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RESUMEN 

La fase de establecimiento del regenerado es un proceso crítico para el desarrollo posterior de la masa tanto 
por las elevadas tasas de mortalidad que habitualmente lleva asociadas, como por proporcionar el material de 
partida del que van a disponer las fases subsiguientes. Las restricciones a la germinación y establecimiento 
de la regeneración del pino silvestre varían enormemente entre las distintas regiones de su extensa área de 
distribución geográfica. La región Mediterránea constituye un hábitat marginal de la especie en el que las 
condiciones ecológicas son muy diferentes a las del grueso de su área de distribución. Frente a otras 
limitaciones (frío, luz, encharcamiento…), en el entorno mediterráneo la tasa de mortalidad parece estar 
asociada a las condiciones micrometeorológicas del período estival - particularmente, a la sequía -, así como 
a la presencia excesiva de ganado o ungulados silvestres. No obstante, la mayoría de la información 
disponible sobre el proceso de regeneración de la especie procede del centro y norte de Europa, por lo que 
no es de aplicación directa en nuestra región, en la que los estudios de este tipo son mucho más escasos. 

El presente trabajo pretende contribuir a paliar esta relativa escasez a través del estudio del proceso de 
regeneración natural en el monte “Cabeza de Hierro”, masa irregular por bosquetes de pino silvestre, 
paradigma de gestión sostenible y uso múltiple. En este entorno, se pretende caracterizar y cuantificar tanto el 
proceso de germinación y supervivencia de la especie como la influencia de la cobertura vegetal (estratos 
arbóreo, arbustivo y herbáceo, y capa de restos vegetales) en su desarrollo. Se persigue así mismo analizar el 
efecto de la compactación del suelo sobre la persistencia de la masa y contrastar y comparar la eficacia de 
dos tratamientos edáficos de ayuda a la regeneración: escarificado y decapado+acaballonado. 

Con este fin se han planteado dos diseños experimentales consistentes en sendas redes de muestreo (Red 
de Muestreo I o RM I y Red de Muestreo II o RM II) integradas, respectivamente, por 192 y 24 parcelas de 
1,5x1,5 m ubicadas bajo distintas condiciones de cobertura vegetal. Sobre una parte de estas parcelas (1/4 en 
la Red de Muestreo I; 1/2 en la Red de Muestreo II) se han aplicado tratamientos de ayuda a la regeneración 
(RM I: escarificado; RM II: decapado+acaballonado) y, tras llevar a cabo siembras controladas al inicio del 
período vegetativo, se han practicado controles periódicos de germinación y supervivencia durante uno (RM II) 
y tres años consecutivos (RM I). Se han realizado así mismo mediciones complementarias de variables 
micrometeorológicas, espesura, recubrimiento superficial del suelo y compactación. 

Los resultados obtenidos a partir de las experiencias realizadas en el monte objeto de estudio permiten 
concluir que, en relación con el proceso de regeneración natural de la especie en este tipo masa y entorno: 1) 
la regeneración del pino silvestre durante el primer período vegetativo presenta una tasa de éxito muy baja 
(1,4% de los sembrados), provocada por una elevada mortalidad durante el primer período estival (>92%) 
subsiguiente a una germinación de en torno al 17% de las semillas viables que llegan al suelo; 2) la 
mortalidad sigue siendo elevada hasta el tercer período vegetativo, en que comienza a reducirse 
significativamente hasta alcanzar el 45%; 3) la cobertura vegetal influye significativamente tanto en el proceso 
de germinación como en el de supervivencia, aunque ambos procesos presentan una baja correlación linear 
que pone de manifiesto que los lugares idóneos para la germinación no siempre son los más adecuados para 
la supervivencia; 4) la escarificación del suelo mejora las tasas iniciales de germinación y supervivencia, pero 
empeora la tasa de supervivencia posterior (años 2 y 3), por lo que su efecto a medio plazo no resulta 
significativo; 5) el decapado+acaballonado presenta mejores resultados que el escarificado durante el primer 
verano, aunque sólo resulta efectivo en condiciones intermedias de espesura de masa; 6) la compactación 
edáfica no resulta limitante para la productividad ni la persistencia de la masa considerada.  

 



  

 

  



 

ABSTRACT 
Seedling establishment is critical for later stand progress because it involves high mortality rates and the 
surviving saplings constitute the starting material for all the subsequent stages. Restrictions for Scots pine 
germination and seedling survival may vary greatly across its geographical range, as it is widely distributed 
within north latitudes. Mediterranean region is a marginal sector within this species range and its ecological 
conditions differ greatly from those of the bulk of the area. Mortality rates in Mediterranean environments seem 
to be related to summer weather (mainly drought) and high livestock stocking rather than to cold, light or 
flooding. Most available information on scots pine regeneration process comes from north European 
experiences and is not transferable to Spanish forests, whereas studies on Mediterranean region are much 
scarcer.    

The present work aims at broadening Scots pine regeneration knowledge within Mediterranean region by 
analyzing its establishment process in the “Cabeza de Hierro” forest: a Scots pine uneven-aged forest at block-
level scale, exemplary managed for multi-services purpose. Germination and surviving processes are to be 
characterized and quantified as to vegetation cover both in trees, shrubs, grass and litter strata. Soil 
compaction effects on forest sustainability are also assessed and the efficacy of some site preparation 
techniques on regeneration success is tested and compared (scarification vs. scalping+mounding). 

Two sampling networks comprising respectively 198 (SN I) and 24 plots (SN II) of 1.5x1.5m have been 
established over a wide range of vegetal cover conditions within the forest. Soil preparation techniques have 
been applied only to some of the sampling points; namely, 1 out of 4 plots have been scarified within Sampling 
Network I , while 1 out of 2 plots have been object of scalping & mounding within Sampling Network II. After 
localized sowing prior to growing season, germination and surviving have been periodically sampled for either 
one (SN II) or three years (SN I). Supplementary measures for micrometeorological variables, stand density, 
ground vegetal cover and compaction have also been carried out.  

Results obtained for the studied forest lead to the following insights regarding Scots pine natural regeneration 
process within this sort of forest and environment: 1) seedling establishment success rate is quite low (0,15% 
of sowing seeds), due to high mortality during the first summer (>92%), following a prior 17% rate of 
germination over viable seeds reaching the soil; 2) mortality rate remains high until the third year after 
emergence and then decreases to the 50% of surviving; 3) although vegetal cover significantly affects both 
seedling germination and survival, lineal correlation between those two processes is rather low,  which may 
indicate that places fit for emergence are not necessarily suitable for summer surviving; 4) soil scarification 
improves both germination and survival during the first growing season, but it is associated to higher mortality 
rates during the next two years; hence it has no significant medium term effect; 5) scalping & mounding 
treatment is more effective than scarification concerning establishment improving during the first summer; but 
its effects are only significant under intermediate stand density levels; 6) soil compaction does not restrict 
either forest productivity or persistence, despite the area’s long history of high livestock stocking rates and 
mechanized logging.  
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1.1. EL PROCESO DE REGENERACIÓN NATURAL EN LOS SISTEMAS FORESTALES  

1.1.1. IMPORTANCIA, DEFINICIÓN Y FASES  

La consecución de regeneración en cantidad, calidad y distribución espacial adecuadas es, posiblemente, la 
tarea más importante y delicada en el marco de la gestión forestal sostenible. Así, no es de extrañar que la 
cuestión de la regeneración en masas forestales arboladas ocupe un papel protagonista en tratados de 
selvicutura general clásicos o contemporáenos (Artigas, 1890; Boppe, L. Jolyet, 1901; Boudru, 1992; Capelli, 
1988; Daniel et al., 1982; Fron, 1910; González Vázquez, 1948; Hawley y Smith, 1982; Nyland, 2003; 
Olderman, s. f.; Oliver y Larson, 1996; Schülz, 1990; Ximénez de Embún, 1951), y sea objeto de estudio en 
múltiples artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales de ámbito ecológico y 
forestal, algunos de los cuales serán citados en el presente texto. Resulta también obligado remitir al reciente 
compendio de selvicultura aplicada (Serrada et al., 2008) en el que, entre otras cosas, se revisan y proponen 
los tratamientos de regeneración para las principales especies forestales presentes en España; o a los 
cuadernos publicados por el grupo de trabajo de selvicultura de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 
(http://www.secforestales.org/grupos/selvicultura).  

Desde el punto de vista de la selvicultura, la regeneración se define como “el proceso mediante el cual se 
garantiza la creación o perpetuación de un tipo determinado de vegetación, bien mediante medios artificiales o a 
través de los mecanismos naturales con que cuentan las especies” (Pemán & Navarro, 1998).   

La regeneración es entonces “un proceso dinámico por el cual se generan nuevos individuos en la población 
adulta de manera que se compensan las pérdidas debidas a la mortalidad natural” (Harper, 1977). La 
persistencia de una masa forestal depende sobre todo de su capacidad de regeneración. Las masas que no 
son capaces de regenerarse están condenadas a la desaparición. 

Este proceso depende de la forma de reproducción de la especie vegetal que se considere. La más general, 
común a todas las especies, es la reproducción sexual o por semillas, aunque existe en algunas especies una 
forma de reproducción vegetativa o agámica. En nuestro trabajo solo haremos referencia a la primera. 

La mayoría de los principales manuales de selvicultura coinciden, aunque no es un criterio unánime (Lanier, 
1986), en considerar la existencia o no de intervención humana en la dispersión de las semillas como el 
criterio clave de clasificación de la regeneración en dos categorías (Daniel, Helms, & Baker, 1979; González, 
2005; Hawley & Smith, 1982; Matthews, 1994), sin tener en cuenta, a la hora de clasificar el proceso, los 
posibles tratamientos a realizar sobre el suelo o sobre el vuelo para facilitar la germinación y el 
establecimiento de las plántulas. Estas dos categorías son: 

- Regeneración natural: aquélla obtenida a partir de la dispersión natural de las semillas de la masa 
adulta circundante. 

- Regeneración artificial: se define, por oposición a la anterior, como la obtenida tras una acción 
humana de siembra o plantación de material procedente de rodales alejados. 

Señalemos también que en el argot selvícola español el proceso de rebrote de especies tratadas en monte 
bajo también se denomina “regeneración natural” y que, dentro de nuestra terminología, mediante el apelativo 
de “regeneración” se suele hacer referencia tanto al proceso como al resultado del mismo, es decir, al 
conjunto de nuevas plántulas que se incorporan al sistema.  

En nuestro trabajo reservaremos el término regeneración, siguiendo el criterio más frecuente en la literatura 
internacional, para la regeneración en monte alto. 
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Tal como se puede leer en (Serrada, 2002) y exponemos con detalle en el capítulo VI de la memoria, cuando 
se considera la regeneración natural en sentido amplio conviene informar de si es consecuencia de una de las 
situaciones siguientes: 

- Regeneración natural en espacios sin variación anterior de la espesura de la masa preexistente, 
proceso que podría ser denominado colonización. 

- Regeneración natural en espacios que han sufrido fuertes perturbaciones (incendios, vendavales, 
plagas etc.). Este proceso podría conocerse por restauración. 

- Regeneración natural en montes tratados mediante cortas destinadas principalmente a renovar el 
vuelo, que es lo que en Selvicultura se denomina regeneración natural (en sentido estricto). 

La presente memoria se centra en el estudio de la regeneración natural en monte alto y en sentido estricto, 
motivo por el cuál, en los sucesivos apartados y siempre que no se detalle lo contrario, es únicamente a esta 
acepción a la que se hace referencia mediante la denominación de “regeneración natural”. 

Globalmente el proceso de regeneración natural sigue un ciclo (Figura 1) en el cuál cada una de las etapas es 
esencial. Los procesos de transición dependen de muchos factores de distinta naturaleza: así, la regeneración 
puede estar limitada por la cantidad de semilla producida, la efectividad de los dispersores, la disponibilidad 
de micrositios para la germinación y el establecimiento de plántulas o la actividad de predadores (Schupp y 
Fuentes, 1995), factores a los que habría que añadir la naturaleza y grado de compactación del suelo o la 
actividad del ganado, por ejemplo. 

Como hemos señalado, la regeneración es un proceso dinámico y, como tal, capaz de actuar sobre sí mismo. 
Así, la presencia en exceso de individuos jóvenes inhibe el crecimiento de las plántulas y, en general, las 
variaciones en la distribución de individuos en distinto grado de crecimiento se traducen en la variación de sus 
probabilidades de subsistencia. El proceso tiende de modo natural a una situación de equilibrio y la acción 
humana debe estar encaminada a lograr que dicha situación se adapte lo más posible a lo que se considera 
ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ciclo de regeneración por semillas (sexual). 
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A continuación se resumen brevemente las principales etapas en que se puede considerar estructurado el 
proceso de regeneración natural. Aunque estas etapas básicas son comunes a todas las especies forestales,  
las particularidades dentro de cada una de ellas pueden variar enormemente. Por este motivo, para cada 
etapa se comentan las generalidades comunes al conjunto de las especies y, en caso de existir 
particularidades, sólo se comentan las referentes a las coníferas, grupo en el que se integra la especie objeto 
del presente estudio.  

1. Producción y dispersión de la semilla  

Según el “Manual para la identificación y reproducción de semillas de especies vegetales autóctonas de 
Andalucía” (Navarro y Gálvez, 2001), se entiende por material forestal de reproducción (MFR) al conjunto de 
estructuras, órganos y tejidos mediante los cuales una especie forestal garantiza la reproducción de nuevos 
individuos, definición ésta más adecuada que la más frecuente que entiende por material forestal de 
reproducción de una especie las semillas, las partes de plantas y las plantas producidas con el fin de ser 
utilizadas en las repoblaciones (Martín et al., 1997). 

Limitándonos al MFR de las Gimnospermas, recordemos que esta clase agrupa a unas seiscientas especies 
que no presentan flores verdaderas y cuyos órganos sexuales se disponen en conos o estróbilos. Como todas 
las plantas, tienen una fase juvenil y otra adulta de características morfológicas y fisiológicas totalmente 
diferentes. Durante la etapa juvenil, cuya duración depende tanto de su genotipo como de las condiciones 
ambientales en que vegeta la planta, no alcanzan la madurez sexual. En el género Pinus la duración del 
periodo juvenil oscila entre los 10 y 20 años. Una vez alcanzada la madurez sexual las especies cadañegas 
producen flores anualmente pero, dado que la floración y la posterior producción de semillas va en detrimento 
del crecimiento vegetativo, son muchas las especies que presentan vecería y concentran su producción de 
semilla sólo en uno de cada tantos años. 

