriormente son de gran importancia en la gestión 

forestal. 
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a.2 Productividad de sistemas forestales. Importancia de la calidad de 

estación. 

 

Comenzaremos por definir algunos conceptos importantes. De forma general, 

se conoce como estación al efecto de la acción conjunta de los factores 

ecológicos abióticos (climáticos, edáficos y fisiográficos) sobre un territorio 

concreto. La estación o sitio forestal es la combinación entre factores del clima 

y del suelo en un área determinada de la superficie terrestre, con condiciones 

homogéneas para el desarrollo vegetal (Esse et al. 2014). Y se conoce como 

calidad de estación a la capacidad productiva de un lugar frente a una 

determinada especie forestal y tipo de producto (SECF 2005).  

Dicha capacidad productiva muestra la habilidad para fijar carbono de los 

ecosistemas terrestres, es decir, su productividad primaria bruta o GPP (Gross 

Primary Productivity), que se corresponde con la energía total obtenida por 

fotosíntesis (Weiskittel et al. 2011). La productividad primaria neta -NPP- es el 

resultado de restar a la GPP la energía empleada en la respiración. La parte de 

esta productividad primaria neta que se acumula, que se destina a la 

producción de estructuras, es la biomasa.  

La biomasa representa la masa seca total de un árbol o de una comunidad, y 

por eso sirve para estimar la producción y productividad de un ecosistema en 

términos de carbono; pero para masas forestales gestionadas, es el volumen el 

parámetro que sirve para medir la producción -aumento de volumen por unidad 

de tiempo-, y la productividad, que nos indica la producción por unidad de 

superficie y tiempo (m3/ (ha*año)) .  

Algunos autores (Skovsgaard & Vanclay 2008) definen la productividad de una 

estación como la producción que puede tener lugar en un sitio concreto con un 

genotipo dado y una gestión específica. La productividad de un lugar depende, 

por tanto, de factores relacionados con la gestión, además de las 

características naturales inherentes al sitio. Es un estimador del potencial de un 

sitio para producir biomasa independientemente de cuánto de este potencial 

sea usado por la vegetación, aunque generalmente se refiere de forma más 

concreta a la parte de ese potencial que puede ser utilizado por los árboles 

para producir madera. 
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a.3 Métodos de estimación de la calidad de estación directos e indirectos.  

 

Debido precisamente a la gran importancia que tiene estimar la calidad de 

estación, es un tema que se ha estudiado ampliamente y se han desarrollado 

diferentes métodos. A continuación, se detalla la clasificación propuesta por 

Clutter y colaboradores (1983), que divide los métodos en directos e indirectos. 

-Métodos directos: 

 

Comenzando por los métodos directos, estos requieren la existencia, ya sea en 

el presente o en el pasado, de árboles en pie en el lugar a estimar, y son más 

efectivos que los indirectos. Son, básicamente, la estimación a través de 

archivos históricos de producción, los basados en datos de volumen en pie, y 

aquellos que se basan en la altura de la masa.   

○ Estimación a través de archivos históricos de producción: no 

resulta demasiado útil en casos como los cultivos intensivos, ya 

que están más influenciados por la densidad presente que por 

diferencias en las estaciones. En otras circunstancias, si se 

dispone de los necesarios datos históricos, y no ha habido 

importantes cambios ambientales o genéticos en lo árboles puede 

tratarse de un buen método para hallar la calidad de estación.  

○ Estimación a través de datos de volumen de la masa: ocurre lo 

mismo que en el caso anterior, el volumen suele estar más 

influido por factores como la densidad, la composición específica, 

la genética o las prácticas culturales, así que sólo es aplicable en 

casos en que dichos factores fuesen constantes. 

○ Estimación a través de datos de altura de la masa: es el método 

más utilizado en masas regulares ya que, al contrario de los 

anteriores, al utilizar la altura dominante no se ve tan afectado por 

la densidad o los tratamientos realizados, con lo que estima con 

bastante precisión la calidad de los sitios. Sin embargo, hay 

estudios que sostienen que la relación de la altura dominante con 

la densidad es notable, como el trabajo realizado por MacFarlane 

y colaboradores (2000) para el pino taeda, o el de Flewelling y 

colaboradores (2001) sobre el abeto de Douglas. Lo que no está 

claro es que esto sea generalizable para todas las especies. Este 

tipo de estimación a través de datos de altura de la masa se basa 

en la ley de Einchhorn (1904), según la cual la producción total en 

volumen de masas regulares de una especie dada dentro de una 

región climática homogénea es esencialmente función de la 

altura. Así, expone que dicha producción en volumen debería ser 

idéntica para todos los sitios, independientemente de la edad, 

estación, densidad o del tipo e intensidad de las claras. Esto 

significa que la fertilidad de los diferentes sitios de una misma 

región solo modifica la velocidad de crecimiento en altura del 
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rodal, sin modificar la relación existente entre producción y altura 

(Skovsgaard & Vanclay 2013). Una ampliación de la ley de 

Eichhorn emplea la altura dominante en lugar de la altura media 

(Decourt 1973). Este método utiliza el índice de sitio -altura 

dominante a una determinada edad-, que será explicado en 

profundidad más adelante, ya que ha sido el método empleado en 

este trabajo.  

 

-Métodos indirectos: 

 

En cuanto a los métodos indirectos, se emplearán cuando las especies de 

interés no están presentes en el lugar. Siguiendo con la clasificación de Clutter 

y colaboradores (1983), son los siguientes:  

○ Estimación a partir de las relaciones interespecíficas del dosel: se 

usa en el caso de que haya vegetación que no es la de nuestro 

interés. Para ello es necesario que previamente se haya hecho un 

estudio de la relación entre el índice de sitio de ambas especies, 

para así hallar la que queremos a partir de la que disponemos de 

datos. 

○ Estimación a partir de las características del sotobosque: aporta 

información sobre la humedad de la superficie del suelo y la 

fertilidad del primer horizonte, pero no manifiesta las 

características de partes más profundas del suelo, que son 

también muy importantes para la calidad de estación. 

○ Estimación a partir de factores topográficos, climáticos y edáficos: 

se basan en construir una ecuación que dé como resultado el 

índice de sitio, empleando como variables los datos de suelo y 

clima del lugar del que se quiera estimar la capacidad productiva. 

Por lo tanto, esta fórmula no tiene en cuenta la presencia de 

vegetación arbórea, y es válida para todo tipo de terrenos 

independientemente de que disponga de árboles o no. A lo largo 

de este artículo se explicará detalladamente el proceso de cálculo 

de dicha ecuación.  
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a.4 El índice de sitio (site index: SI) 

 

Para calcular la calidad de estación en este trabajo se ha empleado el índice de 

sitio, que es el parámetro más común para describir la productividad de un 

rodal regular. Se trata de la altura dominante de Assmann (altura del árbol con 

diámetro medio cuadrático igual al de los 100 pies más gruesos por hectárea, 

calculada a partir de las curvas altura-diámetro medio cuadrático) a una 

determinada edad. Entre las razones del uso tan extendido del índice de sitio 

(SI por sus siglas en inglés) destacan la facilidad de cálculo a través de las 

mediciones tomadas en campo, su eficacia en la predicción del crecimiento en 

volumen y producción (ley de Eichhorn), y la estrecha relación que existe entre 

la altura de los árboles y su edad en masas regulares (McLeod & Running 

1988). Además, al utilizar alturas dominantes, el resultado no debería verse 

afectado por la densidad del rodal ni las cortas que se realicen, aunque, como 

se matizó previamente hay artículos que demuestran lo contrario para algunas 

especies concretas (Macfarlene et al. 2000; Flewelling et al. 2011). 

Sin embargo, el empleo de la altura dominante tiene desventajas como son que 

los árboles seleccionados en ocasiones representan condiciones excepcionales 

de origen genético y edáfico ajenas a la calidad media de la estación, o que los 

pies dominantes no tienen por qué ser los mismos en cada momento del turno, 

sobre todo en las primeras edades de la masa, o la dificultad que puede 

suponer establecer límites en la dinámica evolutiva de la masa dominante 

(Ortega & Montero 1988). Asimismo, el índice de sitio cuenta con la limitación 

de que sólo puede ser utilizado para masas regulares, y que tienen que 

conocerse de antemano las relaciones entre especies, altura específica y edad 

(Monserud, 1988; Nigh & Love 1999). Otro hecho a tener en cuenta cuándo se 

usa el SI es que puede variar con el tiempo debido a cambios en la gestión, 

mejoras genéticas o al cambio climático (Monserud & Rehfeldt. 1990; 

Monserud et al. 2008; Bravo-Oviedo et al. 2010) lo que hace que, en la 

actualidad, se cuestione su utilización en un contexto de cambio climático (del 

Río et al. 2012). 

Para estimar el SI en lugares en los que no se dispone de datos se pueden 

emplear las curvas de calidad de estación, que son un conjunto de curvas que 

muestran la evolución de la altura dominante que alcanza el arbolado en 

función de la edad del rodal. Se elaboran mediante ajustes de regresión entre 

altura dominante y edad, y cada curva representa una calidad de estación 

distinta caracterizada por su índice de sitio. 
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a.5 El pino carrasco en España: distribución, importancia ecológica y 

selvícola. 

 

El pino carrasco se distribuye por gran parte de la región mediterránea, siendo 

destacada su presencia en España, tanto en el litoral mediterráneo (Figura 1), 

incluidas las islas Baleares, como zonas más interiores de las Sierras Béticas, 

Sistema Ibérico, valle del Ebro y Pirineos orientales. Ocupa un total de 2 

millones de hectáreas, siendo la segunda formación más extensa de España, 

sólo por detrás de los encinares (MAGRAMA 2015). Precisamente, el pino 

carrasco presenta su mayor variedad climática en la península Ibérica, 

habitando en lugares tan dispares como las zonas áridas del sureste y zonas 

de media montaña submediterráneas (Sistema Ibérico y Pirineos). Por este 

motivo, su crecimiento no es igual en todas las zonas donde está presente 

dentro de la Península.  

 

Posee unas características muy similares a las de Pinus brutia, situándose este 

último en lugares más orientales, donde no llega el Pinus halepensis, como se 

ve en la Figura 1. El carrasco resiste mejor la sequía, mientras que el pino 

brutia es menos susceptible al daño por heladas y por ello habita lugares más 

fríos (Chambel et al. 2013). 

Figura 1. Distribución de Pinus halepensis Mill. (en verde) y Pinus brutia Ten. (azul). Ambas 
especies poseen características muy similares (Chambel et al. 2013) 
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Centrándonos en el Pinus halepensis, vive en lugares con una amplia 

variabilidad en cuanto a precipitaciones, desde menos de 400 mm anuales 

hasta más de 1000 mm, por lo que también estudiaremos en qué medida 

influye este factor en el crecimiento del pino. Es reseñable comentar que el 

pino carrasco es la especie arbórea mejor adaptada a la sequía. Además, es 

capaz de sobrevivir en sustratos pobres, siendo indiferente edáfica, aunque su 

presencia es más frecuente en suelos calizos (Costa et al. 1997). En el pasado 

se creía que esto era debido a que se trataba de una especie calcófila, pero se 

ha comprobado que también es capaz de crecer en buenas condiciones en 

suelos silíceos; el motivo de su presencia más habitual en suelos calizos es 

que la mayoría de especies no son capaces de habitar estos lugares y el pino 

carrasco sí, por lo que no encuentra problemas de competencia en ellos 

(Gandullo & Sánchez Palomares 1994). 

En general, se sitúa en zonas con sustratos blandos y fácilmente disgregables, 

evitando los arenosos por la sequedad que se produce en los horizontes 

superiores de este tipo de suelos (Cámara & Allué 2001). 

Se trata de una especie pionera, posee la capacidad de colonizar terrenos 

despoblados, y ha sido muy empleada en repoblaciones, generalmente con 

objetivo de protección frente a la erosión. En cambio, su madera posee muy 

poco valor, debido a la forma tortuosa de su tronco, por lo que solamente es 

empleada para leñas.  

En cuanto al tipo de bosque que forman, se distinguen básicamente tres tipos 

de pinares de carrasco: aquellos de zonas basales de ambiente semiárido, los 

de zonas basales o medias de ambiente mediterráneo seco y los de solanas 

térmicas en ambiente submediterráneo. En el primer caso, las masas se 

desarrollan de una forma moderada, dando lugar a bajas densidades, aspectos 

que se mejoran en el segundo tipo de pinar, mientras que el último presenta 

una gran variabilidad. En general, el crecimiento del pino carrasco en España 

es inferior a otros lugares como Italia o Francia (Costa et al. 1997).  

Un trabajo realizado sobre el pino carrasco en España ha permitido obtener un 

modelo de crecimiento a partir de los datos de tres zonas con climas diferentes: 

Murcia, Navarra y Tarragona  (Condés & García-Robredo 2013). Los resultados 

obtenidos reflejan que, dependiendo del grado de sequía influirán en mayor 

medida unos parámetros u otros. Así, en Murcia, predominan los índices 

relacionados con la precipitación, ya que la aridez es muy alta en esa zona. En 

Navarra, en cambio, con temperaturas más bajas y precipitaciones más altas 

los índices basados en la temperatura son los que explican mejor el 

crecimiento del carrasco. Pero estos índices afectan negativamente a un 

aumento de temperatura en los modelos, ya que incrementa la 

evapotranspiración y con ello reduce las reservas hídricas del suelo. En 

Tarragona, con características intermedias, tanto la temperatura como la 

precipitación resultan importantes en la explicación del crecimiento.  
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b) Objetivos. 

 

Debido a que no siempre se dispone de las curvas de calidad o que 

simplemente no hay árboles en el lugar, este trabajo busca poder predecir el 

índice de sitio del pino carrasco en cualquier emplazamiento, 

independientemente de que exista una masa forestal, a partir de datos de clima 

y suelo.  

Para ello, se considerará como constante la productividad de las estaciones, a 

pesar de que esta puede variar en el tiempo, ya sea debido a la gestión, a 

patrones de crecimiento de cada especie, a la estacionalidad u otros factores 

ambientales (Skovsgaard y Vanclay, 2012).  

Por tanto, el objetivo general de este trabajo es hallar la productividad de 

masas monoespecíficas de Pinus halepensis a través del índice de sitio, para 

así poder estimar la evolución de una masa o prever como podría crecer una 

repoblación de esta especie en un lugar determinado, es decir, actuar de 

soporte y ayuda a la gestión forestal. Para ello se empleará el método indirecto 

de estimación a partir de factores topográficos, edáficos y climáticos de la 

clasificación de Clutter y colaboradores (1983) anteriormente explicada.  

