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RESUMEN  

En el presente estudio se pretende analizar cómo la entresaca por bosquetes puede 

ser un tratamiento muy adecuado para la diversificación y regeneración de las 

repoblaciones protectoras de especies de luz. Para ello se ha medido la regeneración 

natural tras este tratamiento en el dispositivo experimental en el M.U.P. nº 261 de 

Jócar (Guadalajara), monte repoblado con Pinus pinaster en los años 60 - 70 por el 

Patrimonio Forestal del Estado a través del Plan General de Repoblación Forestal 

de España (PGRFE).  

El dispositivo experimental cuenta con tres tratamiento: masa control, bosquetes de 

1.520,5 m2 (bosquetes grandes) y bosquetes de 530,9 m2 (bosquetes pequeños). En el 

tratamiento de entresaca por bosquetes y en este dispositivo se busca crear huecos 

en la masa que sean lo suficientemente grandes como para que la especie 

regenere en cantidad y calidad suficientes, pero lo más pequeños posible para 

reducir efectos erosivos y paisajísticos de las cortas. 

El objetivo principal del estudio es analizar la aparición de regenerado de la especie 

principal (Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis) y de otras especies como 

consecuencia de las cortas aplicadas, describir la distribución de las plántulas en los 

bosquetes y relacionar su aparición con: el tipo de tratamiento (tamaño de los 

bosquetes) y los diferentes factores ecológicos considerados: orientación, 

pedregosidad superficial, tratamiento de restos de la corta, materia orgánica sin 

descomponer, etc. 

Además, y dado que el control de la regeneración se seguirá realizando en años 

sucesivos en el marco de un proyecto de investigación más amplio, este TFG permitirá 

corregir errores metodológicos tanto en los muestreos del regenerado como en el 

análisis estadístico de los datos. 

PALABRAS CLAVE: FORADMIT, entresaca por bosquetes, regeneración natural, 

Pinus pinaster, repoblación forestal, PGRFE, seguimiento, diversificación, Jócar. 
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ABSTRACT 

In the present study, we intend to analyze how the clear cutting by groups can be a 

very suitable treatment for the diversification and regeneration of the protective 

afforestation of light species. For this, the natural regeneration after this treatment has 

been measured in the experimental device in the M.U.P. nº 261 of Jócar (Guadalajara), 

forest reforested with Pinus pinaster in the years 60 - 70 by the State Forestry 

Patrimony through the Spanish General Afforestation Plan (PGRFE). 

The experimental device has three treatments: control mass, groups of 1,520.5 m2 

(large groups) and groups of 530.9 m2 (small groups). In the treatment of group 

selection system and this device seeks to create gaps in the mass that are large 

enough for the species to regenerate in sufficient quantity and quality, but as small as 

possible to reduce erosive and scenic effects of the short. 

The main objective of the study is to analyze the appearance of regeneration of the 

main species (Pinus pinaster Ait, ssp, mesogeensis) and others as a consequence of 

the applied cuttings, to describe the distribution of the seedlings in the groups and to 

relate their appearance to: the type of treatment (size of the group) and the different 

ecological factors considered: orientation, superficial stoniness, treatment of crop 

residues, organic matter without decomposing, etc. 

In addition, and given that the control of regeneration will continue to be carried out in 

successive years within the framework of a larger research project, this TFG will allow 

correcting methodological errors both in the regenerated samples and in the statistical 

analysis of the data. 

KEYWORDS: FORADMIT, group selection system, natural regeneration, Pinus 

pinaster, afforestation, PGRFE, monitoring, diversification, Jócar. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. Antecedentes 

En este primer apartado se va a explicar la importancia de las repoblaciones en 

España y sus principales problemas, entre los que se encuentran la necesidad de su 

regeneración y diversificación estructural y especifica.  

A continuación se tratará el método de entresaca por bosquetes y se informará sobre 

un proyecto de investigación en vigor en relación con la gestión de este tipo de 

situaciones.  

1.1.1. Plan General de Repoblación Forestal de España (PGRFE) 

La mayoría de las masas artificiales españolas son consecuencia de la ejecución del 

Plan General de Repoblación Forestal (PGRF) de 1939, elaborado por J. Ximénez de 

Embún y L. Ceballos. 

El Plan General de Repoblación Forestal abordó en su ejecución prioritariamente la 

forestación de terrenos desarbolados a cargo de la Administración Forestal, pero 

atendió también a la redención de rasos y calveros existentes en los montes de 

Utilidad Pública poblados (Madrigal, 1998). 

Este plan según Gómez y Mata (2002) se fundamenta en dos ideas: 

- Repoblación forestal como modo de reinstaurar, mediante sucesivas etapas 

preclimácicas, el bosque de frondosas climácico. 

- Repoblación forestal para atender equilibradamente la demanda del mercado 

nacional, sin preocuparse de la defensa hidrológica. 

La aplicación del PGRFE se divide en tres etapas (Serrada, 2000): 

Primera etapa (1940-1960) 

Esta etapa coincide con el periodo de postguerra y su necesidad de 

autoabastecimiento de materias primas y promover el empleo en el medio rural, el cual 

fue devastado en la guerra coincidiendo con una situación económica precaria 

(Serrada, 2000). 

El objetivo en esta etapa fue la reducción del paro obrero mediante la utilización de 

técnicas manuales. 

En estos 20 años fueron repobladas hasta 1,3 millones de hectáreas, de las cuales el 

50% corresponde a los últimos 5 años de este período, donde se produce un cambio 
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estructural en la sociedad. En esta primera etapa los trabajos de mantenimiento 

selvícolas fueron mínimos. 

Desde el punto de vista económico la actividad en esta etapa se caracterizó por unos 

bajos costes de ejecución por la reducida retribución a la mano de obra, por la 

repoblación forestal como mecanismo de trasferencia de rentas al sector rural por la 

vía del presupuesto y por una escasa contribución al desarrollo económico e industrial.  

Segunda etapa (1960-1971) 

En esta etapa las repoblaciones se orientaron a la protección hidrológica, en especial 

a los embalses recientemente construidos.  

Se produjo un gran éxodo rural lo que redujo la necesidad de empleo, provocando que 

la disponibilidad de mano de obra cayese, lo que generó la necesidad de mecanizar 

los trabajos de preparación del suelo. 

Por el desarrollo industrial, se vio necesario el uso de especies de crecimiento rápido 

en repoblaciones para así evitar el desabastecimiento maderero. 

En esta segunda etapa se repoblaron 1,2 millones de hectáreas. 

Tercera etapa (1971-1986) 

En 1971 se sustituyó el Patrimonio Forestal del Estado por el Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza (ICONA) y el programa de repoblaciones productivas 

de alto rendimiento pasó a la Dirección General de la Producción Agraria del Ministerio 

de Agricultura.  

Se presentaron dos iniciativas: una privada a través de subvenciones centrada en 

especies de crecimiento rápido; una pública para continuar con las actuaciones 

protectoras de las etapas anteriores. 

Se empezó a poner en marcha las plantaciones de crecimiento rápido mediante las 

ayudas con intervenciones de mejora y defensa de las repoblaciones 

La superficie repoblada en este período es del orden de 1.000.000 hectáreas. 

El monte del presente proyecto, el M.U.P nº261 de Jócar, fue repoblado en la segunda 

etapa con Pinus pinaster Ait., la segunda especie arbórea en extensión superficial en 

España, con el fin de defender la zona del embalse del Beleña, al cual vierten el 

conjunto de arroyos que lo recorren (Fernández y Mata, 2000). Esta especie ocupa en 

masas monoespecíficas una superficie próxima a 1.060.000 ha, aunque está presente 

en mezcla con otras especies en 620.000 ha adicionales (DGCONA, 2000). Esa cifra 
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total está constituida tanto por pinares naturales como por repoblaciones, ya que se 

trata de la especie con la que se ha reforestado una mayor superficie en España, 

desde 1940 hasta 1983 se estima la repoblación de unas 800.000 ha (Solís, 2003). 

En la Figura 1, se muestra la superficie repoblada por Pinus pinaster en España 

durante el período 1941–1999. 

 

Figura 1. Superficie repoblada con Pinus pinaster en el período 1941-1999.  

Fuente: Rodríguez et al., (2008) 

1.1.2. Problemática de las repoblaciones 

Existen una serie de problemas selvícolas y ecológicos en las repoblaciones de los 

montes españoles (Madrigal, 1998): 

- Monoespecificidad 

La monoespecificidad de las masas forestales las hace más vulnerables frente al 

riesgo de plagas y enfermedades, así como a los incendios forestales al no haber 

presencia de discontinuidad en la masa). Esto provoca que las masas mixtas 

presenten una mayor estabilidad a la hora de enfrentar estas perturbaciones. 

- Problemas de adaptación 

En muchos de los casos de repoblación, la especie utilizada no era la correcta o la 

procedencia del material forestal de reproducción (MFR) no estaban adaptadas a las 

condiciones del lugar al que se llevaron, por lo que las semillas de poblaciones 

adaptadas a otras condiciones han llevado a fracaso o a masas estancadas con 

problemas vegetativos. 

- Coetaniedad 

Las masas procedentes de repoblación son coetáneas, es decir, que todos los pies 
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tienen la misma edad, lo que conlleva que la gestión del monte se dificulte. 

En esta situación, aparecen los sacrificios de cortabilidad, mediante el uso de cortas 

de regeneración escalonadas para así obtener una distribución equilibrada de los pies 

de la masa. De esta forma se evita la acumulación de cortas al final del turno (Carreras 

et al., 1997) y reduce el impacto paisajístico y el peligro de persistencia de la masa en 

caso de que la regeneración natural falle. 

Una de las maneras de controlar la coetaniedad en la masa es el uso de entresaca por 

bosquetes (Madrigal, 1998). 

- Ausencia de tratamientos selvícolas 

En la mayoría de los montes, la nula gestión que se realiza sobre ellos lleva al  

estancamiento de la masa. Todo ello, viene provocado por la alta densidad de la 

masa, que produce un atraso en la respuesta de los pies dominante, lo que puede 

reducir la rentabilidad de la explotación maderera del monte. 

De igual modo, esta ausencia de tratamientos conlleva el abandono de los bosques 

convirtiéndolos en focos de enfermedades y plagas, así como en un foco inicial de 

grandes incendios forestales. 

- Adaptación al cambio climático 

El cambio climático en particular y el cambio global en general, tienden a acentuar los 

riesgos de inestabilidad y las dificultades de regeneración. Crean una serie de efectos 

o impactos que afectan a los montes españoles (Serrada et al., 2011): 

 Reducción de la disponibilidad hídrica como consecuencia del incremento de la 

evaporación por aumento de la temperatura. 

 Aumento de la virulencia de los incendios forestales a causa de la reducción de 

la humedad relativa del aire por incremento térmico, y del aumento de la 

velocidad del viento. 

 Aumento de la intensidad de los aguaceros, con efectos sobre la torrencialidad 

y los procesos erosivos. 

 Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del viento sea capaz 

de causar daños mecánicos al arbolado. 

 Expansión del área de actuación de plagas y enfermedades limitadas por frío o 

de sus períodos de actividad. 
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Estos efectos o impactos pueden producir, sobre el monte en general y sobre las 

masas arboladas en particular: procesos de pérdida de estabilidad; trastornos en la 

regeneración; o pérdida de biomasa. Los impactos enumerados pueden ser 

concurrentes y provocar efectos sinérgicos sobre la vulnerabilidad de las masas.  

Gran parte de las repoblaciones realizadas con pinos en España, por definición 

especies de luz o media luz, se encuentran en situaciones de elevadas pendientes, 

donde el previsible aumento de la intensidad de los aguaceros asociado al cambio 

climático aumenta a su vez el riesgo de erosión.  

1.1.3. Método de entresaca por bosquetes 

Consiste en la aplicación de cortas a hecho en uno o dos tiempos, o un aclareo 

sucesivo uniforme para bosquetes de mayor superficie. Se realiza sobre bosquetes de 

superficies variables entre aproximadamente 0,5 y 5 ha. Por debajo de 0,5 ha, la masa 

que resulta y la gestión que exige se puede asimilar a una entresaca pie a pie. Por 

encima de 5 ha el tratamiento se identifica cada vez más con la clásica aplicación de la 

corta a hecho (Serrada, 2008). 

El resultado que se alcanza es una masa regular en el interior del bosquete, pura o 

mixta; masa irregular a escala de unidad inventarial (cantón) o de gestión (tramo, 

cuartel) (Serrada et al., 2011).  

Este método se suele aplicar cuando existen masas mezcladas (pero no pie a pie) y 

los objetivos oscilan entre protección protección-producción (Madrigal, 1994). 

Lógicamente, si se ha decidido aplicar este método es porque además de las 

características favorables de la masa, no hay restricciones para realizar cortas a hecho 

y la regeneración artificial es factible. Llegados a este punto, una de las primeras 

decisiones consistirá en definir el tamaño de los bosquetes, decisión en la que  

primarán aspectos como el temperamento de las especies (cuanto más intolerante sea 

la especie principal, mayor debe ser el tamaño del bosquete), los objetivos de la 

ordenación y la distribución inicial de edades que presente la masa. Como orientación 

inicial para especies que no presentan un temperamento de luz, se recomienda un 

diámetro del bosquete similar a la altura dominante de la especie. 

Ventajas o aspectos positivos de su aplicación: 

- Permite regenerar masas arboladas dominadas por especies de luz o media luz 

(ejemplo: pinares), en situaciones en las que por diferentes motivos (ejemplo: riesgo 
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de erosión por elevada pendiente; pertenencia a un espacio protegido cuyo plan de 

gestión restringe o prohíbe las cortas continuas; riesgo de impacto paisajístico, etc) no 

son recomendables o aplicables las cortas de aclareo sucesivo uniforme ni las cortas a 

hecho en uno o dos tiempos en grandes superficies. 

- Su principal función es permitir la regeneración de la especie o especies principales, 

que forman la masa forestal artificial. Por tanto, constituyen la herramienta para 

alcanzar el primero de los objetivos clásicos de la ordenación de montes arbolados: la 

persistencia y estabilidad de las masas (Madrigal, 1994).  

- En principio, se debe plantear la permanencia en el sistema de los restos de corta 

(leñas finas, chasca, acículas), cuyo contenido en nutrientes sí puede ser más elevado 

por unidad de peso. 

-  La gestión forestal correctamente aplicada no supone una pérdida de fertilidad pese 

a la extracción de la madera. Las explicación es que la sustitución de individuos de 

avanzada edad por regeneración permite mantener unas elevadas tasas de actividad 

fotosintética y de producción de nutrientes; la correcta gestión permite minimizar los 

riesgos de daños bióticos (plagas, enfermedades) y abióticos (incendios, derribos por 

viento...), aumentando las probabilidades de mantener de manera continua una 

dinámica de equilibrio entre clases de edad. 

- Concretando el punto anterior: la aplicación de entresacas por bosquetes permite 

favorecer de manera especialmente eficaz la presencia de masas mixtas, al poder 

actuar no solo en función de la edad de los pies de la masa principal sino también de 

la presencia o no de otras especies, graduando además la espesura en su entorno 

inmediato.  

- En relación con el cambio global la entresaca por bosquetes permite conseguir la 

imprescindible regeneración al aplicar las necesarias (para el temperamento de estas 

especies) cortas continuas pero en los huecos más pequeños posibles, que además 

pueden y deben generarse en formas geométricas no necesariamente circulares y 

situadas en curvas de nivel.  

Inconvenientes o aspectos que dificultan su aplicación: 

- Su planificación es más compleja que la de otros tratamientos compatibles con el 

temperamento de especies de luz o media luz, como cortas a hecho en uno o dos 

tiempos o aclareo sucesivo uniforme, ejecutadas en superficies grandes (órdenes de 

magnitud de decenas de hectáreas).  
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- También es más compleja su ejecución, dado que supone la extracción de fustes a 

través de una masa forestal en pie, en ocasiones constituida por regenerado que hay 

que evitar dañar. Exige una amplia red de pistas y arrastraderos. A lo anterior se une 

que la propia dispersión de las cortas hace que sea económicamente menos rentable 

que las cortas continuas. 

- A escala de unidad inventarial (cantón) y de gestión (tramo, cuartel) se genera una 

estructura irregular, lo que supone una situación permanente no especialmente 

ventajosa en relación con la prevención y extinción de incendios. 

1.1.4. Proyecto FORADMIT 

El presente estudio forma parte del Proyecto FORADMIT, el cual surge de la 

necesidad de desarrollo de herramientas de gestión forestal sostenible en la situación 

actual del medio forestal. El cambio global introduce numerosas incertidumbres que 

amenazan la persistencia de muchos sistemas forestales mediterráneos, como en las 

extensas repoblaciones de pinares que se instalaron en España durante el siglo XX 

(Plan General de Repoblación Forestal en España) que se encuentran en pleno 

desarrollo. Este proyecto pretende contribuir al desarrollo de modelos de gestión con 

criterios de adaptación, mitigación y mejora de la resiliencia de pinares adultos 

procedentes de repoblación.  

Es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y desarrollado por personal docente e investigador de la ETSI de 

Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, con una 

duración de 4 años, siendo su inicio en enero de 2017 y su finalización en 2020.  

Uno de los objetivos que se propone FORADMIT y en el cual se ha centrado este 

estudio, es cómo el uso de la entresaca por bosquetes puede ser un tratamiento muy 

adecuado para la diversificación y regeneración de las repoblaciones protectoras de 

especies de luz. 

Dentro del proyecto FORADMIT ya se han realizado algunos Trabajos Fin de Grado 

como el titulado “Proyecto de diseño e instalación del dispositivo selvícola 

experimental para el Proyecto FORADMIT en Jócar (Guadalajara)” defendido por 

Sergio de Frutos López en 2017. En este proyecto se trata de la caracterización de la 

zona de claras, y la instalación del dispositivo correspondiente a los ensayos de dichas 

claras.  

http://montesymedionatural.upm.es/
http://montesymedionatural.upm.es/
http://upm.es/
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Otro proyecto realizado a partir de Proyecto FORADMIT es “Cuantificación de la 

Huella de Carbono en plantación de pinares: producción en vivero y valoración de 

trabajos forestales” defendido por Mª Soledad Muñoz Rubio, en el que se plantea la 

cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la 

realización de trabajos forestales en el MUP nº261 “Jócar”. 

1.2. Justificación del proyecto 

El cambio global introduce numerosas incertidumbres que amenazan la persistencia 

de muchos sistemas forestales mediterráneos, como consecuencia del incremento de 

las temperaturas, de la alteración de los regímenes pluviométricos y de los cambios de 

uso de la tierra (Herrero y Zavala, 2015). No todos los sistemas forestales están 

sujetos al mismo nivel de riesgo y vulnerabilidad. En particular, los bosques creados 

por repoblación son muy vulnerables a perturbaciones bióticas o abióticas, pudiendo la 

gestión selvícola reducir su susceptibilidad e incrementar la provisión de bienes y 

servicios (Bauhus et al., 2010). Dicha vulnerabilidad se extrema en el ámbito 

mediterráneo (Vallejo et al., 2012), donde ocupan grandes extensiones.  