Cuando los órganos masculino y femenino alcanzan la madurez, están en condiciones de que se produzca la 
fecundación. Ésta requiere que el polen alcance el macrosporangio, lo cual se produce bien por un proceso 
de autopolinización, bien por polinización cruzada. En las gimnospermas es más frecuente lo primero. 

Usualmente y en función del vector de propagación del polen, las especies vegetales se clasifican en: 

- Zoogamas: la transferencia del polen se efectúa por la acción de insectos (entomógamas), aves 
(ornitogamas) o murciélagos (quiropterógamas). 

- Anemógamas: utilizan el aire como vector de propagación, en consecuencia, deben producir grandes 
cantidades de polen. 

- Hidrógamas: la polinización se produce por la acción del agua. 

En las gimnospermas el mecanismo de polinización habitual es el aire. 

Una vez producida la polinización comienza el desarrollo del embrión, que en la mayoría de las especies se 
completa antes de la dispersión de las semillas. La duración del proceso de desarrollo es variable, pero en las 
especies del género Pinus se prolonga durante dos o tres estaciones.  

La estructura de los frutos y conos de las especies forestales está muy relacionada con el modo de dispersión 
de las semillas. En Herrera y Jordano (1983) y Jordano (1993) se estudia la relación existente entre tipos de 
frutos y agentes de dispersión. La dispersión de semillas consta de tres etapas (Ribbens et al., 1994): 

- El movimiento de la semilla desde la planta madre. 
- El patrón de deposición de la semilla sobre el terreno. 
- El patrón de distribución de brinzales tras los procesos de germinación de la semilla y nacimiento de 

la plántula. 
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Tal como hemos señalado en la figura 1, la primera fase se puede dividir en dos etapas: una de dispersión 
primaria, que corresponde a la caída de la semilla sobre el terreno; y otra de dispersión secundaria, que 
agrupa los movimientos de las semillas sobre el terreno, debidos a diferentes causas, hasta su posición 
definitiva (Schupp y Fuentes, 1995). 

Para el éxito del proceso de regeneración hay que tener en cuenta no solo la viabilidad de la semilla, sino su 
capacidad para superar factores meteorológicos adversos, plagas, enfermedades y la acción de los 
predadores. 

Según el Compendio de Selvicultura aplicada en España (Montero et al., 2008) el pino silvestre florece de 
mayo a junio y la fecundación tiene lugar en la primavera siguiente. Los piñones maduran al año siguiente de 
la floración y diseminan en otoño hasta mediados de primavera, según la meteorología del año. 

También el Compendio señala para Pinus sylvestris L. que: 

- Produce gran cantidad de semillas a partir de los 40 años, si crece en espesura. 
- En arboles aislados las produce a partir de los 25 años. 
- Tiene un marcado carácter vecero, produce fructificaciones abundantes con una periodicidad de 

varios años, de cada siete años suelen ser buenos dos, medianos otros dos y malos los tres 
restantes.  

- Disemina un 50% de la semilla bajo la copa, un 40% en la distancia de dos a cuatro veces la altura 
del árbol y el resto más lejos.  

2.- Germinación 

La germinación es un proceso esencial para las masas forestales. En su regulación intervienen mecanismos 
externos e internos. Por ejemplo, las especies leñosas pueden alterar la composición y la humedad del suelo, 
en cuyo caso se produce un fenómeno de feedback, común en los sistemas dinámicos, que puede llegar a 
limitar la composición de la comunidad y hasta la distribución de las especies (Catovsky y Bazzaz, 2002a). 
También son un factor importante las condiciones microclimáticas existentes en las proximidades de las 
semillas, que influyen en la germinación más que las condiciones climáticas de la zona.  

Cuando las semillas caen pueden hacerlo sobre el suelo, sobre restos vegetales e incluso directamente sobre 
agua; el éxito o fracaso de la germinación dependerá de factores edáficos, naturaleza, composición química y 
estructura física del suelo y de la profundidad a la que queda la semilla.  

La profundidad influye en la aireación y en la penetración de la luz. La composición química del suelo, o del 
agua, puede afectar la germinación de diversas formas; por ejemplo, sobre el suelo puede existir una capa de 
mayor o menos grosor de materia orgánica parcialmente descompuesta que puede contener sustancias que 
inhiban la germinación; también puede presentar un alto contenido en sales que la retarden o incluso la 
eviten. 

Estas circunstancias externas pueden ser también beneficiosas. Por ejemplo, en regiones áridas o semiáridas 
la semilla puede caer en un sitio próximo a la copa de un árbol o arbusto frondoso o bajo un manto de 
hojarasca que permita reunir una serie de condiciones de humedad y temperatura óptimas para la 
germinación, además de evitar la alta radiación del entorno. Son los denominados safe sites que permiten el 
reclutamiento de nuevos individuos a la comunidad vegetal existente (Duncan et al., 2009; Graae et al., 2011). 

 

 



5 

Según Daniel et al. (1979): la germinación comprende diversos procesos fisiológicos: 

- Absorción de agua (que tiene lugar en gran medida por imbibición de la semilla). 
- Comienzo del engrosamiento y la división celular. 
- Activación de las enzimas. 
- Hidrolización de los carbohidratos insolubles, el almidón, las grasas y las proteínas en sustancias 
simples hidrosolubles que se translocan desde el endospermo al embrión. 
- Incremento de las tasas de respiración. La energía liberada se utiliza para crecer y aumentar la 
temperatura. 
- Aumento del crecimiento y la división celular. 
- Comienzo de la diferenciación celular en los distintos tejidos y  órganos del regenerado. 

La germinación se considera finalizada cuando el regenerado ha producido suficiente área fotosintética para 
cubrir por si misma sus necesidades de carbohidratos. 

En González-Martínez y Bravo (1999) se indica que en condiciones naturales la perdida de viabilidad de la 
semilla es rápida, por lo que la germinación se produce en el primer año desde su caída. Es especialmente 
importante, en una primera etapa, favorecer el contacto de la semilla con el suelo mineral y eliminar la 
competencia con las herbáceas. La regeneración del pino silvestre puede verse favorecida en el primer 
desarrollo de la semilla por una ligera cubierta (Aguirre et al., 1991). 

3. Establecimiento y desarrollo inicial  

El desarrollo del regenerado desde la germinación hasta el establecimiento definitivo es el periodo más crítico 
y precario en la formación de la masa. La mayoría de la mortalidad tiene lugar durante este período. Todas 
las plantas pasan por esta etapa, pero su duración es pequeña para muchas especies herbáceas. Para 
coníferas este periodo es relativamente largo y la mortalidad potencial es mayor.  

Se pueden reconocer dos períodos importantes en el desarrollo inicial: 

- La etapa suculenta, que dura sólo unas pocas semanas. Comienza tan pronto como las plantas 
aparecen sobre la superficie del suelo y dura hasta que el hipocotilo se ha endurecido. 

- La etapa juvenil, que sigue al endurecimiento del hipocotilo y dura varios años hasta que el 
regenerado está establecido y el riesgo de mortandad es bajo (Daniel et al., 1979). 

La etapa juvenil finaliza (Daniel et al., 1979) en el momento en el que se puede considerar que el regenerado 
está establecido y tiene una tasa de mortalidad potencial baja. No es posible establecer unos valores umbral 
de densidad, altura o diámetro de las plántulas instaladas a partir de los que se pueden considerar 
“establecidas”, puesto que esas cifras varían para cada caso concreto en función de la especie, la estación y 
las condiciones de masa.  

En la literatura se definen, en orden a planificar intervenciones selvícolas, clases naturales de edad en 
términos de los estados de desarrollo del arbolado.  Su duración varía en función de la especie, la estación y 
la densidad de pies. Estas clases son: 

- Diseminado: plantas recién germinadas que alcanzan una altura de unos 25 cm.  
- Repoblado: caracteriza a los pies que han superado la edad de diseminado hasta que se inicia la 

tangencia de copas entre ellos. También se fija el límite superior del repoblado cuando se alcanza la 
altura normal (1,30 m). 

- Monte bravo: abarca desde la tangencia de copas hasta el comienzo de la poda natural o muerte 
espontanea de las ramas de la parte inferior del fuste a causa de la reducción de la iluminación.  
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- Latizal: comienza con la poda natural y termina cuando el diámetro normal (d) alcanza los 20 cm. 
Se distinguen: 
                 - Bajo latizal: d < 10 cm. 
                 - Alto latizal:   d = 10-20 cm. 

- Fustal: a partir del diámetro normal de 20 cm comienza esta última clase de edad. También se 
subdivide en: 
                  - Fustal bajo      d = 20-35 cm. 
                  - Fustal medio   d = 35-50 cm. 
                  - Fustal alto       d  > 50 cm. 

1.1.2. VARIABLES MICROMETEOROLÓGICAS QUE REGULAN EL PROCESO DE REGENERACIÓN 

Según Agúndez et al. (1992), el crecimiento del primer año está más influido por las condiciones ambientales 
y los efectos maternos de las semillas, mientras que en años posteriores se ha observado un mayor control 
genético. Analizaremos en primer lugar, como parte de esas condiciones ambientales, la influencia de las 
variables microclimáticas que, como hemos señalado anteriormente, son en esta fase de mucho más peso 
que el clima de la zona. 

Las plántulas sobreviven a condiciones desfavorables muy diferentes en tanto en cuanto se lo permita la 
flexibilidad adaptativa de su genoma. Determinadas condiciones ambientales se tornan en desfavorables en 
cuanto se apartan de las condiciones óptimas de desarrollo (Gómez-Sánz y Elena, 1997).  

1.1.2.1. Humedad 

Para entender el establecimiento natural del regenerado del pino silvestre, un factor esencial es la humedad 
(Montero, 1994). También Montero (1987) señala la importancia para la regeneración de veranos muy secos 
con cosechas de semillas abundantes. Hay muchas referencias tanto sobre el terreno como en laboratorio que 
prueban que la intensidad de corta (influencia de la luz) y las precipitaciones de verano tienen una influencia 
significativa sobre la germinación y el desarrollo temprano del pino. 

Un estudio de Fernández et al. (1999) sobre la respuesta de Pinus pinaster Ait. a la disponibilidad hídrica 
estableció que la supervivencia mayor del 97% aparece cuando el agua disponible es suficiente, pero este 
porcentaje es menor (entre el 67% y el 80%) en condiciones de sequía.  

En un completo trabajo de laboratorio Ruano et al. (2009) no se observa esa influencia tan clara de la 
disponibilidad hídrica sobre la supervivencia y, sin embargo, se presentan datos que muestran que la  
disponibilidad hídrica influye más sobre el crecimiento y la biomasa de las plántulas que la luz. 

Un segundo factor de influencia de la humedad es de naturaleza puramente física: el golpeteo de la lluvia, el 
apelmazamiento del terreno, la erosión y la escorrentía son consecuencias de la acción del agua y tienen 
importancia en la regeneración. 

1.1.2.2. Temperatura  

Según García et al. (2013) la temperatura es un elemento del microclima aportado por la radiación solar que 
influye de manera trascendente en la regeneración, ya que participa en los procesos metabólicos de las 
plántulas. Altos niveles de radiación producen un aumento de la temperatura, tanto en los sistemas aéreos 
vegetales como en el suelo, y un aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, inducido por el 
incremento de la temperatura superficial de éste. Este incremento puede ser perjudicial para las plántulas, al 
provocarles cambios fisiológicos y metabólicos. 
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También la propia masa, en un proceso de feedback, actúa sobre la regeneración vía variaciones de 
temperatura. La presencia de materia orgánica sobre el suelo hace que se acumule el calor ambiente con el 
producido por descomposición y se comporte como acumulador de calor y humedad, provocando una elevada 
mortandad de los brinzales en verano, especialmente en climas mediterráneos con sequias estivales acusadas 
(Montero, 1987; Pardos et al., 2005). 

1.1.2.3. Luz 

Entendemos por luz la parte de la radiación solar que corresponde a la luz visible. La luz así entendida incide 
sobre el sistema incrementando su energía, pero además tiene unos efectos particulares al margen de dicho 
incremento. Señalemos también que los árboles utilizan muy poco la energía que les llega en forma de luz: 
son capaces de asimilar entre el 1 y el 2 por ciento de ella. 

Como se puede leer en González-Martínez y Bravo (1999): 

Otro factor de gran importancia es la luz. La radiación global afecta a la temperatura, fotosíntesis y tasa de 
crecimiento de las plantas y depende a su vez de la orientación, latitud y pendiente del terreno. Rojo-Sainz 
(1977) considera como óptimo de insolación para regeneración del pino silvestre en nuestras latitudes el 
35% de la radiación a cielo abierto, eso indica que el pino silvestre puede verse favorecido por una ligera 
cubierta en los primeros pasos de su desarrollo. 

El factor temperatura producido por la radiación solar es especialmente importante en nuestras latitudes, en 
las que se alcanzan fácilmente temperaturas, tanto edáficas como aéreas, superiores a los 50 grados (García 
et al., 2013). 

1.1.3. FACTORES DE INFLUENCIA 

Hemos analizado las variables microclimáticas que son de naturaleza puramente local. Serrada, (2011) agrupa 
en varios bloques los factores de naturaleza global que influyen en la regeneración natural, algunos de los 
cuales ya han sido tenidos en cuenta por su capacidad de alterar las condiciones microclimáticas. A  
continuación se comentarán brevemente. 

1.1.3.1. Factores relativos a la estación 

Tegelmark (1988) ha señalado la influencia del clima en varios estadios del proceso de regeneración del pino 
silvestre, mostrando que a nivel regional la precipitación es el factor más importante. Concretamente en la 
meseta castellana, las precipitaciones durante invierno y verano afectan favorablemente a la regeneración 
natural. Ruano et al. (2009) han demostrado, simulando la precipitación en laboratorio, que la lluvia veraniega 
tiene una influencia significativa en la germinación y el desarrollo temprano de Pinus pinaster. La temperatura 
es un segundo factor climático a considerar y tiene especial incidencia en la meseta castellana, en la que se 
producen variaciones extremas de temperatura. La posible confirmación de la hipótesis del cambio climático y 
de un incremento importante de las temperaturas estivales darán a este factor mucha más importancia en el 
futuro, dado que, como observa Serrada (2011), la regeneración natural es especialmente sensible a las 
condiciones meteorológicas extremas. 