Para conseguir este objetivo general se estructura en los siguientes objetivos 

particulares: 

     i.- Análisis de la variabilidad ambiental en los diferentes lugares en que 

están las parcelas de Pinus halepensis, tanto de clima como de suelo. 

    ii.- Análisis de la influencia de dichas variables ambientales en el índice de 

sitio.  

   iii.- Obtención de un modelo que permita relacionar el índice de sitio de 

masas de Pinus halepensis con variables climáticas y edáficas. 
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c) Material y métodos 

 

c.1 Descripción de las parcelas. 

 

Para este estudio se han utilizado como muestra las parcelas permanentes del 

INIA-CIFOR, instaladas en 1965 y localizadas en distintos puntos de la 

geografía peninsular. Se trata de 68 parcelas, distribuidas de la siguiente 

forma: Albacete (10), Castellón (3), Jaén (4), Murcia (18 –están numeradas 

hasta la 19 pero falta la 5- ), Teruel (3), Valencia (22), Zaragoza (8). De todas 

ellas se dispone de una base de datos climáticos, mientras que los datos 

detallados del suelo sólo están disponibles para 27 de las parcelas. En la figura 

2 se puede ver la distribución de las parcelas por la Península. 

 

 

Figura 2. Distribución de las parcelas (Montero & Cañellas 2001)  

AB: Albacete CS: Castellón J: Jaén MU: Murcia TE: Teruel V: Valencia Z: Zaragoza 

Las parcelas son rectangulares, con un tamaño que varía entre los 750 m2 y los 

2500 m2, valor que depende de su edad y densidad, para poder obtener 

medidas de un número mínimo de árboles. Se llevaron a cabo siete inventarios, 

en 1965, 1970, 1975, 1980, 1988, 2000 y 2010, pero no todos ellos están 
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completos, ya que algunas parcelas se dieron de baja por culpa de incendios o 

porque llegaban al final de su rotación y eran cortados.  

En cada parcela, en el momento de su instalación, se identificaron, numeraron 

y midieron los árboles presentes en ella. Las mediciones que se llevaron a 

cabo fueron: diámetro a la altura del pecho (1,3 m), en dos direcciones 

perpendiculares, la altura total de una muestra de 30 árboles seleccionados 

proporcionalmente por su diámetro, y la altura de los 10 pies más gruesos para 

calcular la altura dominante. El índice de sitio se obtuvo con la altura dominante 

a la edad de 60 años. 

 

Figura 3. Parcela MU-4 (provincia de Murcia); (Autor: Ricardo Ruiz-Peinado)  
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c.2 Cálculo del índice de sitio 

 
En cada una de estas parcelas se calculó el índice de sitio utilizando las curvas 
de calidad de pino carrasco propuestas por Ruiz-Peinado y colaboradores 
(2010).  
 

Ese estudio es un trabajo previo del que parte el nuestro, ya que utilizamos los 
resultados que obtuvieron. En él, a partir de los datos de las parcelas 
permanentes del INIA, procedieron a utilizar las metodologías ADA y GADA. El 
método de las diferencias algebraicas (ADA, algebraic difference approach) fue 
desarrollado por Bailey y Clutter (1974) y la metodología GADA (generalized 
algebraic difference approach) de Cieszewski y Bailey (2000) es una 
generalización de este método que permite obtener curvas que no varíen 
respecto a la edad de referencia y que puedan estimar directamente la altura 
dominante y el índice de sitio para cualquier edad y altura (Mexicana et al. 
2010).  
 

 
Figura 4. Curvas edad - altura dominante (Ruiz-Peinado et al. 2010) 

A continuación, evaluaron la fidelidad de la aproximación y comprobaron que 
tanto la metodología GADA como ADA se ajustaban correctamente a los datos, 
si bien en los primeros años el modelo era mucho menos eficiente, debido 
fundamentalmente al déficit de datos para esas edades. A partir de los 60 años 
el ajuste era ya muy preciso (en este trabajo se usó el índice de sitio para una 
edad de 60 años justamente). 
 
Las ecuaciones obtenidas fueron las siguientes: 
 
 

𝐻 = 𝐻0  
𝑡1,25 ∙ (𝑡0

1.25 ∙ 𝑅0 + 𝑒8.1)

𝑡0
1,25 ∙ (𝑡1.25 ∙ 𝑅0 + 𝑒8.1)
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Siendo: 
 
H: altura dominante en el momento t 
t: edad seleccionada 
H0: altura dominante conocida a una edad t0  
t0: edad conocida 
R0: parámetro que se calcula con la siguiente fórmula: 
 

𝑅0 = 𝐻0 − 16.53 + [ (𝐻0 − 16.532) + 2 ∙ 𝐻0 ∙
𝑒8.1

𝑡0
1.25]0.5 
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c.3 Datos de suelo 

 

Los datos de suelo fueron proporcionados por el INIA-CIFOR para este trabajo 

fin de grado, después de ser calculados y procesados de un muestreo previo 

en la red de parcelas del INIA-CIFOR. Se obtuvieron realizando una calicata 

en cada una de las 27 parcelas, de 1 metro de largo por 0,5-0,75 de ancho 

hasta una profundidad máxima de 1,25 m o hasta la roca no alterada. Se 

identificaron los horizontes y se anotaron los siguientes parámetros: 

profundidad del horizonte, color según tabla Munsell, porcentaje de raíces en 

el horizonte, tránsito de horizontes, pedregosidad no muestreable, 

pedregosidad superficial y estructura. Se extrajo una muestra de unos 1,5 kg, 

para llevarla al laboratorio y analizarla, determinando la estructura mediante 

tamización y sedimentación, y las siguientes variables:  

 pH en agua 

 Conductividad equivalente (CEQ) 

 Materia orgánica mediante el método de Walkley-Black (MO) 

 Carbonatos y carbonatos activos mediante el calcímetro de Bernard (CB 

y CAA) 

 Fósforo mediante el método de Olsen (P) 

 Capacidad de intercambio catiónico utilizando el procedimiento de 

Bascomb (CIC) 

 Nitrógeno con el método Kjeldahl (N) 

 Relación carbono-nitrógeno (C/N) 

 Potasio (K) 

 Hierro (Fe) 

 Calcio (Ca) 

 Magnesio (Mg) 

 Sodio (Na) 

 Arcillas (Arcilla) 

 Limo (Limo) 

 Arena (Arena) 

 

 

Cada uno de estos parámetros se calculó para el primer horizonte mineral –

horizonte superior (hs)- y para todo el perfil ponderado por la profundidad de 

cada horizonte –perfil completo (pc)-. 

Además de estas variables, para el perfil completo se calcularon también: 

 Pedregosidad no muestreable (PNM) 

 Pedregosidad superficial (PEDSUP) 

 Elementos gruesos corregidos (Egc), que son los que da el laboratorio 

corregido con la PNM 

 Tierra fina (TFc) 
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 Coeficiente de capacidad de cementación (CCC) 

 Coeficiente de impermeabilidad debida al limo (CIL) 

 Permeabilidad (PERM) 

 Capacidad de retención de agua (CRA) 

 Capacidad de retención de agua disponible (CRAD) 
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c.4 Datos de clima 

 

Los datos de clima también fueron proporcionados por el INIA-CIFOR para este 
trabajo, habiéndolos obtenido con la información del Atlas climático ibérico. 
Temperatura del aire y precipitación (1971-2000) (AEMET, 2011). Este Atlas 
fue realizado a través de los valores medios obtenidos en las redes 
climatológicas nacionales de España y Portugal. A partir de estos datos, se 
siguió la metodología de la tesis doctoral Autoecología paramétrica de los 
quejigares españoles (López-Senespleda 2015) con la que se elaboraron 
diferentes parámetros, que son los que hemos empleado para caracterizar al 
clima en este estudio. Como hemos dicho, todo ello fue realizado por el INIA-
CIFOR previamente a este estudio, por lo que nosotros dispusimos de las 
bases de datos con todos los parámetros ya calculados. 
 
Dichos parámetros son: 
 

 PT: Precipitación total anual (mm), suma de las doce precipitaciones 
mensuales. 

 PP: Precipitación de primavera (mm), suma de las precipitaciones de los 
meses de marzo, abril y mayo. 

 PV: Precipitación de verano (mm), análogamente para los meses de 
junio, julio y agosto. 

 PO: Precipitación de otoño (mm), análogamente para los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 

 PI: Precipitación de invierno (mm), análogamente para los meses de 
diciembre, enero y febrero. 

 TM: Temperatura media anual (°C), como media aritmética de las doce 
temperaturas medias mensuales. 

 TMI: Temperatura media de invierno (ºC), es decir, de los meses 
diciembre, enero y febrero. 

 TMO: Temperatura media de otoño (ºC), de los meses septiembre, 
octubre y noviembre. 

 TMP: Temperatura media de primavera (ºC), para marzo, abril y mayo. 

 TMV: Temperatura media de verano (ºC), para junio, julio y agosto. 

 TXC: Temperatura máxima del mes más cálido (°C), como la 
temperatura media de las máximas del mes más cálido. 

 TXI: Temperatura máxima de invierno (ºC). 

 TXO: Temperatura máxima de otoño (ºC). 

 TXP: Temperatura máxima de primavera (ºC). 

 TXV: Temperatura máxima de verano (ºC). 

 TNF: Temperatura mínima del mes más frío (°C), como la temperatura 
media de las mínimas del mes más frío. 

 TNI: Temperatura mínima de invierno (ºC). 

 TNO: Temperatura mínima de otoño (ºC). 

 TNP: Temperatura mínima de primavera (ºC). 

 TNV: Temperatura mínima de verano (ºC). 

 NMF: Número de meses con heladas. 
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 OSCX: Oscilación térmica (°C), como diferencia entre la media de las 
temperaturas máximas del mes más cálido y la media de las 
temperaturas mínimas del mes más frío. 

 OSCM: Oscilación máxima. 

 DSQ: Duración de la sequía, en meses. Es la duración del periodo en 
que el doble del valor de la temperatura media mensual (°C) está por 
encima del valor de la precipitación media mensual (mm). 

 ISQ: Intensidad de la sequía. Cociente entre el área seca y el área 
húmeda. 

 ETP: Suma de las doce evapotranspiraciones potenciales mensuales 
(mm). 

 SUP: Suma de superávits (mm), es decir, suma de las diferencias (P–
ETP) en todos los meses en los que la precipitación supera la 
evapotranspiración potencial. 

 DEF: Suma de déficits (mm), es decir, suma de las diferencias (ETP–P) 
en todos los meses en los que la evapotranspiración potencial supera la 
precipitación. 

 IH: Índice hídrico anual, parámetro que integra la suma de superávits, de 
déficits y la evapotranspiración. 

 IVERNET: Índice de Vernet (°C/mm), índice que orienta sobre la 
mediterraneidad-continentalidad, propuesto por Vernet. 
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c.5 Análisis estadístico 

 

Disponiendo ya de los datos de índice de sitio, suelo y clima, se procedió a 
hacer un análisis estadístico que nos permitiera ver las relaciones existentes 
entre estos parámetros.  

En primer lugar, se buscaron relaciones directas entre las variables 
ambientales y el índice de sitio, con técnicas de análisis univariante (regresión 
simple y gráficos de dispersión). Seguidamente, para realizar un estudio más 
completo, fue necesario el empleo de técnicas de análisis multivariante, que 
pudiesen relacionar simultáneamente varias variables con el índice de sitio. 
Para ello se utilizaron la regresión múltiple, el análisis de componentes 
principales y la regresión de mínimos cuadrados parciales. Estas dos últimas 
tienen la particular característica de reducir la dimensión de las variables, lo 
que es de gran utilidad para este estudio al disponer de un gran número de 
ellas. 

 

c.5.1 Gráficos de dispersión 

En primer lugar, se relacionó de forma univariante el índice de sitio (SI) con 
todas las variables edáficas y climáticas. 

Se hizo un gráfico de dispersión situando en el eje “x” las variables y en el “y” el 
valor del índice de sitio, mediante el programa R, para así comenzar a observar 
qué variables estaban más relacionadas con el índice de sitio, en función de si 
la nube de puntos se aproximaba a una recta o no. 
Para ello se usó la herramienta ‘plot’ que permite obtener dichas gráficas. 
 
 

c.5.2 Análisis de componentes principales (PCA) 
 

Después de este primer acercamiento a la relación entre el índice de sitio y las 

diferentes variables climáticas y edáficas, se pasó a realizar una técnica de 

análisis multivariante, más compleja y que aporta mucha más información, 

como es el análisis de componentes principales, también con el programa R. 

La PCA (por sus siglas en inglés, Principal Component Analysis) es una técnica 

estadística de síntesis de la información, que sirve para reducir el número de 

variables, muy útil en casos como este en que disponemos de una gran 

cantidad de ellas. No requiere comprobar la normalidad, pero las variables 

deben estar medidas en las mismas unidades, o por lo menos comparables, y 

deben tener varianzas con tamaños semejantes (Araneo 2008). Si las variables 

están incorreladas este análisis no aportará nada nuevo, debido a que agrupa 

las variables más relacionadas en factores, cada una con un peso dentro del 

factor, llamado carga o load. Estos factores son combinaciones lineales de las 

variables originales, con lo que se consigue reducir la dimensión a costa de una 

pequeña pérdida de información (Uriel & Aldás 2005). 
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Los factores, a su vez, tienen un valor denominado score, siendo el Factor 1 el 

que tiene un mayor score, esto es, el que más explica la variabilidad.  

Lo primero que hubo que hacer para cumplir que estuviesen en las mismas 

unidades fue estandarizar las variables, es decir, homogeneizar las unidades 

de tal forma que la media de las observaciones sea cero, y así, al estar 

centradas en su media, puedan ser comparables unidades distintas.  

Posteriormente, se realizó el análisis de componentes principales con el 

programa estadístico SAS. Se hizo una PCA para las variables del clima, otra 

para las del suelo, y otra del conjunto de variables (clima más suelo), para lo 

que se seleccionaron las variables más destacadas intentando evitar poner las 

que aportasen información similar. 

 
 
c.5.3 Regresión simple y múltiple (SLR, MLR) 
 

Con los datos obtenidos por la PCA y los gráficos de dispersión, se optó por 

hacer una regresión lineal simple (SLR, simple linear regression) con las 

variables que más relación guardaban con el índice de sitio. La regresión es 

una técnica estadística que permite expresar, a partir de una o varias variables 

explicativas X (datos de suelo y clima), una variable respuesta Y (el índice de 

sitio en nuestro caso). La regresión lineal simple es el modelo más sencillo de 

regresión, ya que cuenta con una sola variable explicativa. Las hipótesis 

iniciales de dicho modelo son: normalidad -los residuos tienen una distribución 

normal-, linealidad -con lo que los valores medios de Y tienen una dependencia 

lineal de X-, homogeneidad o igualdad de varianzas e independencia de los 

residuos (De la Horra 2016b) 

Para obtener unos resultados que se aproximen a la realidad es importante que 

estas cuatro hipótesis se cumplan en su mayoría. En el caso de que no se 

cumplan se puede optar por transformar los datos para que así lo hagan.  