Concretamente, en España, los bosques generados al amparo del Plan General de 

Repoblación Forestal de España (PGRFE) con finalidad protectora suman alrededor 

de 4 millones de hectáreas (SECF 2013), una cuarta parte de todos los bosques del 

país, siendo por tanto fundamentales desde los puntos de vista ecológico, social y 

económico y debiendo por ello ser objeto de atención preferente en la situación de 

cambio global presente.  

La mayoría de estas masas son fustales de pinares monoespecíficos en fase final de 

exclusión de fustes (Navarro-González et al., 2013).  

Los objetivos planteados se pretenden realizar en masas densas sobre las que se ha 

instalado el dispositivo experimental y donde se ha evaluado la regeneración natural 

del pinar en el M.U.P. nº261 Jócar, localizado en el Parque Natural de la Sierra Norte 

de Guadalajara, comarca de la Sierra de Ayllón. Dicho parque alberga una extensión 

de casi 30.000 ha de repoblaciones del PGR, realizadas entre 1950 y 1970.  

Una alternativa para la naturalización de estas masas artificiales es la regeneración 

natural anticipada que garantice la persistencia de las masas y diversifique la 

estructura forestal. Las cortas a hecho por bosquetes se presentan como uno de los 

sistemas de regeneración más adecuados para estas masas de pinares. 
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Los contactos previos con el Servicio de Montes y Espacios Naturales de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, así como los técnicos de la zona, han permitido 

confirmar la existencia de toda la casuística de sistemas forestales que exigirán las 

distintas tareas del Proyecto. Es de destacar la buena colaboración con el equipo de 

Selvicultura del Centro de Investigación Forestal (CIFOR) del INIA, tanto su apoyo a la 

propuesta como su compromiso de replicar ciertas tareas de la propuesta de 

FORADMIT – concretamente las correspondientes precisamente a la entresaca por 

bosquetes- en dispositivos experimentales ubicados sobre repoblaciones de Pinus 

pinaster en otros ámbitos geográficos (Fuencaliente, Ciudad Real).  

Los resultados del proyecto aportarán información relevante y herramientas para los 

gestores de masas de pinares de repoblación para conseguir su estabilidad, 

funcionalidad ecológica, poder de mitigación y adaptación y resiliencia. Además, los 

resultados científicos servirán para alimentar los modelos actualmente en desarrollo 

así como validar las predicciones de las respuestas de los sistemas forestales ante el 

cambio global.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal del presente estudio es analizar la aparición de regenerado de la 

especie principal (Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis) y de otras como consecuencia 

de las cortas a hecho sobre bosquetes circulares de distintos tamaños aplicadas sobre 

una repoblación de 60 años en el M.U.P. nº 261 “Jócar”, Guadalajara.  

Por un lado, se pretende establecer cuáles son los tamaños mínimos de bosquete 

para conseguir la regeneración suficiente, pero a la vez intentando minimizar el riesgo 

de erosión, el impacto paisajístico y otros. Otro de los objetivos es conocer cuál es el 

patrón espacial de aparición de la regeneración, y cómo influye la cercanía de la masa 

circundante sobre el crecimiento y vigor del regenerado y en situaciones de pendiente, 

cómo afecta la ejecución de las cortas a la aparición de fenómenos erosivos.  

En resumen, se pretende relacionar dicha aparición de regenerado con:  

 Tamaño, cota, orientación y pendiente de los bosquetes.  

 Situación relativa dentro de los mismos.  

 Cantidad de pedregosidad superficial.  

 Indicios de erosión (bien laminar o en regueros) o rodadas de skidder 

(maquinaria utilizada para la saca de madera durante la corta). 

 Cantidad de restos de la corta y de materia orgánica sin descomponer. 

 Cantidad de piñas en las parcelas de regenerado. 

 Competencia de otras formaciones vegetales del terreno. 

 Situación dentro del bosquete, controlando distancia a laterales “con “y “sin” 

sombra provocada por la masa circundante. 

 Efecto de eliminación de restos por fuego (regeneración dentro y fuera de 

superficies donde se quemaron los restos: “hogueras”).  

2.2. Otros objetivos 

Se pueden diferenciar otros objetivos, enfocados a la continuidad en el tiempo del 

presente proyecto de investigación y a introducir mejoras metodológicas tanto en 

futuras mediciones sobre estas mismas parcelas como en la instalación de nuevos 

dispositivos. Así, se pretende:  
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1. Detectar y corregir posibles errores metodológicos tanto en los muestreos del 

regenerado como en el análisis estadístico de los datos durante el control de la 

regeneración que se seguirá realizando en años sucesivos en el marco del proyecto 

FORADMIT, así como en la instalación y seguimiento de un nuevo dispositivo 

experimental similar en colaboración con el equipo de Selvicultura del CIFOR-INIA 

sobre repoblaciones de la misma especie en Sierra Morena  Concretamente se podrá 

omitir la recogida de datos de las variables que no sean significativas a la hora de 

estudiar el regenerado o incluir nuevas variables, así como plantearse elegir un 

tamaño, distribución espacial y número de parcelas de regeneración más adecuado en 

el caso de que el elegido para este estudio no lo fuesen.  

2. Generar una primera base de datos que se podrá comparar con futuros muestreos 

de diferentes años y épocas (primavera–otoño), con lo que se podrá analizar la 

supervivencia e incorporación de  nuevo regenerado a lo largo del tiempo. 

3. Comparar resultados del análisis de la regeneración en los bosquetes con otro 

dispositivo experimental similar pero en zonas geográficas (Sierra Morena) y 

estaciones forestales distintas, de forma conjunta y en colaboración con el equipo de 

Selvicultura del CIFOR-INIA. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. SITIO DE ESTUDIO 

En este apartado se van a desarrollar las características del monte Jócar, donde ha 

tenido lugar el presente estudio. Se empezará desarrollando los antecedentes del 

monte, y a continuación se seguirá con su localización, relieve, clima, edafología,  

vegetación, fauna, hidrología y el contexto socioeconómico.  

3.1.1. Antecedentes del monte 

Tal como explican Fernández y Mata (2000) a lo largo del siglo XX, hubo una serie de 

cambios en la propiedad de los montes del Alto Sorbe (donde se incluye el monte 

Jócar) y una serie de transformaciones dando lugar a las masas de Pinus Pinaster Ait. 

ssp. mesogeensis presentes actualmente. 

Durante la desamortización civil y las normas complementarias de excepciones de 

ventas, fueron numerosos los montes que por carecer del arbolado que establecía la 

norma (pino, roble o haya) no pudieron ser exceptuados de venta. El uso intensivo de 

las distintas actividades realizadas en el monte, como las rozas, el carboneo y el 

aprovechamiento ganadero ancestral, habían reducido notablemente la cubierta 

forestal de estos montes, hasta su práctica desaparición en muchos casos. 

Los propietarios de estos montes se vieron así privados del acceso a un recurso 

tradicional, enajenado y privatizado a favor de intereses muchas veces ajenos a la 

zona. De esta forma, surgieron las sociedades de vecinos, como respuesta local y 

colectiva a la privatización. Los antiguos bienes de propios se escrituraron «en común 

y proindiviso» a favor de los miembros de la sociedad de vecinos; es decir, la 

propiedad correspondía al conjunto de los integrantes de la sociedad, sin que en 

ningún caso se delimitasen o adjudicasen partes o lotes concretos a cada uno de ellos; 

no obstante, en algunos casos los vecinos no contaban con igual número de partes, lo 

cual otorgaba asimismo distintos derechos de aprovechamiento. 

En definitiva, las sociedades de vecinos permitieron, que el cambio de titularidad de 

los comunes no alterara substancialmente sus aprovechamientos, pues continuaron 

siendo los propios vecinos los que poseían y gestionaban los antiguos bienes de 

propios. 

Los montes ubicados en la cuenca alta del río Sorbe (Figura 2), relativamente próxima 

a Madrid, determinó que sus aguas fueran reservadas ya desde 1921 para el 

abastecimiento de la capital. A partir de entonces la administración desarrolló 
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diferentes proyectos de regulación de la cuenca, de forma que en 1940 se encontraba 

ya en estudio la construcción de un embalse en la zona de Beleña de Sorbe. 

 

Figura 2. Situación de los montes pertenecientes al Alto Sorbe. 

Fuente: Fernández y Mata (2000) 

El conjunto de las repoblaciones previstas y desarrolladas en la zona tenían como 

principal objetivo corregir los fenómenos erosivos y proteger de esa manera la 

capacidad de los futuros embalses. Así se manifiesta en el primer documento 

redactado por la administración forestal (4º División Hidrológico Forestal) sobre el 

conjunto del Alto Sorbe en 1943 (Memoria de Reconocimiento General de la Cuenca 

del rio Sorbe), en el que se propone la repoblación general de la cuenca, con el fin de 

regularizar el régimen de las aguas y evitar las turbias, pues pese a reconocerse que 

la erosión no es muy acusada, sí lo es potencialmente, ya que las fuertes pendientes 
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de un terreno tan sumamente montañoso y erosionable, sometido a un clima rudo, 

convertirían fácil y rápidamente esta cuenca en una zona llena de deslizamientos y 

con una inmensa red de torrenteras que producirían daños de consideración. 

No debe desdeñarse tampoco entre las razones que justificaron las repoblaciones en 

el ámbito de estudio, como en otras muchas zonas de España, la consideración de 

que los espacios de montaña forman parte de una región forestal cuyo uso vocacional 

es el bosque; así, en la, Memoria se afirma que toda la cuenca está incluida «dentro 

de la zona típicamente forestal» y que, por tanto, la mayor parte de su superficie es 

«terreno impropio para el cultivo agrícola.  

La necesidad de regenerar unos montes, «profundamente degradados» debido a los 

«aprovechamientos abusivos de maderas, leñas, roturaciones y pastoreo» es, pues, 

otro de los argumentos que conduce a la propuesta de repoblar una parte importante 

de la cuenca. 

Para poner en práctica las repoblaciones era preciso que la administración forestal, en 

este caso el Patrimonio Forestal del Estado (P.F.E.), se hiciera con el control de los 

predios a reforestar, para lo cual escogió la vía del Consorcio. Entre 1947 y 1957 se 

consorciaron en el Alto Sorbe ocho montes, sobre una extensión total de 7.700 ha.  

Un aspecto que conviene destacar es que los consorcios afectan únicamente a una 

parte de los terrenos de aprovechamiento común; concretamente en el caso de Jócar 

se establece el consorcio sobre las áreas más alejadas del núcleo de población, de 

forma que los vecinos pudieron mantener el aprovechamiento ganadero y las rozas al 

menos sobre un sector de sus antiguos bienes de propios.  

Las repoblaciones en el monte Jócar comenzaron en 1959, como se pude observar en 

la Figura 3, con el descuaje del matorral y la plantación de Pinus pinaster y nigra sobre 

banquetas o terrazas de una anchura mínima de 1 m, construidas según curvas de 

nivel por yuntas de bueyes. A partir de 1965 las terrazas comenzaron ya a ser 

trazadas por maquinaria forestal, incrementándose notablemente su amplitud. 
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Figura 3. Inventario de repoblaciones en el monte Jócar. 

Fuente: Fernández y Mata (2000)  

Una pequeña parte de los baldíos del antiguo término municipal de Jócar eran 

drenados por arroyos que desembocaban en el futuro embalse, por lo que se declaró 

un perímetro, que no sólo establecía la repoblación obligatoria y expropiación forzosa 

las zonas situadas en la cuenca alimentadora del embalse de Beleña, sino que 

extiende esta consideración al conjunto de los terrenos de la entidad menor, afectando 

a una superficie de 2.152 ha, que incluían las 822 ha ya repobladas en la zona 

consorciada y reservaba para uso agrícola 343 ha. 

Ultimada la adquisición de todas las fincas comenzó su repoblación con Pinus pinaster 

y nigra de una savia, sobre terrazas construidas según curvas de nivel por tractores de 

cadenas. El resultado final fue la forestación de la práctica totalidad del antiguo 

municipio de Jócar. La destacada participación de las sociedades de vecinos en esta 

fase de cruzada  repobladora no supuso otra cosa que su total desaparición.  

Por otra parte, la progresiva despoblación de las áreas de montaña y el abandono de 

los aprovechamientos tradicionales ha provocado que muchos espacios como el que 

nos ocupa hayan quedado marginados de la mayor parte de las medidas activas de 

política agropecuaria, y sin embargo expuestos a la introducción de usos de elevado 

impacto, desarticuladores del paisaje y destructores, en muchos casos, de la riqueza 
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biológica y cultural que encierran paralizándose las necesarias intervenciones en las 

masivas repoblaciones realizadas en las décadas anteriores. 

El relativo impulso que parece haber tomado de nuevo la política forestal se ha 

concretado en el Alto Sorbe en la redacción de un «Plan de intervenciones selvícolas 

en las repoblaciones» que sin integrar en su totalidad las últimas propuestas sobre 

estrategia forestal, propone la realización de claras sobre los montes repoblados de la 

zona con el fin de mejorar sus condiciones de crecimiento e, indirectamente, facilitar la 

naturalización de las masas. 

3.1.2. Localización geográfica 

El rodal donde se ha realizado el presente estudio pertenece al Monte de Utilidad 

Pública (M.U.P.) nº 261 “Jócar”, el cual se encuentra en el término municipal de 

Arbancón, localizado en la provincia de Guadalajara como se muestra en las Figuras 4 

y 5. Actualmente, el propietario de dicho monte es la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha,  

 

Figuras 4 y 5. Localización geográfica de la provincia de Guadalajara y el municipio de Arbancón. Fuente: 

Wikipedia: Provincias de España y municipio de Arbancón (2018) 

El monte se encuentra situado entre el municipio de Arbancón y Muriel, siendo más 

próximo al municipio de Arbancón y al rio Sorbe, el cual recorre gran parte de la 

provincia de Guadalajara. Las coordenadas de este municipio están representadas en 

la Tabla 1 de manera genérica, siendo el Datum de éstas el ETRS89. 

 

 

ARBANCÓN 
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Tabla 1. Coordenadas del municipio de Arbancón (Elaborada a partir de SigPac, 2018) 

Datum ETRS89 Huso 30 

Latitud 40º 57’ 49.93” N 

Longitud 3º 6’ 53.41” W 

Coordenadas X 490.336,95 

Coordenadas Y 4.534.752,67 

La superficie total del monte abarca las 2.107,13 ha, de las cuales 2.107,1015 ha son 

de utilidad pública y 0,0285 ha es superficie de enclavados, siendo 2 el número de 

enclavados que se pueden encontrar. 

Las principales especies forestales presentes en el monte son Pinus nigra y Pinus  

pinaster. 

En la figura 6 se pueden ver los límites territoriales del M.U.P. n º261 de Jócar.  

 

Figura 6. Ficha del M.U.P. nº 261 “Jócar”. Fuente: de Frutos, (2017). Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública de Guadalajara 

El único punto mediante el cual se puede acceder al monte es a través de la carretera 

GU-143.  
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La zona de actuación se encuentra localizada en el Anexo II: Plano I, teniendo una 

superficie aproximada de 44,3 ha. 

3.1.3. Relieve 

El monte de Jócar se encuentra situado en las laderas de la llamada Sierra Gorda, y 

es atravesado por la falla de Sierra Gorda, que da nombre a la sierra homónima y por 

la falla de Muriel, que se prolonga desde el pueblo de Muriel con dirección al 

despoblado de Jócar (Sánchez et al. 1993). 

Se han elaborado en el apartado de Anexos II: Planos, una serie de mapas 

donde se representa aspectos tales como la orientación, pendiente y altitud de la 

zona de actuación Para la elaboración de mapas de la zona de actuación se ha 

empleado el MDT25 del IGN, en las hojas 459, 460, 485 y 486.. 

Las orientaciones, tal como se representan en los Anexos II: Plano 3, se encuentran 

mayoritariamente en orientaciones de umbría, siendo la orientación predominante el 

Oeste y Noroeste, pero también hay que destacar una zona de tamaño significativo 

orientada al Norte. 

Respecto a la pendiente, representada en los Anexos II: Plano 2, oscila entre 0 y el 

50% de pendiente, siendo la media aproximada del 30% y en ningún caso 

superando el 50 %. Esta pendiente al no ser muy acusada permite el trabajo de la 

mayor parte de máquinas forestales 

Las altitud de la zona, representada en Anexos II, varían entre los 1.000 y 1.150 m, 

siendo la diferencia pequeña entre la máxima y la mínima. La zona de actuación se 

encuentra a una altitud media de 1.070 metros, siendo según Rodríguez et al. 

(2008) el rango de altitudes para la especie de Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis 

de entre 600 – 1.300 m. 

3.1.4. Clima 

El monte de estudio pertenece a la Sierra de Ayllón, que se caracteriza por tener un 

clima templado mediterráneo de montaña, donde las precipitaciones aumentan de 

manera notable por causas orográficas y las temperaturas descienden debido a la 

altura en la que se encuentra, constituyendo una transición entre el Sistema Centras y 

el Sistema Ibérico (Dirección General de Montes y Espacios Naturales, 2015). 

El clima se puede definir de tipo mediterráneo templado fresco. En cuanto a la 

distribución anual de precipitaciones, en el municipio de Arbancón (Figura 7), las 
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estaciones se reparten en dos grupos principales: el periodo otoñal (octubre - 

diciembre) o primaveral (marzo-mayo). Las primeras se sitúan en la porción sur y 

occidental de la zona. Como se puede suponer, el mayor estiaje se presenta en la 

época de verano. El mes con mayores precipitaciones es Mayo, llegando superar la 

media los 50 mm, mientras que en Agosto es todo lo contrario, debido a que ni 

siquiera alcanzan los 20 mm de media.  

 

Figura 7. Climodiagrama del municipio de Arbancón. 

Fuente: Climate-Data.org, 2018 

Si se analizan los datos climáticos obtenidos, se puede definir el piso bioclimático al 

que pertenece el monte, que para este caso se encuentra en el piso 

supramediterráneo (Ribas-Martínez, 1983) con un ombrotipo de carácter subhúmedo 

al oscilar las precipitaciones en torno a los 600-1.000 mm. 

Las temperaturas (Figura 8) varían a lo largo siendo su máximo en los meses de 

verano, llegando a alcanzar unas temperaturas próximas a los 30ºC de media. En 

invierno la media pocas veces baja por debajo de los 0ºC, aunque teniendo en cuenta 

la localización del municipio en zona de montaña no es extraño la precipitación en 

forma de nieve o granizo en esta época del año. 
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Figura 8. Diagrama de temperaturas del municipio de Arbancón.  

Fuente: Climate-Data.org, 2018 

En la Figura 9 se representan los datos mensuales de temperatura y precipitación para 

la zona de estudio, de forma conjunta y numérica, para así poder visualizar mejor los 

datos de las precipitaciones y temperaturas previamente mencionados. 

 

Figura 9. Datos mensuales de temperatura y precipitación de la zona de estudio. 