Tienen también gran importancia los factores relativos al suelo. Hemos de tener en cuenta que el suelo es, 
por una parte, soporte de la masa y, por otra, almacén de sustancias nutritivas. El suelo debe ser entendido 
como un sistema compuesto por partes sólida, liquida y gaseosa, con una posición espacial, una composición 
química, y una determinada distribución de partículas minerales y orgánicas. Estos factores posibilitan o 
dificultan determinados procesos de naturaleza tanto física como química trascendentales para el desarrollo 
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de la masa forestal. En resumen: al considerar el suelo como soporte, importa la fisiografía del terreno 
(pendiente, elevación, orientación); y, en cuanto a fuente de alimentos, importan tanto los factores litológicos 
como los edáficos. 

Por ejemplo, Gandullo y Nicolás (1967) señalan que la extraordinaria variación en calidades de estación deriva 
en gran medida de las propias diferencias climáticas y edáficas de los pinares. Respecto a la composición 
litológica del suelo, indican cinco tipos: pinares sobre suelos silíceos arenosos, francos y arcillosos y sobre 
suelos carbonatados arenosos y no arenosos. Son factores importantes para la definición de calidades la 
penetrabilidad del suelo y la precipitación anual, que puede compensar una reducida profundidad explorable 
por las raíces (Rodríguez Soalleiro et al., 2002). 

Es obvio que la pedregosidad del perfil es un factor negativo, especialmente cuando su abundancia dificulta la 
penetración de las raíces. 

Desde el punto de vista geológico, la roca madre es esencial. Por ejemplo: los basaltos, la diabasa y la diorita 
tienen un alto contenido de nutrientes (magnesio y calcio); las rocas ígneas (gneis granito etc.) son ricas, 
salvo en calcio; las silíceas son pobres en nutrientes, especialmente en fósforo y potasio; y las calcáreas 
contienen exceso de calcio y son deficientes en potasio y fósforo. 

1.1.3.2. Factores referentes a la masa 

Una característica relevante del dosel forestal es su capacidad para modular de forma directa o indirecta la 
disponibilidad y la variabilidad de recursos esenciales para los organismos que se asientan debajo de él, que 
condiciona su propia regeneración (García et al., 2007). Es obvio que las características del dosel condicionan 
esencialmente la llegada de luz y agua a las semillas y ejemplares jóvenes, además de incidir en la 
composición del suelo (especialmente en lo relativo al nitrógeno y fósforo) vía la acumulación de hojarasca. 
Por ejemplo, Campo y Peña (1922) encontraron que, debajo de ejemplares de pino silvestre de 80 a 100 años 
con copas grandes, la radiación solar era de un 70% de la radiación a cielo abierto y bajo masas cerradas o 
poco aclaradas de 120 años, se alcanzaba sólo el 32%. 

La apertura del dosel de copas permite la entrada de mayor radiación en el suelo y, por lo tanto, una mayor 
mineralización de la materia orgánica depositada sobre él, que se pone a disposición de los brinzales 
instalados. Por el contrario, esa mayor iluminación del suelo puede provocar la densificación del estrato 
herbáceo, lo que puede impedir la instalación de la semilla sobre el suelo (de mayor influencia en la 
germinación hipogea, (Cabrera, 2003). La mayor mineralización de la materia orgánica no sólo favorece la 
puesta a disposición de los nutrientes para el repoblado, sino que también evita un posible problema, ya que 
la materia orgánica acumulada, al ser mala conductora del calor y poseer un calor específico muy bajo, puede 
alcanzar en los primeros centímetros, durante los días de verano, una temperatura muy alta que mate las 
semillas, además de que, por su elevada porosidad, puede provocar la desecación más rápidamente.  

Cañellas et al. (2005) presentan un trabajo de laboratorio sobre la influencia de la cobertura vegetal en la 
germinación natural de semillas del pino silvestre localizando diversas situaciones de cobertura, y encuentran 
que la germinación total estuvo fuertemente influenciada por los distintos substratos empleados y que el 
porcentaje de emergencia fue prácticamente nulo con capas densas de herbáceas y con acumulaciones de 
acículas. Concretamente, las acumulaciones de más de 10 centímetros son muy desfavorables. Encontraron 
también que el efecto de la sombra es esencial si las condiciones del suelo son desfavorables.  
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- Formaciones arbóreas 

Tal como expone el texto de Hawley y Smith (1982), el proceso de regeneración determina la forma de la 
masa resultante de ella. Unas veces se obtienen masa coetáneas homogéneas y otras, masas disetáneas con 
mayor o menor nivel de irregularidad. La distribución de clases de edad en la masa resultante del proceso 
depende esencialmente de la duración de éste: 

- Si la regeneración se lleva a cabo durante un plazo continuo e indefinido, se llega a una masa 
completa con árboles de todas las clases de edad por unidad de superficie a pequeña escala (caso de 
masas irregulares). 

- Si la regeneración se efectúa por medio de cortas a intervalos poco frecuentes, la masa puede tener 
tantas clases de edad como cortas se han hecho durante el turno. El plazo destinado a sustituir la masa 
adulta por nuevos individuos o plazo de regeneración definirá la amplitud de edad del regenerado. Es el 
caso de las masas regulares. 

- Si el periodo de regeneración se reduce a un año, la masa es completamente uniforme en cuanto a 
edades (masa coetánea). En la práctica, se consideran también coetáneas las masas formadas por 
individuos cuyas diferencias de edad son muy pequeñas; digamos, por ejemplo, de un octavo del turno, 
como mucho. 

Las masas uniformes en cuanto a edades tienden a ser homogéneas en altura, con troncos rectos, casi 
cilíndricos, y ramas pequeñas. Las masas irregulares son desiguales en altura y los ejemplares menores y 
más jóvenes crecen lentamente por la competencia con los mayores. Estos últimos tienden a adoptar una 
forma cónica con grandes ramas y copas anchas (Schülz, 1997). 

En el libro La regeneración natural de los pinares en los arenales de la Meseta Castellana (cap. II, Pardos, 
2012), se resalta que, para entender el efecto del arbolado dentro del proceso de regeneración, es preciso 
identificar los patrones espaciales del arbolado adulto y del regenerado. Para ello, el método más común 
consiste en utilizar la función K (d) de Ripley (Ripley, 1981), que es un estadístico eficiente para el análisis del 
patrón espacial y, por ejemplo, permite discriminar entre una distribución agregada, regular o al azar, 
independientemente del área de la parcela muestreada (Rozas, 2002). Por ejemplo: el patrón espacial del 
regenerado de Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama es agregado (Pardos et al., 2005), repitiéndose el 
patrón descrito para esta especie en el norte de la Península Ibérica (González Martínez y Bravo, 2001) y 
para otros pinos mediterráneos como Pinus pinea y Pinus uncinata (Barbeito et al., 2008; Camarero et al., 
2005). 

Cuando se estudia la dinámica del regenerado en especies de copa amplia e irregular, como es el caso de 
Pinus pinea (Barbeito et al., 2008), en lugar de considerar cada árbol como un punto, a efectos del cómputo 
de la función de Ripley, tomamos la proyección ortogonal de su copa sobre el plano; así podemos identificar 
el grado en que la regeneración natural varía según el tamaño y la proximidad de la copa del árbol más 
cercano. 

El tiempo de duración del proceso es, como ya hemos señalado, otro factor importante a tener en cuenta para 
inferir procesos a partir del patrón espacial. Cuando no existen datos cronosecuenciados, la edad o las clases 
de edad de las plantas se pueden emplear como sustitutos demográficos para incluir un componente del 
tiempo en el análisis (Barbeito et al., 2009).  
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- Formaciones arbustivas subarbustivas y herbáceas 

Las formaciones arbustivas, subarbustivas y herbáceas interfieren en el establecimiento y desarrollo de la 
regeneración del arbolado, cuyas plántulas pueden llegar a no desarrollarse por la falta de luz y la necesidad 
de hacer frente a la competencia excesiva. Además, con frecuencia el crecimiento de herbáceas y matorral es 
más rápido que el de los brinzales de las especies arbóreas en cuestión. 

En cualquier masa que no está sometida a cortas de regeneración se puede observar o suponer que hay una 
diseminación más o menos abundante o continua, que nacen los brinzales pero que no hay viabilidad para ellos. 
Es la espesura, entendida en sentido genérico, la que impide su crecimiento o provoca su muerte. Es 
indispensable reducir la espesura, en la forma adecuada al temperamento de cada especie, para conseguir la 
regeneración natural (Serrada, 2011). 

También el establecimiento del regenerado en las fases iniciales de crecimiento puede verse comprometido o 
facilitado por la competencia herbácea y arbustiva, siendo muy sensibles a dicha competencia en las primeras 
etapas del crecimiento. La interacción entre individuos de la misma o diferentes especies y el balance entre 
competencia y facilitación depende del estado de desarrollo de la planta, fisiología, condiciones ambientales, 
etc. Generalmente, el incremento del estrés abiótico conlleva una potenciación del efecto de la facilitación y, 
así, mejora el crecimiento y supervivencia de las plántulas que coexisten (Pardos, 2012). 

La presencia de vegetación herbácea aumenta la competencia por la luz, el agua y los nutrientes. La 
importancia de este factor parece estar muy relacionada con la disponibilidad de agua en el suelo, sobre todo 
en los ambientes mediterráneos, donde los déficits hídricos durante el periodo vegetativo son notables; pero 
también con la disponibilidad lumínica (Laliberté et al., 2008). En este sentido, es conocido el efecto negativo 
que se produce cuando coinciden condiciones de sequía y sombra, dado que algunos mecanismos fisiológicos 
de aclimatación a la sombra no parecen adecuados en condiciones de sequía, por lo que el desarrollo de la 
planta puede verse comprometido. 

En condiciones naturales, las «sombras vivas» que proporcionan el dosel arbóreo o el sotobosque al 
regenerado pueden agravar el estrés hídrico por competencia con el regenerado, creando una situación de 
sombra seca (Valladares y Pearcy, 2002); o, por el contrario, ofrecer microambientes más adecuados que los 
circundantes (aumento de la cantidad de materia orgánica, atenuación del calentamiento foliar) en situaciones 
de facilitación (Sack y Grubb, 2002). Rodríguez-García et al. (2011) encontraron que la respuesta de las 
plántulas de Pinus pinaster frente a la cobertura arbórea y del matorral dependía de su tamaño, por lo que el 
balance entre competencia y facilitación es dinámico. En todo caso, el efecto positivo o negativo del 
sotobosque variará en función de la especie del regenerado y la densidad del sotobosque. Además hay que 
considerar que el sotobosque no permanece estático y, a menos que se elimine, crece a la vez que lo hace el 
regenerado con el que compite (Harrington, 2006),. 

- Restos vegetales acumulados sobre el suelo 

Pinus sylvestris germina adecuadamente con un suelo preparado (con humus y suelo intacto) para mantener 
la humedad de la semilla lo suficientemente alta para permitir la germinación (Oleskog y Sahlén, 2000a). Por 
otra parte, la materia muerta ofrece varias ventajas potenciales al regenerado, para lo que es importante el 
estado de pudrición de la misma (Mori et al., 2004). Por ejemplo: para diferentes especies de Abies y Picea 
se establece una asociación estrecha entre la presencia de madera muerta y la germinación y supervivencia 
del regenerado; en algunos casos  la presencia de troncos es necesaria para que la especie se regenere 
(Mori et al., 2004; Parish y Antos, 2005). Por el contrario, una capa de musgo puede inhibir en gran medida el 
establecimiento del regenerado (LePage et al., 2000). En general, la presencia de una capa densa de hierba 
dificulta el contacto de la semilla dispersada con el suelo mineral. Junto con el sustrato, la posición 
microtopográfica también condiciona la supervivencia. Así, la elevación y la pendiente en determinados 
micrositios proporciona protección frente a la acumulación de hojarasca (Parish y Antos, 2005). 
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1.1.3.3. Composición, textura y estructura de los primeros centímetros de suelo 

Las propiedades del suelo (profundidad, permeabilidad, capacidad de retención de agua, fertilidad, ausencia de 
disfunciones y estado de micorrización) sobre la que se asienta el rodal deben ser concordantes con la especie a 
regenerar y las condiciones superficiales del suelo deberán ser adecuadas para la germinación de las semillas y 
para el desarrollo inicial de las plántulas (Serrada, 2011). 

Pueden presentarse dificultades en la regeneración debido a diversas causas entre las que podemos destacar: 

- Presencia de compactación superficial, provocada frecuentemente por pastoreo o por paso de maquinaria, 
que dificulta el contacto de la semilla con la tierra mineral y, sobre todo, el adecuado enraizamiento. 

- Presencia de abundantes restos orgánicos, hojarasca, ramillas, etc..., procedentes bien de los restos de 
corta, bien de una defectuosa descomposición anterior, que impide la germinación por evitar el contacto de la 
semilla con la tierra, o provoca enraizamientos con el cuello de la raíz sobre el nivel del suelo y/o con la 
radícula retorcida. 

- Presencia de un tapiz herbáceo denso y continuo que, además de impedir el contacto de la semilla con la 
tierra, en caso de germinación dificulta el enraizamiento mecánicamente y provoca una elevada competencia 
por agua y nutrientes. 

- Presencia de abundante matorral, con efectos similares a los descritos para el herbazal, aunque con menor 
importancia en esta fase del proceso. 

1.1.3.4. Fauna y actividad micológica 

La intervención de la fauna es de enorme importancia para la regeneración de las especies forestales. Esta 
intervención puede ser beneficiosa e incluso esencial en los procesos de polinización y dispersión de la 
semilla o perjudicial por la predación sobre las semillas y las plántulas, la compactación de los suelos o la 
transmisión de enfermedades. Señalemos además que algunos animales pueden comportarse como 
mutualistas o antagonistas dependiendo del momento y las condiciones del entorno. Por ejemplo: aves y 
roedores, responsables de la pérdida de muchas semillas, son vectores de dispersión de considerable 
importancia; el ganado ovino y cabrío puede, en, determinadas épocas y zonas, limpiar los pinares 
disminuyendo el riesgo de incendios; y, en otras, destruir los ejemplares jóvenes. 