La regresión simple se realizó con el programa R, con los paquetes ‘lm’, ‘par’ y 

‘plot’ para que nos diese diferentes gráficos, de los cuales analizamos dos: 

“Residuals vs filted” –que nos dice la diferencia entre el valor observado y el 

esperado-, y “Normal Q-Q” –donde se ve si las variables son normales, si 

quedan cerca de la recta-. 

Lo siguiente fue hacer una regresión múltiple (MLR - multiple linear regression), 

que se diferencia de la simple en que emplea más de una variable explicativa 

(varias X para Y). Las hipótesis iniciales son las mismas -linealidad, 

normalidad, independencia de las observaciones y homogeneidad de la 

varianza-, pero se le añade la ausencia de multicolinealidad, es decir, que no 

haya relaciones entre las diferentes variables explicativas (X). Se considera 

que deben tener aproximadamente menos de un 50% de correlación, dato que 

se comprueba mediante la matriz de correlación obtenida en la PCA. Esta 
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última hipótesis, permite simplificar el modelo y que no haya distorsiones en los 

resultados (De la Horra 2016a). 

Se realizó también con el programa R, en este caso introduciendo dos 

variables X, además del índice de sitio. Se probaron múltiples combinaciones 

de variables que estuviesen poco correlacionadas entre ellas y que hubiesen 

sido importantes en alguna de las PCA y en la regresión simple. 

 

c.5.4 Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) 
 
Por último, se realizó un análisis PLS con el programa Statistica. La PLS 

(Partial Least Squares –regresión de mínimos cuadrados parciales-) es otra 

técnica estadística que combina el análisis de componentes principales (PCA) y 

la regresión lineal múltiple. Busca predecir Y (en este caso el índice de sitio) a 

partir de variables explicativas X (las variables ambientales de las que 

disponemos). Es muy útil en casos como este en los que hay multicolinealidad, 

es decir, un gran número de variables con alta dependencia entre ellas. La 

multicolinealidad es un problema ya que produce errores en los modelos de 

regresión. La mejor solución para evitarla es reducir la dimensión de X, 

obteniendo unas nuevas variables que sean combinación lineal de las 

anteriores; esto es de lo que trata la PLS, y, como ya vimos, la PCA. (Mateos-

Aparicio 2011).  

La principal diferencia de la PLS con la PCA es que soluciona una desventaja 

de esta última, ya que en la PCA las componentes principales eran elegidas 

para sintetizar la información de las variables X y no para predecir Y, por lo que 

nada garantizaba que estas fueran relevantes para el índice de sitio (Y). En 

cambio, con la PLS, se buscan componentes de X que también son 

importantes en Y, persiguiendo que expliquen al máximo posible la covarianza 

entre X e Y (Abdi 2003).  

Es decir, la PLS busca extraer variables latentes, y por tanto no observables, 

que alberguen la mayor parte de la variación de las variables observables (X), 

de forma que además sean óptimas para explicar la variable dependiente Y. 

Llevado a la práctica, el objetivo de la PLS es maximizar la varianza de Y 

explicada por la correlación existente entre X e Y, por lo que la PLS es muy 

apropiada como técnica predictiva (Mateos-Aparicio 2011). 

Con el programa Statistica, y la función “General Partial Least Squares 

models”, se realizó esta regresión. Una vez que se introdujeron los datos, hubo 

que seleccionar las variables a analizar. La variable dependiente fue siempre el 

índice de sitio, y las variables predictoras continuas se fueron seleccionando de 

entre todas las variables ambientales, al ir ejecutando y comprobando los 

resultados. Se intentó no incluir variables que fuesen similares entre ellas, para 

así tener la máxima información posible con el menor número de variables. 

El programa nos da gráficos y tablas de: R2 (cociente entre la variabilidad 

explicada por la regresión y la variabilidad total) vs número de componentes, el 
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incremento de R2 de X y de Y para cada uno de las componentes, los pesos de 

cada variable en cada componente, y la media y desviación típica de cada 

variable. 
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d) Resultados y discusión  

 

Vamos a proceder a analizar los valores medios y la variabilidad de los 

diferentes lugares donde se encuentran nuestras parcelas de pino carrasco; lo 

haremos para los datos de suelo, de clima, y de índice de sitio. Posteriormente 

pasaremos a un tratamiento estadístico de estos datos para obtener una mayor 

información y poder relacionar la variabilidad ambiental con la calidad de 

estación de Pinus halepensis. Así, en este apartado se incluirá la información 

obtenida mediante los gráficos de dispersión, análisis de componentes 

principales (PCA), regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) y la 

regresión simple y múltiple. 

 

d.1 Variabilidad del índice de sitio  

 

Comenzamos analizando la variabilidad de la calidad del pino carrasco en las 

diferentes parcelas estudiadas en toda su área de distribución. Para ello, 

tenemos el resultado del cálculo de SI para cada una de las parcelas en el 

anexo 2.  

Agrupando los valores por localizaciones (tabla 1), vemos como la provincia 

con mayor índice de sitio es Jaén, con 14,43 m de media, mientras que los 

lugares donde el crecimiento es menor son Teruel y Zaragoza, provincias 

limítrofes entre sí, y cuyos valores medios están entre los 8 y 9 metros. 

Destaca la gran diferencia entre localizaciones, hecho que queda constatado 

teniendo en cuenta que el índice de sitio de Jaén es un 73% superior al de 

Teruel. 

 

Tabla 1. Valores del índice de sitio por provincias. 

PROVINCIA Núm. Parcelas Media Desv. Típica 

ALBACETE 10 11,92 1,98 

CASTELLÓN 3 12,01 2,22 

JAÉN 4 14,43 2,38 

MURCIA 18 10,66 2,59 

TERUEL 3 8,33 1,56 

VALENCIA 22 13,02 2,73 

ZARAGOZA 8 9,78 1,10 

 

Analizando los valores de parcelas individuales (anexo 2) dichas diferencias se 

incrementan todavía más. Las parcelas con mayor SI se encuentran en 

Valencia -localización con el segundo valor medio más alto-, llegando a superar 

los 18 metros. Los valores más bajos coinciden con la localización con menor 
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media, Teruel, con índices de sitio menores de 7 metros. Destaca por tanto la 

gran diferencia de valores entre parcelas, y sobre todo entre localizaciones. 

En cuanto a la variabilidad, todas las localizaciones tienen una desviación típica 

próxima a los 2 metros, siendo Valencia y Murcia, las dos con mayor número 

de parcelas, las que presentan una mayor variabilidad. Fijándonos en los 

valores de cada parcela de Murcia, se aprecia la gran variabilidad presente en 

esta provincia, con algunas que no llegan a los 7 metros, mientras otras 

superan los 17.  

Queda constatado por tanto la gran variabilidad de valores de productividad 

entre las diferentes parcelas. Más adelante buscaremos los motivos, y qué 

variables ecológicas están relacionadas con el mayor crecimiento en altura. 
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d.2 Variabilidad edáfica 

 

Pasando ahora a analizar los valores del suelo, en la tabla 2 podemos ver la 

media, desviación típica, máximo y mínimo de cada variable analizada.  

Tabla 2. Valores descriptivos de las variables edáficas 

Variable edáfica Abreviatura Unidades Media 
Desv. 
típica 

Máx Min. 

pH primer horizonte pH_1h - 7,41 0,99 8,64 5,52 

ph perfil completo pH - 8,29 0,56 9,01 6,70 

Conductividad electrica 
primer horizonte 

CEQ_1h mmhos/cm 0,30 0,11 0,49 0,11 

Conductividad electrica 
perfil completo 

CEQ mmhos/cm 0,19 0,08 0,43 0,07 

Materia orgánica primer 
horizonte 

MO_1h % 17,02 6,83 25,23 0,67 

Materia orgánica perfil 
completo 

MO % 2,17 1,37 5,68 0,69 

Carbonatos primer 
horizonte 

CB_1h % 12,95 17,47 56,67 0,00 

Carbonatos perfil 
completo 

CB % 31,66 23,30 71,23 0,17 

Caliza activa primer 
horizonte 

CAA_1h % 2,11 2,92 8,11 0,00 

Caliza activa perfil 
completo 

CAA % 7,27 6,25 16,97 0,00 

Relación carbono-
nitrógeno primer 

horizonte 
C_N_1h % 21,23 3,37 29,27 16,28 

Relación carbono-
nitrógeno perfil completo 

C_N % 18,95 6,64 38,61 5,86 

Hierro primer horizonte Fe_1h ppm 46,10 46,39 139,10 2,92 

Hierro perfil completo Fe ppm 12,85 9,39 43,66 2,66 

Fósforo primer horizonte P_1h ppm 6,42 4,77 14,10 2,00 

Fósforo perfil completo P ppm 2,28 2,16 8,50 0,23 

Potasio primer horizonte K_1h ppm 318,64 177,31 588,45 26,20 

Potasio perfil completo K ppm 215,05 149,97 637,94 67,90 
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Tabla 2 (continuación) 

Variable edáfica Abreviatura Unidades Media 
Desv. 
típica 

Máx Min. 

Calcio primer horizonte Ca_1h ppm 33,27 15,97 56,89 8,95 

Calcio perfil completo Ca ppm 19,36 5,94 33,15 8,02 

Magnesio primer 
horizonte 

Mg_1h ppm 5,10 4,50 15,56 0,56 

Magnesio perfil 
completo 

Mg ppm 3,37 3,01 11,65 0,74 

Sodio primer horizonte Na_1h ppm 0,29 0,25 0,72 0,01 

Sodio perfil completo Na ppm 0,16 0,09 0,43 0,04 

Capacidad de 
intercambio catiónico pr. 

hor. 
CIC_1h meq 10 g-1 33,28 9,50 48,91 10,31 

Capacidad de 
intercambio catiónico 

perf. com. 
CIC meq 10 g-1 19,21 6,45 36,42 8,56 

Nitrógeno primer 
horizonte 

N_1h % 0,74 0,29 1,11 0,03 

Nitrógeno perfil 
completo 

N % 0,10 0,07 0,32 0,01 

Pedregosidad no 
muestreable pr. hor. 

PNM_1h % 13,60 14,83 60,59 0,00 

Pedregosidad superficial 
perf. com. 

PEDSUP % 8,37 9,23 30,00 0,00 

Arcilla primer horizonte Arcilla_1h % 9,72 7,13 24,78 2,66 

Arcilla perfil completo Arcilla % 24,24 10,16 50,50 5,71 
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Tabla 2 (continuación) 

Variable edáfica Abreviatura Unidades Media 
Desv. 
típica 

Máx Min. 

Limo primer horizonte Limo_1h % 54,07 9,98 69,83 32,20 

Limo perfil completo Limo % 44,93 12,82 65,60 15,34 

Arena primer horizonte Arena_1h % 36,21 12,40 61,69 17,42 

Arena perfil completo Arena % 30,83 16,45 75,35 12,63 

Elementos gruesos 
corregidos  

Egc % 41,51 21,42 89,88 9,12 

Tierra fina  TFc % 58,43 21,41 90,88 10,12 

Coeficiente de 
capacidad de 
cementación  

CCC - 0,37 0,38 2,05 0,00 

Coeficiente de 
impermeabilidad debida 

al limo 
CIL - 0,28 0,15 0,60 0,06 

Permeabilidad PERM             - 2,96 1,13 5,00 1,00 

Capacidad de retención 
de agua 

CRA mm 176,81 100,56 346,42 258,50 

Capacidad de retención 
de agua disponible 

CRAD mm 126,56 67,64 27,51 30,78 

 

Vemos como el pH, tanto en el perfil completo como en el horizonte superior es 

ligeramente básico, entre 7,5 y 8, y destaca su escasa variabilidad, menor de 1, 

pese a ser una especie indiferente edáfica. La única zona donde se dan pH 

ácidos es Zaragoza, con valores inferiores a 6 en alguna parcela (los datos 

medios de cada provincia se pueden ver en el anexo 3, los datos por parcelas 

no ha sido posible adjuntarlos).  

La relación carbono-nitrógeno ronda valores del 20%, mientras que la materia 

orgánica es un 17% en el primer horizonte, y tan solo un 2% en el total del 
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perfil. Los limos (54%) y arenas (36%) también presentan valores más altos en 

este primer horizonte, pero con menos diferencia. Con las arcillas ocurre al 

revés, y el 24% que presenta en el perfil completo supera claramente al 9% del 

horizonte superficial (o primer horizonte). 

Dentro de los elementos químicos, es el potasio claramente el mayoritario, con 

entre 200 y 300 partes por millón (ppm), aunque con una enorme variabilidad, 

de más del 50%, yendo desde 25 hasta más de 600 ppm. Sorprende que tanto 

el valor más alto como el más bajo se dan en parcelas del mismo lugar, Murcia.  

El elemento con menos presencia de los estudiados es el sodio, con una 

concentración que no llega a 0,3 ppm. 

En cuanto a los elementos gruesos corregidos, su proporción media es superior 

al 40%, pero sus valores oscilan entre el 9 y el 90%. La permeabilidad es 

próxima a 3, por lo que de media los suelos son medianamente permeables, 

pero se cubren todos los valores, con lo que se pueden encontrar suelos desde 

muy poco permeables a muy permeables. 

Destaca la enorme variabilidad en la presencia de carbonatos, con una 

desviación típica de más del 100%, yendo de 0 a casi 57% de carbonatos. 

Vuelve a ocurrir lo mismo que con el potasio, coincidiendo la provincia de la 

parcela con el mayor valor y con el menor, en este caso en Jaén. En el perfil 

completo varían un poco los datos y los valores más bajos se dan en Zaragoza 

y los más altos en Murcia. 

Esta gran variabilidad también se aprecia en la caliza activa, con valores desde 

0% a más del 8% en el primer horizonte (con media de 2,11%) y de 0% a casi 

17% en el perfil completo (media de 7,27%). Con el hierro y el fósforo las 

diferencias entre valores también son muy elevadas, poniendo de manifiesto la 

gran variabilidad edáfica entre localizaciones.  
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d.3 Variabilidad climática 

En cuanto al clima, en la siguiente tabla podemos observar un resumen de sus 

medidas estadísticas.  