 Fuente: Climate-Data.org, 2018 

Sabiendo que Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis es una especie que necesita unas 

precipitaciones medias anuales de entre 400 a 800 mm y unas temperaturas de entre 

18 a 25 ºC para tener un buen desarrollo (Rodríguez et al. 2008). Por esto, se puede 
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afirmar que la zona de actuación es un lugar acertado, para la estabilidad y 

supervivencia de esta especie respecto al clima. 

3.1.5. Geología y edafología   

Por medio de la Cartografía extraída del Instituto Geográfico Minero de España (IGME), se 

puede realizar una descripción geológica que corresponde con la zona de estudio.  

Se trata de una zona donde según lo visto en la cartografía destacan numerosas 

unidades geológicas, entre ellas, las cuarcitas y las pizarras negras. Las calizas, 

gravas, margas, lutitas rojas y conglomerados silíceos también aparecen en el monte 

aunque en menor porcentaje. 

En la zona de actuación existen tres unidades geológicas principales (Anexo II: Plano 

4) ordenadas de mayor a menor presencia: 

1. Raña.  

2. Conglomerados de cuarcitas, cuarzos, arenas y lutitas rojas y ocre.  

3. Pizarras negras homogéneas 

Para el análisis edáfico se dispone del Mapa de Suelos de España (INE, 1966) 

obtenido a través del portal del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el cual muestra la 

presencia de cambisoles húmicos en la zona, el cual se caracteriza por tener un 

horizonte A de tipo úmbrico o móllico, los cuales se corresponden a elevados niveles 

de materia orgánica en superficie. Además, se caracterizan por presentar unos 

horizontes bien diferenciados y desarrollarse sobre materiales de alteración 

procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de 

carácter eólico, aluvial y coluvial.  

Es muy frecuente para usos agrícolas y sus principales limitaciones están asociadas a 

la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de 

elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. 

En conclusión, las características geológicas y edáficas de la zona no presentan 

ningún problema para la persistencia y correcto desarrollo de Pinus pinaster (como 

parece obvio por el estado actual de la masa) ni para su regeneración natural. 

3.1.6. Vegetación 

La vegetación potencial de la zona según el Mapa de Serie de Vegetación de España 

de Rivas-Martínez (2011), se corresponde con la serie 24a: Serie climatófila y 

edafoxerófila guadarrámica castellana septentrional y planileonesa silicícola 
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mediterránea seco-subhúmeda de los bosques de Quercus rotundifolia y Juniperus 

lagunae con Carex distachya y Lavandula pedunculata. 

Teniendo como especie principal el pino resinero (Pinus pinaster Ait. 

ssp.mesogeensis), se pueden observar diversas especies que lo acompañan 

abarcando toda la superficie de estudio (Tabla 2 y 3). 

Tabla 2. Lista de especies arbustivas y de matorral localizados en el monte Jócar. Fuente: Elaboración 

propia en base a lo observado en el monte 

Matorrales 

Nombre científico Nombre común 

- Cistus ladanifer L. Jara pringosa 

- Cistus laurifolius L. Estepa 

- Crataegus monogyna Jacq. Majuelo 

- Daphne gnidium L. Torvisco 

- Lavandula pedunculata (Mill.) Cantueso 

- Rosa sp. Rosa 

- Rosmarinus officinalis L. Romero 

- Rubus sp. Zarza 

- Thymus sp. Tomillo 

Tabla 3. Lista de especies arbóreas localizados en el monte Jócar. Fuente: Elaboración propia en base a 

lo observado en el monte 

Especies arbóreas 

Nombre científico Nombre común 

- Juniperus communis L. Enebro común 

- Juniperus oxycedrus L. Enebro de miera 

- Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis Pino resinero 

- Quercus faginea Lam. Quejigo 

- Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp. Encina 
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3.1.7. Directrices específicas para la conservación de la flora y vegetación 

Algunas directrices sugeridas para la conservación de la flora y vegetación 

establecidas en el PORN “Sierra Norte de Guadalajara” según la Dirección General de 

Montes Y Espacios Naturales (2015) son: 

 Considerar objetivo prioritario en la zona la recuperación de los bosques 

mesófilos eurosiberianos sobre su área potencial, prestando especial apoyo a 

la regeneración natural que se produzca entre los brezales y piornales 

protectores, así como la regeneración natural o reforzamiento en el área 

actualmente ocupada por repoblaciones artificiales de coníferas, previo 

aclarado de las mismas.  

 Evitar daños a las turberas, bosquetes de especies eurosiberianas, otros 

hábitats  o especies protegidas escasos y de elevada fragilidad, o bien a las 

plantaciones que se realicen con fines de restauración de la vegetación 

autóctona, se efectuarán acotamientos que eviten el acceso temporal del 

ganado a los mismos.  

 Establecer un programa de control de especies exóticas para procurar su 

erradicación del área, extendido al menos a especies de matorral como el tojo 

(Ulex sp. pl.), a las arbóreas como píceas, cipreses, cedros, ailantos, etc., así 

como a las demás especies no autóctonas introducidas con las forestaciones 

(Pinus nigra ssp. austriaca).  

 Establecer un programa de seguimiento periódico del estado de conservación y 

dinámica de las poblaciones de las especies de flora más amenazadas, para 

orientar, en su caso, actuaciones de protección activa in situ, conservación ex 

situ o reforzamiento poblacional.  

El tipo de cortas analizado en este trabajo y el objetivo perseguido (alcanzar la 

regeneración natural de Pinus pinaster y promover la diversidad estructural y 

específica del espacio) coinciden plenamente con algunas de dichas directrices, y son 

compatibles con el resto. 

3.1.8. Fauna 

El monte Jócar se encuentra en la Sierra de Ayllón, también conocida como Parque 

Natural de la Sierra Norte de Guadalajara (Figura 10), la cual pertenece a la red 

Natura 2000 y que engloba un espacio ZEC (Zona Especial de Conservación) y ZEPA 
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(Zona de Especial Protección para las Aves).  

 

Figura 10. Parque Natural de la Sierra Norte. Fuente: (turismoenguadalajara.es) 

La principal causa de esto es la gran diversidad de aves que se encuentran dentro de 

los distintos espacios que conforman esta sierra. Por ello, en cuanto a la fauna del 

monte Jócar, es importante destacar en primer lugar las distintas aves que habitan allí. 

Algunas de estas aves se encuentran protegidas por el Directiva Hábitat incluidas en 

los Anexos I y II, como Bubo bubo (Búho real) o Sylvis undata (Curruca rabilarga) 

Destacar también la presencia de aves rapaces, tales como el Pernis aviporus 

(Abejero europeo), Accipiter gentilis (Azor común) o el Falco subbuteo (Alcotán 

europeo). 

Dentro de los mamíferos cobra una mayor importancia la caza mayor como actividad 

recreativa, tanto de ciervos, como corzos y jabalíes. Además, es importante mencionar  

la alta diversidad de murciélagos en el monte, destacando algunas especies como 

Rhinolophus ferrumequinum y Myotis myotis.. 

Una de las plagas más importantes y que actualmente afecta a los pinos es 
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Thaumetopoea pityocampa (Procesionaria del pino). Esta plaga puede llegar a causar 

defoliaciones totales y es considerada una de las plagas forestales de coníferas más 

importante. 

Por otra parte, la ganadería en la Sierra de Ayllón es una actividad que sigue siendo 

fundamental en la zona como antiguamente, ganado ovino y a porcino, siendo el bovino, el 

caprino, el equino y las aves y conejos mucho menos representativo (Plan de zona de la 

Sierra Norte, 2011). 

Algunas de las especies de más representativas de la fauna local se muestran en las 

Tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Tabla 4. Listado de aves en el municipio de Arbancón. Elaboración a partir de Parques Nacionales y 

Parques Naturales de España (consultado en 2018) 

AVES 

Nombre científico Nombre vulgar 

ANEXO I 

Aquila Chrysaetos Águila real 

Bubo bubo Búho real 

Pernis aviporus Abejero europeo 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja  

Sylvis undata Curruca rabilarga  

ANEXO II 

Alauda arvensis Alondra común 

Anas platyrhynchos Ánade real  

Garrulus glandarius Arrendajo  

Turdus merula Mirlo común  

Turdus viscivorus Zorzal charlo  

OTRAS 

Accipiter gentilis Azor común 

Alectoris rufa Perdiz roja 

Carduelis spp. Pardillo común 

Carduelis carduelis Jilguero 

Carduelis chloris Verderón común 

Emberiza cia Escribano montesino 

Falco subbuteo Alcotán europeo 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 

Garrulus glandarius Arrendajo 

Motacilla alba Lavandera blanca 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 

Pica pica Urraca 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 
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Tabla 5. Listado de mamíferos en Arbancón. Elaboración a partir de Parques Nacionales y Parques 

Naturales de España (consultado en 2018) 

MAMÍFEROS 

Nombre científico Nombre vulgar 

Capreolus capreolus Corzo  

Cervus elaphus Ciervo 

Lepus granatensis Liebre ibérica  

Lutra lutra Nutria paleártica 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande 

Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura  

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura  

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura  

Sus scrofa Jabalí  

 

Tabla 6. Listado de anfibios en Arbancón. Elaboración a partir de Parques Nacionales y 

Parques Naturales de España (consultado en 2018) 

ANFIBIOS 

Nombre científico Nombre vulgar 

Alytes obstetricans Sapo partero común  

Bufa calamita Sapo corredor 

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional  

Pelodytes puntactus Sapillo moteado común  

Pelophylax perezi Rana común 

Rana perezi Rana común  

 

Tabla 7. Listado de reptiles en Arbancón. Elaboración a partir de Parques Nacionales y Parques 

Naturales de España (consultado en 2018) 

REPTILES 

Nombre científico Nombre vulgar 

Coronella girondica Culebra lisa meridional 

Lacerta lepida Lagarto ocelado 

Malpolon mnospessulanus Culebra bastarda  

Podarcis hispanica Lagartija ibérica 

Timon lepidus Lagarto ocelado  

 

Tabla 8. Listado de peces en Arbancón. Elaboración a partir de Parques Nacionales y Parques Naturales 

de España (consultado en 2018) 

PECES 

Nombre científico Nombre vulgar 

Barbus bocagei Barbo común  
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Chondrostoma arcasii Bermejuela 

Chondrostoma polylepis Boga del Tajo 

Cobitis paludica Colmilleja  

Gobio lozanoi Gobio ibérico 

Micropterus salmoides Lubina negra  

Salmo trutta Trucha común  

 

Tabla 9. Listado de invertebrados en Arbancón. Elaboración a partir de Parques Nacionales y Parques 

Naturales de España (consultado en 2018) 

INVERTEBRADOS 

Nombre científico Nombre vulgar 

Agabus bipustulatus Agabus bipustulatus 

Agabus paludosus Agabus paludosus 

Anacaena globulus Anacaena globulus 

Austropotamobius italicus Cangrejo de río europeo 

Elmis maugetii maugetii Elmis maugetii maugetii 

Euphydryas aurinia Doncella de ondas 

Haliplus lineatocollis Haliplus lineatocollis 

Helophorus brevipalpis Helophorus brevipalpis 

Helochares lividus Helochares lividus 

Helophorus seidlitzii Helophorus seidlitzii 

Hydraena carbonaria Hydraena carbonaria 

Hydroglyphus geminus Hydroglyphus geminus  

Hydroporus vagepictus Hydroporus vagepictus 

Ilybius meridionalis Ilybius meridionalis 

Laccobius femoralis Laccobius femoralis 

Laccobius ytenensis Laccobius ytenensis 

Limnebius gerhardti Limnebius gerhardti 

Limnebius truncatellus Limnebius truncatellus 

Lucanus cervus Ciervo volante 

Plebejus hespericus Niña del astrágalo 

Scarodytes halensis Scarodytes halensis 

Stictonectes optatus Stictonectes optatus  

Thaumetopoea pityocampa Procesionaria del pino 

3.1.9. Directrices específicas para la conservación de la fauna 

Algunas directrices sugeridas para la conservación de la fauna establecidas en el 

PORN “Sierra Norte de Guadalajara” según la Dirección General de Montes Y 

Espacios Naturales (2015)  son: 

 Controlar el acceso de excursionistas, observadores de la naturaleza, etc., a 

las áreas críticas de especies amenazadas durante la época de cría, 
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considerando la posibilidad del cierre de pistas que discurran por el entorno de 

los nidos durante este periodo. Asimismo, evitar la realización de tratamientos 

selvícolas en los alrededores de los nidos conocidos de rapaces forestales 

durante la época de cría y gestionar el uso de los aprovechamientos 

secundarios del monte (caza, pastos, leñas, etc.), de forma que siempre sean 

compatibles con la conservación de la comunidad zoológica.  

 En el entorno de las zonas de nidificación habitual de aves rupícolas, se 

establecerán áreas de reserva para las actividades forestales 

(aprovechamientos de madera, leñas, desbroces, tratamientos, cortaderos, 

cortafuegos, caminos, etc.), sobre una superficie de hasta al menos 200 m de 

distancia en torno a los nidos. Para el caso de las aves rapaces forestales, 

establecimiento de zonas de reserva permanente de un área en torno al nido 

de al menos la dimensión de un círculo de 100 m de radio.  

 Orientar la gestión de las masas forestales hacia la creación de bosques 

maduros en los que se asiente una comunidad bien conservada de rapaces 

forestales, y en los que existan lugares adecuados de nidificación para las aves 

trogloditas, conservando asimismo árboles añosos que ofrezcan refugio a los 

quirópteros forestales, invertebrados xilófagos y hongos saprófitos 

 Considerar en la gestión de los montes la importancia de las áreas de matorral, 

favoreciendo la formación de paisajes de mosaico que faciliten la conservación 

de altos índices de biodiversidad.  

Una vez identificados los puntos de nidificación y establecidas las zonas de reserva, 

el tipo de gestión analizado en este trabajo es plenamente compatible con dichas 

directrices. 

3.1.10. Hidrología 

El río Sorbe, afluente del río Henares, recorre gran parte de la provincia de 

Guadalajara, pasando a poca distancia de la zona de estudio. Las aguas del monte 

Jócar vierten al río Sorbe a través de al menos el barranco de Valdelapuente y del 

Alcalde, presentando la cuenca de este río una alta densidad de turgencias y una 

distribución del agua de forma irregular a lo largo del ciclo hidrológico, debido a su 

carácter mediterráneo. 

Existe un periodo de máximo caudal correspondiente a los dos principales periodos de 



Regeneración tras cortas a hecho por bosquetes sobre repoblaciones de 

Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis en la Sierra Norte (Guadalajara) 
Sergio Fernández Ramírez 

 

 

- 29 - 
 

lluvias. El primero se da a lo largo del mes de noviembre y el segundo (de mayores 

proporciones) se produce en el mes de febrero, siendo el periodo de caudal mínimo al 

final del periodo estival, entre los meses de agosto y septiembre.  

Los humedales presentes a lo largo de la cuenca son, o bien humedales artificiales 

que tienen su origen en la extracción de materiales para la construcción o bien 

embalses destinados la mayoría a riego o suministro de agua potable, como es el 

embalse de Beleña, que abastece a los municipios de la mancomunidad de Aguas del 

Sorbe. Además de un grande embalse, el río de la zona estudiada presenta gran 

cantidad de pequeños azudes cuya misión es la de retener aguas para riego y/o 

abastecimiento.  

La hidrología superficial no parece estar condicionada por la hidrogeología, al menos 

en lo que se refiere a la regulación de la escorrentía por las precipitaciones en la zona. 

Sin embargo, en la cabecera del Arroyo de la Dehesa, afluente del Sorbe, se sitúa 

sobre materiales permeables capaces de influir notablemente en la regulación de los 

caudales circulantes.  

Respecto a los usos del agua y el balance hídrico, los acuíferos de la zona pueden 

considerarse como prácticamente no explotados, siendo la utilización de las aguas 

subterráneas en general muy escasa. Los caudales de uso tanto urbano como agrícola 

e industrial se restringen casi en su totalidad al área próxima a los polígonos 

industriales de Alcalá de Henares y su área de influencia (Plan de ordenación de los 

recursos naturales de la Sierra Norte de Guadalajara, 2010).  

3.1.11. Características socioeconómicas 

Para explicar este apartado se ha tenido cuenta el municipio de Arbancón, donde se 

encuentra el monte Jócar y dos de los municipios más cercanos, Cogolludo y 

Tamajón. 

En la Figura 11 se muestra la evolución de la población en estos 3 municipios desde 

los años 1990 a 2017. 
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Figura 11. Evolución del número de habitantes en los municipios de Arbancón, Cogolludo y Tamajón 

desde 1900 a 2017. Fuente: INE 

En estos años se ha producido un alto descenso de la población, especialmente entre 

los años 60 y 70. Una causa de esta disminución es el éxodo rural que tuvo lugar en 

estos años debido a la busca de trabajo en las ciudades, así como la desapropiación 

de las propiedades de vecinos. En las Figuras 12,13 y 14 se muestra cómo ha 

evolucionado la población en los distintos municipios. 

 

Figura 12. Población de Arbancón en 2017. Fuente: INE 
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Figura 13. Población de Cogolludo en 2017. Fuente: INE 

 

Figura 14. Población de Tamajón en 2017. Fuente: INE 

En la distribución por sexos y edades, se aprecia un mayor peso del grupo de varones 

en los 3 municipios. La distribución por edades pone de manifiesto un fuerte 

envejecimiento y una débil natalidad, ya que el mayor tamaño corresponde al grupo de 

edades superiores a los 40 años siendo muy baja la población menor de 14 años. El 

reflejo de esta situación es un claro envejecimiento de la población al que se une el 

que la población juvenil tiene cada vez menos peso, siguiendo una evolución 

descendente pronunciada. La población juvenil es insuficiente para mantener o 

reemplazar en el futuro a la población senil.  

La sociedad de la Sierra Norte de Guadalajara es eminentemente agraria, 
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correspondiéndole a este sector los valores de representación más elevados (Plan de 

ordenación de los recursos naturales de la Sierra Norte de Guadalajara, 2010). Cabe 

destacar las actividades principales realizadas en estos municipios: 

Agricultura 

Destaca la amplia superficie dedicada a pastos y en menor medida al olivo. 

Ganadería 

Predomina el ganado vacuno, que se concentra en varios municipios como  Arbancón 

y Tamajón, y en menor medida el caprino, equino y ovino. Las explotaciones de 

ganado ovino-caprino son las más extendidas por la Sierra Norte, especialmente las 

de ovino, que se destinan íntegramente a la producción de carne.  

Caza y pesca  

La caza del jabalí y del corzo son las actividades cinegéticas más extendidas en la 

zona de estudio. En cuanto a la caza menor, las especies con mayor número de 

capturas al año son perdiz, conejo, tórtola, paloma torcaza y zorzal común. En la 

mayoría de cotos de caza el aprovechamiento principal es la caza mayor, que se 

compatibiliza con la menor como aprovechamiento secundario.  