En nuestro caso particular, un factor reseñable de la actividad faunística de la zona estudiada es la acción de 
los ungulados. La literatura existente concluye que, para asegurar el éxito de la regeneración natural, la 
presión por ungulados debe mantenerse controlada. Tanto la caza mayor como las especies de ganado 
doméstico pueden cambiar la forma y arquitectura del regenerado, retardar su crecimiento (Kuiters y Slim, 
2002), reducir la calidad de la madera (González Martínez y Bravo, 2001) e, incluso, matarlo si la presión 
herbívora es demasiado fuerte (Izhaki y Ne’eman, 1996), de tal forma que pueden evitar que el regenerado 
llegue al estado adulto (Zamora et al., 1999). Además, debido a su ramoneo selectivo, los herbívoros pueden 
promover cambios en la composición de las formaciones arbóreas (Putman, 1996); pero también, al comerse 
la hierba densa, pueden favorecer la germinación y establecimiento de determinadas especies leñosas o, por 
el contrario, contribuir con su pastoreo a la instalación de un denso tapiz herbáceo que dificulte la 
regeneración de aquéllas, de forma que los ungulados tienen un impacto sobre la sucesión cíclica de pastos 
en matorral y viceversa (Vera, 2000). Por otra parte, el acotamiento a la caza y ganado puede favorecer el 
desarrollo rápido de un estrato herbáceo con especies diferentes a las mantenidas por pastoreo, que impidan 
o dificulten también la regeneración de muchas especies leñosas. Por tanto, el pastoreo debe controlarse, 
más que eliminarse completamente (Mitchell y Kirby, 1990). 
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El efecto de los herbívoros sobre el regenerado es especialmente nocivo en los ambientes mediterráneos, ya 
que la tasa de crecimiento lento de las especies agrava el impacto de los ungulados (Egli, 1998). En las 
últimas décadas, las poblaciones de caza y ganado doméstico han aumentado con frecuencia por encima de 
la capacidad de carga del monte, produciéndose fenómenos de sobrepastoreo (Rooney y Waller, 2003) que 
afectan negativamente a la regeneración de especies forestales leñosas, debido al ramoneo selectivo de 
rebrotes y regenerado (Zamora et al., 1996). Además, la presión por sobrepastoreo presenta una variación 
temporal aunque la población de ungulados se mantenga constante; de forma que la presión herbívora será 
mayor en años muy secos en los que hay poca producción de pasto herbáceo y se concentrará 
principalmente en verano, periodo que todavía puede ser activo para el crecimiento del regenerado (Zamora 
et al., 2001). Los efectos del ramoneo sobre el crecimiento del regenerado se observan el año en que se 
produce (con disminución de la biomasa) y al año siguiente (con disminución de la tasa de crecimiento de los 
entrenudos) (Honkanen et al., 1994). Otro aspecto a considerar es que la intensidad del ramoneo es función 
del tamaño del regenerado: las plantas de menos de 5-10 cm o superiores a 150 cm son menos pastoreadas; 
las primeras, porque pueden quedar ocultas entre el matorral; las segundas, porque sus brotes apicales se 
escapan del diente de los animales (Crawley, 1997). 

La presencia de plagas - perforadores y defoliadores - sobre los regenerados es ocasionalmente importante y se 
resuelve con la aplicación de insecticidas. Entre las enfermedades, la que mayor incidencia puede tener es 
damping-off, respecto de la que no es posible en estas circunstancias aplicar medidas preventivas ni curativas. 

Los hongos son muchas veces un factor de importancia en la regeneración o desaparición de muchas 
especies. Por no extendernos, nos limitaremos a citar que para el pino silvestre, en zonas con características 
ecológicas especiales o en rodales con un exceso de árboles envejecidos, es necesario prestar una atención 
especial a la eliminación de árboles afectados por hongos. En el pino silvestre son fundamentalmente Fomes 
pini y Cronartium flaccidum los que mayores daños producen. Estas dos enfermedades son abundantes en los 
pinares españoles de pino silvestre y, sobre todo, en la sierra de Guadarrama. Su único tratamiento es 
eliminar los arboles afectados. 

1.1.3.5. Factor antrópico 

Lo mismo que la acción de la fauna puede ser beneficiosa o perjudicial para el desarrollo de la masa, también 
puede serlo la acción humana Sin entrar en actuaciones evidentemente negativas para la dinámica forestal, 
como urbanización o creación de otras infraestructuras artificiales, incendios provocados, etc., nos 
centraremos en la actividad selvícola. 

Según Serrada (2011) “Selvicultura es el modo de aplicar el conocimiento de la estructura, crecimiento, 
reproducción y formas de agrupación de los vegetales que pueblan los montes, de forma que se obtenga de 
ellos una producción continua de bienes y servicios necesarios para la sociedad”. 

Partiendo del hecho de que, si una masa existe en un determinado lugar autorregenerándose, 
independientemente de su origen natural o artificial, se debe a que las condiciones le son favorables o, al 
menos, no le impiden vivir o desarrollarse allí, es posible afirmar que la mayor limitación para la regeneración 
natural proviene de ciertas actividades humanas. Dentro de éstas, son dos las más susceptibles de afectar al 
proceso: la corta del arbolado y la ganadería extensiva. 

Los métodos selvícolas de cortas de regeneración tratan de provocar las perturbaciones que las especies 
arbóreas precisan para autorregenerarse, imitando los episodios de crisis que se producen de manera natural 
adaptados al temperamento de la especie o especies en cuestión, a las condiciones concretas de la estación 
y a los condicionantes socioeconómicos y legales. De este modo, el selvicultor actúa abriendo huecos de 
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tamaño adecuado para que se instale el diseminado. Dado el temperamento relativamente plástico del pino 
silvestre y la gran variabilidad de situaciones que presentan los montes españoles (Serrada, 2011), el pino 
silvestre admite una gran variedad de cortas de regeneración, si bien tradicionalmente las más aplicadas en 
España han sido los aclareos sucesivos y, en menor medida, las cortas a hecho. 

Las cortas a hecho requieren una intensa preparación del terreno para conseguir una buena regeneración. El 
método tiene serios inconvenientes, descritos en la literatura europea (Mathews, 1989; Susmel, 1980; Troup, 
1952). En España no hay suficiente información para confirmar una pérdida de fertilidad o un empobrecimiento 
del suelo, que no se han comprobado hasta el momento (Montero et al. 1993). Es claro que la necesidad de 
una cierta cobertura vegetal para la instalación y desarrollo de las plántulas hace que este método, siempre 
en su modalidad de corta a hecho en dos tiempos, no sea el más adecuado para la regeneración natural. 

En cambio, con los aclareos sucesivos la masa adulta proporciona la protección que precisa en un principio el 
regenerado, permitiendo la puesta en luz de la planta joven cuando alcanza la fase de desarrollo y evitando la 
competencia de las masas madre e hija. Este entronque gradual no traumático entre las fases de destrucción 
y colonización ha dado lugar a que la mayoría de los textos nacionales sobre el pino silvestre se hayan 
inclinado por el método de aclareos sucesivos como el adecuado para conseguir la correcta regeneración 
natural de las masas de esta especie (González Vázquez, 1945; Laguna y de Ávila, 1883; Martínez de Pisón, 
1948; Sainz Margareto, 1963, 1953). 

La correcta aplicación del método de aclareos sucesivos requiere el cumplimiento de una serie de condiciones 
que no siempre se han seguido. Ésa es la razón del fracaso en el intento de regenerar los primero tramos, de 
muchas ordenaciones de monte de pino silvestre en nuestro país efectuadas a fines del siglo XIX y principios 
del XX (Martínez de Pisón, 1948). Según este autor, uno de los hechos que más contribuyó al descrédito de 
los aclareos sucesivos fue el miedo a cortar que se tuvo en los comienzos de las ordenaciones, miedo debido 
a que se desconocía la espesura en que sería necesario dejar un rodal para que se produjese la 
regeneración. Desconocimiento que se mantiene hasta hoy porque, aunque en los manuales se dan cifras 
orientativas, se desconocen los datos precisos que, además, son muy sensibles a las variaciones zonales y 
climatológicas. 
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1.2. PARTICULARIDADES DEL PROCESO DE REGENERACIÓN EN EL PINO SILVESTRE 
(PINUS SYLVESTRIS L.)   

El pino silvestre es una de las especies con mayor importancia forestal en España. La superficie forestal 
cubierta con masas de Pinus sylvestris L. es de casi 1.280.000 hectáreas, de las que unas 600.000 son 
pinares naturales. Esta superficie supone unas existencias de madera con corteza de 91.338.295 m3, con un 
crecimiento corriente anual de 3.691.826 m3 año-1. De este crecimiento se aprovecha anualmente en torno a 
700.000 m3. Los objetivos preferentes adjudicados a las masas de pino silvestre varían en función de las 
particularidades de cada lugar, desde masas exclusivamente protectoras hasta puramente productivas, con 
numerosas situaciones de función múltiple: producción de madera y hongos, caza, recreo, protección de vida 
silvestre, etc. Debido a este interés ecológico, productor y protector, muchas masas de pino albar se 
encuentran ordenadas desde finales del siglo XIX, lo que ha aportado valiosa información sobre la selvicultura 
de esta especie. Sin embargo y pese a lo impactante de estos datos tomados literalmente de Montero et al. 
(2008), los estudios sobre esta especie son aún relativamente escasos en la literatura selvícola española. Uno 
de los estudios más completos es el de (González-Martínez y Bravo, 1999), cuyas principales observaciones y 
resultados resumimos a continuación. 

1.2.1. PRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE LA SEMILLA 

- La regeneración comienza con la formación de los primordios florales casi un año antes de la 
floración (Kupila-Ahvenniemi, 1985).  

- Con tiempo seco y templado se favorece el desarrollo de flores femeninas, mientras que en tiempo 
fresco y húmedo se favorece la floración masculina (Mátyás, 1991).  

- La época de floración varía con el genotipo, la insolación recibida por el individuo y la latitud. En el 
huerto semillero de San Idelfonso, la floración tiene lugar en mayo-junio y las flores femeninas están 
receptivas de 1 a 4 días, con un máximo observado de 7 (Martín y Agúndez, 1992). 

- La producción de polen es muy variable. Datos en el sur de Finlandia dan entre 9,0-34,5 kg/ha en 
rodales maduros, y puede llegarse a 30-130 kg/ha en años con buena floración (Sarvas, 1962).  

- La fructificación abundante suele ser periódica, con intervalos entre 2 y 5 años, aunque en los 
restantes años la producción de piña es suficiente para la regeneración (Booth, 1984; Ceballos y 
Ruíz de la Torre, 1979; Mátyás, 1991). Una rama de pino silvestre puede presentar piñas viejas que 
ya han dispersado la semilla, piñas maduras que la dispersarán durante la siguiente temporada y 
piñas en maduración. 

- La producción de semilla anual es muy variable: se han señalado datos medios de 35-100 
semillas/m2 y extremos de 0-400 semillas/m2 (Sarvas, 1962). 

- De los pies aislados se obtiene semilla a partir de los 25-30 años. El intervalo se alarga hasta los 40 
años en masas de condiciones medias.  

- La dispersión de la semilla puede alcanzar 500 m, pero pocas se alejan más de 30 m y el 75 % cae 
en los 18 m más próximos al árbol (Booth, 1984). 

- Las principales pérdidas de semilla en el árbol se deben principalmente a las deficiencias de la 
polinización y al ataque de insectos; puede llegar a perderse más del 70 % de la cosecha (Jeansson 
et al., 1989). 

- Las pérdidas debidas a predación varían entre el 20 % y el 95 % de las semillas caídas en el suelo 
(Pukkala, 1987). En España el insecto más dañino es Pissodes validirostris Gyll, que ataca piñas en 
su último año de desarrollo. Menor importancia tiene el lepidóptero Dioryctria mendacella (Stgr.), 
cuya larva también perfora las piñas. 
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1.2.2. GERMINACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 

- La mayor parte de la germinación se produce en el primer año desde la caída de la semilla 
(Granström y Fries, 1985). 

- En esta primera etapa, las herbáceas actúan como barrera física, impidiendo el contacto de la 
semilla con el suelo (empradizado).  

- Un efecto similar se produce cuando el grosor de la capa de materia orgánica fresca en bruto supera 
los 10 cm (Leroy, 1961). 

- No siempre es aconsejable la preparación del terreno, que debe evitarse cuando la capa de pinocha 
sea pequeña (Jeansson et al., 1989; Oosterbaan, 1994; Rojo y Montero, 1996). 

- Cuando la preparación del terreno es necesaria, hay que tener especial cuidado en la determinación 
de la profundidad más adecuada. Si ésta es escasa, sus efectos desaparecen rápidamente (Gong 
et al., 1991); y, si es profunda, en algunas estaciones (especialmente sobre podzoles) puede causar 
la muerte de la regeneración, al potenciar el efecto de las heladas (Jeansson et al., 1989). 

- La luz es un factor importante. Rojo Sainz (1977) considera como óptimo de insolación para la 
germinación del pino silvestre en nuestras latitudes el 35 % respecto a radiación sobre cielo abierto.  

- El crecimiento del primer año está más influido por las condiciones ambientales y los efectos 
maternos de las semillas, mientras que en años posteriores se ha observado un mayor control 
genético (Agúndez et al., 1992). 

- El efecto de la competencia es decisivo en los primeros años del rodal, de modo que las tasas de 
supervivencia son muy variables en función de ella (0-85 %).  

- El crecimiento lento de la raíz del pino silvestre en el momento de la germinación potencia el efecto 
negativo de la competencia (Rojo Sainz, 1977). 

1.2.3. PRIMER DESARROLLO 

- En el primer desarrollo del pino silvestre tiene mucha importancia la competencia, tanto inter como 
intraespecífica. 

- Las plántulas de pino compiten por su supervivencia con especies herbáceas y leñosas. Morillo 
(1987), Rubio (1987) y Santos (1987) encuentran relaciones significativas entre malas 
regeneraciones de P. sylvestris y la presencia de retamas (Sarothamnus scoparius), genistas 
(Genista  florida), zarzas (Rubus sp.) o rebollos (Quercus pyrenaica) en el monte Cabeza de Hierro 
de Madrid.  

- Aunque no hay estudios concretos para pino silvestre, está bien constatada la inhibición de la 
germinación de los compuestos fenólicos de las partes aéreas, raíces e incluso suelos donde se 
desarrollan especies como Erica vagans, Calluna vulgaris y Daboecia cantabrica (Ballester et al., 
1982) o Erica australis (Carballeira, 1980).  

- La importancia de la competencia del helecho común en los sistemas forestales ibéricos es notable, 
dadas sus agresivas características competitivas: poca palatabilidad, defensas químicas frente a los 
insectos, habilidad para rebrotar y producción de fitotóxicos.  

- Los efectos fitotóxicos del humus y la hojarasca procedente de helechos pueden inhibir la 
germinación y establecimiento del pino silvestre procedente de semilla hasta su eliminación completa 
en tres años (Dolling, 1996). 

- La competencia de herbáceas en las estaciones buenas puede impedir la regeneración de P. 
sylvestris (Ackzell, 1994; Montero, 1987) o reducir sus crecimientos. 