Tabla 3. Valores descriptivos de las variables climáticas 

Variable climática Abreviatura Unidades Media 
Desv. 
típica 

Max Min 

Déficit  DEF mm 387,73 58,36 537,00 249,10 

Duración de la 
sequía 

DSQ Meses 3,05 0,63 4,30 1,30 

Evapotranspiración ETP mm 755,31 45,69 871,70 684,10 

Intensidad de la 
sequía 

ISQ Adimensional 0,33 0,27 1,40 0,00 

Índice hídrico IH Adimensional -12,61 12,66 25,30 -31,90 

Índice de Vernet IVERNET ºC/mm -8,79 5,89 3,30 -18,60 

Número de meses 
con heladas 

NMF meses 0,75 1,03 3,00 0,00 

Oscilación máxima OSCM ºC 17,15 1,49 21,90 14,80 

Oscilación media OSCX ºC 29,17 2,40 33,80 24,30 

Superávit  SUP mm 137,43 93,70 478,30 31,90 

Precipitación de 
invierno 

PI mm 132,39 49,96 292,50 76,60 

Precipitación de 
otoño 

PO mm 153,84 34,74 239,50 106,10 

Precipitación de 
primavera 

PP mm 148,08 32,35 269,60 106,20 

Precipitación total PT mm 505,00 109,05 836,80 362,50 

Precipitación de 
verano 

PV mm 70,70 23,81 129,50 36,80 

Temperatura media TM ºC 13,91 1,29 16,90 11,70 

Temperatura media 
invierno 

TMI ºC 6,94 1,53 10,30 4,40 
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Tabla 3 (continuación) 

Variable climática Abreviatura Unidades Media 
Desv. 
típica 

Max Min 

Temperatura media 
otoño 

TMO ºC 14,59 1,42 17,80 12,20 

Temperatura media 
primavera 

TMP ºC 12,03 1,22 14,90 9,80 

Temperatura media 
verano 

TMV ºC 22,06 1,33 25,20 20,00 

Temperatura mínima 
mes más frío 

TNF ºC 1,50 1,54 5,30 -1,30 

Temperatura mínima 
invierno 

TNI ºC 2,17 1,52 5,90 -0,50 

Temperatura mínima 
otoño 

TNO ºC 9,07 1,53 12,80 6,30 

Temperatura mínima 
primavera 

TNP ºC 6,15 1,28 9,40 3,90 

Temperatura mínima 
verano 

TNV ºC 15,02 1,34 18,20 12,80 

Temperatura máxima 
mes más cálido 

TXC ºC 30,67 1,84 34,90 27,00 

Temperatura máxima 
invierno 

TXI ºC 11,70 1,69 15,70 9,20 

Temperatura máxima 
otoño 

TXO ºC 20,13 1,51 23,60 17,40 

Temperatura máxima 
primavera 

TXP ºC 17,93 1,40 21,20 15,20 

Temperatura máxima 
verano 

TXV ºC 29,12 1,75 32,90 25,70 

 

Se ve como la temperatura media de las parcelas que hemos estudiado de 

Pinus halepensis se sitúa en algo menos de 14ºC, con poca oscilación (máxima 

de 16,9ºC en Valencia, y mínima de 11,7ºC en parcelas de Zaragoza y Teruel -

los valores medios de cada provincia se adjuntan en el anexo 4, los valores de 

cada una de las parcelas no están disponibles). Lo mismo ocurre con las 

temperaturas medias, máximas y mínimas de cada estación, en las cuales la 

desviación típica es siempre menor de 2ºC. Sin embargo, donde si podemos 

observar una mayor variabilidad es en las variables relacionadas con la 

precipitación. 

La precipitación total media es baja, de 505 mm, pero varía desde 363 mm, que 

se dan en Murcia, a los 837 mm en dos parcelas de Jaén. Esta puede ser una 

de las claves de la gran variedad de productividad entre las parcelas, ya que, 

aunque en general la mayoría de zonas donde se asienta el carrasco son 

secas, hay una gran variabilidad en las precipitaciones. 

Es en otoño cuando llueve más sobre estas 68 parcelas, aunque con valores 

muy similares a los de invierno y primavera. 
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Se ve también como el déficit (378) es muy superior al superávit (137 mm), con 

lo que en la mayoría de los casos la evapotranspiración potencial es superior a 

la precipitación. Como era de esperar por lo visto en las precipitaciones, el 

déficit presenta los mayores valores en Murcia. Sin embargo, sorprende que 

Jaén tiene también unos valores muy altos de déficit, y es Teruel la que 

presenta los menores de todas las parcelas.  

Sin embargo, uno de los aspectos en los que más destacan negativamente las 

parcelas de Teruel es la temperatura, ya que presentan las medias más bajas, 

rondando los 11-12ºC, teniendo en invierno temperaturas bajo cero, siendo 

probablemente una de las causas de su reducido crecimiento. 

En el caso del superávit, es Jaén donde se dan sus valores más altos, con lo 

que vemos que tiene valores altos de superávit y déficit, debido a que hay 

muchas precipitaciones, pero también una gran evapotranspiración. Murcia 

sigue demostrando que es la zona más árida de las parcelas estudiadas, ya 

que presenta los valores más bajos de superávit. 

La duración de la sequía es de 3 meses de media, mientras que el número de 

meses con heladas no llega a 1 (es de 0,75), aunque presenta un valor máximo 

de 3. 

Finalmente, el valor negativo de índice de Vernet (-8 de media) nos confirma la 

caracterización de las parcelas situadas en clima mediterráneo. 
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d.4 Análisis estadístico 

 

Una vez analizados por separado los datos de índice de sitio, clima y suelo en 

los diferentes puntos de la geografía peninsular, pasamos al siguiente objetivo, 

que es establecer las relaciones entre ellas, es decir, descubrir qué variables 

climáticas y edáficas son las que tienen una mayor influencia en el índice de 

sitio. Para ello hemos realizado un análisis estadístico que consta de gráficos 

de dispersión, análisis de componentes principales, regresión simple y múltiple 

y una regresión de mínimos cuadrados parciales. 

 

d.4.1 Gráficos de dispersión 

La realización de los gráficos de índice de sitio con todas las variables (73 

gráficos en total, teniendo en cuenta las variables de suelo separadas en 

primer horizonte y perfil completo, y las de clima) nos permite empezar a intuir 

la relación de algunas variables con el SI. Se adjuntan a continuación las que 

mayor correlación presentan, que son la capacidad de intercambio catiónico del 

perfil completo, el índice hídrico y la relación carbono-nitrógeno (Figuras 5,6 y 

7). Pueden verse otros ejemplos en el anexo 5. 

 

Figura 5. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y Capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) 

Como se puede ver en la figura 5, la nube de puntos indica que hay una 

relación bastante clara entre los valores de índice de sitio y los de capacidad de 
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intercambio catiónico. Lo mismo ocurre con el índice hídrico anual, IH, y la 

relación carbono nitrógeno del horizonte superficial, C_N (figuras 6 y 7, 

respectivamente). 

 

 

Figura 6. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y el índice hídrico 
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Figura 7. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y la relación carbono-nitrógeno 

 

 

d.4.2 Análisis de componentes principales (PCA) 

Los diagramas de dispersión anteriores se realizaron simplemente para 

comenzar a descubrir posibles relaciones, pero el análisis que nos va a dar la 

información precisa que buscamos es mucho más complejo. Por ello se hizo 

una PCA, en primer lugar, y una PLS, después. 

Como ya se ha comentado, el análisis de componentes principales se separó 

en suelo, clima y una conjunta de clima y suelo que incluía variables de ambos 

tipos. 
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PCA de suelo 

Para la PCA del suelo disponíamos de 26 variables edáficas, definidas en los 

apartados c.3 y d.2.  

En la tabla 4 se pueden ver las cinco primeras componentes principales, con su 

correspondiente porcentaje de variabilidad explicada, y la variabilidad 

acumulada. De ellas seleccionamos las tres primeras, que nos resumen el 

81,71 % de la variabilidad. 

 

Tabla 4. Porcentaje de la variabilidad explicado por las cinco primeras componentes principales 

de la PCA de suelo 

Factor % variabilidad % acumulado 

1 34,75 34,75 

2 28,33 63,08 

3 18,63 81,71 

4 11,28 92,99 

5 7,01 100 

 

En la figura 8 podemos observar como el factor 1, que explica el 34,75% de la 

variabilidad, está compuesto principalmente por el porcentaje de tierra fina 

(TFc), la capacidad de retención de agua (CRA), la capacidad de retención de 

agua disponible (CRAD) y el coeficiente de impermeabilidad debida al limo 

(CIL). También, aunque con menor peso, la arcilla y el limo puntúan en positivo, 

y la arena en negativo. El limo nos informa de las posibilidades que hay de 

encharcamiento por microporosidad, pues favorece la presencia de agua 

capilar y disminuye el agua gravitacional (Rubio & Gandullo 1994). 

Como se ve, son parámetros que marcan la reserva de agua en el suelo. 
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Figura 8. Factores 1 y 2 de la PCA de suelo 

En el factor 2 (28,33%) puntúan en positivo la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), la cantidad de nitrógeno (N) y de materia orgánica (MO), es 

decir, las variables químicas del suelo relacionadas con la fertilidad. 

En el factor 3 -18,63%- vemos como las variables que están en mayor 

proporción son el pH y los carbonatos (CB), y en el 4 entra el coeficiente de 

capacidad de cementación (CCC). Sin embargo, con los 3 primeros factores ya 

explican el 81,71%, por lo que este último factor es poco decisivo. 
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Figura 9. Factores 1 y 3 de la PCA de suelo. 

 

A continuación, se muestra la tabla completa con todas las variables y la 

proporción que cada una supone dentro de cada factor: 
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Tabla 5. Loadings (cargas) de cada variable dentro de cada factor de la PCA de suelo 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 

pH -0,11 0,12 0,74 0,49 -0,30 

CEQ -0,23 0,86 0,33 0,06 0,10 

MO -0,09 0,94 -0,01 -0,13 -0,14 

CB 0,17 -0,27 0,85 0,06 -0,30 

CAA 0,59 -0,07 0,63 0,38 0,07 

C_N 0,56 0,05 0,17 -0,24 0,08 

Fe -0,01 0,10 -0,77 -0,38 -0,04 

P 0,47 -0,20 0,13 0,09 0,31 

K 0,10 0,39 -0,43 0,53 -0,49 

CA 0,50 0,64 0,15 0,40 -0,26 

Mg -0,59 0,59 -0,30 0,02 -0,22 

Na 0,02 0,69 0,45 -0,12 0,16 

CIC 0,10 0,95 -0,14 0,06 0,06 

N -0,12 0,96 -0,06 -0,15 0,00 

PNM -0,77 0,16 -0,10 0,23 0,36 

PEDSUP -0,28 0,38 0,29 -0,02 0,50 

Arcilla 0,49 0,20 -0,78 0,26 -0,06 

Limo 0,52 0,69 0,21 0,04 0,34 

Arena -0,65 -0,60 0,31 -0,18 -0,20 

Egc -0,94 0,05 0,09 0,21 0,20 

TFc 0,94 -0,05 -0,09 -0,21 -0,20 

CCC -0,10 -0,33 -0,22 0,78 0,29 

CIL 0,95 0,21 0,11 -0,02 -0,09 

PERM -0,39 0,26 0,44 -0,71 -0,17 

CRA 0,87 -0,17 -0,22 -0,16 0,28 

CRAD 0,94 -0,06 0,17 -0,11 0,18 
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PCA de clima 

En la PCA de clima tenemos los siguientes valores de los cinco primeros 

factores (tabla 6). 

Tabla 6. Porcentaje de la variabilidad explicada por las cinco primeras componentes principales 
de la PCA de clima. 

Factor % variabilidad % acumulado 

1 54,3 54,3 

2 21,9 76,2 

3 17,68 93,88 

4 4,304 98,184 

5 1,742 99,926 

 

En el primer factor, que explica un 54,3% de la varianza, puntúan de forma 

positiva las variables de temperatura y la evapotranspiración potencial (ETP), 

como se puede ver en la figura 10. En el otro extremo, puntúan de forma 

negativa la precipitación de verano y índice de Vernet. Se ve como es un 

gradiente en el que en el extremo positivo están las estaciones más cálidas y 

secas, y en el negativo aquellas con veranos más húmedos. 

El segundo factor, cuya proporción de varianza explicada disminuye hasta el 

21,97%, está compuesto básicamente por variables relacionadas con la 

precipitación, como son el índice hídrico (IH), la precipitación de primavera 

(PP), la precipitación total (PT) y el superávit (SUP), todas en el extremo 

positivo (figura 10). 
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Figura 10. Factores 1 y 2 de la PCA de clima 

 

Entre estos dos factores se explica más del 75% de la variabilidad, con lo que 

queda constatada la importancia de las precipitaciones y la temperatura. En el 

factor 3 (17,68%) –figura 11-, destacan la oscilación máxima (OSCM) y media 

(OSCX), pero consideramos suficientes los dos primeros factores al sumar un 

porcentaje considerable. Como se ve en la figura 12, del factor 4 (4,304%) en 

adelante es muy poco el incremento de información que aportan los factores. 
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Figura 11. Factores 1 y 3 de la PCA de clima. 
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Figura 12. Varianza explicada por cada factor de la PCA de clima 

 

La tabla completa con los pesos de cada variable dentro de cada factor es la 

siguiente (tabla 7). En ella se puede corroborar con números lo que hemos 

visto en las gráficas de cuáles eran las variables que más pesaban dentro de 

cada factor. 
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Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 

DEF 0,82 -0,17 0,47 -0,25 0,05 

DSQ 0,71 -0,39 0,33 -0,45 -0,09 

ETP 0,95 0,13 0,20 0,15 0,10 

ISQ 0,56 -0,65 0,22 -0,23 0,19 

IH -0,07 0,97 -0,18 -0,07 -0,05 

IVERNET -0,83 0,00 0,12 0,47 0,08 

NMF -0,68 0,21 0,41 -0,08 0,42 

OSCM -0,23 0,40 0,86 -0,09 0,13 

OSCX -0,20 0,18 0,95 0,07 -0,13 

SUP 0,18 0,96 -0,01 -0,17 -0,04 

PI 0,35 0,91 -0,04 -0,15 -0,10 

PO 0,37 0,73 -0,51 0,07 -0,08 

PP 0,04 0,98 -0,01 -0,09 0,06 

PT 0,12 0,97 -0,17 0,05 -0,02 

PV -0,78 0,17 0,04 0,57 0,16 

TM 0,99 0,01 0,05 0,14 0,02 

TMI 0,92 -0,14 -0,33 0,13 -0,04 

TMO 0,98 -0,06 -0,01 0,15 -0,01 

TMP 0,98 -0,01 0,08 0,13 0,07 

TMV 0,81 0,26 0,50 0,06 0,06 

TNF 0,87 0,04 -0,48 0,01 0,09 

TNI 0,88 0,02 -0,44 0,02 0,09 

TNO 0,95 0,06 -0,28 0,03 0,12 

TNP 0,92 0,10 -0,29 -0,01 0,18 

TNV 0,92 0,25 -0,04 -0,02 0,24 

TXC 0,46 0,26 0,83 0,10 -0,09 

TXI 0,88 -0,29 -0,20 0,22 -0,15 

TXO 0,88 -0,15 0,29 0,25 -0,13 

TXP 0,86 -0,09 0,39 0,26 -0,04 

TXV 0,52 0,23 0,81 0,11 -0,09 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Loadings (cargas) de cada variable dentro de cada factor de la PCA de clima 
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PCA de clima y suelo 