Por otro lado, prácticamente la totalidad del territorio del PORN alberga cursos y 

masas de agua que tienen la consideración de aguas trucheras: el río Sorbe, sobre 

todo su curso y afluentes.  

Minería 

Existen varias explotaciones mineras en los términos de la zona de estudio, de las que 

algunas se encuentran activas: caliza (áridos) en Cogolludo y pizarra en Tamajón.  

Turismo y uso deportivo y recreativo  

La actividad turística se ha convertido en la zona en una alternativa de generación de 

actividad económica y empleo, de forma que el número de visitantes a la misma se ha 

ido incrementando año a año, concentrándose en el período estival y en los fines de 

semana de todo el año.  

Los establecimientos comerciales dedicados al alojamiento van progresivamente en 

aumento. Cabe destacar la proliferación de casas rurales y la importante contribución 

del alojamiento privado en volumen de turistas e ingresos.  

3.2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

En el presente estudio se va a realizar un estudio de la regeneración en repoblaciones 
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de Pinus pinaster de 60 años de edad en el M.U.P. nº 261 de Jócar, Guadalajara. Se 

ha instalado un dispositivo experimental donde se ha cortado (previamente a la 

primavera de 2018) parte de la masa mediante cortas a hecho por bosquetes.  El rodal 

de estudio se dividirá en dos mitades, una de ellas funcionará como control mientras 

que en la otra se realizarán las cortas de entresaca por bosquetes.  

3.2.1. Ejecución de los bosquetes 

Cuando se habla de cortas a hecho en fajas (de modo general, no concretamente para 

Pinus pinaster), se proponen anchuras de entre 1 y 5 veces la altura dominante de la 

masa circundante.  En bosquetes circulares o algo elípticos, el efecto de sombra de la 

masa circundante es mayor que en una faja rectangular para las mismas dimensiones 

longitudinales, suponiendo que el ancho de faja es igual al diámetro de bosquete 

(Serrada, 2008).  

Teniendo en cuenta que la masa tiene orientación de transición a umbría, para mayor 

seguridad se han cortado los bosquetes con un diámetro igual a 1,5 y 2,5 veces la 

altura dominante de la masa, la cual es 17,5 m (previamente calculada). De esta forma 

quedan así dos tipos de bosquetes: los que se consideran pequeños, cuyo diámetro es 

de 26 m (1,5 la altura dominante) y su superficie es de 530,9 m2, y los grandes, cuyo 

diámetro es de 44 m (2,5 veces la altura dominante) y su superficie de 1.520,5 m2, tal 

como se pueden observar en las Figuras 15 y 16. 

 

Figura 15. Bosquete grande en el monte Jócar 
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Figura 16. Bosquete pequeño en el monte Jócar 

En el rodal, se cortaron 9 bosquetes grandes y 27 pequeños durante la primavera de 

2018 (ANEXO II: Plano 7), los cuales por falta de tiempo y por suponer una mayor 

envergadura del estudio, no se han medido todos. El muestreo se va a realizar en 9 

bosquetes grandes y 9 pequeños (ANEXO II: Plano 8) mediante parcelas de 

regeneración de tamaño fijo. De esta forma se puede interpretar adecuadamente la 

variabilidad y precisión estimada. Se han elegido aquellos bosquetes que, por su 

situación en la ladera, estén “más rodeados” por bosquetes, para que la situación sea 

lo más parecida posible a lo que ocurrirá en una masa gestionada mediante entresaca 

por bosquetes. 

3.2.2. Forma geométrica de las parcelas de regeneración 

La forma geométrica de las parcelas de muestreo de regeneración será circular 

(Figura 17) y se replantean tan solo con una piqueta de plástico o metal numerada en 

el centro, pretendiendo que sea más fácil su medición para una sola persona. A la 

hora de medir la regeneración en la parcela se tendrá cuenta que se debe medir el 

área en proyección horizontal. 
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Figura 17. Representación de parcela de regeneración de 1 m de radio 

3.3.3. Tamaño y disposición espacial de las parcelas de regeneración 

El tamaño de las parcelas de regeneración elegido es de 1 m de radio, por lo que el 

área de cada parcela en los bosquetes será de 3,14 m2. Se ha escogido este tamaño 

debido a que medir la regeneración de primer año en parcelas de mayor tamaño 

supondría un gran esfuerzo a nivel de medición. Además, es una cifra muy fácil de 

manejar a la hora de medir por una sola persona y el tamaño usado en muestreos de 

regeneración en trabajos similares del Departamento de Selvicultura del CIFOR-INIA, 

con el que vamos a colaborar en el proyecto. 

En la Tabla 10 se muestra el número medio de pies/parcela para distintas densidades 

de regeneración y tamaños de parcelas. 

Tabla 10. Número de pies por parcela en función de la superficie de la parcela. Fuente: (Bravo 

Fernández, comunicación personal). 

  Radio (m) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
  Sup (m2) 3,14 7,07 12,57 19,63 28,27 38,48 50,27 

P
ie

s/
h

a 

1.000 0,3 0,7 1,3 2,0 2,8 3,8 5,0 
1.500 0,5 1,1 1,9 2,9 4,2 5,8 7,5 
2.000 0,6 1,4 2,5 3,9 5,7 7,7 10,1 
2.500 0,8 1,8 3,1 4,9 7,1 9,6 12,6 
3.000 0,9 2,1 3,8 5,9 8,5 11,5 15,1 
3.500 1,1 2,5 4,4 6,9 9,9 13,5 17,6 
4.000 1,3 2,8 5,0 7,9 11,3 15,4 20,1 
4.500 1,4 3,2 5,7 8,8 12,7 17,3 22,6 
5.000 1,6 3,5 6,3 9,8 14,1 19,2 25,1 
5.500 1,7 3,9 6,9 10,8 15,6 21,2 27,6 

1 m 
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6.000 1,9 4,2 7,5 11,8 17,0 23,1 30,2 
6.500 2,0 4,6 8,2 12,8 18,4 25,0 32,7 
7.000 2,2 4,9 8,8 13,7 19,8 26,9 35,2 
7.500 2,4 5,3 9,4 14,7 21,2 28,9 37,7 
8.000 2,5 5,7 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 
8.500 2,7 6,0 10,7 16,7 24,0 32,7 42,7 
9.000 2,8 6,4 11,3 17,7 25,4 34,6 45,2 
9.500 3,0 6,7 11,9 18,7 26,9 36,6 47,8 

10.000 3,1 7,1 12,6 19,6 28,3 38,5 50,3 

En cuanto a la orientación de las parcelas de regeneración, se situarán en los radios 

localizados según las siguientes orientaciones: N, NW, W, SW, S, SE, E, NE.  

3.3. TOMA DE DATOS 

La toma de datos se ha realizado mediante viajes al monte donde se han anotado las 

variables a medir en estadillos desarrollados específicamente para este estudio. Se 

pueden definir estas variables en dos grupos: en bosquetes y en control. 

En bosquetes, se ha medido por un lado el bosquete como tal y por otro las parcelas 

de regeneración de 1 m de radio. 

La metodología para replantear estas parcelas de regeneración ha sido: 

1º Localizar centro de bosquete.  

2º Colocar parcela del centro. 

3º A partir del centro: se marcan las orientaciones y se han colocando piquetas de 

centro de parcelas a las distancias establecidas (Figura 18 y 19). 

4º Medición de variables. 

Figuras 18 y 19. Colocación de piquetas en las distintas orientaciones en los bosquetes 
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3.3.1. Variables medidas en bosquetes y controles 

La medición de bosquetes, tanto grandes como pequeños, ha consistido en medir: 

- Orientación del bosquete en grados. Ésta posteriormente se ha transformado 

con coseno (angulo-45), de modo que +1 sea NE (45º), -1 sea SO (225 º). 

- Pendiente media general del bosquete en porcentaje. 

- Cota del bosquete en metros. 

- Coordenadas del centro del bosquete en X e Y, con el sistema de coordenadas 

WGS 84. 

- Indicios de erosión (distinguiendo entre regueros, y erosión laminar observada 

por acumulación de finos aguas arriba de piedras, tocones...).  

- Rodadas por skidder (y porcentaje de la superficie afectada). 

- Especies de matorrales y herbáceas: se ha tratado de medir el número 

aproximado de individuos, su altura media (m) y la fracción de cabida cubierta 

(%) que ocupan en el bosquete. 

- Especies arbóreas (generalmente Juniperus y Quercus): se han medido el 

diámetro normal (m), la altura media (m), el diámetro de copa (m), el rumbo (º) 

y la distancia al centro del bosquete (m). 

- Número de hogueras por bosquete, así como el diámetro (m) en máxima 

pendiente y en curva de nivel. 

3.3.2. Variables medidas en parcelas de regeneración 

En parcelas de regeneración de 1 m de radio, se han medido: 

- Regeneración de Pinus pinaster de 1 año de edad, así también como de otros 

años. Se ha medido el número de individuos y se ha localizado su situación 

dentro de la parcela en un croquis, para facilitar futuras mediciones. 

- Pedregosidad (cobertura), definiendo pedregosidad como piedras cuyo lado 

más pequeño supera los 2,5 cm.  

- Restos orgánicos sin descomponer (cobertura y profundidad media). 

- Tocones: número y superficie (diámetro), así como su porcentaje dentro de la 

parcela. 

- El número de piñas. 
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- Cantidad en porcentaje y altura de restos en el suelo, como acículas, restos de 

leñas o madera en descomposición, es decir, restos vegetales de tamaño 

inferior a 2 cm de diámetro. 

- Porcentaje de leñas, definiendo leñas como restos leñosos de más de 2 cm de 

diámetro (o sea de leña fina para arriba). 

- Indicación sobre si la parcela coincide con hoguera, y en su caso, porcentaje 

de superficie incluida. 

- Indicios de erosión (distinguiendo entre regueros, y erosión laminar observada 

por acumulación de finos aguas arriba de piedras, tocones...).  

- Rodadas por skidder (indicando porcentaje de superficie afectada). 

- Especies tanto arbustivas como matorrales y herbáceas: número de individuos, 

altura media y fracción de cabida cubierta que ocupan en la parcela. 

- Sombra producida por especies arbóreas (siempre Enebro) en las parcelas. 

En las zonas de control se han medido las mismas variables en las parcelas que 

en los bosquetes, con la diferencia que en los controles además se han medido: 

- Rumbo y distancia al pie más cercano. 

- Número de pies (diámetro en máxima pendiente y en curva de nivel)  y tocones 

dentro del control, así como el estado del tocón. 

3.3.2. Toma de datos en bosquetes grandes 

En los bosquetes grandes de 44 m de diámetro se replantearán 29 parcelas de 

regeneración de 1 m de radio cada una donde se medirán las variables mencionadas 

anteriormente. Estas parcelas se situarán en los radios localizados según las 

siguientes orientaciones: N, NW, W, SW, S, SE, E, NE.  

La distribución de las parcelas de regeneración en los bosquetes grandes queda 

representada en la Figura 20. 
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Figura 20. Representación de las parcelas de regeneración y distancia entre ellas en los bosquetes 

grandes. 

La distancia entre parcelas de regeneración desde el centro del bosquete queda de la 

siguiente manera: 

En N, S, E, W se situará el centro de la parcela a 3,5 m, 10,5 m y 17,5 m. 

En SE, NW se situará el centro de la parcela a 7 m, 14 m y 21 m 

Y en SW, NE: se situará el centro de la parcela a 7 m, 14 m, 21 m, 25 m y 29 m, es 

decir, se medirán 3 parcelas dentro del bosquete y otras 2 dentro de la masa para así 

también poder medir y comparar la regeneración en ella. Se ha dado prioridad al NE y 

SW considerando que son las zonas de umbría y solana donde hay más luz y la 

temperatura del suelo es mayor.  

3.3.3. Toma de datos en bosquetes pequeños 

En los bosquetes grandes de 26 m de diámetro se replantearán 25 parcelas de 

regeneración de 1 m de radio cada una donde se medirán los variables mencionados 

anteriormente. Estas parcelas se situarán en los radios localizados según las 

siguientes orientaciones: N, NW, W, SW, S, SE, E, NE. 
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La distribución de las parcelas de regeneración en los bosquetes grandes queda 

representada en la Figura 21. 

 

Figura 21. Representación de las parcelas de regeneración y distancia entre ellas en los bosquetes 

pequeños. 

La distancia entre parcelas de regeneración desde el centro del bosquete queda de la 

siguiente manera: 

En N, S, E, W se situará el centro de la parcela a 6 m y 10 m. 

En SE, NW se situará el centro de la parcela a 4 m, 8 m y 12 m. 

Y en SW, NE: se situará el centro de la parcela a 4 m, 8 m, 12 m, 16 m y 20 m, 

quedando 3 parcelas dentro del bosquete y 2 en la masa, al igual que en los 

bosquetes grandes. 

3.3.4. Toma de datos en zonas de control 

En las zonas de control se va a caracterizar la masa en la que se han realizado cortas 

a hecho por bosquetes. Se va a estimar la regeneración (de Pinus pinaster y de otras 

especies) bajo cubierta, lo que servirá como control para comparar con lo ocurrido en 

los bosquetes.  
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Se han medido 9 controles circulares de 10 m de radio donde se procurará que las 

características del terreno (altitud y orientación principalmente) sean similares a la de 

los bosquetes medidos, de esta forma se pueda comparar con la zona de cortas a 

hecho. La localización de los controles ha sido elegida al azar, previamente sobre Sig. 

Una vez en el monte se buscaron dichos centros y se variaron cuando se comprobó 

que había alguna característica que impedía medir esa parcela como control (por 

ejemplo: pista que lo atravesaba, pequeño claro por pies derribados de manera 

natural...): Previamente se seleccionaron al azar posibles centros de sobra, en el 

entorno de los Bosquetes. Si un centro de Control era rechazado, se escogía otro de 

los seleccionados anteriormente. 

Al igual que en los bosquetes se medirán parcelas de regeneración circulares de 1 m 

de radio. Las variables a medir en las parcelas serán las mismas que en los 

bosquetes, con la diferencia que en la zona control además se medirá la preparación 

del suelo y el diámetro normal de todos los pies. 

En las parcelas realizadas en la zona de control se medirán 5 parcelas por bosquete, 

una en el centro y las demás en las orientaciones N, E, S, W a 10 m del centro, 

quedando la distribución de las parcelas tal como se representa en la Figura 18 

 

Figura 22. Representación de las parcelas y distancia entre ellas en las zonas de control. 
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Se han anotado las coordenadas del centro usando un GPS submétrico. Además, para 

facilitar la futura localización, se ha anotado rumbo y distancia al pie más próximo al 

centro, y se ha marcado dicho pie con cinta de obra y pintura. 

3.3.5. Material utilizado 

Para la toma de datos en campo se utilizará el siguiente material: 

- Piquetas de plástico con el número y rumbo de parcela inscrito para marcar el 

centro de las parcelas. 

- GPS submétrico modelo para la localización mediante coordenadas de los 

centros de bosquetes. 

- Spray para pintar las piquetas centrales del bosquete y que sea más fácil su 

identificación. 

- Maza para clavar las piquetas que representan el centro de las parcelas. 

- Brújula para marcar los distintos rumbos donde se replantearan las distintas 

parcelas (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). 

- Cinta métrica, para marcar dónde se deben colocar los centros. 

- Jalón para dejar localizado el centro del bosquete durante la medición y que 

sea más fácil su localización. 

- Cuerdas con longitud de 1 m marcada, para replantear parcelas de 

regeneración. 

- Estadillos, carpetas y lápices para registrar las mediciones.  

- Cámara de fotos para muestrear las tareas realizadas a lo largo del estudio, así 

como para tener imágenes representativas de todas las parcelas. 

3.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos anotados en estadillos en campo han sido trasladado a una base de datos 

creada en Excel (ver ANEXO III) para su posterior uso en el análisis. Por un lado, se 

encuentran los datos asociados a la caracterización de la masa (medidos en los 

controles) y por otro lado, los referentes a la medición de regeneración tanto en 

bosquetes grandes y pequeños como en los controles. 

3.4.1. Variables calculadas en la caracterización de la masa 

Mediante los datos tomados en campo en los controles (nº pies, tocones y diámetros) 

se han calculado una serie de parámetros calculados (Bertomeu et al., 2011) para la 

caracterizar de la masa. Son los siguientes: 
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 Diámetro medio cuadrático (cm). Es el diámetro correspondiente al árbol de 

área basal media. Es siempre algo mayor que el Dm (diámetro medio) y se 

considera que tiene mayor utilidad como valor medio representativo de la 

masa. 

 Rango (cm). Diferencia entre el diámetro mayor (Dmáx) y el menor (Dmin). 

 D90% y D10%. Diámetro para el percentil 90 y 10. 

 Altura media (m). Es el promedio aritmético de las alturas de un conjunto de 

árboles.  

 Altura dominante (m). Altura promedio de los 100 árboles más altos por 

hectárea.  

 Diámetro medio cuadrático de los 100 pies más gruesos (cm). 

 Espaciamiento (m). Distancia media entre los pies en la masa. 

 Índice de Hart-Becking (%). También conocido como coeficiente de 

espaciamiento en masas regulares, se define como la relación entre el 

espaciamiento medio del arbolado y su altura dominante. 

 Nº de pies y tocones por parcela medidos, así como por ha. 

 G (m2/ha): Área basimétrica. Relación existente entre la superficie de las 

secciones normales de los árboles de una determinada masa expresada en m2, 

y la del terreno que ocupan expresada en hectáreas. 

 Peso de las claras anteriores en valor absoluto y en valor relativo (%). 

3.4.2. Análisis de los controles, bosquetes y de la regeneración 

Para el análisis de los controles, bosquetes y de la regeneración medida se ha 

utilizado el análisis de la varianza llevado a cabo con el programa SPSS 15.0. De esta 

forma, se pretende conocer cuáles de las variables medidas son significativas respecto 

a la aparición de regenerado en el monte. Además, se han elaborado diagramas de 

cajas para buena parte de las variables analizadas. 

ANOVA y ANCOVA 

El Análisis de la Varianza puede contemplarse como un caso especial de la  

modelización, donde el conjunto de variables explicativas son variables cualitativas y la 

variable dependiente es de tipo continuo. En tales situaciones la estimación del 
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modelo significa la realización de un análisis de la varianza clásica (ANOVA), de 

amplia tradición en los estudios y diseños experimentales. Una ampliación a este 

planteamiento es cuando se dispone de una variable cuantitativa continua de control 

que nos permite corregir el resultado del experimento mediante el análisis de la 

covariación con la variable a estudiar. En tal situación nos encontramos frente a un 

análisis de la covarianza, denominado ANCOVA (Vicéns et al., 2005). 

Para el análisis de los supuestos básicos de ANOVA y ANCOVA: se han revisado la 

independencia de las observaciones, los datos atípicos, la normalidad univariante de 

cada variable dependiente y la homogeneidad de la varianza de las variables 

dependientes entre los niveles de los factores (mediante análisis gráfico de residuos), 

encontrando que eran aceptables. 