- La competencia intraespecífica se produce tanto de forma directa (sombreo, competencia por agua y 
nutrientes, etc.) como indirecta (modificación de las condiciones edáficas, formación de una capa 
densa de pinocha, modificación del sotobosque, etcétera). 
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- Pukkala, (1987) indica una mayor probabilidad de supervivencia de las plántulas de Pinus sylvestris 
situadas a 4-5 m de los árboles padre. 

- La especie tiene capacidad de adaptarse a crecer bajo cubierta y establecer regeneración avanzada. 
Ésta mantiene su capacidad de responder a la liberación de la masa durante largo tiempo: en 
ocasiones, por encima de los 75 años (Andrzejczyk y Zybura, 1981).  

- Un buen crecimiento inicial se considera necesario para el establecimiento de las plántulas y 
determinante de su futura posición social (De Schepper, 1988; Lust, 1988). 

- Ackzell (1994) señalan que para obtener buenos crecimientos es mucho más importante el método 
de regeneración (siembra/plantación) y el ambiente de la misma (cortas a hecho/árboles padre) que 
la densidad inicial. 
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1.3. TRATAMIENTOS DE AYUDA A LA REGENERACIÓN 

Las condiciones climatológicas de la meseta central española marcan los límites de sequedad y calor 
extremos soportables por el pino silvestre. En esta región el pino silvestre, como ya hemos señalado, presenta 
vecería muy marcada. Aproximadamente, de cada siete años dos suelen ser buenos, otros dos regulares y los 
tres restantes malos (Ceballos y Ruíz de la Torre, 1979). Con estas condiciones, la germinación de las 
semillas y el proceso de establecimiento requieren procesos de regeneración ligeramente mayores, lo 
suficientemente largos para garantizar la inclusión en ellos de un año húmedo con producción abundante de 
semillas (Rojo y Montero, 1996). 

El problema es aún mayor debido a otros factores habituales en los montes mediterráneos:  

- Presencia de ganado con cargas elevadas (AGRESTA y INCA, 2012). 
- Pasto herbáceo y matorral heliófilo, que colonizan con rapidez cuando las cortas de regeneración 

sobre la masa arbolada permiten la entrada de más luz (Montero et al., 2008). 
- Presencia frecuente bajo masa arbolada de restos vegetales sin descomponer (Rojo y Montero, 

1996). 

Un modo de alargar indefinidamente los plazos de regeneración consiste en emplear tratamientos selvícolas 
que generen y mantengan masas irregulares. Aunque esta opción es compatible con el temperamento de la 
especie, no siempre es posible por diferentes razones: complejidad de gestión, costes más elevados por 
dificultad de mecanización y por dificultad de extracción de la madera sin dañar el regenerado, riesgo de 
incendios, variabilidad de tamaños de los productos maderables obtenidos por unidad de superficie etc. 
(Serrada, 2011). 

En España, la gestión de las masas de pino silvestre se ha basado tradicionalmente en la aplicación de 
aclareos sucesivos (Montero et al., 2008) y lo más probable es que éste siga siendo el método más usado en 
el futuro. Pero estos tratamientos exigen emplear plazos de regeneración relativamente breves, de 20 años 
según la normativa vigente en España (Ministerio de Agricultura, 1971), aunque, en la práctica, llegan a 
extenderse hasta 25 o incluso 30 años. En cualquier caso, en medio mediterráneo el pino silvestre puede 
tener dificultades para regenerar en dichos plazos con cantidad y calidad suficiente, en unidades de gestión 
que habitualmente rondan o superan las 100 ha.  

Una forma de acelerar la regeneración consiste en aplicar tratamientos sobre el suelo con los objetivos 
generales de alterar la cubierta vegetal y los restos en superficie y mejorar las condiciones edáficas para 
facilitar la germinación de las semillas y el arraigo y primer desarrollo de las plántulas, de modo que aumente 
su supervivencia. Los tratamientos aplicados sobre el suelo pueden ser muy diversos: actuar con diferente 
extensión superficial, con o sin inversión de horizontes; realizarse de manera manual o mecanizada y a 
diferente profundidad... Concretamente, según las condiciones de cada caso y el tipo de tratamiento aplicado 
se debe buscar  (R., 2000): 

- Presencia frecuente bajo masa arbolada de restos vegetales sin descomponer (Rojo y Montero, 1996). 
- Controlar o eliminar herbáceas y matorral para facilitar la regeneración del pino silvestre, reduciendo las 

posibilidades de una posterior invasión de matorral. 
- Incorporar restos orgánicos al suelo para favorecer su descomposición y humificación, y permitir la 

germinación y primer desarrollo de las plántulas. 
- Aumentar la profundidad útil del perfil, disgregando capas profundas mediante acción mecánica, para 

conseguir una mayor profundización de los sistemas radicales. 
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- Aumentar la capacidad de retención de agua del perfil a través del aumento de profundidad explicado en 
el punto anterior. 

- Aumentar la velocidad de infiltración de agua en el perfil mediante un mullido que permita anular la 
escorrentía y, por tanto, la erosión hídrica. 

- Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas mejorando transitoriamente la permeabilidad 
mediante las labores, de modo que un sistema radical más extenso pueda compensar la baja fertilidad y 
las posibles sequías. El mullido también facilita la aireación de las capas profundas del perfil mejorando el 
ambiente edáfico. 

Hay abundantes antecedentes de tratamientos sobre el suelo que han facilitado la regeneración en masas 
arboladas de diferentes especies y ámbitos geográficos. Concretamente, en la zona en la que se localiza el 
presente trabajo (ver Material y Métodos) existe un ejemplo de masa de pino silvestre de origen natural en el 
que la regeneración en breve plazo se ha visto muy favorecida por la aplicación durante las últimas décadas 
de un decapado. Se trata del pinar de Navafría, situado en la vertiente norte del Sistema Central. El 
tratamiento se aplica mediante un pequeño bulldozer que va realizando un ligero decapado trazando un 
recorrido continuo, irregular y sinuoso, que intenta seguir todo lo posible las curvas de nivel. 

Sin embargo, y pese a que los decapados parciales son muy adecuados para favorecer la regeneración en 
pináceas (Cabrera Bonet, 2003), es frecuente que limitaciones paisajísticas o de protección del suelo (Olarieta 
et al., 2007) impidan o limiten su aplicación. Esta limitación será más probable y evidente cuanto más 
enfocada esté la gestión a la obtención de múltiples productos y servicios, entre los que se incluyan la 
protección frente a la erosión, la biodiversidad, el uso público, etc. 

Por eso, sería muy conveniente analizar alternativas menos agresivas que también sean efectivas en relación 
con la regeneración de pino silvestre, una de las cuáles podría ser la aplicación de escarificación. Se acepta 
ampliamente que la escarificación puede mejorar el contacto de la semilla con el suelo, disminuir la resistencia 
de este a la penetración y reducir la competición de otras especies facilitando el establecimiento de la planta 
(Jiménez Esquilín et al., 2008; Kubin y Kemppainen, 1994). Hablamos de una escarificación no continua, sino 
aplicada en pequeñas superficies distribuidas uniformemente por la unidad de corta. De este modo se reduce 
el impacto paisajístico a corto plazo; se evitan o reducen daños sobre especies vegetales cuya permanencia 
se considere adecuada; y se pueden evitar afloramientos rocosos, pendientes excesivas, puntos con matorral 
de tamaño considerable, etc., sin que tenga por qué reducirse el éxito en la regeneración conseguida si el 
número de zonas tratadas (y, por tanto, la superficie de suelo escarificada) es suficiente. 
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1.4. COMPACTACIÓN, REGENERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LAS MASAS FORESTALES 

La compactación edáfica y los problemas que de ella se derivan se citan de forma habitual en la bibliografía 
como una de las causas de pérdida de calidad en los suelos que puede llegar a repercutir en el desarrollo de 
la vegetación y, consecuentemente, en la productividad de los mismos (Kozlowski, 1999).  

Básicamente, la compactación edáfica genera una disminución del volumen de poros (especialmente, la 
proporción de poros de gran tamaño) y una reordenación y mayor empaquetamiento de las partículas del 
suelo que tiende a aumentar las fuerzas de cohesión entre ellas y limitar la conectividad de la red de poros 
del sustrato (Lipiec y Hatano, 2003). Todo ello repercute en los cuatro parámetros edáficos que, en último 
término, determinan el desarrollo y la actividad radical de la vegetación (Letey, 1985): aireación, temperatura, 
disponibilidad hídrica y resistencia mecánica al desarrollo radical (Miller et al., 2004). 

La alteración de estos parámetros por encima de unos ciertos rangos, que varían en función de las especies 
(Alameda y Villar, 2009; Materechera et al., 1991) y el clima (A. Gomez et al., 2002), hace que las raíces 
crezcan menos y tengan más dificultades para captar agua y nutrientes y llevar a cabo procesos básicos tales 
como la respiración. Si la afectación es lo bastante severa o prolongada en el tiempo, el crecimiento vegetal y 
la productividad pueden llegar a disminuir (Kozlowski, 1999).  

En un principio, la mayoría de los efectos nocivos de la compactación edáfica sobre la vegetación fueron 
estudiados y caracterizados sobre cultivos agrícolas herbáceos de ciclo anual en los que el principal agente 
compactador era la maquinaria y la intensidad, frecuencia y superficie de afectación de las perturbaciones 
eran elevadas (Huberty, 1945; Moon, 1938; Veihmeyer y Hendrickson, 1945).  

Desde los años cincuenta esta preocupación por la pérdida de calidad del medio como consecuencia de la 
compactación se ha extendido también al ámbito forestal (Cambi et al., 2015). Tras numerosos trabajos en 
relación con la compactación edáfica, parece haber quedado claro que tanto maquinaria como ganado pueden 
compactar los suelos forestales durante los aprovechamientos y que la intensidad, profundidad y superficie 
afectadas dependen tanto de las características de la estación (textura, estructura, [materia orgánica], 
[humedad], topografía, clima…) como de las del propio aprovechamiento (frecuencia, duración, dimensiones 
de la carga…) (Cambi et al., 2015; Greacen y Sands, 1980; Jones, 2000)  

Ahora bien, la mayor parte de la literatura se ha centrado en comprobar y cuantificar la compactación sobre 
las zonas de tránsito, generalmente de maquinaria, y eso dentro de masas en las que la compactación era 
más susceptible de generar problemas (aprovechamientos intensivos en climas húmedos y fríos) (Blouin et al., 
2005; Brais y Camiré, 1998; Claverie et al., 2000; Goutal et al., 2013; Jakobsen y Greacen, 1985; Miller et al., 
1996). Así mismo, en lo referente a la vegetación tan sólo se ha comprobado de forma inequívoca el impacto 
de la compactación sobre la velocidad de crecimiento radical de plántulas jóvenes (Bengough et al., 2006; 
Chapman et al., 2012), mientras que los estudios sobre crecimiento de la parte aérea, particularmente en 
masas adultas, son mucho más escasos y poco concluyentes (Ampoorter et al., 2011), especialmente a largo 
plazo y a nivel de monte (Grigal, 2000; Kirby, 2007).  

No obstante, tal y como sostienen Kirby (2007) o Worrell & Hampson (1997), para dar recomendaciones de 
gestión a propietarios y administraciones es necesario un análisis finalista de los efectos de la compactación 
en los distintos escenarios posibles. No es suficiente comprobar que sobre la calle de desembosque se está 
produciendo una compactación tras el paso de maquinaria o ganado: lo que el gestor necesita saber es cuál 
es el efecto global que se está generando sobre la calidad de la estación y la productividad de la masa que 
gestiona.  
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Pero el salto desde los efectos locales sobre suelo y sistemas radicales de regenerado al efecto global sobre 
la calidad de estación y el crecimiento de una masa no es trivial. En los aprovechamientos agrícolas todo el 
territorio se ve uniformemente afectado por el paso de la maquinaria, la vegetación se elimina y reinstala en 
cada ciclo y la frecuencia de intervención es máxima. Sin embargo, en el ámbito forestal los tiempos son muy 
diferentes y los patrones espaciales y las formaciones vegetales distan mucho de ser homogéneas.  

Para definir el daño sobre el suelo asociado a un aprovechamiento, además de la intensidad y profundidad de 
la compactación local generada es necesario conocer en cada caso la superficie total afectada a nivel de 
monte y su patrón de distribución, así como la evolución esperada en función de la acumulación de efectos 
previsible (equilibrio entre recurrencia de impactos y capacidad de recuperación). 

Si, además del daño sobre el suelo, se quiere evaluar el efecto sobre la vegetación, a todo ello habrá que 
añadir la resiliencia de la formación vegetal en función de la especie o especies implicadas, así como de las 
características de la masa (edad, estructura, densidad…etc). En este sentido hay que añadir que, en la 
mayoría de los casos en el ámbito forestal, el tránsito de maquinaria y ganado se produce bajo una masa 
preestablecida en la que hay presente una o varias clases de edad y en la que existen más estratos vegetales 
aparte del arbóreo (matorrales de distinta talla, herbáceas, restos acumulados sobre el suelo…etc.). Ello 
implica que los sistemas radicales afectados no son sólo los que están por desarrollarse, sino también los ya 
establecidos (tasa de renovación de raíces finas, tasa de expansión de raíces gruesas, viabilidad de las raíces 
preexistentes…) (Vasiliauskas, 2001). Hay que destacar así mismo que cabe esperar una mayor capacidad de 
adaptación y superación de posibles compactaciones parciales del suelo al existir sistemas radicales 
preexistentes que abarcan otras zonas no compactadas y que pueden mantener el suministro de agua y 
nutrientes hasta lograr recolonizar la zona compactada (Miller et al., 2004; Puhe, 2003). Cabe esperar también 
un aumento de la capacidad portante del suelo por efecto del entramado radical preexistente (susceptible de 
absorber y dispersar en parte las tensiones generadas) (Soane, 1990). 

En definitiva, nos encontramos ante sistemas muy complejos en los que tanto dicha complejidad como los 
extensos horizontes temporales de manejo aumentan mucho el abanico de escenarios posibles y, por ende, el 
de los efectos esperables, la capacidad de recuperación del sistema y los riesgos de las alteraciones. No es 
posible, por tanto, establecer pautas generales para definir con precisión los riesgos de compactación. En 
cada caso se ha de trabajar teniendo en cuenta el contexto: tipo de suelo, tipo de clima, tipo/s de 
aprovechamiento/s; la formación vegetal y las especie/s implicadas; y, dentro de la caracterización de los 
aprovechamientos, turnos, tipos y periodicidad de tratamientos. 