Después de hacer los análisis de componentes principales de clima y suelo por 

separado, ahora pasan a hacerse en conjunto, combinando variables de ambos 

tipos. Para ello hemos seleccionado las variables más representativas en 

función de los resultados anteriores. Se puede ver cuáles son dichas variables 

y sus valores de carga (loadings) dentro de cada factor en la siguiente tabla 

(tabla 8): 

Tabla 8. Loadings (cargas) de cada variable dentro de cada factor de la PCA de clima y suelo 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 

pH 0,66 0,53 0,05 -0,13 -0,17 

MO -0,29 0,47 0,73 0,18 -0,26 

C_N 0,42 -0,46 0,19 0,10 -0,39 

Fe -0,65 -0,15 0,24 -0,04 0,19 

K -0,13 0,14 0,61 -0,50 0,44 

CA 0,25 0,12 0,79 0,05 0,12 

Mg -0,31 0,55 0,39 -0,37 -0,03 

CIC -0,30 0,32 0,83 0,20 -0,02 

N -0,32 0,49 0,70 0,25 -0,20 

Arcilla -0,22 -0,40 0,62 -0,21 0,54 

Limo 0,40 -0,02 0,52 0,63 -0,17 

TFc 0,39 -0,70 0,29 0,32 -0,01 

CIL 0,53 -0,46 0,36 0,48 -0,07 

CRAD 0,56 -0,59 0,15 0,49 -0,03 

DEF 0,77 0,49 -0,13 0,27 0,24 

DSQ 0,90 0,35 0,03 -0,01 0,17 

ETP 0,68 0,56 -0,25 0,26 0,12 

ISQ 0,92 0,06 -0,05 0,02 0,14 

IH -0,72 0,60 -0,11 0,11 -0,14 

IVERNET -0,69 -0,66 -0,09 0,10 -0,04 

NMF -0,75 -0,24 -0,12 0,47 0,18 

OSCM -0,46 0,40 -0,22 0,67 0,27 

OSCX -0,28 0,20 -0,21 0,79 0,36 

SUP -0,55 0,75 -0,15 0,21 -0,06 

PT -0,64 0,67 -0,17 0,16 -0,13 

PV -0,77 -0,52 -0,14 0,22 -0,04 

TM 0,81 0,49 -0,16 0,10 0,07 

En este caso, el primer factor, con un 38,32% (tabla 9), está caracterizado 

básicamente por la duración e intensidad de la sequía (DSQ e ISQ) y la 

temperatura media (tabla 8 y figura 13); mientras que el factor 2, con un 

25,05%, se compone de varias variables, ninguna en gran proporción, siendo 

las de mayor peso el superávit y la precipitación total. Se ve como todas ellas 
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son variables climáticas, ninguna de las variables más relevantes a la hora de 

explicar la variabilidad es edáfica. 

 

Tabla 9. Porcentaje de la variabilidad explicada por las cinco primeras componentes principales 
de la PCA de clima y suelo. 

Factor % variabilidad % acumulado 

1 38,32 38,32 

2 25,05 63,37 

3 17,8 81,17 

4 13,43 94,6 

5 5,4 100 
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Figura 13. Factores 1 y 2 de la PCA de clima y suelo. 

 

El factor 3 en este caso destaca por la capacidad de intercambio catiónico 

(CIC), y tiene un peso del 17,8%. En conjunto estas tres componentes suman 

más del 80% de la variabilidad, por lo que resulta una simplificación bastante 

fiable del conjunto de variables ambientales que tenemos.  
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Figura 14. Factores 1 y 3 de la PCA de clima y suelo 

 

 

d.4.3 Regresión simple y múltiple (SLR y MLR) 

 

Con la PCA se buscó reducir la dimensión de las variables, y quedarnos con 

las más significativas del conjunto, pero en ningún momento hemos tenido en 

cuenta el índice de sitio, que es el parámetro con el que las queremos 

relacionar. Ahora, con toda la información anterior, el siguiente paso fue 

relacionar con el índice de sitio esas variables que hemos comprobado que 

tienen mayor relevancia.  

Los resultados de la regresión lineal simple (SLR) y múltiple (MLR) fueron por 

lo general bastante insatisfactorios, ya que no había variables normales, ni 

transformándolas a logaritmos. A modo de ejemplo se muestran los resultados 



Variabilidad ambiental y productividad en Pinus halepensis Mill. 

 

 
48 

de la regresión lineal del hierro del perfil completo (Fepc) (figuras 15 y 16). En el 

anexo 6 se añaden la regresión de este mismo elemento tranformado a 

logaritmos, y la regresión multivariante entre el hierro y el magnesio. 

 

 

 

Figura 15. Gráfico de los valores ajustados y los residuos de la regresión del hierro. 

 

 

Como se puede ver, hay una gran desviación de los residuos, especialmente 

en el caso de tres parcelas. Se buscaron esas parcelas para ver si había algún 

error, pero no era así. 
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Figura 16. Gráfico que nos indica la normalidad del hierro. 

En la gráfica 16 vemos como ocurre lo mismo que en el caso anterior, hay tres 

valores que se desvían especialmente, pero analizando los datos de origen no 

se encuentra ninguna causa que pueda explicar esta falta de normalidad. 

La única regresión que aportó algo fue la de la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), que se realizó con el programa SAS. Explica un 43,87% del 

índice de sitio, pero tiene el problema de ser no significativo al 95% de 

probabilidad (tabla 10).  
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Tabla 10. Resultados de la regresión entre la capacidad de intercambio catiónico y el índice de 
sitio. 

Raíz MSE 1,49 

Media dependiente 10,32 

Coeficiente de variación 14,41 

R cuadrado 0,44 

R cuadrado ajustado 0,41 
 

 

 

Figura 17. Resultados de la regresión de la capacidad de intercambio catiónico con el índice de 
sitio 
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Figura 18. Regresión entre índice de sitio y capacidad de intercambio catiónico. 

Se ve en esta gráfica (figura 18) como la capacidad de intercambio catiónico 

explica en buena parte el índice de sitio, pero al ser una única variable es muy 

poca la información que hemos obtenido. 

También se realizaron regresiones múltiples, entre hierro y magnesio, 

temperatura media y precipitación total, temperatura media y superávit, etc., sin 

obtener ningún resultado positivo. 

 

 

d.4.4 Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) 

 

Por esa escasa información obtenida, se decidió hacer una PLS, obteniéndose 

en ella mejores resultados. A partir de la información de los análisis previos 

(PCA y regresiones), se seleccionaron las variables más relacionadas con el 

índice de sitio como variables explicativas en el análisis PLS: déficit (DEF), 

duración de la sequía (DSQ), evapotranspiración (ETP), intensidad de la sequía 

(ISQ), índice hídrico (IH), oscilación máxima (OSCM), oscilación media 

(OSCX), superávit (SUP), precipitación total (PT) y temperatura media (TM) 

como variables climáticas. Y como variables edáficas, todas ellas del perfil 

completo por sus mejores y más completos resultados que el primer horizonte, 
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se seleccionaron: pH, materia orgánica (MO), potasio (K), calcio (Ca), 

magnesio (Mg), capacidad de intercambio catiónico (CIC), nitrógeno (N), arcilla 

y limo. 

En la tabla 11 se muestran los resultados, donde se puede ver, para cada una 

de las componentes, la proporción en tanto por uno de las variables (X) que 

contiene, así como en qué medida explica el índice de sitio (Y). Esto se puede 

observar tanto para cada componente por separado (columnas “incremento”) 

como el acumulado, que se obtiene sumando los valores de las anteriores 

componentes. 

 

Tabla 11. Resultado del análisis PLS. Proporción de las variables (X) que contiene cada 
componente y proporción del índice de sitio (Y) que explica 

  
Incremento 

R2 de Y 
Acumulado 

R2 de Y 
Incremento 

R2 de X 
Acumulado 

R2 de X 

Componente 1 0,3216 0,3216 0,2508 0,2508 

Componente 2 0,1405 0,4621 0,1756 0,4265 

Componente 3 0,0580 0,5201 0,1899 0,6164 

Componente 4 0,0746 0,5946 0,0735 0,6899 

Componente 5 0,0370 0,6316 0,0967 0,7866 

Componente 6 0,0157 0,6473 0,1318 0,9185 

Componente 7 0,0306 0,6779 0,0106 0,9291 

Componente 8 0,0092 0,6871 0,0338 0,9629 

Componente 9 0,0150 0,7021 0,0186 0,9815 

Componente 10 0,0206 0,7227 0,0043 0,9858 

Componente 11 0,0081 0,7308 0,0037 0,9895 

Componente 12 0,0020 0,7328 0,0030 0,9925 

Componente 13 0,0023 0,7350 0,0017 0,9943 

Componente 14 0,0056 0,7406 0,0025 0,9967 

Componente 15 0,0093 0,7499 0,0022 0,9989 

Componente 16 0,0086 0,7585 0,0010 1,0000 

Componente 17 0,0191 0,7777 0,0000 1,0000 

Componente 18 0,0000 0,7777 0,0000 1,0000 

 

A la vista de estos resultados decidimos quedarnos con las tres primeras 

componentes, ya que, con el 61,64% de X (las variables) explicamos el 52,01% 

de Y (el índice de sitio). Es decir, con menos de dos tercios de las variables 

explicamos más de la mitad del índice de sitio. Si aumentáramos una 

componente tan sólo se incrementaría un 7% de Y, por lo que no lo creemos 

conveniente. 

De la tabla 11 se extrae también que tan sólo con la primera componente, que 

emplea un cuarto de las variables, se explica casi un tercio del índice de sitio. 

Con las siguientes componentes en general aumenta más la proporción de 
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variables empleadas que de índice de sitio explicado. Así hasta llegar a la 

componente 18, en la cual se llega al máximo de información de Y, que es un 

77,77%. Para ello se emplea el 100% de las variables que se escogieron para 

la PLS.  

En la figura 19 se pueden observar las curvas acumuladas de X e Y. Se ve 

como se cruzan después de la 2ª componente, momento a partir del cual las 

variables están siempre por encima del índice de sitio. La curva de la Y llega al 

máximo en 0,7777, mientras que la de la X finaliza en 1, pues cada vez coge 

más información de las variables hasta emplearla toda. 

 

Figura 19. Gráfico que relaciona el número de componentes en la PLS con su proporción de X 
e Y 

A continuación, se analizaron las variables que formaban parte de cada 

componente. Para poder examinar la proporción de cada variable dentro de las 

componentes, se elevó al cuadrado el valor resultante de la PLS y se multiplicó 

por 100, para así obtener el peso de cada una en tanto por cien. Los resultados 

para las tres primeras componentes se pueden observar en la tabla 12 (tabla 

completa en el anexo 7). 
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Tabla 12. Peso de cada variable dentro de cada componente de la PLS. Para una mejor 

interpretación, están marcadas en negrita las variables que tienen un peso en la componente 

de entre el 5 y el 10% y en rojo las que su proporción es mayor del 10%, es decir, las que más 

peso tienen. 

  DEF DSQ ETP ISQ IH OSCM OSCX SUP PT 

Componente  1 0,23 0,00 0,28 2,16 11,43 6,93 0,37 13,74 11,86 

Componente  2 4,37 4,70 2,56 1,79 0,01 0,66 1,32 0,29 0,00 

Componente  3 1,04 1,61 3,42 1,94 0,04 4,73 0,20 0,11 0,25 

 

  Arcilla Limo 

Componente  1 0,05 0,31 

Componente  2 0,33 0,34 

Componente  3 0,33 0,80 

 

Podemos apreciar como la componente 1, que explicaba el 32% del índice de 

sitio está compuesta, de mayor a menor peso, por el magnesio, potasio, 

superávit, precipitación total, índice hídrico y, en menor medida, la oscilación 

máxima. 

Destaca en gran medida el magnesio, con más de un 23% y con un 24% en la 

2ª componente; no es menos reseñable el potasio, que tiene un 19% en la 

primera componente, y cerca de un 38% en la segunda y 30% en la tercera. 

No ocurre así con las otras variables comentadas –SUP, PT, IH, OSCM-, que 

tienen un peso importante en la primera componente, pero prácticamente nulo 

en el resto. 

Y al contrario ocurre con la materia orgánica, que tiene tan sólo un 1% en la 

componente 1, pero sube en la 2, y en la 3 llega hasta el 24,9%. 

En la tercera componente aparecen además otras variables, pero en una 

proporción no muy elevada (entre 5 y 6%), como son la temperatura media, el 

pH, el calcio y el nitrógeno. 

Por lo tanto, analizando estos resultados, se concluye que los factores que más 

influyen en el crecimiento de Pinus halepensis Mill. son aquellos relacionados 

con el régimen hídrico de la estación y la química del suelo. 

Comenzando por la ficha hídrica, sumando los pesos de la precipitación total, el 

superávit (que es la precipitación menos la evapotranspiración) y el índice 

hídrico (integra la suma de superávit, déficit y evapotranspiración) da un total 

del 37,02% de la primera componente. 

 

TM pH MO K CA Mg CIC N 

Componente  1 0,00 0,07 1,21 19,00 0,34 23,50 4,18 4,35 

Componente  2 2,03 0,49 11,20 37,94 4,04 24,18 1,00 2,74 

Componente  3 5,86 5,97 24,91 29,83 5,44 6,93 1,40 5,18 
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En cuanto a la química del suelo, todavía es más destacada su importancia, ya 

que la suma de potasio y magnesio supone un 42,5%, es decir, casi la mitad de 

esta componente, que como ya hemos reflejado supone un 32% del SI. 

Y si nos vamos a la segunda componente, donde los pesos de Mg y K son aún 

mayores, y se añade la materia orgánica, la química del suelo daría un total de 

73,32%, esto es, casi tres cuartas partes de esta componente 2, que aporta un 

14,05% adicional de información sobre el índice de sitio. 

Queda reflejada, por tanto, la enorme importancia de estos elementos, además 

de los relacionados con el agua, imprescindible para el desarrollo de cualquier 

planta. 