En el caso de que el análisis de varianza indique que al menos uno de las medias es 

diferente de las otras, se procede a realizar pruebas a posteriori (Fallas, 2012). A 

continuación se listan algunas de las pruebas a posteriori más comunes: 

 

Tukey 

La prueba de Tukey es similar a una prueba t de Student en cuanto a que se calcula 

una única diferencia crítica para realizar todas las comparaciones entre las medias; sin 

embargo, es también similar a la prueba de Duncan y de Newman-Keuls en cuanto a 

que el valor de esta diferencia crítica depende del número de comparaciones que se 

haga. 

Una desventaja de la prueba de Tukey es que es la más inconsistente de entre las 

pruebas para realizar comparaciones múltiples. Esto significa que su veredicto 

cambiará de experimento a experimento aún cuando no cambien las diferencias entre 

tratamientos, los grados de libertad ó el cuadrado medio del error (Saville, 1990). 

Esta prueba es la más apropiada cuando no existen grandes diferencias en el tamaño 

de la muestra por tratamiento. 

Scheffé 

La prueba de Scheffé es similar a la prueba de Tukey pues se calcula un único valor 

crítico para realizar las comparaciones entre las medias. La principal diferencia entre 

Scheffe y los otros métodos de comparaciones múltiples es que utiliza la tabla F y no 

las tablas de rangos estandarizados según la distribución ―t‖ de estudiante de las 

otras pruebas. 
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La prueba de Scheffé es la más rigurosa (conservadora) y por lo tanto la probabilidad 

del error tipo I es menor (rechazar Ho cuando es verdadera); sin embargo es poco 

utilizado en la vida real (Saville, 1990). Una ventaja de Scheffé es que puede utilizarse 

para realizar comparaciones que involucran más de dos medias. 

DMS o Contraste de la Mínima Diferencia Significativa 

Según Saville (1990) esta es la mejor opción para realizar un análisis exploratorio de 

las diferencias entre tratamientos. Entre sus ventajas están: simpleza, es consistente, 

se puede utilizar en diseños no balanceados y con desigualdad de varianzas; su 

potencia es excelente y su error tipo I es conocido y constante. 

Cuando se trabaja con diseños con igual número de observaciones por tratamiento 

(balanceados), esta prueba es equivalente a la prueba de la diferencia mínima 

significativa de Fisher para toda comparación de medias de efectos principales. 

Se denomina irrestricto porque no requiere de la significancia previa de una prueba F 

(análisis de varianza). Entre las desventajas se citan: muchas de las comparaciones 

están correlacionadas o sea son no independientes (sin embargo esto aplica también 

a los otros métodos) y existe una mayor probabilidad de declarar Ho como falsa siendo 

en realidad verdadera (prueba es más liberal, error tipo I es superior al indicado por el 

valor de alfa). 

Intervalo de Bonferroni o corrección de Bonferroni 

Como ya se ha mencionado, la principal limitante de las pruebas múltiples es controlar 

el error tipo I. 

La corrección de Bonferroni se sustenta en la idea de que si se somete a prueba "n" 

hipótesis dependientes o independientes (pareadas) para un mismo conjunto de datos, 

la forma de mantener la tasa de error constante para el estudio es probar cada 

hipótesis individual a un nivel de significancia 1/n veces más de lo que sería si sólo se 

sometiera a prueba una hipótesis (Fallas, 2012). 

El objetivo es mantener igual el nivel de significancia (α) para toda la familia de 

pruebas y por lo tanto la corrección de Bonferroni somete a prueba cada uno de los 

contrastes a un nivel de significancia de α/n. 

La prueba permite controlar el error tipo I de los contrastes de manera simultánea. 

El nivel de significancia de cada contraste es ajustado de acuerdo al número de 

comparaciones realizadas. 

Sidak 

Es un procedimiento directo que ajusta el nivel de confianza, siendo más potente que 
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el de Bonferroni, pero necesita que los test estadísticos sean ortogonalmente 

dependientes, propiedad que se verifica en el caso de test de dos colas que emplean 

la distribución normal (García et al., 2005) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se van a describir los resultados obtenidos a partir de la toma de los 

datos en campo y su análisis. La base de datos construida (ANEXO III) permitirá 

realizar un análisis en profundidad de la regeneración inducida por los distintos 

tratamientos, aunque en este TFG, dado el tiempo empleado en los trabajos de campo 

y construcción de la base de datos, sólo se mostrarán los principales resultados. 

Tal como aparece en el apartado de Material y Métodos, durante la primavera de 2018 

se han localizado y medido 9 parcelas de control (con 5 parcelas de regeneración de 1 

m de radio cada una), 9 bosquetes grandes y 9 pequeños, donde se han medido 29 y 

25 parcelas de regeneración de 1 m de radio en cada uno, sumando un total de 531 

parcelas de regeneración medidas. 

En primer lugar, se ha hecho una breve caracterización de la masa madura de Pinus 

pinaster sobre la que se han realizado los tratamientos de regeneración a partir de los 

controles medidos. Posteriormente, se pasará al desarrollo de los resultados y 

comparaciones entre los bosquetes grandes, pequeños y los controles, siguiendo con 

el análisis de la regeneración medida en las parcelas de regeneración de 1 m de radio.  

4.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA MASA 

El objetivo de este apartado es hacer una caracterización dasométrica de la masa y de 

esta forma ver cómo era ésta antes de las cortas realizadas por bosquetes. Para ello 

se han calculado una serie de parámetros (Tabla 11) que permiten conocer la masa 

madura que se pretende regenerar. Se ha realizado mediante la medición del número 

de pies y tocones en los 9 controles medidos, así como de su diámetro (cm).  

Tabla 11. Caracterización de la masa de Pinus pinaster sobre la que se ha realizado  la entresaca por 

bosquetes. Variables calculadas a partir del inventario de las 9 parcelas control. 

  Parcela   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Media 
N pies/ha 477,5 350,1 445,6 350,1 413,8 318,3 541,13 477,5 350,1 413,8 
G (m2/ha) 33,9 26,4 32,7 23,8 27,1 24,8 47,39 38,7 31,8 31,8 
Dg (cm() 30,0 31,0 30,6 29,4 28,9 31,5 33,39 32,1 34,0 31,2 
Dmáx (cm) 40,6 41,2 36,1 34,2 34,7 41,3 40,40 38,3 38,8 38,4 
Dmín (cm) 22,0 18,7 23,8 26,0 24,5 24,8 22,10 24,6 28,9 23,9 
Rango (cm) 18,7 22,5 12,3 8,3 10,2 16,5 18,30 13,7 9,9 14,5 
D90% (cm) 36,2 36,4 34,2 34,1 31,9 37,9 36,35 37,6 38,2 35,9 
D10% (cm) 24,3 24,4 26,5 26,1 24,8 25,8 27,54 25,1 32,2 26,3 
Hmed (m) 15,5 15,7 15,6 15,4 15,3 15,8 16,07 15,9 16,2 15,7 
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Dg_100 (cm) 39,0 39,0 34,2 32,5 32,5 37,5 39,16 37,5 37,5 36,5 
Hdom (m) 16,9 16,9 16,2 15,9 15,9 16,7 16,93 16,7 16,7 16,5 
a (m) 4,6 5,3 4,7 5,3 4,9 5,6 4,30 4,6 5,3 5,0 
IH (%) 27,1 31,6 29,3 33,6 30,9 33,6 25,39 27,4 32,0 30,1 
Peso (N/ha) 350,1 350,1 445,6 509,3 573,0 318,3 413,80 700,3 382,0 449,2 
Peso (%N) 42,3 50,0 50,0 59,3 58,1 50,0 43,33 57,9 52,2 51,4 

En la Tabla 11, se ha calculado el peso de las claras en conjunto (según lo dicho por el 

técnico se han realizado una  ó dos, desconociéndose la fecha exacta de su ejecución) 

mediante el conteo de pies y tocones en los controles medidos, pudiéndose intuir que 

se han realizado 2 claras en función a la observación del estado de descomposición 

de los tocones. 

Tabla 12. Variabilidades y precisiones asociadas a la estimación de los valores medios de las variables 

dasométricas de la masa de Pinus pinaster sobre la que se ha realizado  la entresaca por bosquetes.  

Calculado a partir del inventario de las 9 parcelas control. 

  Desv tip CV (%) n t Error estándar E e (%) 
N/ha 76,3 18,4 9,0 2,3 25,4 58,7 14,18 
G(m2/ha) 7,6 23,8 9,0 2,3 2,5 5,8 18,32 
Dg (cm() 1,7 5,6 9,0 2,3 0,6 1,3 4,27 
Dmáx (cm) 2,8 7,2 9,0 2,3 0,9 2,1 5,57 
Dmín (cm) 2,9 12,0 9,0 2,3 1,0 2,2 9,20 
Rango (cm) 4,8 33,2 9,0 2,3 1,6 3,7 25,50 
D90% (cm) 2,1 5,8 9,0 2,3 0,7 1,6 4,43 
D10% (cm) 2,5 9,3 9,0 2,3 0,8 1,9 7,17 
Hmed (m) 0,3 1,8 9,0 2,3 0,1 0,2 1,40 
Dg_100 (cm) 2,7 7,5 9,0 2,3 0,9 2,1 5,74 
Hdom (m) 0,4 2,5 9,0 2,3 0,1 0,3 1,92 
a (m) 0,5 9,1 9,0 2,3 0,2 0,3 7,00 
IH (%) 3,0 9,8 9,0 2,3 1,0 2,3 7,55 
Peso(N/ha) 124,8 27,8 9,0 2,3 41,6 95,9 21,35 
Peso(%N) 6,2 12,0 9,0 2,3 2,1 4,7 9,19 

Siendo: CV (%): coeficiente de variación; n: tamaño muestral; t: valor t-Student; E: error absoluto; e(%): 

error relativo. 

En la Tabla 12, se muestran precisiones muy razonables y variabilidades muy bajas, 

que reflejan que la masa de partida es muy homogénea en todo el rodal. 

Hay que destacarlos valores especialmente bajos de variabilidad y error para las 

alturas dominante y media En el primer caso se debe a que la masa es coetánea y la 

calidad de estación es seguramente muy similar de unas parcelas a otras,  En el 

segundo caso, a las explicaciones anteriores hay que añadir que las claras realizadas, 
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en principio por lo bajo, habrán eliminado preferentemente los pies dominados, 

igualando las alturas medias entre unas zonas y otras.  

4.1.1. Distribución diamétrica 

Con los diámetros medidos se ha calculado el número de pies por parcela así como 

por ha, quedando representado en la Tabla 13 en función de la clase diamétrica.  

Tabla 13. Distribución diamétrica de la masa de Pinus pinaster en las parcelas control 

  Parcela   
CD (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Media 

12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17,5 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 
22,5 95,5 31,8 31,8 0,0 63,7 31,8 31,8 31,8 0,0 35,4 
27,5 222,8 127,3 159,2 222,8 191,0 127,3 63,7 127,3 31,8 141,5 
32,5 63,7 63,7 222,8 127,3 159,2 95,5 286,5 191,0 191,0 155,6 
37,5 63,7 63,7 31,8 0,0 0,0 31,8 127,3 127,3 127,3 63,7 
42,5 31,8 31,8 0,0 0,0 0,0 31,8 31,8 0,0 0,0 14,1 
47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Los valores medios de los diámetros de los pies oscilan entre los 25 – 35 cm, donde 

se encuentran la mayor parte de los pies de la masa, siendo el diámetro mínimo entre 

15 – 20 cm y el máximo entre 40 - 45 cm. En la Figura 23 se ha representado de forma 

más visual las distribuciones diamétricas de las parcelas control. En todos los casos se 

aprecia claramente la forma unimodal típica de las masas regulares, modificada por 

las claras realizadas en el pasado. 

 

Figura 23. Distribución diamétrica de las parcelas control sobre la masa madura de Pinus pinaster 
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En la Figura 23, se puede intuir cómo en algunos de los controles medidos las claras 

realizadas en el pasado han sido manifiestamente por lo bajo, mientras que en otros 

casos también parecen haberse eliminado pies de mayores diámetros convirtiendo la 

clara en mixta. 

Dado el origen artificial de la masa, se ha creído interesante analizar la diferencia entre 

los diámetros en curva de nivel y en máxima pendiente (Figura 24). 

 

Figura 24. Gráfica de diferencia entre d2 (diámetro en máxima pendiente) y d1 (diámetro en curva de 

nivel) expresada en valor relativo con respecto a d1. 

Cabe destacar que d1 (diámetro en curva de nivel) es en general menor que d2 

(diámetro en máxima pendiente). De los 119 pies medidos en los controles, en 68 el 

diámetro en máxima pendiente es mayor, en 44 casos el diámetro en curva de nivel 

mayor y en 7 casos los diámetros son iguales. Puede deberse a que la competencia 

lateral por línea de plantación (en curva de nivel) ha sido superior a la establecida 

aguas arriba y abajo (porque las líneas de plantación están lo suficientemente 

separadas como para que haya mucho más espacio en esa dirección).  

4.1.2. Relación altura - diámetro 

A partir de una selección de árboles muestra previa a la realización de este estudio, 

donde se midieron el diámetro (cm) y la altura (m) de varios pies en el rodal donde se 

han cortado los bosquetes, se ha desarrollado una ecuación entre ambas variables 

que permite caracterizar esta relación. De esta forma se ha obtenido la fórmula 

h=8,0708         reflejada en la Figura 25. 
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Figura 25. Relación altura – diámetro en la masa de estudio 

A partir de la ecuación de la Figura 21 donde: 

h = altura media (m) 

d = diámetro medio (cm) 

4.1.3. Altura de la masa 

Se pueden estimar para los 9 controles medidos la altura media y altura dominante 

representadas en las Figura 26. 

 

Figura 26. Altura media y altura dominante en los controles 

Tanto la altura media como la dominante se encuentran en torno los 15,5-16,5 m, 
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siendo bastante parecida en todos los pies (ver Tabla 13). En el caso de la altura 

media puede deberse a los tratamientos selvícolas aplicados a lo largo del tiempo 

sobre la masa repoblada, los cuales han producido como resultado una masa regular 

muy homogénea debido a que se han eliminado los pies más dominados permitiendo 

así el crecimiento de la población en condiciones muy similares e igualando los 

individuos. Respecto a la altura dominante,  

4.1.4. Calidad de estación 

La calidad de la estación forestal para una especie es un indicador de la capacidad 

productiva de un lugar frente a una determinada especie forestal y tipo de producto 

(SECF, 2005). A partir de la altura dominante calculada (16,5 m) y la edad de la masa 

(60 años según lo comunicado por la Administración) se puede obtener una calidad de 

estación determinada en el rodal. 

 

Figura 27. Calidad de estación para Pinus pinaster. Fuente: Del Río et al., (2005) 

En base a la Figura 27 se puede decir que la calidad de estación para Pinus pinaster 

en el rodal se encuentra en calidad 15, suponiendo así que la capacidad del rodal para 

el crecimiento de los árboles es relativamente baja. 

4.2. COMPOSICIÓN DE LAS VARIABLES FISIOGRÁFICAS EN 

BOSQUETES GRANDES, PEQUEÑOS Y CONTROLES 

De forma previa al análisis de la regeneración y factores ecológicos vamos a proceder 
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a revisar los principales parámetros ecológicos en los distintos bosquetes estudiados. 

Se han descrito los valores medios, variabilidades estimaciones de centralización, 

dispersión, asimetría, y precisiones de las siguientes variables fisiográficas: pendiente, 

orientación y cota. 

Pendiente 

Se ha comparados las distintas pendientes medidas en los controles y bosquetes 

(tanto grandes como pequeños) con el fin de encontrar si hay diferencias significativas  

entre ellos que pudieran relacionar con la regeneración estudiada. 

En primer lugar se han calculado distintas variables que explican la tendencia que 

sigue la pendiente en los distintos tipos de tratamientos (Tabla 14). 

Tabla 14. Caracterización de las variables descriptoras de la pendiente en las parcelas y bosquetes 

estudiados.  

  Tipo_C_BG_BP   Estadístico Error típ. 

 
Pte 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1 

Media 32,600 2,3454 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 27,191  

Límite superior 38,009  

Media recortada al 5% 32,639  

Mediana 31,700  

Varianza 49,510  

Desv. típ. 7,0363  

Mínimo 22,7  

Máximo 41,8  

Rango 19,1  

Amplitud intercuartil 14,0  

Asimetría 0,040 0,717 

Curtosis -1,330 1,400 

 
2 

Media 29,147 1,4999 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 25,688  

Límite superior 32,605  

Media recortada al 5% 29,271  

Mediana 29,870  

Varianza 20,246  

Desv. típ. 4,4996  

Mínimo 21,5  

Máximo 34,6  

Rango 13,1  

Amplitud intercuartil 7,8  

Asimetría -0,546 0,717 

Curtosis -0,552 1,400 

 
3 

Media 25,389 1,5809 

Intervalo de confianza para Límite inferior 21,743  
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la media al 95% Límite superior 29,034  

Media recortada al 5% 25,121  

Mediana 23,500  

Varianza 22,494  

Desv. típ. 4,7427  

Mínimo 20,0  

Máximo 35,6  

Rango 15,6  

Amplitud intercuartil 5,6  

Asimetría 1,417 0,717 

Curtosis 1,970 1,400 

1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños. 

Una vez calculadas las variables se ha representado un gráfico de cajas y bigotes para 

poder visualizar de forma más sencilla y representativa si existen diferencias 

aparentes entre las pendientes medidas (Figura 28). 

 

Figura 28. Gráfico de cajas y bigotes para la pendiente (%) en los distintos tipos de tratamientos. En 

naranja el intervalo entre los percentiles 25 y 75, mientras que la raya negra dentro de la caja señala la 

mediana de la muestra. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

Como se aprecia en la Figura 24 parece que puede haber una tendencia. Para 

confirmarlo se realiza una ANOVA de un factor entre la pendiente y el tipo de 

tratamiento (Tabla 15). 

Tabla 15. Anova de pendientes en bosquetes y controles. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: 

bosquetes pequeños.  
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 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 234,14 2 117,07 3,807 0,037 

Dentro de grupos 738,04 24 30,75   

Total 972,18 26    

Se confirma que hay diferencias significativas entre las pendientes y se analiza entre 

que grupos existe mediante distintos test de comparaciones múltiples, tales como: 

Tukey, Scheffé, DMS, Bonferroni y Sidak (Tabla 16). 

Tabla 16. Test de comparaciones múltiples sobre la variable pendiente y zonas (tratamientos) estudiados.  