Llevar a cabo estudios detallados y bien especificados sobre los efectos finales de los aprovechamientos 
sobre la productividad de las masas forestales es muy complicado. Los plazos de funcionamiento de la 
gestión forestal, especialmente en las explotaciones en extensivo, y la enorme cantidad de factores que 
condicionan el crecimiento de una masa a lo largo de un turno completo hacen muy difícil llevar a cabo 
experimentos en los que se controlen mínimamente las relaciones causa efecto para los cambios en la 
productividad. Aun así, definir pautas claras de gestión y avanzar en el estudio de la compactación de suelos 
forestales exige que se realicen este tipo de trabajos asociados a una adecuada caracterización de estación, 
vegetación y aprovechamientos.  

Más del 55 % de la superficie en España es considerada forestal y aproximadamente el 37 % es forestal 
arbolada (Montero y Serrada (2013); datos referidos a 2012). La mayor parte de estas masas arboladas están 
gestionadas de modo extensivo, con turnos superiores a 80 años y entradas de maquinaria con periodos de 
recurrencia superiores a 10-15 años. Así mismo, la presencia de ganado ha sido y es muy frecuente en los 
montes españoles, y explica en gran parte su paisaje (AGRESTA y INCA, 2012). Por tanto, en España es 
especialmente relevante caracterizar los impactos de compactación provocados por maquinaria y ganado en 
este tipo de montes. Se destaca que se trata de un medio mediterráneo en el que las condiciones climáticas 
pueden modificar (Powers et al., 2005) muchas de las consecuencias negativas que muchas veces se han 
asociado a la compactación como consecuencia de la investigación en climas húmedos y fríos (Kozlowski, 
1999). 
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El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es profundizar en el conocimiento del proceso de 
regeneración del pino silvestre en la franja meridional de su área de distribución (Sistema Central español). En 
una masa irregular de pino silvestre ubicada en la Sierra de Guadarrama se han diseñado y desarrollado una 
serie de experiencias a partir de las cuáles se pretende caracterizar y cuantificar en dicho entorno tanto el 
proceso de germinación y supervivencia de la especie como la influencia que ejerce sobre dicho proceso la 
cobertura vegetal: estrato arbóreo, estratos arbustivo y herbáceo y capa de restos vegetales sobre el suelo. 

Al tratarse de un monte gestionado con objetivo múltiple que incluye aprovechamientos mecanizados de 
madera y uso ganadero, se pretende así mismo comprobar la importancia de la compactación edáfica, 
mencionada habitualmente en otras latitudes y entornos como fuente de limitaciones para el regenerado, 
como variable limitante para la sostenibilidad de la masa analizada. 

Por último, en relación con los problemas de regeneración detectados en algunas zonas, se desea contrastar 
y comparar la eficacia de dos tratamientos edáficos de ayuda a la regeneración, aplicados en superficies de 
pequeñas dimensiones: i) escarificación y ii) decapado por líneas con acaballonado..  

A partir de los resultados y conclusiones obtenidos, se persigue extraer recomendaciones selvícolas sobre el 
proceso de regeneración natural en las masas de pino silvestre en entornos mediterráneos de montaña.  

En definitiva, las preguntas que se pretende abordar con respecto a la fase de establecimiento del regenerado 
de pino silvestre en entornos de montaña mediterránea se pueden sintetizar como sigue:  

SI PROPORCIONAMOS SEMILLA SUFICIENTE… ¿CUÁNTOS INDIVIDUOS NACEN Y CUÁNTOS SOBREVIVEN AL PRIMER, 
SEGUNDO Y TERCER VERANO? 

¿CÓMO LES AFECTAN LAS CONDICIONES DE CUBIERTA VEGETAL?:  

¿ENTORPECE O MEJORA EL PROCESO LA PRESENCIA DE HIERBA, MATORRAL U HOJARASCA? 
¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA ESPESURA DE LA MASA? 

¿ESTÁN COMPACTANDO EL SUELO DE FORMA IMPORTANTE LA MAQUINARIA Y EL GANADO QUE CIRCULAN POR EL 

MONTE? ¿AFECTAN SUS EFECTOS SOBRE LA COMPACTACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DE LA MASA? 

 ¿TIENE SENTIDO Y ES EFICAZ APLICAR EN PEQUEÑAS SUPERFICIES TRATAMIENTOS SOBRE EL SUELO DE AYUDA A 

LA REGENERACIÓN? ¿MEJOR ESCARIFICADO O DECAPADO POR LÍNEAS CON ACABALLONADO?  

 

 

 

 

 



  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: EL MONTE CABEZA DE HIERRO 

El presente estudio se ha llevado a cabo íntegramente dentro del monte denominado “Cabeza de Hierro”, 
también conocido como “Pinar de los Belgas” En los siguientes apartados se describen sus principales 
características. La información aportada está basada en algunos de los documentos existentes sobre el monte 
(Bravo & Serrada 2006; Oliveros 2006; Rojo & Montero 1999) y sigue el esquema descriptivo de un proyecto 
de ordenación, aunque de modo muy resumido. 

3.1.1. ESTADO LEGAL Y BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

“Cabeza de Hierro” es uno de los montes emblemáticos de la sierra de Guadarrama. Al igual que Valsaín y 
Navafría, constituye un ejemplo de masa de pino silvestre de origen natural, que no fue afectada por los 
procesos anticulturales derivados de la desamortización de Mendizábal y que ha sido gestionado 
ininterrumpidamente durante un largo periodo de tiempo. 

El monte Cabeza de Hierro perteneció, desde la Reconquista hasta 1675, a la Comunidad de Villa y Tierras 
de Segovia. En 1675 la Corona lo entregó al Monasterio de El Paular, a quién perteneció hasta el año 1837. 
En este año se inició la desamortización de Mendizábal, en el curso de la cual se forzó a la propiedad a llevar 
a cabo la subasta pública del monte, que fue adquirido por un particular: D. Andrés Andreu. Tres años 
después de su compra, D. Andrés Andreu vendió el monte a la Sociedad Civil Belga del Monte del Paular.  

Esta Sociedad es la antecesora de la actual titular, la Sociedad Anónima Belga de los Pinares de El Paular, 
que, con una u otra denominación, ha sido propietaria del monte durante los últimos 160 años.  

La Sociedad Anónima Belga de los Pinares de El Paular aprovecha la madera de este monte, que se destina 
en su mayoría a un aserradero cercano perteneciente a la misma empresa. Este aprovechamiento se ha 
realizado desde 1957 bajo las directrices técnicas de un proyecto de ordenación y sus sucesivas revisiones. 

El monte tiene una superficie de 2.016,5 ha, que se clasifican del siguiente modo: 

- Inforestal: 32,7 ha. 
- Forestal: 1.983,8 ha. 

arbolada: 1.886,4 ha. 
desarbolada: 97,4 ha. 

- Total: 2.016,5 ha. 

Desde su etapa original de pertenencia a la Comunidad y Tierra de Segovia, el monte está sujeto a una serie 
de servidumbres a favor de los vecinos de los pueblos del antiguo Sexmo de Lozoya, que han sido 
reconocidas en cada una de las sucesivas inscripciones en el Registro de la propiedad (Oliveros 2006):  

- Pastos: sin limitación de especie, número de cabezas ni superficie a pastar. 
- Leñas muertas y despojos de corta: con el deber por parte de los vecinos de prestar servicio en caso 

de incendios. 
- Derecho a la madera necesaria para la construcción y reparación de edificios privados y públicos.  
- Paso motorizado por los caminos previa adquisición de autorización de la entidad propietaria.  
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Tabla 1. Situación geográfica del monte "Cabeza de Hierro". 

Coordenadas 
UTM X Y 

Norte 422.756 4.524.712
Sur 420.249 4.517.689
Este 425.517 4.522.909
Oeste 419.743 4.518.904
Mapa 
Topográfico 
Nacional 
1/50.000 

N º de hoja Nombre 

483 Segovia
508 Cercedilla

El Pinar de los Belgas se extiende por las laderas situadas al pie del pico de  Peñalara y de la Cuerda larga, 
desde el puerto de Cotos hasta el Monasterio de El Paular, entre los 2.000 y los 1.260 m de altitud. Sus 
principales características orográficas se resumen en la tabla 2. 

Tabla 2. Posición orográfica y configuración del terreno del monte “Cabeza de Hierro”. 

Sistema montañoso Sistema Central
Sierra Sierra de Guadarrama

Altitud (m) Máxima Media Mínima 
2.000 1.670 1.260 

Pendiente (%) 60 30 0
Forma general del terreno ondulado-montañoso Exposición dominante SE y NO 

Ocupa dos valles paralelos: el del arroyo de Garci-Sancho (o Valle de El Palero) y el del río Lozoya, que lo 
atraviesa de este a oeste y es el más destacado de los dos. Ambos pertenecen a la red hidrográfica del Tajo. 
Además, y debido a la configuración del terreno, discurren por el monte multitud de arroyos, tanto 
permanentes como temporales. También son frecuentes los tremedales. 

3.1.2.1. Suelos 

Los suelos en esta zona son franco-arenosos (Roig Gómez, 1999), profundos y fértiles en los fondos de valle 
y más superficiales y pedregosos a medida que se asciende por las laderas. Todos ellos están formados 
sobre roca madre de gneis glandulares (M.A.P.A., 1985) con un grado de alteración variable.  

Según la descripción edafológica proporcionada por la Tercera Revisión del Proyecto de Ordenación del 
monte Cabeza de Hierro (Bravo Fernández y Serrada, 2007), los suelos de las cotas más altas - cuartel C y 
cumbres de Cabeza Mediana - son suelos zonales y maduros poco evolucionados, de perfil A; C, a clasificar 
como Ranker pseudoalpino o ranker-cambisol húmico.  

Las dos zonas edáficamente homogéneas restantes, aparte de la zona de cumbres, son las laderas y los 
fondos de valle. Ambas presentan suelos de la Clase II (Gandullo, 1984), zonales, evolucionados y maduros. 
En las laderas, las migraciones oblicuas conforman perfiles del tipo A; Bw; C, a clasificar como suelos pardo-
ácidos o cambisol dístrico. En las zonas de menor pendiente, el perfil aumenta su evolución como A; Bt; C, 
manteniendo zonalidad y madurez a clasificar como suelos argilúvicos o luvisol órtico (Gandullo, 1984) o alisol 
háplico (FAO, 1998).  

Como conclusión a la reseña edafológica: Bravo Fernández y Serrada (2007) destacan que los suelos  del 
monte no presentan ninguna propiedad física o química que resulte limitante para la instalación y desarrollo de 
masas de pino silvestre, aunque entre las propiedades del perfil estudiado aparece como más restrictiva la 
alta pedregosidad (tierra fina ponderada cercana al 30%), con la correspondiente baja capacidad de retención 
de agua.  
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3.1.2.2. Vegetación y fauna 

En cuanto a la vegetación potencial, no es posible asignar un único piso bioclimático, dado el elevado rango 
altitudinal. Así, según la clasificación de Rivas Martínez (1987), las partes más bajas corresponden al piso 
supramediterráneo, mientras que las más elevadas pertenecen al piso oromediterráneo. Siguiendo al mismo 
autor, en función de la altitud le corresponderían dos series de vegetación potencial distintas:  

Zonas bajas: serie  18a, serie supramediterránea carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda silicícola de 
Quercus pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum) VP, robledales de 
melojo. 

Zonas altas: serie 13a, serie oromediterránea guadarrámica silicícola de Juniperus nana o enebro 
rastrero (Junipero nanae-Cytiseto purgantes sigmetum) VP, pinares, piornales y enebrales rastreros. 

Esta potencialidad se refleja en la vegetación real existente en la zona. Así, en la zona en estudio 
encontramos una masa arbórea en la que la especie principal y única objeto de aprovechamiento es el pino 
silvestre, que conforma una masa mayoritariamente pura y de origen natural. No obstante, el rebollo (Quercus 
pyrenaica Willd) aparece también asociado al pino,  especialmente en las zonas de menor cota. La vegetación 
acompañante es la típica del cortejo del pino silvestre: abedul (Betula celtiberica Rothm.&Vasc.), serbal (Sorbus 
aucuparia L.), tejo (Taxus baccata L.), álamo temblón (Populus tremula L.), matorral de retamas (Genista florida L., 
G. cinerea (Vill.) DC., Cytisus scoparius (Lanier)), piornos (Cytisus oromediterraneus Rivas Mart.&al.), cambroños 
(Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC.), brezo (Erica arborea L.), acebo (Ilex aquifolium L.), helecho (Pteridium 
aquilinum (L.) Kunth) y enebro o jabino (Juniperus communis L.) (Bravo Fernández y Serrada, 2007). En 
ocasiones, la presencia de un denso estrato de algunas de las especies citadas dificulta o impide la 
instalación de regenerado de pino silvestre, circunstancia a tener en cuenta si se considera prioritaria la 
renovación del estrato arbóreo. 

En cuanto a los pastos herbáceos, aparecen diferentes tipos en función de las condiciones estacionales – 
cota, orientación, pendiente, suelo -, grado de insolación – espesura del estrato arbóreo -, y aprovechamiento 
realizado – presencia o no de ganado y características del pastoreo. Así, encontramos pastos alpinoideos en 
las cotas más altas; cervunales, en las zonas más altas donde se acumula la nieve durante gran parte del 
invierno; berciales en las laderas pedregosas con escaso suelo; vallicares, allí donde la topografía permite que 
se concentre una mayor humedad en el suelo; prados de diente, por evolución de los vallicares bajo intenso 
pastoreo; algunos majadales también formados por intenso pastoreo, aunque escasos por exceso de frío...  

Al ser el productor uno de los usos del monte, se ha considerado interesante evaluar su productividad 
potencial, que se ha calculado  a través de dos índices: 

- Índice de Patterson (1956, en Gandullo y Serrada, 1977): 

 La  productividad potencial obtenida es de 4,65 m3 de madera / ha-1 · año-1. 

- Índice de Productividad Forestal de Gandullo y Serrada (1977): 

 La  productividad potencial obtenida es de 5,67 m3 de madera / ha-1 · año-1. 

Según Rojo y Montero (1996), la producción media de las masas con vocación productora en la Sierra de 
Guadarrama ronda los 2 m3 de madera por hectárea y año, por lo que, teniendo en cuenta que  la 
productividad real del monte “Cabeza de Hierro” en los últimos años ha sido de 3 m3 de madera · ha-1 · año-1, 
se puede concluir que los datos de productividad justifican la propuesta de fijar como una de las funciones del 
monte la producción maderable. 
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La fauna está integrada por las especies típicas de pinares de media y alta montaña del Sistema Central, pero 
merecen mención especial, por su relevancia general o por su importancia específica para el presente estudio, 
las siguientes:  

- Buitre negro (Aegypius monachus L.): el monte alberga más de 80 parejas de esta especie, que 
constituyen la colonia más importante de la Comunidad de Madrid y la octava del mundo. Este hecho ha 
sido el principal motivo para la declaración de la ZEPA mencionada en el apartado anterior y condiciona, 
en cierta medida, la gestión del monte (especialmente en lo referente a la ubicación y fechas de los 
tratamientos selvícolas a realizar).  