Sin embargo, otros elementos apenas tienen relevancia como son el pH, la 

arcilla o el limo. 

A pesar de sus bajos valores, el déficit, la duración e intensidad de la sequía y 

la ETP están incluidas en otras variables que sí tienen más peso, como el 

índice hídrico o la precipitación. 

Finalmente, la capacidad de intercambio catiónico tiene un peso moderado en 

la primera componente (4,18%), pero seguimos considerándolo importante por 

los buenos resultados que dio en la PCA y en la regresión. 
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d.5 Análisis de resultados y discusión 

 

En este apartado vamos a analizar los resultados anteriores, comparándolos 

con la información que ya teníamos y con otros estudios realizados 

previamente, para ver si estos coinciden con lo descubierto sobre pino carrasco 

hasta el momento. 

A pesar de que el pino carrasco suele situarse en zonas bastante secas, con 

pocas precipitaciones, y lo soporta bien, hemos visto la importancia del régimen 

hídrico en la productividad. Resulta razonable pensar que, aunque subsista en 

ambientes desfavorables, un ambiente más favorable, con mejores condiciones 

hídricas, hará que sea más productivo. 

También habíamos comentado la característica de que Pinus halepensis es 

una especie indiferente edáfica. Resulta curioso, por tanto, la gran importancia 

que tienen las variables de suelo en el presente trabajo. Ocurre lo mismo que 

en el caso del agua, a pesar de poder vivir en todo tipo de sustratos, crece en 

mayor medida si estos suelos tienen unas características concretas, que como 

hemos visto son, entre otras, la presencia de magnesio y potasio, y una 

elevada capacidad de intercambio catiónico para poder absorber estos 

nutrientes. 

Los resultados tan dispares que se dan en los suelos de la Región de Murcia 

pueden deberse a la existencia de dos zonas diferenciadas, una que incluye a 

las parcelas de la 6 a la 13 (zona de Sierra Espuña) y otra formada por el resto. 

Esto explicaría los resultados, siendo las parcelas de Sierra Espuña las que 

tienen una mayor proporción de nutrientes, y, en consecuencia, los índices de 

sitio más elevados. 

Los resultados obtenidos por las diferentes técnicas estadísticas también 

resultan coherentes. En la PCA de clima se aprecia que el factor 2 es 

básicamente la ficha hídrica, aspecto muy importante en la PLS. En la PCA de 

suelo, otro aspecto relacionado con el agua, la capacidad de retención de 

agua, es igualmente notable. Sin embargo, las variables obtenidas en las PCA 

no se consiguieron relacionar con el índice de sitio mediante las regresiones, 

aspecto que fue solucionado con la PLS, que permite combinar las variables 

con dicha variable dependiente. 

Pasamos a comparar los resultados con los obtenidos en otros trabajos, 

comenzando con el de Condés y García-Robredo (2013), ya comentado en la 

introducción, en el que veían una influencia variable del clima sobre la calidad 

de estación en función de la localización. Así, en zonas áridas influía más la 

precipitación y en zonas frías, la temperatura. Si bien nosotros no hemos 

entrado a explicar la influencia de las variables dependiendo de la zona que se 

trate ni llegado a la conclusión de que en unas zonas afecte más un parámetro 

u otro, tanto las precipitaciones (especialmente) como las temperaturas han 

dado señal de ser fundamentales en la productividad de esta especie en toda 

su área de distribución. Además, resulta lógico pensar que las variables que 
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tendrán mayor importancia serán aquellas más limitantes en cada localización, 

como es la precipitación en las zonas áridas, y la temperatura en las frías. 

También cabe destacar que este estudio se centró en la relación del clima con 

el crecimiento del pino carrasco, por ello adquieren todo el protagonismo dichas 

variables, cosa que no ocurre de forma tan clara en nuestro trabajo, donde el 

suelo tiene una importancia ligeramente mayor que el clima. 

Donde encontramos una mayor coincidencia en los resultados es con el trabajo 

de del Río y colaboradores (2014), sobre la vulnerabilidad del pino carrasco al 

estrés climático en Sierra Espuña (Murcia). En él, señalan la importancia sobre 

el índice de sitio de variables como la temperatura, precipitaciones, nutrientes 

como el potasio y el calcio, el contenido de arcillas y la capacidad de 

intercambio catiónico, que coinciden en gran parte con las que hemos señalado 

nosotros. La única variable que difiere bastante es el contenido de arcillas, que 

no ha estado presente en prácticamente ningún resultado en nuestro trabajo. 

Sin embargo, está muy relacionada con la capacidad de retención de agua y 

por tanto con el régimen hídrico, parámetros muy relevantes en nuestros 

resultados. 

Es necesario aclarar que las parcelas que han usado para el trabajo de del Río 

y colaboradores (2014) están incluidas en la red de parcelas permanentes del 

INIA, con lo que coinciden con las de nuestro trabajo, si bien sólo emplean las 

6 parcelas de esa localización, frente a las 68 distribuidas por toda España que 

empleamos nosotros. Con lo cual, se trata de otra escala de trabajo, que puede 

señalar la importancia de otras variables. 

Su conclusión más importante es que los árboles que crecen en climas 

desfavorables, además de tener una menor productividad, son más 

susceptibles a las variaciones climáticas, independientemente de las 

características del suelo y de la fisiografía. Por lo tanto, el pino carrasco tiene 

una alta vulnerabilidad frente al cambio climático.  

Finalmente, recalcan la baja productividad en las parcelas estudiadas debido a 

las duras condiciones hídricas, lo que refrenda lo dicho anteriormente de que 

las precipitaciones eran un factor muy importante en el crecimiento a pesar de 

que esta especie resista muy bien la sequía. 

Este hecho también se demuestra en el trabajo de Raventós y colaboradores 

(2001) sobre Pinus halepensis y Pinus pinea. En él, midieron el crecimiento a 

través de los anillos en una población de Guardamar (Alicante), y comprobaron 

como el principal factor que influía en el crecimiento era la precipitación de 

septiembre a junio. El entorno mediterráneo, que ya de por si es seco, ha visto 

como han ido disminuyendo las precipitaciones conforme pasan los años, lo 

que puede ser un grave problema para un futuro no muy lejano. La escasez de 

lluvias, en conjunto con la defoliación producida por las partículas procedentes 

del mar, supone un grave riesgo para la persistencia de estas masas.  

En cuanto a la influencia de la brisa marina, es un factor que no hemos tenido 

en cuenta en nuestro estudio. La mayoría de nuestras parcelas están situadas 
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en zonas litorales, pero las dos más interiores -Jaén y Zaragoza-, presentan 

crecimientos muy dispares, siendo la primera la que más ha crecido de media, 

y la de la provincia aragonesa la segunda que menos. Por este motivo no 

creemos que la cercanía al mar tenga una importancia decisiva en el 

crecimiento. 

Otro aspecto importante teniendo en cuenta el escenario de cambio climático 

donde nos encontramos es la serotinidad de esta especie, aspecto que se 

estudia en el trabajo de Martin-Sanz y colaboradores (2016). Esta estrategia 

evolutiva hace que los árboles retengan sus piñas maduras en su copa -conos 

serótinos- para asegurarse la regeneración después de algún fenómeno 

adverso, habitualmente incendios. El estudio analiza la cantidad de conos 

serótinos del pino carrasco en diferentes ambientes, llegando a la conclusión 

de que su presencia es mayor en zonas con gran oscilación térmica, y menor 

en zonas con precipitaciones en verano. Esto es debido a que son condiciones 

más duras, por lo que una estrategia para adaptarse a ellas es el desarrollo de 

estos conos. También señalan una relación inversa entre la altura y la 

serotinidad, teniendo más cantidad de piñas de este tipo los individuos más 

bajos.  

En cuanto al crecimiento en diferentes ambientes, llegan a conclusiones muy 
similares a las nuestras, ya que las masas analizadas crecen más en lugares 
templados y húmedos que en los fríos y secos. Sin embargo, en el caso de la 
supervivencia había mucha diferencia entre los lugares con bajas temperaturas 
que los de pocas precipitaciones, obteniendo los segundos mucho mejores 
resultados. Esto también concuerda con lo concluido en nuestro estudio, ya 
que avanzamos que el Pinus halepensis es capaz de subsistir en zonas con 
escasas lluvias, pero su crecimiento se ve disminuido en estas condiciones. 
 
Según Fady y colaboradores (2008) los factores más importantes para el 
desarrollo óptimo de Pinus halepensis son precipitaciones entre 370 y 700 mm 
y temperatura media de las mínimas entre -2 y 10ºC, aspectos ambos que se 
cumplen en nuestras parcelas. Otro trabajo que nos muestra la importancia de 
la ficha hídrica en el crecimiento del pino carrasco es el de Manrique-Alba y 
colaboradores (2015), en el que relacionan la humedad del suelo con el 
crecimiento de esta especie. Después de medir el incremento de área 
basimétrica de los árboles en cuatro localizaciones en el sureste de la 
Península, y la humedad del suelo en todas ellas, observaron cómo esta 
explicaba entre un 69 y 73% de la varianza en zonas semiáridas. En zonas 
subhúmedas, donde la presencia de agua es mayor, el porcentaje explicado se 
reducía hasta el 51%. 
 
En el estudio de Ruiz Pedreira (2000) trata el tópico existente sobre la baja 

productividad que tiene el pino carrasco, hecho que nuestro trabajo pone de 

manifiesto, al obtener un índice de sitio medio a los 60 años de 12 metros, 

inferior al calculado en estudios de otras especies como el Pinus pinaster, con 

un valor de 13,45 metros (Gonzalez & Soalleiro 1999), el P. sylvestris, con un 

índice de sitio de 18 metros a los 50 años (Bueis et al. 2013) o el P. radiata, 

con una media de 17,56 metros a los 20 años de edad, aunque esta última es 
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una especie de un crecimiento extraordinariamente alto (Khouri et al. 2008). 

Este trabajo sobre el pino de Monterrey coincide con el nuestro en la 

importancia del potasio en la calidad de estación, al que añaden el contenido 

de fósforo. Se observa que la gran importancia del potasio no es algo exclusivo 

del pino carrasco, sino que lo comparte con otras especies del género Pinus. 

En cuanto a la importancia de la gestión de las masas de esta especie, 

Sánchez-Miranda y colaboradores (2016) señalan que las claras fuertes, 

además de favorecer al crecimiento de los árboles al eliminar competencia, le 

dan una mayor resiliencia frente a situaciones de extrema sequía. La 

eliminación de pies dominados o en mal estado, permite una mayor 

disponibilidad de agua para los pies que permanecen, y por lo tanto un mayor 

desarrollo, lo que produce un aumento del área basimétrica de la masa. 

También recalcan la importancia de la precipitación de abril en el crecimiento, 

mientras que la de junio sólo es relevante después de realizar claras. Esto 

mismo ocurre con las precipitaciones en enero, que influyen en el crecimiento 

si previamente se ha realizado una eliminación de competencia.  

En el caso de masas muy densas, las altas temperaturas en mayo pueden 

producir grandes perjuicios en el crecimiento. Con bajas densidades, en 

cambio, no sólo no ocurre esto, sino que los árboles tienen un período 

vegetativo más largo, al responder más rápido a las precipitaciones tardías de 

invierno. Se ve, por tanto, la gran importancia de la gestión forestal, como 

habíamos comentado en la introducción. 

Analizando la diversidad genética de esta especie, en el trabajo de Agúndez y 

colaboradores (1999), donde evalúan parcelas de todo el área de distribución 

de Pinus halepensis en España, llegan a la conclusión del elevado nivel de 

diferencia existente entre localizaciones. En el sur de la Península es donde 

estas diferencias son más acentuadas, tanto entre poblaciones como de 

diversidad genética dentro de las poblaciones. En los lugares situados en el 

medio, en cambio, las diferencias entre poblaciones son pequeñas. Esto nos da 

una idea de la variación clinal (cambio gradual de rasgos genéticos) que hay de 

norte a sur, incrementándose las frecuencias de unos alelos y disminuyendo 

las de otros progresivamente, a medida que se modifican las latitudes. 

Esta variación gradual es debida, probablemente, a los diferentes refugios que 

se quedaron en España durante las glaciaciones, que se cree que fueron 

precisamente en el sur (Andalucía) y en el norte (Cataluña). Contrasta esta 

situación con la de otros países donde el pino carrasco está presente, como 

Francia, donde apenas hay diferencias entre poblaciones y el nivel de 

polimorfismo es bajo, seguramente por el hecho de que la recolonización tras 

las glaciaciones tuvo lugar con material foráneo, cosa que no ocurrió en 

España. 

Este análisis genético nos ayuda a entender los resultados de nuestro trabajo y 

nos da una de las posibles razones de la gran variabilidad de crecimiento en 

las diferentes zonas de estudio. 
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Otro trabajo que refrenda esta idea de la diversidad de las poblaciones de 

Pinus halepensis en España es el de Gómez y colaboradores (2001), en el que 

analizan genéticamente seis poblaciones españolas y una en Túnez, Grecia y 

Francia. Sus resultados, al igual que en el anterior estudio, indican que la 

mayor variabilidad se da en las poblaciones ibéricas, siendo la menor en la 

francesa, mientras que el polimorfismo más bajo se da en Grecia. También 

señala la diferencia entre las poblaciones del oeste del Mediterráneo y las del 

este, lo que parece indicar la existencia de dos grupos de pino carrasco, 

probablemente debidos a dos historias de evolución diferentes después de la 

última glaciación. 

El hecho de que en España se dé la mayor variabilidad seguramente sea 

debido, además de a la historia de la evolución de Pinus halepensis, a lo 

diverso que es nuestro territorio en cuanto a clima, suelo, orografía, etcétera., 

como hemos visto en los resultados del análisis climático y edáfico. Estas 

características del ambiente, junto con la variabilidad en sus genotipos, hace 

que sus crecimientos sean muy diferentes en unas zonas y otras de la 

Península.  

Trabajos similares en otros países, como el de Brochiero y colaboradores 

(1999) en Francia, nos muestran resultados similares pero no iguales a los 

nuestros. En él, estudian 31 parcelas situadas en la Provenza calcárea (sureste 

francés), y llegan a la conclusión de que los factores climáticos son poco 

relevantes, ya que las precipitaciones y las temperaturas están muy 

relacionadas. Así, al subir en altitud baja la temperatura, pero suben las 

precipitaciones, compensándose sus efectos. Lo que sí es relevante son las 

temperaturas mínimas, que limitan el crecimiento, especialmente a partir de los 

600 metros de altitud. El principal factor relativo al desarrollo del pino carrasco 

según este estudio es el balance hídrico estacional, algo habitual en la región 

mediterránea. Por último, inciden en la falta de reconocimiento mediático de 

esta especie, siendo la mejor para restaurar zonas con características 

desfavorables, pero poco valorada a pesar de ello. Además, su crecimiento no 

es menor que el de las especies más empleadas en los lugares con mejores 

condiciones, como hemos visto claramente en nuestro trabajo, donde se 

comprobó el aumento de crecimiento en las parcelas con mejores condiciones 

climáticas y edáficas. 