(I) Tipo (C,BG,BP) (J) Tipo (C,BG,BP) 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

HSD 

Tukey 

1 
2 3,45 2,61 0,398 -3,07 9,98 

3 7,21 2,61 0,028 0,68 13,73 

2 
1 -3,45 2,61 0,398 -9,98 3,07 

3 3,75 2,61 0,338 -2,77 10,28 

3 
1 -7,21 2,61 0,028 -13,73 -0,68 

2 -3,75 2,61 0,338 -10,28 2,77 

Scheffe 

1 
2 3,45 2,61 0,431 -3,36 10,27 

3 7,21 2,61 0,037 ,39 14,03 

2 
1 -3,45 2,61 0,431 -10,27 3,36 

3 3,75 2,61 0,371 -3,06 10,57 

3 
1 -7,21 2,61 0,037 -14,03 -0,39 

2 -3,75 2,61 0,371 -10,57 3,06 

DMS 

1 
2 3,45 2,61 0,199 -1,94 8,84 

3 7,21 2,61 0,011 1,81 12,60 

2 
1 -3,45 2,61 0,199 -8,84 1,94 

3 3,75 2,61 0,163 -1,63 9,15 

3 
1 -7,21 2,61 0,011 -12,60 -1,81 

2 -3,75 2,61 0,163 -9,15 1,63 

Bonferroni 

1 
2 3,45 2,61 0,597 -3,27 10,18 

3 7,21 2,61 0,033 0,48 13,93 

2 
1 -3,45 2,61 0,597 -10,18 3,27 

3 3,75 2,61 0,490 -2,97 10,48 

3 
1 -7,21 2,61 0,033 -13,94 -0,48 

2 -3,75 2,61 0,490 -10,48 2,96 

Sidak 

1 
2 3,45 2,61 0,486 -3,25 10,16 

3 7,21 2,61 0,032 0,50 13,91 

2 
1 -3,45 2,61 0,486 -10,16 3,25 

3 3,75 2,61 0,415 -2,95 10,46 
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3 
1 -7,21 2,61 0,032 -13,92 -,5030 

2 -3,75 2,61 0,415 -10,46 2,94 

1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños. 

En vista de los resultados se encuentran diferencias significativas en las medias (< 

0,05) entre la pendiente en los controles y bosquetes pequeños para todos los test 

empleados. 

Cota 

Para las cotas medidas se sigue el mismo procedimiento que con la pendiente. Se 

describen las distintas variables que explican la tendencia que sigue la pendiente en 

los distintos tipos de tratamientos (Figura 17). 

Tabla 17. Caracterización de las variables descriptoras de la cota en las parcelas y bosquetes estudiados.  

  Tipo_C_BG_BP   Estadístico Error típ. 

Cota 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1 

Media 1079,33 9,647 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 1057,09   

Límite superior 1101,58   

Media recortada al 5% 1078,59   

Mediana 1086,00   

Varianza 837,500   

Desv. típ. 28,940   

Mínimo 1037   

Máximo 1135   

Rango 98   

Amplitud intercuartil 38   

Asimetría 0,411 0,717 

Curtosis 0,774 1,400 

 
2 

Media 1058,11 9,387 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 1036,46   

Límite superior 1079,76   

Media recortada al 5% 1057,01   

Mediana 1051,00   

Varianza 793,111   

Desv. típ. 28,162   

Mínimo 1028   

Máximo 1108   

Rango 80   

Amplitud intercuartil 48   

Asimetría 0,642 ,717 

Curtosis -0,801 1,400 

 
3 
 
 
 

Media 1066,22 7,086 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 1049,88   

Límite superior 1082,56   

Media recortada al 5% 1066,41   
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Mediana 1062,00   

Varianza 451,944   

Desv. típ. 21,259   

Mínimo 1028   

Máximo 1101   

Rango 73   

Amplitud intercuartil 29   

Asimetría -0,163 0,717 

Curtosis 0,419 1,400 

1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños. 

Una vez calculadas las variables se ha representado un gráfico de cajas y bigotes para 

poder visualizar de forma más sencilla y representativa si existen diferencias 

significativas entre las cotas medidas (Figura 29). 

 

Figura 29. Gráfico de cajas y bigotes para la cota en m. En azul el intervalo entre los percentiles 25 y 

75, mientras que la raya negra dentro de la caja señala la mediana de la muestra. 1: zona de control; 2: 

bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

No parece que haya diferencias significativas. Para confirmarlo se usa una ANOVA de 

un factor y se confirma que no hay diferencias significativas. 

Orientación 

Se aplica es mismo procedimiento que en la pendiente y en la cota. Se describen las 

distintas variables que explican la tendencia que sigue la pendiente en los distintos 

tipos de tratamientos (Tabla 18). 
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Tabla 18. Caracterización de las variables descriptoras de la orientación en las parcelas y bosquetes 

estudiados.  

Tipo (C,BG,BP) Estadístico Error estándar 

Orientación_Eje 

1 

Media -0,455986 0,2022349 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -0,922341  

Límite superior 0,010368  

Media recortada al 5% -0,484854  

Mediana -0,707107  

Varianza 0,368  

Desviación estándar 0,6067046  

Mínimo -0,9659  

Máximo 0,5736  

Rango 1,5395  

Rango intercuartil 0,9162  

Asimetría 1,313 0,717 

Curtosis 0,190 1,400 

2 

Media -0,369563 0,2293949 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -0,898548  

Límite superior 0,159423  

Media recortada al 5% -0,403394  

Mediana -0,642788  

Varianza 0,474  

Desviación estándar 0,6881848  

Mínimo -0,9962  

Máximo 0,8660  

Rango 1,8622  

Rango intercuartil 1,2098  

Asimetría 1,047 0,717 

Curtosis -0,387 1,400 

3 

Media -0,461614 0,1351919 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -0,773367  

Límite superior -0,149861  

Media recortada al 5% -0,472201  

Mediana -0,573576  

Varianza 0,164  

Desviación estándar 0,4055756  

Mínimo -0,9063  

Máximo 0,1736  

Rango 1,0800  

Rango intercuartil 0,7728  

Asimetría 0,595 0,717 

Curtosis -1,219 1,400 

1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños. 

Una vez calculadas las variables se representa con un gráfico de cajas y bigotes para 

poder visualizar de forma más sencilla y representativa si existen diferencias 
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significativas entre las orientaciones medidas (Figura 30). 

 

Figura 30. Gráfico de cajas y bigotes para la orientación sobre un eje. En beige el intervalo entre los 

percentiles 25 y 75, mientras que la raya negra dentro de la caja señala la mediana de la muestra. 1: 

zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

No parece que haya diferencias, se usa Anova unifactorial y se confirma que no hay 

ninguna diferencia significativa. 

4.3. ANÁLISIS DE LA REGENERACIÓN GLOBAL DE CONTROLES, 

BOSQUETES GRANDES Y PEQUEÑOS  

Se ha comparado la regeneración en pies/ha entre controles y bosquetes, trabajando 

solo con valores medios de regeneración, sin tener en cuenta la distribución de las 

plántulas en los bosquetes (radio o la distancia al borde). 

Se describen las distintas variables que explican la tendencia que sigue la 

regeneración en los distintos tipos de tratamientos (Tabla 19). 

Tabla 19. Variables descriptoras de la densidad de regeneración (pies/ha) del año 2018 en función del 

tratamiento.  

 
 

N Media 
Desviación 

típica 
Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 9 1980,58 1541,23 513,74 795,89 3165,28 0,0 4456,3 

2 9 3878,25 2659,88 886,62 1833,68 5922,82 1207,4 7902,9 



Regeneración tras cortas a hecho por bosquetes sobre repoblaciones de 

Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis en la Sierra Norte (Guadalajara) 
Sergio Fernández Ramírez 

 

 

- 60 - 
 

3 9 6069,10 3126,57 1042,19 3665,79 8472,40 2291,8 11713,8 

Total 27 3975,98 2968,79 571,34 2801,56 5150,39 0,0 11713,8 

1: zona control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños. N: tamaño muestras (número de parcelas 

o bosquetes estudiados). 

En la tabla 19, se observa que la densidad media es superior a 3.000 pies/ha tanto en 

bosquetes grandes como en pequeños. Considerando que para una especie de luz 

como la que nos ocupa, y en situaciones de calidad de estación más o menos 

intermedia (desde luego no extrema en ningún sentido) una regeneración natural por 

encima de 2.500 pies/ha podría considerarse suficiente, vemos que los valores 

alcanzados en los bosquetes superan dicho límite.  

La regeneración estimada en las zonas control es bastante abundante, pero presentan 

menor vigor, acículas y tamaño que en los bosquetes, seguramente por falta de luz. 

Una vez calculadas las variables se representa con un gráfico de cajas y bigotes para 

poder visualizar de forma más sencilla y representativa si existen diferencias 

aparentes entre la regeneración medida (Figura 31). 

 

Figura 31. Gráfico de cajas y bigotes para la regeneración medida en pies/ha. En verde el intervalo 

entre los percentiles 25 y 75, mientras que la raya negra dentro de la caja señala la mediana de la 

muestra. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 31, se puede apreciar que la regeneración (pies/ha) es menor en las 

zonas control, donde no se han realizado tratamientos de regeneración. En cuanto a 
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los bosquetes, los de menor tamaño cuentan con mayor densidad de regenerado. 

Para revisar estas diferencias, se realiza una ANOVA de un factor entre la 

regeneración y el tipo de tratamiento (Tabla 20). 

Tabla 20. Anova sobre la regeneración media por tratamiento (pies/ha) 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 75350583,790 2 37675291,895 5,879 0,008 

Intra-grupos 153807275,851 24 6408636,494   

Total 229157859,641 26    

 

Se confirma que hay diferencias significativas en la regeneración y se analiza entre 

que grupos existe mediante distintos test de comparaciones múltiples (Tabla 21). 

Tabla 21. Test de comparaciones múltiples en el ANOVA de la regeneración media por tratamientos. 1: 

zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

(I) Tipo (C,BG,BP) (J)Tipo(C,BG,BP) 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

HSD 

Tukey 

1 
2 -1897,66 1193,37 0,269 -4877,86 1082,53 

3 -4088,51 1193,37 0,006 -7068,71 -1108,31 

2 
1 1897,66 1193,37 0,269 -1082,53 4877,86 

3 -2190,85 1193,37 0,180 -5171,04 789,34 

3 
1 4088,51 1193,37 0,006 1108,31 7068,71 

2 2190,85 1193,37 0,180 -789,34 5171,04 

Scheffe 

1 
2 -1897,66 1193,37 0,301 -5010,89 1215,56 

3 -4088,51 1193,37 0,008 -7201,74 -975,28 

2 
1 1897,66 1193,37 0,301 -1215,56 5010,89 

3 -2190,85 1193,37 0,207 -5304,08 922,38 

3 
1 4088,51 1193,37 0,008 975,28 7201,74 

2 2190,85 1193,37 0,207 -922,38 5304,08 

DMS 

1 
2 -1897,66 1193,37 0,125 -4360,66 565,33 

3 -4088,51 1193,37 0,002 -6551,51 -1625,51 

2 
1 1897,66 1193,37 0,125 -565,33 4360,66 

3 -2190,85 1193,37 0,079 -4653,85 272,15 

3 
1 4088,51 1193,37 0,002 1625,51 6551,51 

2 2190,85 1193,37 0,079 -272,15 4653,85 

Bonferroni 

1 
2 -1897,66 1193,37 0,375 -4968,97 1173,65 

3 -4088,51 1193,37 0,007 -7159,82 -1017,19 

2 
1 1897,66 1193,37 0,375 -1173,65 4968,97 

3 -2190,85 1193,37 0,236 -5262,16 880,46 
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3 
1 4088,51 1193,37 0,007 1017,19 7159,82 

2 2190,85 1193,37 0,236 -880,46 5262,16 

Sidak 

1 
2 -1897,66 1193,37 0,330 -4959,96 1164,63 

3 -4088,51 1193,37 0,007 -7150,81 -1026,21 

2 
1 1897,66 1193,37 0,330 -1164,63 4959,96 

3 -2190,85 1193,37 0,218 -5253,15 871,45 

3 
1 4088,51 1193,37 0,007 1026,21 7150,81 

2 2190,85 1193,37 0,218 -871,45 5253,15 

Hay diferencias significativas en la cantidad de regenerado entre controles y 

bosquetes pequeños, pero no entre controles y bosquetes grandes o bosquetes 

grandes y pequeños.  

En este punto se ha planteado incorporar otras variables ecológicas al análisis de los 

valores medios de regeneración por tipo de tratamiento; en concreto, la pendiente, 

cota y orientación del terreno, de las que se han estudiado su relación con los 

tratamientos de regeneración. Además, se ha analizado la relación de la regeneración 

media con: la fracción de cabida cubierta del matorral, número de pies de otras 

especies, número de hogueras así como su porcentaje dentro de los bosquetes y 

rodadas de skidder (%).  

Se va a analizar gráficamente la relación entre regeneración y diversas variables, con 

el objetivo de intentar encontrar posibles tendencias. 

 

Figura 32. Regeneración (pies/ha) en función de la pendiente (%) en las parcelas de regeneración. 1: 

zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  
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En la Figura 32, se muestra una tendencia aparentemente negativa entre la pendiente 

y la aparición de regeneración. Un posible motivo es que en zonas de mayor pendiente 

hay mayor deslizamiento de piñas, peores condiciones edáficas y menor acumulación 

de humedad. 

 

Figura 33. Regeneración (pies/ha) en función de la cota (m) en las parcelas de regeneración. 1: zona de 

control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 33, no se muestra ningún tipo de tendencia en relación con la aparición 

de regenerado. Posiblemente pueda deberse a que la diferencia de cota en los 

bosquetes medidos es muy pequeña (100 m), siendo muy poco o nada influyente en la 

regeneración a nivel de rodal. 
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Figura 34. Regeneración (pies/ha) en función de la orientación en las parcelas de regeneración. Siendo el 

eje x la orientación en la parcela pasada a un radio (-1 es el suroeste y +1 noreste). 1: zona de control; 2: 

bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 34, se observa cierta tendencia a que la regeneración aumente en 

orientaciones cercanas a solana. Esto es razonable, debido a que Pinus pinaster es 

una especie de luz y por tanto se verá favorecido su desarrollo en este tipo de 

orientaciones. 

 

Figura 35. Regeneración (pies/ha) en función de la fracción de cabida cubierta del matorral en las 

parcelas de regeneración. Siendo el eje x el porcentaje de matorral en la parcela. 1: zona de control; 2: 

bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 35, se observa una tendencia clara, cuanto mayor es la fracción de cabida 

cubierta del matorral en la parcela menor es la regeneración. Se puede deber al 

espacio, la sombra que da o el agua y los nutrientes que le quitan a la regeneración, 

dificultando la aparición de ésta.  

Sin embargo, algunos autores proponen que los matorrales pueden facilitar la 

supervivencia de las plántulas (Zamora et al., 2001, 2005) mejorando las condiciones 

extremas de temperatura, compartiendo hongos ectomicorrízicos o enriqueciendo el 

suelo con nitrógeno disponible (Oakley et al., 2003; Gray et al., 2005). En este caso, 

parece que se inclina más por primera opción de que la competencia es desfavorable 

para la aparición del regenerado. 
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Figura 36. Regeneración (pies/ha) en función del número de pies de otras especies en las parcelas de 

regeneración. Siendo el eje x el número de pies en la parcela. 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes 

pequeños.  

En la Figura 36, no se observa ningún tipo de tendencia aparente entre el número de 

pies de otras especies y la aparición de regeneración (escaso número de datos). 

 

Figura 37. Regeneración (pies/ha) en función del número de hogueras en los bosquetes. Siendo el eje x 

el número de hogueras en los bosquetes. 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 37, no se observa ningún tipo de tendencia aparente entre el número de 

hogueras y la aparición de regeneración (escaso número de datos). 
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Figura 38. Regeneración (pies/ha) en función de la superficie de las hogueras en los bosquetes. Siendo el 

eje x el número de hogueras en los bosquetes. 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 38, la superficie de las hogueras no tiene una tendencia aparente clara 

con la aparición de la regeneración.  

 

Figura 39. Regeneración (pies/ha) en función de la fracción de cavidad cubierta de las rodadas 

producidas por el skidder en los bosquetes. Siendo el eje x la fracción de cabida cubierta de las rodadas. 

1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 39 se observa que no hay ninguna tendencia aparente. En principio al 

compactar el suelo se esperaba que la regeneración en estas zonas fuese menor que 

en otras sin rodadas. Un posible motivo es que las rodadas producidas puedan 
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favorecer  la acumulación de piñas y de humedad, y de esta forma contrarrestar el 

efecto negativo de la compactación del suelo, siendo de esta forma una variable 

complicada de analizar con la regeneración. 

Destacar que en ninguna de las parcelas se ha detectado erosión laminar ni en 

regueros (por lo que no se ha comparado con la regeneración) siendo este riesgo 

mayor con el aumento de la cobertura vegetal en los próximos años.  

Una vez analizadas las variables se crea un modelo de pruebas de los efectos inter-

sujetos para comprobar cuál de ellas es significativa con la aparición del regenerado. 

El resultado es que ninguna variable de las introducidas en el modelo es significativa. 

4.4. ANÁLISIS DE LAS PARCELAS DE REGENERACIÓN EN BOSQUETES Y 

CONTROLES  

La medición de la regeneración en las parcelas de muestreo de 1 m de radio ha 

consistido en la medición en 9 bosquetes grandes y 9 pequeños, según el dispositivo 

explicado en el apartado de material y métodos (29 parcelas en cada bosquete grande 

y 25 en cada bosquete pequeño, Figura 20 y 21).  

Se ha representado de manera gráfica en las Figuras 40 y 41 la regeneración en 

pies/ha en cada uno de los bosquetes distribuida espacialmente a lo largo de los ejes, 

siendo el eje vertical la representación del noreste-suroeste (eje solana-umbría) y el 

eje horizontal la dirección noroeste y sureste, teniendo en cuenta la que el diámetro de 

los círculos es proporcional a la cantidad de regeneración encontrada en las parcelas 

de 1 m de radio. 
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Figura 40. Representación de la regeneración en las parcelas de 1 m de radio en los bosquetes grandes 

(eje vertical es la dirección NE (arriba)-SO). Número sobre los ejes: distancia al centro del bosquete en 

metros. El diámetro de los círculos es proporcional a la cantidad de regeneración. 

 

 

 



Regeneración tras cortas a hecho por bosquetes sobre repoblaciones de 

Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis en la Sierra Norte (Guadalajara) 
Sergio Fernández Ramírez 

 

 

- 69 - 
 

 

Figura 41. Representación de la regeneración en las parcelas de 1 m de radio en los bosquetes 

pequeños (eje vertical es la dirección NE (arriba)-SO). Número sobre los ejes: distancia al centro del 

bosquete en metros. El diámetro de los círculos es proporcional a la cantidad de regeneración. 

A partir de la regeneración medida en las parcelas de 1 m de radio se he realizado la 

media para bosquetes grandes y pequeños, representada en la Figura 42.  
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Figura 42. Representación de la regeneración media y su distribución espacial en bosquetes grandes y 

pequeños según las parcelas de 1 m de radio estudiadas. Eje vertical es la dirección NE (arriba)-SO). 

Número sobre los ejes: distancia al centro del bosquete en metros. El diámetro de los círculos es 

proporcional a la cantidad de regeneración. 

Dado el gran peso que los datos extremos tienen sobre el valor de la media, se ha 

representado también el valor de la mediana de la regeneración en parcelas de 1 m de 

radio (Figura 43). 