- Corzo (Capreolus capreolus L.) y jabalí (Sus scrofa L.): son las principales especies cinegéticas del 
monte. Generan daños sobre el regenerado de las especies arbóreas por remoción, escodado o 
mordisqueo. 

3.1.2.3. Ganado 

A continuación comentaremos con más detalle algunos de los principales aspectos del uso ganadero en el 
monte “Cabeza de Hierro, dada la importancia que la actividad pastoral tiene en algunos apartados del 
presente trabajo”. 

- Tipo de ganado: en la actualidad, fundamentalmente vacuno; también algunas yeguas. En el pasado: 
vacuno, ovino, caprino y caballar.  

- Razas: para vacuno, en el monte se encuentran fundamentalmente cruces entre negra avileña, 
charolés y limousine. En general se trata de animales con una considerable rusticidad, en los que se 
busca básicamente el aprovechamiento de las crías para carne. 

- Tipo de pastoreo: continuo. Los animales pueden pastar libremente en toda la superficie del monte, 
incluyendo los cantones sometidos a cortas de regeneración. Obviamente, presentan querencias por 
ciertos cantones y ciertas zonas de algunos cantones por diversas razones: cercanía a puntos de agua, 
cercanía a pistas donde son suplementados por los ganaderos, venteaderos, rasos con pastos 
herbáceos de mayor calidad, zonas de paso, etc. En estos lugares de mayores cargas se observan a 
menudo daños especialmente graves sobre la vegetación leñosa e, incluso, sobre el suelo, donde en 
ocasiones aparece vegetación nitrófila.  

- Fechas de entrada y salida: en el pasado, los animales podían permanecer durante todo el año en el 
monte, por lo que dañaban gravemente a la vegetación leñosa en los momentos en que la nieve 
impedía el acceso a las herbáceas. En la actualidad, la Administración sí controla que la permanencia se 
limite al periodo comprendido entre el 15 de abril y el 15 de noviembre.  

- Alimentación del ganado: además de la vegetación consumida directamente en el monte por los 
animales, ha sido práctica frecuente que los ganaderos aportaran alimentos suplementarios en los 
momentos más críticos, cuando las herbáceas ya están agostadas o la nieve impide acceder a ellas.  

3.1.3. ESTADO FORESTAL 

El monte está dividido en seis cuarteles (nombrados con letras mayúsculas, de A a F) y en 80 cantones. En 
cinco de los cuarteles (A, B, D, E y F) se compatibilizan las funciones protectora y productora, siguiendo el 
método de ordenación de entresaca regularizada y aplicando cortas de regeneración de aclareo sucesivo por 
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bosquetes. En el cuartel C, situado en las cotas más altas, la función preferente es la protectora y se aplica el 
método selvícola, con cortas a la esperilla y a la espesilla. 

La forma fundamental de masa es monte alto para el pino silvestre (Pinus sylvestris L.) y monte bajo para el 
rebollo (Quercus pyrenaica Willd). Con frecuencia, ambas especies se entremezclan dando lugar a una masa 
mixta que se puede clasificar como monte medio irregular (estrato superior de monte alto, estrato inferior de 
monte bajo). 

La forma principal de masa es irregular en la mayoría del monte, salvo en algunos cantones que presentan 
masas semirregulares como consecuencia de las cortas de regeneración por aclareo sucesivo aplicadas en el 
pasado. 

Historia dasocrática y estado actual de la ordenación 

La gestión técnica documentada mediante planificación sometida a normativa en el monte “Cabeza de Hierro” 
tiene su origen en un Proyecto de Ordenación redactado en 1957 por Joaquín Ximénez de Embún. En este 
documento, el monte quedaba dividido en seis cuarteles y en 80 cantones, a menudo separados por 
divisiones naturales o artificiales muy evidentes (división inventarial que se ha mantenido hasta la actualidad, 
con tan sólo algunos cambios de menor importancia); se establecían tres calidades de estación; se proponían 
el método de tramos permanentes para los cuarteles A, B, D, E y F – de carácter productor y protector -, con 
turno de 150 años, periodo de regeneración de 25 años y posibilidad de 3.750 m3/año, y la ausencia de cortas 
para el cuartel C - de carácter protector. Este Proyecto no llegó a aprobarse oficialmente por causas 
relacionadas con la servidumbre de pastos, pero se aplicó, en la práctica, en sus aspectos dasocráticos 
mediante los correspondientes planes anuales de aprovechamientos. 

En 1967 se realizó un nuevo inventario, no ligado a documento de planificación alguno, para analizar la evolución 
del monte. Como consecuencia de los resultados obtenidos, se propuso reducir el turno a 120 años y el periodo 
de regeneración a 20 años. Además, la Administración Forestal competente autorizó el aumento de la posibilidad a 
5.000 m3/año. 

En 1977 Alberto Madrigal redactó un nuevo Proyecto de Ordenación en el que proponía el cambio al método de 
tramo móvil en regeneración para los cuarteles A, B, D, E y F, y al de entresaca para el cuartel C. Es de 
destacar que ésta fue la primera ocasión en que se empleó oficialmente el método de tramo móvil en España. 
La posibilidad del monte se fijó en 6.500 m3/año. 

En 1987, Gregorio Montero propuso la Primera Revisión del Proyecto de Ordenación, que mantuvo los 
métodos de ordenación originales y redujo ligeramente la posibilidad,  hasta los 5.750 m3/año. 

La Segunda Revisión, realizada por Alberto Rojo y Gregorio Montero, se presentó a la Administración 
competente en noviembre de 1999. Debería haberse aprobado en 1996 para el decenio 1997-2006, pero se 
retrasó a causa de los numerosos derribos ocasionados por el temporal de nieve y viento del invierno de 
1995-96, que mantuvieron ocupado a todo el personal forestal de la Sierra de Guadarrama durante 1996 y 
parte de 1997 - ante el temor de que se produjese una plaga de insectos perforadores - e impidieron la 
conclusión en plazo del inventario para la Ordenación que se había iniciado el año anterior, además de forzar 
la espera hasta el fin de las tareas de extracción de todos los pies derribados para realizar su 
aprovechamiento y cubicación y considerarlos como posibilidad ordinaria de los dos primeros años de la 
vigencia del Plan Especial.  

La principal novedad de esta Segunda Revisión fue la adopción del método selvícola – que se introducía por 
primera vez en España -  en el cuartel C, de carácter eminentemente protector. En cuanto a la Posibilidad, los 
datos aportados por la Segunda Revisión indicaban, para el conjunto del monte, un volumen de 312.720 m3 y 
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un crecimiento de 7.090 m3/año, con lo que, aplicando las fórmulas de la masa cortable y de Mélard 
modificada, se obtienen posibilidades de 6.150 y 7.075 m3/año, respectivamente. Finalmente, se mantenía la 
posibilidad de la Primera Revisión: 5.750 m3/año, lo que equivale a 3,03 m3/ha poblada/año. Como se puede 
observar, dicha posibilidad era claramente inferior al crecimiento estimado.  

La Tercera Revisión – presentada ante la Administración competente en 2007 y aprobada en 2008 - ha sido 
elaborada por José Alfredo Bravo Fernández y Rafael Serrada Hierro.. Destacan en ella se destacan los 
siguientes cambios: se lleva a cabo, por primera vez, un muestreo estadístico en toda la superficie; se 
consolida formalmente la realización de cortas de entresaca para mantenimiento de masas irregulares (cortas 
que, de hecho, se han venido practicando en el monte durante los últimos años, con alguna excepción no 
muy extensa); se cambia al método de entresaca regularizada en los cuarteles A, B, D, E y F; y, en 
coherencia con lo anterior, se alarga el plazo de vigencia del Plan Especial propuesto a 15 años (2007-2021).  

La Tercera Revisión mantiene la propuesta de uso múltiple, que se concreta en los siguientes objetivos: 
producción de madera de pino silvestre; consecución de regeneración en cantidad, calidad, momento y 
localización adecuados; protección del suelo y regulación del régimen hídrico; conservación y fomento de la 
biodiversidad y de los procesos ecológicos; protección específica del buitre negro; protección del paisaje; 
mantenimiento y/o fomento del uso recreativo; mantenimiento y/o fomento de las especies de uso cinegético; 
mantenimiento y/o fomento de la producción de setas; sostenibilidad del uso ganadero; diversificación en la 
obtención de rentas; y contribución al avance en el conocimiento de la gestión del medio y los procesos 
ecológicos. Todos estos objetivos se consideran como preferentes en los cuarteles A, B, D, E y F. En el 
cuartel C se mantienen todos ellos, aunque la producción de madera se plantea como secundaria. 
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3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Todas las experiencias objeto de la presente Tesis se llevaron a cabo dentro de la zona de estudio 
anteriormente descrita. De acuerdo con los objetivos perseguidos, estuvieron centradas en la evaluación de 
dos fases críticas del proceso de regeneración del pino silvestre (definidas en el apartado 1.1.1 de la 
Introducción): 

1- La germinación. 

2- El establecimiento inicial. 

Básicamente, se diseñaron y replantearon en el monte dos redes de parcelas de pequeña dimensión (1,5x1,5 
m), ubicadas bajo diferentes condiciones micro-estacionales, en las que, tras realizar una siembra inicial, se 
evaluó la germinación y la supervivencia del regenerado.  

El objetivo de ambas redes de parcelas era el mismo: la caracterización de las fases iniciales del proceso de 
regeneración del pino silvestre bajo distintas condiciones de cobertura vegetal. No obstante, la amplitud, 
intensidad y duración de los muestreos fueron diferentes en cada caso. 

La red inicial (Red de Muestreo I), integrada por un elevado número de parcelas repartidas por la masa, se 
mantuvo durante 3 períodos vegetativos con el objetivo de abarcar el estudio de las fases de germinación y 
establecimiento del pino silvestre en una amplia variedad de escenarios.  

La segunda red de parcelas (Red de muestreo II) se planteó con el objetivo de complementar lo observado en 
la red inicial, por lo que se centró en analizar con más precisión la germinación y supervivencia del silvestre 
en un menor número de situaciones y tan sólo durante un período vegetativo.  

En ambas redes se llevaron a cabo muestreos y mediciones adicionales sobre las parcelas y áreas de 
experimentación con el fin de mejorar la caracterización de los puntos de muestreo, así como de evaluar 
aspectos complementarios respecto al objetivo principal de los diseños experimentales. 

A continuación se describen brevemente las variables y factores objeto de este estudio, así como las 
características de los diseños y muestreos que conformaron el esqueleto de la experimentación en que se 
basa  la presente tesis. 

3.2.1. VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación se describen brevemente las variables objeto del presente estudio, entre las que se incluyen  
tanto las variables objetivo cuyo comportamiento se pretende analizar y cuantificar como los factores en 
función de los cuales se analiza dicho comportamiento. Tal y como se ha puesto ya de manifiesto en los 
párrafos anteriores, los dos diseños experimentales planteados compartieron metodología (siembra localizada 
sobre parcelas de tamaño reducido y control posterior de emergencia y supervivencia) y objetivo general, por 
lo que la descripción de variables objeto de estudio es, a grandes rasgos, válida para ambos.  
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Los factores cuyos efectos se pretende valorar son, por tanto, los que se indican:  

b.1. Espesura de la masa arbórea 

El efecto de la masa en pie sobre la regeneración se valoró a través de la espesura, entendiendo como tal 
el grado de solidaridad que entre sí presentan los individuos que la forman (Serrada, 2002). De entre los 
índices existentes para la caracterización de la espesura de las masas forestales, se optó por utilizar en 
los diseños experimentales el área basimétrica por hectárea en torno a los puntos de muestreo. Como 
parte de los muestreos complementarios se midieron así mismo otras variables que se detallan a 
continuación en el apartado correspondiente. 

b.2. Cobertura superficial del suelo 

Al tener en cuenta este factor, se pretende valorar el efecto sobre el regenerado de la cobertura vegetal 
existente por debajo del dosel arbóreo. Así, se va a tratar de definir y cuantificar el efecto sobre el 
regenerado del tipo de cobertura vegetal predominante a ras de suelo, distinguiendo entre: 1) herbáceas; 
2) formaciones arbustivas - en la zona de estudio, esencialmente, helechos (Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn), retamas (Genista florida L., G. cinerea L., Cytisus scoparius L.), enebros (Juniperus communis L.) 
y/o rebrote de rebollo (Quercus pyrenaica Willd) de baja talla; y 3) restos vegetales acumulados – 
mayoritariamente, hojarasca procedente de la masa circundante, dispuesta en capas de espesor y niveles 
de humificación y mineralización variables.  

Además del tipo de vegetación, se estudió el efecto de la aplicación de tratamientos sobre el suelo de 
ayuda a la regeneración; concretamente, escarificación y decapado por líneas con acaballonado, ambos 
realizados de forma manual.  

En todos los casos este factor se valoró de forma cualitativa, asignando a cada parcela el tipo de 
vegetación predominante o el tratamiento sobre el suelo correspondiente en cada caso. 

Partiendo de esta descripción general, a se detallan continuación las características concretas de los dos 
diseños experimentales planteados (redes de muestreo I y II), así como las de las mediciones que 
conformaron el esqueleto de la experimentación objeto de la presente tesis.  

3.2.2. RED DE MUESTREO I  

Inicialmente, como primera aproximación al tema de estudio, se trató de caracterizar el efecto de un amplio 
abanico de combinaciones de espesura de masa y condiciones superficiales del suelo sobre la germinación y 
la supervivencia del regenerado de pino silvestre.  

Se planteó para ello una extensa red de experimentación integrada por una serie de parcelas ubicadas en 
lugares sometidos a distintas condiciones de cobertura vegetal. Sobre estas parcelas se realizaron siembras 
controladas para posteriormente valorar, con una cierta periodicidad, la germinación y la supervivencia del 
regenerado. A continuación se detallan las características de las parcelas de muestreo, su  número y su 
distribución. 
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3.2.2.1. Diseño experimental 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL  

Como unidad experimental para la valoración de la germinación y la supervivencia en cada punto de muestreo 
se consideró una parcela cuadrada de 1,5 x 1,5 m con cinco líneas equidistantes de siembra y 25 puntos de 
siembra en cada una de ellas.  