Pasando a comparar los resultados obtenidos con los de estudios de otras 
especies similares, vemos como en el trabajo de Bravo-Oviedo y colaboradores 
(2009) sobre Pinus pinaster, el clima tiene una mayor importancia que el suelo, 
limitado prácticamente al contenido de arcilla. Esto contrasta con nuestros 
resultados, que, a pesar de ser sobre otra especie, hemos obtenido con una 
metodología muy similar a la suya. Esta diferencia puede deberse a que Pinus 
pinaster mesogeensis se trata de una especie con menor tolerancia a la caliza 
que Pinus halepensis, y que casi todas las zonas estudiadas en su trabajo eran 
muy homogéneas en cuanto a variables edáficas. 
 
Considerando otro estudio sobre crecimiento de pinares mediterráneos (Bogino 
et al. 2009), en este caso analizan la influencia del clima sobre P. pinaster y 
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sylvestris, y señalan la gran importancia de la precipitación en todas las 
localizaciones. En cambio, concluyen que la relevancia de la temperatura 
media es variable según el sitio de muestreo, algo bastante similar a lo que 
ocurre en nuestro trabajo, donde la precipitación ha dado resultados mucho 
más evidentes que la temperatura. 
 
En cuanto a Pinus brutia, especie con ecología muy similar a Pinus halepensis, 
su variabilidad ha sido analizada en el estudio de Arbez (1971) sobre 23 
parcelas situadas en Turquía. En ellas, las precipitaciones son variables, pero 
en general mayores a las obtenidas en la península Ibérica en nuestro trabajo, 
llegando en varias localizaciones a superar los 1000 mm anuales. Se 
demuestra por tanto lo expuesto en la introducción acerca de que el pino brutia 
era algo más exigente en precipitaciones que el carrasco, aunque también 
tolera bastante bien la sequía. 
 
Las temperaturas son algo mayores que las de nuestro estudio, y los 
resultados edáficos son similares, ya que puede vivir en todo tipo de suelos, 
pero es más frecuente en los calizos. No podemos hacer comparaciones de 
productividad, ya que cuantifican el crecimiento por la anchura de los anillos y 
no por la altura alcanzada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variabilidad ambiental y productividad en Pinus halepensis Mill. 

 

 
62 

e) Conclusiones 

 

Finalmente, vamos a comentar las conclusiones en función de los objetivos. 

 

Objetivo i: Análisis de la variabilidad ambiental en los diferentes lugares en que 

están las parcelas de Pinus halepensis, tanto de clima como de suelo. 

 El análisis de los datos climáticos de las parcelas de pino carrasco a lo 

largo de toda su área de distribución nos ha proporcionado unos 

resultados entre los que destacan: un valor de temperatura media que 

ronda los 14ºC y tiene una baja variabilidad entre parcelas, y 

precipitaciones escasas, de 500 mm, con gran variación, yendo desde 

los 300 a más de 800 mm.  

 El estudio de los datos de suelo nos informa de un pH ligeramente 

básico, entre 7,5 y 8, habiendo sólo una zona con pH menor de 7 

(Zaragoza), y en general unos valores muy cambiantes de todas las 

variables. 

Objetivo ii: Análisis de la influencia de dichas variables ambientales en el índice 

de sitio.  

 El índice de sitio en las masas de pino carrasco estudiadas para una 

edad de referencia de 60 años oscilan entre el valor mínimo de 6,5 

metros que se dan en Teruel y el máximo de 18 metros en Valencia, con 

una media de 12 metros. 

 Las variables ambientales que más influyen en el valor del índice de sitio 

son la ficha hídrica (precipitación total, superávit, índice hídrico) y la 

química del suelo (magnesio, potasio, capacidad de intercambio 

catiónico). 

Objetivo iii: Obtención de un modelo que permita relacionar el índice de sitio de 

masas de Pinus halepensis con variables climáticas y edáficas. 

 Se ha generado un modelo que explica el 52% del índice de sitio con el 

61% de las variables. Este modelo está compuesto principalmente por 

las siguientes variables, de mayor a menor peso: contenido en magnesio 

y potasio, superávit, precipitación total, índice hídrico y oscilación 

máxima. 
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g) Anexos 

 

Anexo 1.- Reportaje fotográfico 

 

Autor: Ricardo Ruiz-Peinado 

 

 

 

 

.Figura A.1. Parcela MU-12 (provincia de Murcia). 
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Figura A.2. Parcela  MU-6 (provincia de Murcia). 
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Figura A.3. Vista general de una de las parcelas de Pinus halepensis 

 

Figura A.4. Calicata en una de las parcelas estudiadas de masas de pino carrasco 
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Anexo 2.- Índice de sitio de cada una de las 

parcelas 

A continuación, se muestran los valores de índice de sitio para cada una de las 

parcelas. La nomenclatura es la siguiente: AB: Albacete; CS: Castellón; J: 

Jaén; MU: Murcia; TE: Teruel; V: Valencia; Z: Zaragoza. 

Tabla A.1 Índice de sitio de cada una de las parcelas 

Parcela Índice de sitio 

AB-1 14,92 

AB-2 11,48 

AB-3 12,75 

AB-4 10,34 

AB-5 13,82 

AB-6 11,01 

AB-7 8,37 

AB-8 14,09 

AB-9 11,37 

AB-10 11,04 

CS-1 14,56 

CS-2 10,99 

CS-3 10,48 

J-1 15,22 

J-2 14,07 

J-3 17,05 

J-4 11,37 

MU-1 7,31 

MU-2 10,66 

MU-3 11,21 

MU-4 6,88 

MU-6 7,64 

MU-7 9,34 

MU-8 11,95 

MU-9 10,66 

MU-10 12,35 

MU-11 13,37 

MU-12 9,54 

MU-13 17,19 

MU-14 10,63 

MU-15 14,47 

MU-16 9,07 

MU-17 8,78 
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Tabla A.1 (continuación) 

Parcela Índice de sitio 

MU-18 10,99 

MU-19 9,90 

TE-1 9,31 

TE-2 9,14 

TE-3 6,53 

V-1 12,32 

V-2 12,65 

V-3 12,49 

V-4 13,82 

V-5 11,37 

V-6 13,48 

V-7 12,63 

V-8 13,20 

V-9 18,04 

V-10 16,84 

V-11 17,28 

V-12 15,81 

V-13 11,76 

V-14 9,59 

V-15 12,08 

V-16 7,68 

V-17 16,83 

V-18 10,58 

V-19 8,85 

V-20 12,07 

V-21 12,21 

V-22 14,92 

Z-1 8,52 

Z-2 9,63 

Z-3 9,66 

Z-4 11,58 

Z-5 10,42 

Z-6 10,87 

Z-7 8,77 

Z-8 8,76 
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Para un mejor análisis de los datos, se muestran los mismos datos ordenados 

de menor a mayor: 

Tabla A.2. Índice de sitio de cada una de las parcelas ordenados de menor a mayor 

Parcela Índice de sitio 

TE-3 6,53 

MU-4 6,88 

MU-1 7,31 

MU-6 7,64 

V-16 7,68 

AB-7 8,37 

Z-1 8,52 

Z-8 8,76 

Z-7 8,77 

MU-17 8,78 

V-19 8,85 

MU-16 9,07 

TE-2 9,14 

TE-1 9,31 

MU-7 9,34 

MU-12 9,54 

V-14 9,59 

Z-2 9,63 

Z-3 9,66 

MU-19 9,90 

AB-4 10,34 

Z-5 10,42 

CS-3 10,48 

V-18 10,58 

MU-14 10,63 

MU-2 10,66 

MU-9 10,66 

Z-6 10,87 

CS-2 10,99 

MU-18 10,99 

AB-6 11,01 

AB-10 11,04 

MU-3 11,21 
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Tabla A.2 (continuación) 

Parcela Índice de sitio 

AB-9 11,37 

J-4 11,37 

V-5 11,37 

AB-2 11,48 

Z-4 11,58 

V-13 11,76 

MU-8 11,95 

V-20 12,07 

V-15 12,08 

V-21 12,21 

V-1 12,32 

MU-10 12,35 

V-3 12,49 

V-7 12,63 

V-2 12,65 

AB-3 12,75 

V-8 13,20 

MU-11 13,37 

V-6 13,48 

AB-5 13,82 

V-4 13,82 

J-2 14,07 

AB-8 14,09 

MU-15 14,47 

CS-1 14,56 

V-22 14,92 

AB-1 14,92 

J-1 15,22 

V-12 15,81 

V-17 16,83 

V-10 16,84 

J-3 17,05 

MU-13 17,19 

V-11 17,28 

V-9 18,04 
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Anexo 3.- Datos edáficos por provincias 

Se adjuntan los valores medio de los datos de suelo para cada una de las 

provincias, indicando cuántas parcelas hay en cada una, ya que no tenemos 

datos edáficos de todas las parcelas.  

Tabla A.3. Valores medios por provincias de los datos edáficos 

PROVINCIA Núm. Parcelas pH_1h pH CEQ_1h CEQ MO_1h 

ALBACETE 1 7,90 8,62 0,43 0,15 16,12 

JAÉN 4 7,92 8,35 0,35 0,25 14,07 

MURCIA 14 8,01 8,58 0,26 0,19 14,99 

VALENCIA 3 Sin datos 8,25 Sin datos 0,16 Sin datos 

ZARAGOZA 5 6,03 7,41 0,27 0,13 22,74 

 

PROVINCIA MO CB_1h CB CAA_1h CAA C_N_1h 

ALBACETE 0,70 14,90 40,12 5,91 14,51 25,77 

JAÉN 3,19 29,32 25,88 2,22 2,30 23,34 

MURCIA 1,94 9,81 38,18 2,94 10,31 19,04 

VALENCIA 2,93 Sin datos 41,52 Sin datos 4,87 Sin datos 

ZARAGOZA 1,81 0,00 10,44 0,00 2,74 20,71 

 

PROVINCIA C_N Fe_1h Fe P_1h P K_1h 

ALBACETE 10,66 23,66 8,55 8,00 2,93 416,11 

JAÉN 12,41 18,13 14,65 8,05 2,33 313,24 

MURCIA 21,46 25,81 9,55 6,34 2,26 343,41 

VALENCIA 15,88 Sin datos 15,96 Sin datos 0,86 Sin datos 

ZARAGOZA 20,67 105,05 19,65 2,00 3,48 268,72 

 

PROVINCIA K Ca_1h Ca Mg_1h Mg Na_1h 

ALBACETE 108,82 48,05 16,27 3,86 1,10 0,72 

JAÉN 188,16 32,36 18,38 9,14 4,48 0,44 

MURCIA 257,52 37,51 21,10 3,93 3,55 0,15 

VALENCIA 191,65 Sin datos 17,22 Sin datos 4,89 Sin datos 

ZARAGOZA 152,92 25,18 17,16 2,83 1,53 0,22 

 

PROVINCIA Na CIC_1h CIC N_1h N PNM 

ALBACETE 0,08 41,56 14,37 0,70 0,03 36,83 

JAÉN 0,21 29,14 22,87 0,63 0,17 22,87 

MURCIA 0,16 35,03 18,59 0,73 0,08 9,69 

VALENCIA 0,13 Sin datos 19,92 Sin datos 0,13 10,74 

ZARAGOZA 0,14 33,16 18,56 0,86 0,08 14,18 
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Tabla A.3 (continuación) 

PROVINCIA PEDSUP Arcilla_1h Arcilla Limo_1h Limo Arena_1h 

ALBACETE 10,00 5,09 17,64 56,82 35,85 38,09 

JAÉN 13,75 9,94 16,34 51,15 46,65 38,91 

MURCIA 10,00 13,00 25,81 52,36 48,10 34,64 

VALENCIA 5,00 Sin datos 18,37 Sin datos 32,15 Sin datos 

ZARAGOZA 1,20 6,55 31,01 58,45 44,16 35,00 

 

PROVINCIA Arena Egc TFc CCC CIL PERM 

ALBACETE 46,51 81,59 18,41 2,00 0,10 1,00 

JAÉN 37,01 63,93 36,07 0,18 0,18 4,25 

MURCIA 26,09 34,84 65,04 0,35 0,33 2,64 

VALENCIA 49,47 49,36 50,64 0,13 0,20 4,33 

ZARAGOZA 24,83 29,51 70,49 0,40 0,32 2,40 

 

PROVINCIA CRA CRAD 

ALBACETE 60,85 43,74 

JAÉN 72,51 65,13 

MURCIA 207,74 152,81 

VALENCIA 75,02 65,58 

ZARAGOZA 257,92 155,39 
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Anexo 4.- Datos climáticos por provincias 

Se pueden ver los valores medios de los datos de clima para cada provincia, 

indicando cuántas parcelas hay presentes en cada provincia. En este caso sí 

que se dispone de datos para las 68 parcelas que hemos empleado en este 

estudio. 

Tabla A.4. Valores medios por provincias de los datos climáticos. 