 

Figura 43. Representación en la mediana en bosquetes grandes y pequeños. Eje vertical es la dirección 

NE (arriba)-SO). Número sobre los ejes: distancia al centro del bosquete en metros. El diámetro de los 

círculos es proporcional a la cantidad de regeneración. 

A partir de las figuras representadas anteriormente, en las que se muestra la 

BG media bp media 
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regeneración en función de la situación de las parcelas en los bosquetes, no se 

detecta que tipo de patrón sigue la distribución de la regeneración, siendo ésta 

irregular, tanto en la cercanía al centro de los bosquetes como a la masa circundante.  

Respecto a la orientación de las parcelas, donde más regeneración media hay parece 

que es en el noreste y sureste en el caso de los bosquetes grandes, pero no sigue una 

tendencia muy clara. En los bosquetes pequeños no se encuentra ningún tipo de 

tendencia, tanto en la distancia al centro del bosquete como en la orientación. 

Por tanto, no se puede confirmar que exista tendencia entre la situación de las 

parcelas en los bosquetes con la aparición de regenerado.  

Una vez comparada la regeneración por situación de las parcelas, se pasa a comparar 

con el resto de variables medidas, que son: radio sobre eje, distancia al borde de la 

masa, Fcc de rodadas de skidder (%), Fcc de hogueras (%), Fcc de la pedregosidad 

(%), profundidad, Fcc (%) y volumen aparente der restos, Fcc de leñas (%), número de 

piñas, Fcc de tocones (%), Fcc de matorral (%); Fcc de herbáceas (%), altura (m) 

número de individuos, número de pinos mayores de 1 año y situación de parcelas en 

sombra de enebro o no  (Figuras desde la 44 - 60). 

 

Figura 44. Regeneración (pies/ha) en función de la distribución de las parcelas sobre un eje. Siendo el eje 

x el porcentaje radio (1 en noreste y -1 suroeste). 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 44, no se muestra una tendencia significativa. 
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Figura 45. Regeneración (pies/ha) en función de la distancia al borde de la masa de las parcelas de 

regeneración. Siendo el eje x la distancia medida en m. 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 45, no se muestra una tendencia aparente muy clara.  En cualquier caso, 

es difícil interpretar esta relación por sí misma dado que muy posiblemente 

interaccione con el radio en el que nos encontremos. 

 

Figura 46. Regeneración (pies/ha) en función del porcentaje de rodadas de skidder en las parcelas de 

regeneración. Siendo el eje x el porcentaje de la fracción de cabida cubierta de las rodadas en la parcela. 

1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

El la Figura 46, ocurre igual que en la Figura 35 la Fcc de rodadas por skidder no 
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siguen una tendencia significativa. 

 

Figura 47. Regeneración (pies/ha) en función de la situación de parcelas dentro de hogueras. Siendo el 

eje x el porcentaje de hoguera dentro de la parcela. 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 47, al igual que ocurre con el número de hogueras hay muy pocos datos y 

no se aprecia una tendencia clara. Sin embargo, se observa que en las parcelas 

completamente dentro de hogueras la regeneración es muy baja, debido seguramente 

a la cantidad de leñas que dificultan la aparición del regenerado. 

 

Figura 48. Regeneración (pies/ha) en función de la pedregosidad en las parcelas de regeneración. Siendo 

el eje x el porcentaje de pedregosidad en la parcela. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: 

bosquetes pequeños.  
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En la Figura 48, a pedregosidad no es muy significativa, pero en parcelas con una alta 

Fcc (%) si se observa que la aparición de regenerado es mucho menor que en las que 

presentan menor Fcc (%). Se debe a que en suelos donde la pedregosidad es muy 

alta no permiten la aparición en el suelo de especies vegetales. 

 

Figura 49. Regeneración (pies/ha) en función de la fracción de cabida cubierta de restos en las parcelas 

de regeneración. Siendo el eje x el porcentaje de restos en la parcela. 1: zona de control; 2: bosquetes 

grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 49, no se observa ninguna relación aparente entre la regeneración y los 

restos medidos en Fcc (%). Dado que sí es esperable que dicha relación exista, se va 

probar con la profundidad media de los restos y también con una nueva variable que 

podemos entender como “volumen aparente de restos”, generada multiplicando la 

cobertura de restos (en porcentaje sobre la superficie de la parcela) por la profundidad 

media de dichos restos. 
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Figura 50. Regeneración (pies/ha) en función de la altura de los restos en las parcelas. Siendo el eje x la 

altura medida en cm de los restos. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 50, se observa una tendencia aparente entre la altura de estos restos y la 

regeneración, disminuyendo la regeneración cuanto mayor es la altura de los restos. 

Seguramente se deba a que la altura es la que condiciona en mayor medida la 

aparición de regenerado debido a la dificultad que supone para el enraizamiento de los 

piñones, siendo menos relevante la cantidad de restos en la parcela como se ha 

comprobado en la Figura 45. 

 

Figura 51. Regeneración (pies/ha) en función del volumen aparente de restos, estimado mediante el 

producto de su fracción de cabida cubierta (%) y su profundidad (cm).  1: zona de control; 2: bosquetes 
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grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 51, se aprecia una clara tendencia entre el volumen aparente de restos y 

la regeneración. Dado que en la profundidad media de los restos se observa una 

tendencia también muy evidente (Figura 50) y con la Fcc no, esto puede dar a pensar 

que la variable que más limita la regeneración es la profundidad de los restos.  

 

Figura 52. Regeneración (pies/ha) en función de las leñas medidas por fracción de cabida cubierta (%). 

Siendo en el eje x el porcentaje de leñas. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes 

pequeños.  

En la Figura 52, se observa que las leñas medidas en Fcc (%) tienen un efecto similar 

a la profundidad de los restos. Seguramente ocupan especio y quietan luz al 

regenerado impidiendo su aparición. 
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Figura 53. Regeneración (pies/ha) en función del número de piñas en parcela. Siendo en el eje x el 

número de piñas. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 53, existe una tendencia aparente entre el número de piñas y la aparición 

de regeneración (pies/ha). Debido a que la tendencia mostrada es que a mayor 

número de piñas, menor es la regeneración, se puede suponer que las piñas 

presentes no son fértiles o han perdido los piñones antes de caer al lugar de medición, 

y el único efecto que producen es la ocupación de espacio impidiendo la aparición de 

regenerado. 

 

Figura 54. Regeneración (pies/ha) en función de los tocones medidos por fracción de cabida cubierta. 

Siendo en el eje x el porcentaje de tocón dentro de la parcela. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 
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3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 54, se puede observar una tendencia aparente ente la Fcc (%) de los 

tocones y la regeneración, siendo menor esta última cuanto mayor es la cobertura de 

tocones. Evidentemente se debe al espacio que los tocones dejan inservibles para la 

regeneración. 

 

Figura 55. Regeneración (pies/ha) en función del matorral medido por fracción de cabida cubierta. Siendo 

en el eje x el porcentaje de matorral. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 55 ocurre lo mismo que en la Figura 31, parece haber una tendencia clara 

entre la Fcc (%) del matorral y la regeneración (pies/ha), disminuyendo esta última 

cuanto mayor es la Fcc (%) del matorral. 
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Figura 56. Regeneración (pies/ha) en función de las herbáceas medidas por fracción de cabida cubierta. 

Siendo en el eje x el porcentaje de herbáceas. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes 

pequeños.  

En la Figura 56, se muestra una tendencia aparente entre la Fcc (%) de las herbáceas 

y la cantidad de regeneración (pies/ha), siendo menor la regeneración cuanto mayor 

es la Fcc de las primeras. Al igual que ocurre con los matorrales, la competencia de 

las herbáceas con el regenerado dificulta la aparición de éste. Se puede comparar 

este resultado con un análisis realizado por Rodríguez-García et al., (2007) en el que 

la Fcc de las herbáceas también supone un efecto negativo en la regeneración, 

disminuyendo la probabilidad de éxito en la regeneración. 
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Figura 57. Regeneración (pies/ha) en función del número de la altura de otras especies dentro de la 

parcela. Siendo en el eje x el número de pies de otras especies. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 

3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 57, no se observa una relación aparente entre la altura de ostras especies 

y la regeneración (escaso número de datos). 

 

Figura 58. Regeneración (pies/ha) en función del número de pies de otras especies en bosquetes y 

controles. 1: zona de control; 2: bosquetes grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 58, no se observa ningún tipo de tendencia aparente. La regeneración de 

otras especies ha sido muy baja como para saber si existe una tendencia entre ambas 

variables.  
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Figura 59. Regeneración (pies/ha) en función del número de pinos de más de 1 año de edad en la 

parcela. Siendo en el eje x el número de pinos mayores de 1 año. 1: zona de control; 2: bosquetes 

grandes; 3: bosquetes pequeños.  

En la Figura 59, ocurre lo mismo que con el número de pies de otras especies 

medidas. Los datos son muy escasos y no hay una tendencia aparente, por lo que no 

se puede sacar ningún tipo de conclusión referente a la regeneración. Ausencia de 

regeneración de pino de más de un año en las zonas de control. 

 

Figura 60. Regeneración (pies/ha) en función de si la parcela se encuentra bajo la sombra de un enebro. 

Siendo en el eje x 0 para indicar que no hay sombra y 1 si hay sombra. 1: zona de control; 2: bosquetes 

grandes; 3: bosquetes pequeños.  
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Analizando gráficamente la Figura 60 se observan muy pocos casos de parcelas bajo 

sombra de pies no cortados en los bosquetes (en todos los casos se ha tratado de 

enebros), y no se aprecia ninguna tendencia aparente (lo que posiblemente tenga que 

ver, precisamente, con el escaso número de casos). 

Una vez analizado gráficamente las distintas variables, se ha comprobado mediante 

una ANCOVA que ninguna de las variables medidas es significativa con la aparición 

del regenerado.  
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5. CONCLUSIONES  

En este primer muestro de la primera primavera tras las cortas se ha analizado la  

regeneración tras los tratamientos selvícolas realizados. A continuación se destacan 

las principales conclusiones. 

- Se han estimado los siguientes valores medios de regeneración de Pinus pinaster: 

1.980,6 pies/ha para las zonas control, 3.878,3 pies/ha para los bosquetes grandes 

y 6.069,1 pies/ha para los bosquetes pequeños. Si se considera que una 

regeneración de en torno a 2.500 pies/ha podría ser razonable dado el 

temperamento de la especie y las características de la estación, se comprueba que 

dicho valor se supera para ambos tamaños de bosquete. 

- Los análisis estadísticos realizados tan solo han confirmado diferencias 

significativas entre las zonas control y los bosquetes pequeños. Por tanto, y a pesar 

de las diferencias aparentes en valores medios, en principio se debería considerar 

que el éxito en la regeneración conseguida es el mismo en ambos tamaños de 

bosquete. Como es previsible que en los bosquetes pequeños se minimicen los 

riesgos de erosión y de impacto paisajístico, con los resultados de este primer 

análisis habría que proponer la ejecución de bosquetes pequeños. 

- La regeneración estimada en las zonas control es bastante abundante. Sin 

embargo, dada la virtual ausencia de regeneración de pino de más de un año en 

dichas zonas, es de suponer que la mayor parte morirá en breve, seguramente por 

falta de luz. 

- Apenas se ha encontrado regeneración de otras especies arbóreas. 

- La razón por la cual la regeneración media en los bosquetes pequeños es mayor 

que en los bosquetes grandes, aparente paradoja dado el temperamento de la 

especie, podría estar en que los primeros presentan menor pendiente. 

- No se ha encontrado ningún patrón en la distribución espacial de la regeneración 

dentro de los bosquetes. 

- En este primer muestreo no se han encontrado indicios de erosión en los bosquetes 

cortados a hecho. Por un lado hay que ser prudentes en la interpretación de este 

resultado, puesto que los fenómenos erosivos podrían aparecer posteriormente. Por 

otro lado, la previsible entrada de abundante vegetación en poco tiempo contribuye 

a reducir dicho riesgo. 
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- Respecto a la metodología, ha funcionado adecuadamente tanto con el tamaño 

como con la forma geométrica de las parcelas de regeneración, así como con su 

distribución espacial. Por tanto, no hay motivos para que en sucesivas mediciones 

haya cambios significativos en las variables ya medidas. Sin embargo, sí se 

propone la estimación mediante procedimientos objetivos de las diferencias en vigor 

y desarrollo entre los pimpollos de las zonas control y de los bosquetes. Para ello, 

se podrían extraer  cierto número de pimpollos (de fuera de las parcelas de 

regeneración) y analizar por separado las características de  raíz, acículas y  tallo 

mediante la medición de sus dimensiones y pesado en seco de su biomasa. 

- La base de datos generada en este trabajo y los resultados obtenidos servirán 

como punto de partida en el análisis que se prevé llevar a cabo en años sucesivos 

sobre este mismo dispositivo experimental, así como sobre otro similar cuya 

instalación tendrá lugar en repoblaciones de la misma especie situadas en 

Fuencaliente (Guadalajara). 
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1. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO 

Objeto del estudio 

El objeto del presente estudio es analizar la aparición de regenerado de la especie 

principal (Pinus pinaster) como consecuencia de las cortas aplicadas en el M.U.P. nº 

261 “Jócar”, Guadalajara, el cual presenta una masa arbolada procedente de una 

repoblación realizada entre 1959 - 1971 con objetivo protector.  

Se han establecido varios dispositivos experimentales con bosquetes de diferentes 

tamaños, buscando que sean lo suficientemente grandes como para que la especie 

regenere en cantidad y calidad suficientes, pero lo más pequeños posible para 

reducir efectos erosivos y paisajísticos de las cortas. El objetivo del estudio es 

relacionar la aparición de regenerado con distintas variables tales como la situación 

dentro del bosquete, su tamaño, la presencia de restos, etc. 

Descripción de los trabajos 

Los trabajos a realizar para la ejecución de este estudio son: el desarrollo del 

dispositivo experimental y de la metodología, toma de datos en campo, elaboración de 

la base de datos y el análisis de resultados. 

1. Desarrollo del dispositivo experimental y metodología 

En este apartado se ha estimado el número de bosquetes a medir, en función del 

número de bosquetes cortados que existen y el tiempo necesario para su medición. 

Dentro de cada uno de éstos se han medido numerosas variables, como la 

regeneración de pinos, la pedregosidad o el número de piñas. Esta metodología se ha 

aplicado de forma diferente en función del tamaño del bosquete y en los controles 

(dónde no se han realizado cortas), siendo siempre las parcelas de regeneración 

circulares de 1 m de radio. 

A la hora de tomar los datos en campo ha sido necesaria la creación de unos 

estadillos específicos para anotar las variables que se quieren medir, tales como los 

mencionados anteriormente. Hay 4 estadillos diferentes (ANEXO I): 

 Estadillo para la medición global de bosquetes, tanto grandes como pequeños. 

 Estadillo para la medición de parcelas de regeneración de 1 m de radio en 

bosquetes. 

 Estadillo para la medición global de los controles. 

 Estadillo para la medición de parcelas de regeneración de 1 m de radio en los 
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controles. 

2. Toma de datos en campo 

Una vez desarrollada la metodología y los estadillos, se ha procedido a la medición de 

los bosquetes y controles, así como de sus parcelas de regeneración 

correspondientes. Este trabajo se ha realizado durante la primavera del 2018, debido a 

que se quiere conocer la regeneración antes de la sequía de verano. 

3. Elaboración de la base de datos 

Se ha creado una base de datos en Excel para la introducción de los distintos datos 

anotados en campo, con el fin de que se utilicen posteriormente en el análisis de los 

resultados. Estos datos se han colocado en columnas agrupándolos en bosquetes 

(grandes y pequeños) y en controles. 

4. Análisis de resultados  

Se ha comprobado cuales de las variables medidas son significativas para la aparición 

de regeneración y que patrón espacial sigue el regenerado en los bosquetes.  

2. FASES PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La realización del estudio “Regeneración tras cortas a hecho por bosquetes sobre 

repoblaciones de Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis en la Sierra Norte 

(Guadalajara)” se puede descomponer en las siguientes fases: 

 

 

Fase 1: Estudio de los objetivos. En esta fase se han planteado cuales son los 

objetivos principales a los que se quiere llegar con la elaboración del estudio elegido. 

Esto se ha llevado a cabo mediante reuniones con los directores que han supervisado 

el estudio. 

OBJETIVOS 
ESTRUCTURACIÓN 

DEL ESTUDIO 
METODOLOGÍA 

TOMA DE DATOS 
ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 
DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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Fase 2: Estructuración de las partes del estudio. Identificación de las distintas 

partes en las que se estructurará el estudio y el tiempo previsto que puede llevar 

hacerlo, para así poder organizar el trabajo de cara al futuro y enfocarlo de una forma 

más precisa. 

Fase 3: Desarrollo de la metodología. Antes de la toma de datos en campo, es 

necesario tener definida una metodología, en la cual están desarrollados las distintas 

variables que se van a medir y cómo se va a realizar dicha medición. 

Fase 4: Toma de datos en campo. Salidas al campo con el fin de medir las distintas 

variables previamente definidos en la metodología. Los datos medidos se han 

registrado en estadillos. Para la medición se han utilizado distintas materiales y 

herramientas, como forcípulas, cintas métricas, etc. 

Fase 5: Análisis de los datos tomados en campo. Mediante el desarrollo de 

características descriptivas de las variables, gráficos representativos, análisis de 

varianzas y test de comparaciones múltiples, se han determinado que variables son 

significativas en la aparición de la regeneración. 

Fase 6: Discusión de los resultados obtenidos. Una vez analizados los datos, se ha 

realizado una comparación y discusión para ver cuales son los resultados y cómo 

afectan a la regeneración las distintas variables medidas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS 

Para la realización del estudio “Regeneración tras cortas a hecho por bosquetes sobre 

repoblaciones de Pinus pinaster Ait. ssp. mesogeensis en la Sierra Norte 

(Guadalajara)” se han llevado a cabo las siguientes tereas/actividades, las cuales se 

han clasificado en 4 grupos principales: 

 Planificación de objetivos y metodología 

 Tarea 1: Planteamiento de los objetivos que se pretenden alcanzar con este 

estudio y de qué forma se pueden conseguir. 

 Tarea 2: Elaboración de la metodología a emplear en las mediciones en 

campo (I). Conocer qué bosquetes se van medir, cuántas parcelas, tamaño, 

distribución, orientación, pendiente, etc. 

 Tarea 3: Elaboración de la metodología a emplear en las mediciones en 

campo (II). Una vez conocidos qué bosquetes se van a medir y como van a 
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ser las parcelas, plantearse cuáles son las variables que se van a medir 

dentro de las parcelas: regeneración, pedregosidad, restos, número de 

piñas, otras especies, etc. 

 Tarea 4: Selección del material necesario para hacer las mediciones en 

campo: cinta métrica, forcípula, Vertex y otros. 

 Toma de datos en campo 

 Tarea 5: Localización del centro de los bosquetes. Anotación de las 

coordenadas de éstos para su posterior representación en SIG. 