PROVINCIA Núm. Parcelas DEF DSQ ETP ISQ IH IVERNET 

ALBACETE 10 408,3 3,3 765,5 0,3 -10,9 -8,4 

CASTELLÓN 3 311,1 2,3 728,6 0,1 -5,5 -6,2 

JAÉN 4 311,1 2,3 728,6 0,1 -5,5 -6,2 

MURCIA 18 433,1 3,7 765,2 0,7 -24,3 -13,9 

TERUEL 3 261,3 1,4 697,0 0,1 -3,2 -1,7 

VALENCIA 22 372,1 2,8 765,6 0,2 -9,3 -8,6 

ZARAGOZA 8 359,0 2,7 713,8 0,2 -18,9 0,1 

 

PROVINCIA NMF OSCM OSCX SUP PI PO PP PT PV 

ALBACETE 0,6 18,3 31,6 162,2 152,5 144,2 154,4 519,4 68,3 

CASTELLÓN 0,0 15,4 26,5 146,8 137,6 197,3 143,2 564,2 86,2 

JAÉN 0,0 15,4 26,5 146,8 137,6 197,3 143,2 564,2 86,2 

MURCIA 0,2 16,5 28,2 72,6 102,0 133,0 123,8 404,6 45,8 

TERUEL 2,4 17,3 28,7 134,3 118,7 163,7 160,5 570,0 126,9 

VALENCIA 0,2 16,2 27,8 152,8 142,9 176,0 153,9 546,3 73,5 

ZARAGOZA 2,6 18,7 31,4 80,0 89,5 111,8 134,2 434,9 99,4 

 

PROVINCIA TM TMI TMO TMP TMV TNF TNI TNO TNP TNV TXC 

ALBACETE 14,1 6,7 14,7 12,2 22,9 0,9 1,7 8,8 5,9 15,0 32,5 

CASTELLÓN 13,5 7,3 14,4 11,4 20,7 1,9 2,5 9,1 5,9 14,4 28,4 

JAÉN 13,5 7,3 14,4 11,4 20,7 1,9 2,5 9,1 5,9 14,4 28,4 

MURCIA 14,4 7,7 15,2 12,5 22,2 2,2 2,9 9,7 6,7 15,4 30,4 

TERUEL 12,1 5,2 12,8 10,2 20,4 0,1 0,7 7,5 4,7 13,6 28,8 

VALENCIA 14,3 7,7 15,0 12,4 22,0 2,3 2,9 9,7 6,7 15,4 30,1 

ZARAGOZA 12,4 4,7 12,9 10,8 21,2 -0,8 -0,1 6,9 4,5 13,4 30,5 
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Tabla A.4 (continuación) 

PROVINCIA TXI TXO TXP TXV 

ALBACETE 11,7 20,7 18,4 30,8 

CASTELLÓN 12,0 19,6 17,0 27,0 

JAÉN 12,0 19,6 17,0 27,0 

MURCIA 12,5 20,6 18,2 29,0 

TERUEL 9,7 18,0 15,7 27,1 

VALENCIA 12,4 20,3 18,2 28,7 

ZARAGOZA 9,6 18,9 17,2 28,9 
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Anexo 5.- Gráficos de dispersión 

Se adjuntan otros gráficos de dispersión, además de los ya incluidos en el 

apartado de Resultados (CIC, IH y C_N):  

 

 

 

 

Figura A.5. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y la evapotranspiración. 
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Figura A.6. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y la oscilación máxima. 

 

Figura A.7. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y el superávit. 
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Figura A.8. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y la precipitación total. 

 

Figura A.9. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y la temperatura media. 
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Figura A.10. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y el potasio. 

 

Figura A.11. Gráfico de dispersión entre el índice de sitio y el magnesio. 
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Anexo 6.- Regresión 

En los resultados se adjuntó la regresión simple del hierro (Fe), aquí se añade 

la misma pero transformada a logaritmos, y la regresión multivariante entre 

hierro y magnesio. 

Regresión logaritmo de Fe: 

 

 

Figura A.12. Residuos de la regresión del logaritmo del hierro. 
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Figura A.13. Normalidad de la regresión del logaritmo del hierro. 
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Regresión multivariante entre Fe y Mg: 

 

 

 

Figura A.14. Residuos de la regresión multivariante entre el hierro y el magnesio. 
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Figura A.15. Normalidad de la regresión multivariante del hierro y el magnesio. 
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Anexo 7.- PLS 

Resultados completos de la PLS realizada, con todas las componentes y el 

correspondiente peso de cada variable: 

 

Tabla A.5. Resultados completos de la PLS. Peso de cada variable dentro de cada componente 
de la PLS. 

  DEF DSQ ETP ISQ IH OSCM 

Compo  1 0.0477 -0.0023 0.0531 -0.1469 0.3381 0.2632 

Compo  2 0.2091 0.2169 0.1600 0.1338 -0.0095 0.0814 

Compo  3 -0.1020 -0.1270 -0.1848 -0.1392 -0.0207 0.2176 

Compo  4 0.0787 -0.0096 -0.0420 -0.0344 -0.0825 0.3471 

Compo  5 -0.1118 -0.1233 -0.1586 -0.0692 -0.0509 -0.0487 

Compo  6 -0.0461 -0.1700 -0.0190 -0.0564 0.0772 0.0510 

Compo  7 0.0848 -0.2502 0.1447 0.1171 -0.0514 0.0795 

Compo  8 0.0345 -0.1879 0.1876 -0.1628 0.1428 -0.0448 

Compo  9 0.0247 -0.1957 0.2245 -0.1365 0.1127 -0.0793 

Compo 10 -0.0036 -0.0852 0.0546 -0.2187 -0.0016 0.1454 

Compo 11 0.0622 0.0829 -0.1046 0.0793 0.1924 0.1765 

Compo 12 -0.0791 -0.3779 0.0219 0.5783 0.4185 0.1148 

Compo 13 -0.0606 -0.0056 0.0404 0.2543 0.4902 0.3599 

Compo 14 -0.2171 0.0488 0.1408 0.0931 0.7015 0.2962 

Compo 15 -0.2067 0.1525 0.0700 0.1084 0.7596 0.1655 

Compo 16 -0.1980 0.0817 0.1462 0.0165 0.7316 0.0789 

Compo 17 0.3320 -0.0658 0.2326 -0.1520 0.6763 -0.0399 

Compo 18 0.4509 -0.2604 -0.6356 -0.0533 0.1138 0.0385 
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Tabla A.5 (continuación) 

  OSCX SUP PT TM pH MO 

Compo  1 0.0607 0.3706 0.3444 -0.0042 0.0257 0.1098 

Compo  2 -0.1150 0.0538 0.0070 0.1425 0.0699 -0.3346 

Compo  3 0.0452 -0.0328 -0.0495 -0.2420 -0.2443 -0.4991 

Compo  4 0.2155 -0.0525 -0.1038 -0.1278 -0.0814 -0.4036 

Compo  5 -0.2441 -0.1077 -0.1049 -0.1795 0.0859 -0.2528 

Compo  6 -0.1403 0.0222 0.0369 -0.0890 0.0684 -0.3674 

Compo  7 0.0108 -0.1444 -0.1224 0.0032 -0.3429 -0.3384 

Compo  8 -0.1569 -0.0068 0.0479 0.1302 0.0075 -0.6748 

Compo  9 -0.2077 -0.0620 0.0149 0.1726 -0.1200 -0.6448 

Compo 10 -0.0084 -0.2013 -0.1651 0.0230 0.2881 -0.5212 

Compo 11 -0.1461 -0.0818 -0.1443 -0.1245 0.1329 -0.2370 

Compo 12 -0.0002 -0.1835 -0.1198 -0.1481 0.3361 -0.1832 

Compo 13 -0.2788 -0.3129 -0.2418 -0.0684 0.1631 -0.1059 

Compo 14 -0.1555 -0.4779 -0.2791 0.0886 0.0272 -0.0090 

Compo 15 -0.0445 -0.4574 -0.2912 0.0601 0.0110 -0.0632 

Compo 16 0.0365 -0.4968 -0.3035 0.1055 0.0408 0.0142 

Compo 17 -0.0467 -0.3432 -0.3870 -0.2640 0.0246 0.0431 

Compo 18 -0.0157 -0.2059 0.0903 0.5040 -0.0076 0.0269 

 

Tabla A.5 (continuación) 

 
K CA Mg  CIC N Arcilla Limo 

Compo  1 0.4359 -0.0584 0.4848 0.2045 0.2086 -0.0228 -0.0557 

Compo  2 0.6160 -0.2009 0.4917 -0.0998 -0.1656 -0.0573 -0.0584 

Compo  3 0.5462 -0.2332 0.2633 -0.1183 -0.2275 -0.0576 0.0897 

Compo  4 0.4236 0.0444 0.0814 0.0356 -0.0206 -0.3166 0.5724 

Compo  5 0.3877 0.1702 0.1627 0.0473 0.1556 -0.5996 0.3999 

Compo  6 0.1397 0.0205 0.0368 -0.1461 0.1089 -0.8403 0.1646 

Compo  7 0.1974 0.3229 0.0044 0.0140 0.4623 -0.4289 -0.2783 

Compo  8 0.1240 0.3325 -0.2093 -0.0057 0.4486 0.0552 -0.0772 

Compo  9 -0.0568 0.0283 -0.0313 0.0340 0.5884 0.0833 0.0808 

Compo 10 -0.1263 -0.0387 0.1155 -0.0776 0.6641 0.0917 -0.1071 

Compo 11 0.0710 -0.1268 -0.1453 -0.4236 0.7228 0.1465 0.0064 

Compo 12 0.0470 -0.1490 -0.0696 0.0066 0.2401 0.1540 0.0246 

Compo 13 0.0565 -0.2432 -0.2685 0.3608 0.0823 0.0126 -0.1098 

Compo 14 -0.0112 0.0147 -0.0158 0.0371 -0.0263 0.0199 -0.0006 

Compo 15 -0.0165 -0.0001 -0.0141 0.0914 -0.0056 -0.0072 -0.0197 

Compo 16 0.1034 -0.0991 -0.1010 0.0742 0.0234 -0.0260 -0.0192 

Compo 17 -0.0149 -0.0284 0.0089 0.0314 -0.0715 0.0097 0.0083 

Compo 18 -0.0025 -0.0033 0.0194 0.0006 -0.0381 -0.0103 0.0030 

 



Variabilidad ambiental y productividad en Pinus halepensis Mill. 

 

 
88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variabilidad ambiental y productividad en Pinus halepensis Mill. 

 

 
89 

a) Condiciones técnicas específicas del estudio  

 

Este trabajo se realizó dentro del centro de investigación del INIA-CIFOR (Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, centro de 

investigación forestal), a raíz de unas prácticas curriculares allí realizadas. No ha 

habido ningún requerimiento ni condicionante especial, ni de tiempo ni de 

presupuesto. 

 

b) Fases para la realización del estudio y descripción de tareas 

Las fases que se han seguido en la elaboración de este estudio son las siguientes 

(todas las tareas han sido realizadas por el alumno, salvo que se indique lo 

contrario): 

 Lectura de bibliografía relacionada con el tema: estudio de productividad de 

otras especies, artículos relacionados con el pino carrasco, etc. 

 Depuración y homogeneización de bases de datos, ya que ya estaban 

calculados todos los parámetros, pero era necesaria una revisión de las 

bases de datos de suelo, clima e índice de sitio. 

 Análisis estadístico. 

-Gráficos de dispersión entre variables edáficas y climáticas y el índice de 

sitio con el programa R. 

-Análisis de componentes principales (PCA), para reducir la dimensión de 

los datos. Debido a problemas con el programa R –el empleado por el 

alumno-, la PCA definitiva se realizó en conjunto con el director Andrés 

Bravo Oviedo, con el programa SAS. 

-Regresión simple y múltiple, para ver la relación entre las variables 

obtenidas con la PCA y el índice de sitio. Una de las regresiones, la de la 

capacidad de intercambio catiónico, también fue realizada con el programa 

SAS junto al director Bravo. 

-Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) con el programa 

Statistica, para averiguar la relación del índice de sitio con las variables 

climáticas y edáficas. 

-Análisis de los resultados. 

 Redacción del estudio. 

-Lectura de bibliografía de calidad de estación, productividad y Pinus 

halepensis para el desarrollo de la introducción 

-Objetivos 

-Material y métodos 

-Resultados, y lectura de artículos relacionados para la discusión 

-Conclusión 

-Póster A4 sobre el estudio 
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c) Cronograma  

 
2015 

 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Tarea S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.-Lectura de bibliografía                                  

2.-Depuración de bases de datos                                 

3.-Análisis estadístico                                 

     3.1Gráficos de dispersión                                 

     3.2 PCA                                 

     3.3 Regresión                                 

     3.4 PLS                                 

     3.5 Análisis de resultados                                 

4.-Redacción del proyecto                                 

 

 

 

 
2016 

 
MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Tarea S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.-Lectura de bibliografía                                  

2.-Depuración de bases de datos                                 

3.-Análisis estadístico                                 

     3.1Gráficos de dispersión                                 

     3.2 PCA                                 

     3.3 Regresión                                 

     3.4 PLS                                 

     3.5 Análisis de resultados                                 

4.-Redacción del proyecto                                 

 
2016 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Tarea S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.-Lectura de bibliografía                                  

2.-Depuración de bases de datos                                 

3.-Análisis estadístico                                 

     3.1Gráficos de dispersión                                 

     3.2 PCA                                 

     3.3 Regresión                                 

     3.4 PLS                                 

     3.5 Análisis de resultados                                 

4.-Redacción del proyecto                                 
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d) Costes del estudio  

Para este estudio los datos de clima, suelo e índice de sitio fueron proporcionados 

directamente por el INIA-CIFOR, ya que se emplearon en estudios anteriores. Por 

lo tanto, no se tendrán en cuenta los costes de las mediciones y las visitas de 

campo. 

Por consiguiente, los únicos gastos serán los derivados de las tareas anteriores –

lectura de bibliografía, depuración de bases de datos, análisis estadístico y 

redacción del proyecto-. Como se ve, el único coste es el de recursos humanos, 

del becario que realiza el estudio, ya que no hay ningún otro gasto de transporte o 

material, ya que el ordenador era propio y los libros y demás bibliografía fueron 

prestados gratuitamente. 

Considerando un salario de 11 €/hora para un becario, y estimando el número de 

horas totales en 450, el coste sin IVA será de 4950 euros. 

Teniendo en cuenta el 21% de IVA, el coste definitivo de la realización de este 

estudio sería: 5989,5 euros (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS). 
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INTRODUCCIÓN
El pino carrasco (Pinus halepensis Mill.) es una especie de gran
importancia en restauraciones, capaz de subsistir en ambientes
desfavorables, y crucial en el estudio del cambio climático al situarse
en una cuenca clave como la mediterránea. A pesar de ello, es muy
poca la información que se tiene sobre el comportamiento de esta
especie. Por ello vamos a estudiar su productividad en diferentes
ambientes, fundamental para una correcta gestión forestal.

MATERIAL Y MÉTODOS

OBJETIVOS
i.-Análisis de la variabilidad
ambiental tanto de clima como
de suelo.
ii.-Análisis de la influencia de
dichas variables ambientales en
el índice de sitio.
iii.-Obtención de un modelo que
permita relacionar el índice de
sitio con variables climáticas y
edáficas.

Datos de clima, suelo e índice de
sitio procedentes de 68 parcelas
permanentes del CIFOR-INIA,
medidas cada 5 años desde 1960.
Análisis estadístico para
seleccionar las variables más
influyentes en el índice de sitio:
PCA, PLS, MLR y SLR.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gran variabilidad climática y
edáfica entre parcelas, y en
los valores del índice de sitio.
Se ha conseguido explicar el
52% del índice de sitio con
un 61% de las variables,
principalmente de la ficha
hídrica y la química del suelo

Ficha hídrica

Precipitación total

Índice hídrico

Superávit

Química del 
suelo

Magnesio

Potasio

Materia 
orgánica

Fotografías: Ruiz-Peinado

Montero et al, 2001