 Tarea 6: Replanteo de las parcelas en los distintos bosquetes a medir. Una 

vez localizado el centro del bosquete se ha colocado en ese punto la parcela 

central. A partir de ésta se han replanteado el resto de parcelas según lo 

establecido en la metodología. 

 Tarea 7: Medición de las variables que se quieren obtener en cada parcela. 

 Tarea 8: Toma fotográfica de los bosquetes y otros aspectos del monte para 

incluir en el estudio. 

 Tratamiento de los datos 

 Tarea 9: Realización de una base de datos con Excel con la que poder 

crear, comparar y elaborar los resultados que se quieran obtener. 

 Tarea 10: Introducción de los datos obtenidos durante la medición en campo 

en la base de datos.  

 Tarea 11: Análisis estadísticos con la base de datos mediante el programa 

SPSS. 

 Elaboración del estudio 

 Tarea 12: Búsqueda y lectura de bibliografía necesaria. 

 Tarea 13: Redacción del estudio: objetivos, metodología, resultados, 

anexos, etc. 

 Tarea 14: Elaboración de planos con SIG del lugar de actuación. 
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4. CRONOGRAMA 
En este apartado se incluye el cronograma de las distintas actividades que se han 

llevado a cabo para la ejecución del estudio “Regeneración tras cortas a hecho por 

bosquetes sobre repoblaciones de Pinus pinaster Ait. spp. mesogeensis en las Sierra 

Norte (Guadalajara)”.  

El cronograma se ha realizado con un formato de calendario, siendo así más sencillo y 

fácil de visualizar el reparto de actividades a lo largo del periodo de duración de la 

realización del estudio. 
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81 días y una cantidad de horas aproximadas de 502 por el autor del estudio. 

5. COSTES DEL ESTUDIO 
Los costes del estudio se pueden descomponer en 3 apartados:  

- Costes de los recursos humanos 

- Costes de los recursos materiales 

- Costes totales 

COSTES DE LOS RECURSOS HUMANOS 

En este apartado se van a incluir las horas y el coste de los trabajadores en la 

realización de cada una de las actividades del proyecto. 

El trabajo en campo se ha realizado entre varios técnicos (generalmente 4) siendo el 

salario medio de 30 €/h de cada uno de los técnicos. El análisis y los resultados así 

como la redacción del estudio han sido realizados únicamente por un único técnico, 

mientras que la ejecución de las cortas, en este caso las cortas a hecho mediante 

bosquetes, se ha realizado por una cuadrilla de 2 operarios, incluyéndose en la tabla el 

número total de horas de las distintas actividades. 

Concepto Cantidad (h) Costes unitarios (€/h) Coste total (€) 

Ejecución de las cortas 240,00 27,43 6.583,20 

Trabajo de campo 328,00 30,00 9.840,00 

Análisis y resultados 84,00 30,00 2.520,00 

Redacción del estudio 318,00 30,00 9.540,00 

    

  
TOTAL 28.483,20 

Por tanto, el coste total de los recursos humanos es de 28.483,20 €. 

COSTES DE LOS RECURSOS MATERIALES 

El coste de los recursos materiales incluye el gasto de combustible en los trabajos 

de campo, así como el coste de material y herramientas de medición para la toma 

de datos, equipos informáticos, etc. 

El gasto de combustible se corresponde con la gasolina consumida en el trayecto 
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desde Madrid al M.U.P. nº 261 “Jócar” (Guadalajara), siendo aproximadamente de 

120 km la distancia entre ambas localizaciones. 

Concepto Cantidad (viajes) Precio (€/viaje) Coste total (€) 

Combustible para viajes al monte 11,00 29,80 327,80 

 

Concepto Cantidad (ud) Precio (€/ud) Coste total (€) 

Bote de spray 200 mL (rojo, rosa y 
blanco) 

4,00 5,74 22,96 

 

Concepto Cantidad (ud) Precio (€/ud) Coste total (€) 

Piquetas plástico naranja 540,00 1,40 756,00 

 

Concepto Cantidad (ud) Precio (€/viaje) Coste total (€) 

Amortización de equipos de inventario 
(forcípula, cinta métrica, GPS, etc) 

1,00 336,89 336,89 

 

Concepto Cantidad (ud) Precio (€/ud) Coste total (€) 

Programas informáticos 1,00 99,00 99,00 

 

  
TOTAL 1.542,65 

 

Por tanto, el coste total de los recursos materiales es de 1.974,25 € 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Para calcular el coste total del proyecto, a la suma de los dos apartados anteriores se 

aplica el IVA (actualmente del  21%). 

 

Coste total de los recursos humanos 28.483,20  € 

Coste total de los recursos materiales 1.542,65  € 

Subtotal 30.025,85  € 

I.V.A.  21% 6.305,42  € 

Coste total del estudio 36.331,27  € 

Por tanto, el coste total del estudio asciende a: 
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TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VENTIISIETE CÉNTIMOS
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ESTADILLO BOSQUETE GRANDE Y PEQUEÑO 
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ESTADILLO PARCELA DE REGENERACIÓN DE 1 METRO DE 

RADIO EN BOSQUETE GRANDE Y PEQUEÑO 
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ESTADILLO CONTROL 
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ESTADILLO PARCELA DE REGENERACIÓN DE 1 METRO DE 

RADIO EN CONTROL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: PLANOS 
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ANEXO III: BASE DE DATOS 

La base de datos, en la cual se han introducido los datos medidos en campo, 

denominada “Base de datos de Bosquetes–Sergio Fernández Ramírez” se encuentra 

compuesta por 3 hojas de Excel: Control-Bosquete, ParcelasReg y 

Contro_Dasometría. 

En la hoja “Control–Bosquete” se han introducido los datos globales de los Bosquetes 

y Controles que se han medido, mostrándose en la Figura I una representación de 

esta hoja de Excel de manera simplificada. 

 

Figura I. Hoja “Control-Bosquete” de Excel  

Las columnas que forman esta hoja son: 

 Tipo (C, BG, BP). Siendo: 

1 Control; 

2 Bosquete grande; 

3 Bosquete pequeño. 

 Control Nº. Número del control medido. (Solo para controles) 

 Control: Radio (m). Para todos los controles el radio es 10 m. (Solo para 

controles) 

 Control: Rumbo º. Rumbo desde el pie más cercano al centro del control 

medido en grados. (Solo para controles) 

 Control: Distancia (m). Distancia desde el pie más cercano al centro del 

control, medido en metros. (Solo para controles) 

 Nº bosquete. Número del bosquete medido. (Solo para bosquetes) 
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 Fecha. Fecha de la medición. 

 Orientación º. Orientación medida en grados 

 Orientación_transf. Se ha transformado la orientación de grados a un código 

más simple para poder identificarla de una manera más clara, tal como se 

puede observar en la Tabla I. 

Tabla I. Código empleado en la orientación de bosquetes y controles 

Orientación Grados º Código 

Norte 337,6 – 22,5 N 

Noreste 22,6 – 67,5 NE 

Este 67,6 – 112,5 E 

Sureste 112,6 – 157,5 SE 

Sur 157,6 – 202,5 S 

Suroeste 202,6 – 247,5 SO 

Oeste 247,6 – 292,5 O 

Noroeste 292,6 – 337,5 NO 

 Orientación_Eje. Se ha pasado la orientación en grados a un eje 

(representado mediante cosenos) para un uso más fácil de la orientación a la 

hora de analizar los datos.  

 Pte. Pendiente del bosquete o zona de control medida en %. 

 Cota (m). Cota del bosquete o zona de control medida en metros. 

 Coordenadas X e Y. Coordenadas del centro del bosquete o zona de control 

mediante el sistema de coordenadas ETRS 89 TM30. 

 Sup Bosquete (m2). Superficie que ocupa el bosquete en m2. Siendo en: 

Bosquetes grandes: 1520,5 m2; 

Bosquetes pequeños: 530,9 m2. 

 Erosión %. Porcentaje de erosión del suelo, dividida en 2 tipos:  

1 en regueros; 

2 laminar. 

 Rodada skidder (%). Porcentaje de rodadas de skidder durante la corta en el 

suelo. 

 Matorral sp 1. Especie de matorral principal (en función de la Fracción de 

Cabida Cubierta con mayor porcentaje). A la hora de utilizar los códigos de las 

especies, se ha utilizado el Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) como 

referencia, quedando los códigos representados como en la Tabla II. 
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Tabla II. Código empleado sobre la vegetación a partir del IFN3 

Especie Código 

No hay 0 

Rosmarinus officinalis 114 

Cistus ladanifer 1101 

Cistus laurifolius 8101 

Cistus salvifolius 6101 

Thymus spp. 129 

Rosa spp. 119 

Juniperus oxycedrus 237 

Lavandula spp. 109 

Lavandula stoechas 2109 

Daphne gnidium 1110 

Q. ilex 45 

Crataegus monogyna 215 

Rubus sp. 121 

J. communis 37 

Q. faginea 44 

 Matorral sp 1 Hmedia (m). Altura del matorral sp 1 medida en metros. 

 Matorral sp 1 Fcc (%). Fracción de cabida cubierta del matorral sp 1. 

 Matorral sp1 Fcc x Hmedia. De esta forma se calcula el volumen aparente 

que ocupa el matorral sp 1. 

 Matorral sp 2. Especie de matorral más abundante por debajo de la principal. 

Se sigue la misma forma de códigos que con Matorral sp 1. 

 Matorral  sp 2 Hmedia (m). Altura del matorral sp 2 medida en metros. 

 Matorral sp 2 Fcc. Fracción de cabida cubierta del matorral sp 2. 

 Matorral sp2 Fcc x Hmedia. De esta forma se calcula aproximadamente el 

volumen que ocupa el matorral sp 2. 

 Matorral Fcc, total. Fracción de cabida cubierta en % de todos los matorrales 

medidos, no solo el matorral 1 y 2. 

 Masa arbórea sp 1. Especie arbórea tanto de regeneración por las cortas 

como de avanzada edad (no se cuenta Pinus pinaster en este campo). Se 

sigue el mismo código que para los matorrales. 

 Masa arbórea sp 1. Hmedia. Altura de la especie arbórea medida en metros. 

 Masa arbórea sp 1. Nº individuos. Número de individuos de la especie 

arbórea. 
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 Herbáceas (%). Fracción de cabida cubierta de herbáceas en porcentaje. 

 Hogueras nº. Número de hogueras por bosquete. (Solo para bosquetes) 

 Hogueras nº1 D1. Diámetro en máxima pendiente de la hoguera nº1 medido 

en metros.  (Solo para bosquetes) 

 Hogueras nº1 D2. Diámetro en curva de nivel de la hoguera nº1 medido en 

metros.  (Solo para bosquetes) 

 Hoguera nº1. Sup (m2). Superficie de la hoguera nº1 en m2 calculada 

suponiendo que tiene forma circular. (Solo para bosquetes) 

 Hoguera nº1. % sup. Porcentaje que ocupa la hoguera nº1 dentro del 

bosquete medido. (Solo para bosquetes) 

 Hogueras nº2 D1. Diámetro en máxima pendiente de la hoguera nº2 medido 

en metros.  (Solo para bosquetes) 

 Hogueras nº2 D2. Diámetro en curva de nivel de la hoguera nº2 medido en 

metros.  (Solo para bosquetes) 

 Hoguera nº2. Sup (m2). Superficie de la hoguera nº2 en m2 calculada 

suponiendo que tiene forma circular. (Solo para bosquetes) 

 Hoguera nº2. % sup. Porcentaje que ocupa la hoguera nº2 dentro del 

bosquete medido. (Solo para bosquetes) 

 Hogueras nº3 D1. Diámetro en máxima pendiente de la hoguera nº3 medido 

en metros.  (Solo para bosquetes) 

 Hogueras nº3 D2. Diámetro en curva de nivel de la hoguera nº3 medido en 

metros.  (Solo para bosquetes) 

 Hoguera nº3. Sup (m2). Superficie de la hoguera nº3 en m2 calculada 

suponiendo que tiene forma circular. (Solo para bosquetes) 

 Hoguera nº3. % sup. Porcentaje que ocupa la hoguera nº3 dentro del 

bosquete medido. (Solo para bosquetes) 

 Hogueras. % sup. Total. Porcentaje total de lo que ocupan todas las hogueras 

localizadas en un bosquete en función de la superficie de éste. (Solo para 

bosquetes) 

 Reg media/ha. Regeneración por hectárea calculada a partir de cada bosquete 

y control. 

En la hoja “ParcelasReg” se han introducido los datos referentes a la medición de las 

parcelas circulares de regeneración de 1 m de radio tanto en bosquetes como en los 

controles. En la Figura II se muestra una representación de esta hoja de Excel de  
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manera simplificada. 

 

Figura II. Hoja “Control-Bosquete” de Excel  

Las columnas son muchas de ellas las mismas que en la hoja Control-Bosquete, por lo 

que a continuación se nombran únicamente las que son distintas: 

 Situación Parc, en control. N, E, S, O. (Solo para controles) 

 Situación Parc, en bosquete. N, NE, E, SE, S, SO, O, NO. (Solo para 

bosquetes) 

 Nº parcela en bosquete. 1, 2, 3, 4, 5. (Solo para bosquetes) 

 Radio (m). Radio de la parcela (1 metro tanto en bosquetes como en control). 

 En hoguera (%). Porcentaje de la parcela que se encuentra dentro de una 

hoguera. 

 Dist. mínima al pie (m). Distancia del centro del control al pie más cercano 

medida en metros. (Solo para controles) 

 Pedregosidad (%). Porcentaje de pedregosidad dentro de la parcela. 

 Restos Fcc (%). Porcentaje de restos dentro de la parcela. 

 Restos profundidad (cm). Altura de los restos medidos en centímetros. 

 Leñas Fcc (%). Porcentaje de leñas dentro de la parcela. 

 Nº piñas. Número de piñas dentro de la parcela. 

 Tocón1 D1 (cm). Diámetro del tocón 1 en máxima pendiente en centímetros. 

 Tocón1 D2 (cm). Diámetro del tocón 1 en curva de nivel en centímetros. 
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 Tocón1 Dmedio (cm). Media de los 2 diámetros medidos del tocón 1 en 

centímetros. 

 Tocón1 %. Porcentaje del tocón 1 que entra dentro de la parcela.  

 Tocón2 D1 (cm). Diámetro del tocón 2 en máxima pendiente en centímetros. 

 Tocón2 D2 (cm). Diámetro del tocón 2 en curva de nivel en centímetros. 

 Tocón2 Dmedio (cm). Media de los 2 diámetros medidos del tocón 2 en 

centímetros. 

 Tocón2 %. Porcentaje del tocón 2 que entra dentro de la parcela. 

 Pie d1. Diámetro basal 1 en centímetros para los pies dentro de las parcelas 4 

y 5 medidas en bosquetes grandes y pequeños (dentro de la masa). 

 Pie d2. Diámetro basal 1 en centímetros para los pies dentro de las parcelas 4 

y 5 medidas en bosquetes grandes y pequeños (dentro de la masa). 

 Pie, d medio. Diámetro basal medio en centímetros para pies dentro de las 

parcelas 4 y 5 medidas en bosquetes grandes y pequeños (dentro de la masa). 

 Pie (%). Porcentaje de pies en las parcelas 4 y 5 medidas en bosquetes 

grandes y pequeños (dentro de la masa) que se encuentra dentro de la 

parcela. 

 Nº pimpollos/parc. Número de individuos de Pinus pinaster de 1 año de edad 

dentro de parcela. 

 Nº pinos > 1 año. Regeneración de Pinus pinaster de más de 1 año de edad. 

 Observaciones. En caso de que hubiese alguna dificultad o cosa que 

remarcar en la parcela, se utiliza este campo para redactar una breve 

explicación. 

 Sombra de enebro. 0 no se encuentra la parcela en sombra de enebro; 1 si se 

encuentra la parcela en sombra de enebro. 

 Parcela reg (m2). Superficie de las parcelas de regeneración en m2. En todos 

los casos es 3,14 m2. 

 Reg/ha. Regeneración por hectárea calculada a partir de cada parcela de 

regeneración de 1 m de radio. 

En la hoja “Control_Dasometría” se han introducido los datos referentes a la medición 

pies y tocones medidos en los controles para hacer una estimación de la 

caracterización de la masa. En la Tabla III se muestra una representación de esta hoja 

de Excel de manera simplificada. 
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Tabla III. Hoja “Control_Dasometría”  de Excel 

Pie vivo (1) d1, nivel (cm) d2, pte (cm) d (cm) Tocón (1) Estado Tocón Línea  
1 26 26,2 26,1     1 

        1 1 1 
1 29,2 30,2 29,7     1 

        1 3 1 
1 25,5 24,8 25,2     1 
1 21,4 22,5 22,0     1 
1 35,2 37 36,1     1 

        1 1 1 
1 28,6 29,2 28,9     1 
1 36,2 36,4 36,3     2 

        1 2 2 
1 23,3 24,6 24,0     2 

        1 2 2 
1 40,6 40,6 40,6     2 

        1 3 2 

 Pie vivo (1). Se indica con un 1 el pie vivo medido. 

 d1, nivel (cm). Diámetro en máxima pendiente del pie vivo medido en 

centímetros. 

 d2, pte (cm). Diámetro en curva de nivel del pie vivo medido en centímetros. 

 d (cm). Diámetro medio del pie vivo medido en centímetros. 

 Tocón (1). Se indica con un 1 el tocón medido. 

 Estado Tocón. Siendo:  

1.- En perfecto estado 

2.- Algo descompuesto 

3.- Muy descompuesto 

 Línea. Representa la línea de plantación en la que se encuentra el pie o tocón 

medido, empezando a medir desde máxima pendiente hacia abajo. 



 
 

  

 

 

 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: REPORTAJE 

FOTOGRÁFICO 
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ANEXO IV: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Piqueta de parcela central de bosquete 

 

Parcela en sombra por proyección de la 

copa de ejemplar de Juniperus oxycedrus 

 

Pimpollo de Pinus pinaster de 1 año de 

edad 

 

Representación de la masa 

Tocón de Pinus pinaster 

 

Parcela con alta densidad de restos 
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Parcela con alta densidad de leñas 

 

 

Alta pedregosidad del suelo 

 

Representación de uno de los bosquetes 

medidos  

 

Replanteo de parcelas 

 

Representación de una zona de control Ejemplares de Daphne gnidium 
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Ejemplar de Juniperus oxycedrus de corta 

edad 

Desfrondadores para la obtención de 

biomasa dentro de bosquete 

 

Ejemplares de Cistus laurifolius 

 

Gran cantidad de herbáceas dentro de 

parcela 

 

Pie representativo de un control Alto número de individuos de Rosmarinus 

officinalis dentro de parcela 
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Acumulación de piñas en parcela 

 

 

 Parcela parcialmente dentro de hoguera 

 

Tocón dentro de parcela 

 

 

 Parcela totalmente dentro de hoguera 

 

 

Rodadas de skidder en bosquete Alto número de individuos de Cistus 

ladanifer en parcela 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓSTER TFG 



 
 

 



 

 

 