A continuación, en la figura 5, se representa un croquis de la unidad experimental de muestreo de 
regeneración en la Red de Muestreo I. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Representación esquemática de la unidad experimental de muestreo de regeneración.  Punto de siembra (25 
puntos/línea) 

B. ESTRUCTURA DEL DISEÑO 

Dado que se pretendía estudiar el efecto sobre la regeneración de la espesura de la masa y el recubrimiento 
vegetal del suelo, descontando el efecto de otros factores ligados a la estación, se planteó un diseño factorial 
con dos factores fijos - ‘espesura de masa’ y ‘cobertura superficial del suelo’ - y un bloque. Como todo el 
muestreo se planteaba dentro de un mismo monte (sin cambios significativos en latitud o longitud) y tratando 
de no variar en exceso el rango altitudinal ni la fisiografía, se consideró que la principal variación en las 
condiciones de estación iba a ser debida al cambio en la orientación de las zonas de muestreo. Por este 
motivo, los bloques se establecieron en el diseño en función de la orientación dominante de las zonas de 
muestreo.  

Los niveles considerados para cada uno de los factores y para el bloque se indican a continuación:  

- Espesura de masa: 6 niveles en función del área basimétrica media en el entorno del punto de 
medición. 

Nivel 

AB (m2/ha) 

I 

0 

II 

5 

III 

10 

IV 

15 

V 

25 

VI 

>35 

 - Cobertura superficial del suelo: 4 niveles. 

Nivel 

Cond.Sup 

I 

Hierba 

II 

Matorral 

III 

Restos 

IV 

Escarificado 

1,5 m

1,5 m
0,25 m 

0,05 m
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Diseño bifactorial fijo por bloques 
 
Variables respuesta: germinación y supervivencia 
 
2 Factores fijos: 
 Espesura: 6 niveles - 0 (claro) 

… 
- 6 (>35m2/ha) 

 Cobertura superficial del suelo: 4 niveles 
- Hierba 
- Matorral 
- Restos 
- Escarificado 

1 Bloque: 
 Exposición: 4 niveles: - NE 

- NW 
- SE 
- S 

Repeticiones: 2 

Número total de unidades experimentales: 
6x4x4x2 = 192 

En la asignación de los niveles del factor Cobertura superficial del suelo no intervino la composición 
específica, sino tan sólo el tipo de estrato predominante en el recubrimiento del suelo:  

-  Hierba: la superficie del suelo está recubierta por una formación herbácea densa y continua.  

- Matorral: sobre la superficie del suelo aparece una formación arbustiva con un recubrimiento 
mínimo suficiente como para alterar las condiciones bajo cubierta. 

- Restos: la superficie del suelo está recubierta de una capa de restos vegetales de 5 cm de 
espesor mínimo. No existen matorrales ni una formación continua de herbáceas. 

- Escarificado: sobre la superficie de terreno original se llevó a cabo un escarificado a hecho 
manual mediante azada de 15 cm de profundidad. 

- Exposición: 4 niveles. 

Nivel 
Exposición 

I 
NE 

II 
NW 

III 
SE 

IV 
S 

Las condiciones reinantes en cada unidad experimental quedaban, por tanto, definidas por la combinación de 
los niveles de los dos factores y el bloque: Espesura x CondSup x Exposición. Dado que se pretendía 
comprobar el comportamiento de todas las combinaciones posibles de niveles, el total de situaciones a 
muestrear fue de 96 (6x4x4). Para cada ‘tratamiento’ se optó por realizar dos réplicas, por lo que el total de 
unidades experimentales contemplado fue de 192 (96x2) 

En el cuadro siguiente (figura 6) se resume brevemente la estructura del diseño planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Cuadro resumen del diseño experimental de la Red de Muestreo I. 
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Tabla 3. Características medias de pendiente altitud y orientación medias de los bloques de experimentación de la 
Red de Muestreo I. 

 

 

Una vez localizados los bloques de experimentación debían seleccionarse en su interior 6 subzonas con nivel 
de espesura creciente desde 0 a 35 m2/ha. No obstante, el replanteo de categorías específicas de AB en 
campo resultaba poco viable, tanto por la dificultad para identificar niveles medios de espesura demasiado 
concretos como por el poco realismo de asignar un área basimétrica constante a todos los puntos dentro de 
una superficie.  

Por este motivo, se optó por llevar a cabo la asignación y la valoración de la espesura en torno a los puntos 
de muestreo en dos etapas: 1) se seleccionaron las subzonas en campo, tratando de representar seis niveles 
cualitativos entre claro y alta espesura de forma aproximada a partir de valoraciones de visu y con mediciones 
relascópicas;  2) se llevó a cabo un muestreo pie a pie georreferenciado en todos los bloques (descripción en 
el apartado 3.2.4. Mediciones complementarias) y, a partir de esas mediciones, se asignó posteriormente a 
cada punto la espesura real de su entorno.  

La espesura en torno a cada punto quedó transformada, por tanto, en una covariable cuantitativa, aunque 
asegurando la presencia de un amplio rango de espesuras dentro de cada bloque experimental.  

Tras seleccionar las subzonas de cada bloque de experimentación, en cada una de ellas se ubicaron 
aleatoriamente las parcelas de muestreo (unidades experimentales), dentro de las superficies que presentaban 
las condiciones de suelo requeridas por el factor ‘Cobertura superficial del suelo’. Las parcelas se ubicaron 
siempre con un lado paralelo a las líneas de nivel y se señalizaron sobre el terreno mediante dos estacas 
ubicadas en dos esquinas opuestas (esquinas superior izquierda e inferior derecha).  

3.2.2.3. Siembras y Mediciones. Calendario de actuaciones 

La Red de muestreo I se mantuvo durante tres años consecutivos, entre 2004 y 2006. En la tabla 4 se 
resumen las operaciones realizadas en la red de experimentación durante los tres años de análisis. Se indica, 
por un lado, si se ha realizado siembra o no y, por otro, el número de conteos sucesivos que se han llevado a 
cabo dentro de cada fase correspondiendo a germinación y a supervivencia. 

Tabla 4. Resumen de operaciones anuales en la Red de Muestreo I. 

Año Siembra Germinación Supervivencia
2004  6 5 (+G)+ 4(S)
2005 3
2006  1 2

A. Siembra 1 y control posterior 

Durante el primer año se llevaron a cabo siembras localizadas en todas las unidades experimentales a razón 
de 125 piñones por parcela (5 líneas de siembra y 25 semillas por línea), lo que supuso un total de 24.000 
semillas distribuidas en el conjunto de la red de muestreo (la densidad de siembra en cada parcela fue 
aproximadamente de 55 semillas/m2 o lo que es lo mismo 555.000 semillas/ha).  

Parámetro Bloque Experimental
S SE NW NE

Superficie aprox.(ha) 1,34 1,17 1,48 1,36
Pendiente media (%) 15,6 18,6 8,8 9,9
Altitud media (m) 1526,7 1517,4 1441,4 1338,6
Orientación media (º) 174,8 142,2 334,4 76,4
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3.2.3. RED DE MUESTREO II 

Mediante la segunda red de parcelas se trató de contrastar el efecto que ejerce sobre la germinación y la 
supervivencia del regenerado de pino silvestre una preparación del terreno por decapado con formación de 
caballones, con respecto a la ausencia de tratamiento. El contraste se llevó a cabo bajo distintas condiciones 
de espesura de masa y de exposición.  

El número de puntos analizados en esta red fue mucho menor que en la primera. Se redujo el número de 
niveles considerados en cada factor eliminando niveles intermedios, en previsión de que un menor número de 
parcelas permitiera aumentar la precisión en los procesos periódicos de conteo y reducir la duración de cada 
uno de ellos. Las características de las parcelas de muestreo, así como el número y distribución de las 
mismas, se detallan a continuación. 

3.2.3.1. Diseño experimental  

A. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL  

Al igual que en el caso anterior, como unidad experimental para la valoración de la germinación y la 
supervivencia en cada punto de muestreo se consideró una parcela cuadrada de 1,5 x 1,5 m. No obstante, 
dado que lo que se deseaba contrastar es la eficacia del tratamiento de decapado lineal con acaballonado, el 
número de líneas de siembra en este caso se redujo a tres coincidiendo con las 1ª, 3ª y 5ª líneas de la unidad 
de muestreo estándar (en las parcelas con tratamiento de ayuda a la regeneración, las otras dos líneas 
quedan cubiertas por los correspondientes caballones). Las unidades experimentales fueron, por tanto, de dos 
tipos: A) las no tratadas: iguales que las de la Red de muestreo I pero con menos líneas de siembra (figura 
10-A) y B) las tratadas: las líneas de siembra impares decapadas y caballones sobre las líneas pares (figura 
10-B). El número de puntos de siembra por línea una vez más ascendió a 25 con separaciones de 5 cm entre 
ellos. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10. Representación esquemática de las unidades experimentales de muestreo de regeneración de la Red de 
Muestreo II: A) Sin tratamiento de ayuda a la regeneración. B) Decapado lineal con acaballonado.  

B. ESTRUCTURA DEL DISEÑO 

De nuevo se planteó un diseño factorial con dos factores fijos - ‘espesura de masa’ y ‘condiciones superficiales 
del suelo’ - y un bloque - ‘exposición’. Los niveles considerados para cada uno de ellos se indican a 
continuación:  

 

1,5 m 

1,5 m
0,25 m 

0,05 m 

1,5 m

1,5 m
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- Espesura de masa: 3 niveles cualitativos valorados de visu en torno al centro de cada subzona. 

 
- Condiciones superficiales de suelo: 2 niveles. 

Nivel 
Suelo 

I 
Inalterado 

II 
Decapado+Acaballonado 

- Inalterado: la superficie del suelo presenta la vegetación y el recubrimiento originales. Corresponde 
en todos los casos a una mezcla de herbáceas y restos acumulados en una capa de espesor 
variable.  

- Decapado + Acaballonado: sobre la superficie del terreno original, se lleva a cabo un decapado por 
líneas manual mediante azada. En cada parcela se realizan tres líneas de decapado. Con el 
material removido se forman caballones de baja altura entre líneas.  

- Exposición: 2 niveles. 

Nivel 
Exposición 

I 
NE 

II 
S 

Las condiciones de cada unidad experimental resultaban definidas, por tanto, por una combinación de los 
niveles de los dos factores y el bloque: Espesura x CondSup x Exposición. El total de combinaciones fue de 
12 (3x2x2). Dado que se optó por plantear dos réplicas de cada tratamiento, el total de unidades 
experimentales consideradas fue de 24 (12x2). En el cuadro siguiente se resume brevemente la estructura del 
diseño planteado (figura 11). 

Variables objetivo: germinación y supervivencia 

2 factores fijos:  
- Espesura: 3 niveles 0 (baja) 

       1 (intermedia) 
       2 (alta) 

- Condiciones superficiales de suelo: 2 niveles 
Inalterado 
Decapado + Acaballonado 

1 Bloque 
Exposición: 2 niveles  NE 

S 

Repeticiones: 2 
Número total de unidades experimentales  

3x2x2x2 =24 
 
 

Fig. 11. Cuadro resumen del diseño experimental de la Segunda Red de Parcelas (Diseño II). 

Nivel 
Espesura 

I 
Baja 

II 
Media 

III 
Alta 
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inicialmente se llevó a cabo una selección aproximada y posteriormente se realizó un inventario 
georreferenciado pie a pie (descripción en el apartado 3.2.4. Mediciones complementarias) de todos los 
árboles del entorno y se asignó el área basimétrica real a cada punto.  

Dentro de cada subzona, homogénea en cuanto a espesura y orientación, se localizaron las parcelas 
correspondientes a los niveles de estado superficial del suelo. Dado que los tratamientos requeridos eran 
únicamente dos y uno de ellos se generaba artificialmente, el replanteo experimental fue mucho más sencillo 
en este caso que en el anterior.  

Tal y como se ha indicado anteriormente, en las parcelas tratadas (una de cada dos) se llevó a cabo un 
decapado por líneas, eliminando todo el material vegetal acumulado en superficie y poniendo al descubierto el 
suelo mineral. Con el material extraído se formaron caballones de unos 10-15 cm de altura por encima de las 
líneas de decapado. 

Una vez más, las parcelas de experimentación se ubicaron siempre con un lado paralelo a las líneas de nivel 
y se replantearon sobre el terreno mediante estacas en dos esquinas opuestas (esquinas superior izquierda e 
inferior derecha). 

3.2.3.3. Siembras y Mediciones. Calendario de actuaciones 

La segunda red de experimentación se muestreó de forma efectiva únicamente durante el año 2006. En la 
tabla 7 se resumen las operaciones realizadas en la red de experimentación durante el período de análisis. Se 
indica, por un lado, si se realizó siembra o no y, por otro, el número de conteos sucesivos llevados a cabo 
para el control de la germinación y la supervivencia. 

Tabla 7. Resumen de operaciones anuales en la Segunda Red de Muestreo (Diseño II). 

Año Siembra Germinación Supervivencia 

2006  3 4 

Básicamente, durante este período se llevó a cabo una siembra y posteriormente se controló la germinación 
de nuevos individuos y su supervivencia posterior. La siembra se practicó de forma localizada en todas las 
unidades experimentales de la Red II a razón de 75 piñones por parcela (3 líneas y 25 piñones por línea), lo 
que supuso un total de 1800 semillas sembradas en toda la red (la densidad de siembra de cada parcela fue 
aproximadamente de 33 semillas/m2). 

La siembra se llevó a cabo durante la segunda semana del mes de marzo y los controles posteriores, 
aproximadamente mensuales, entre mayo y finales de septiembre. Inicialmente se realizaron dos controles de 
germinación en mayo y posteriormente se controló la supervivencia a finales de junio, agosto y septiembre.  

Procedimiento 

Con el fin de facilitar las operaciones de replanteo, siembra y posterior control de germinación y supervivencia 
se empleó el bastidor articulado ya descrito para la red inicial (aptdo 3.2.2.3): cuadrado de 1,5x1,5m, con 
cinco líneas paralelas separadas 20cm en las que se señalan los puntos de siembra, a razón de 25 puntos 
por línea, con separaciones de 5cm. El tipo de decapado por líneas limita a tres el número de líneas de 
siembra que caben en cada parcela, por lo que en esta red sólo se usaron la primera, la tercera y la quinta 
líneas de siembra del bastidor. La siembra se realizó siempre en las líneas de decapado. Y las características 
de la semilla introducida fueron las mismas que en la red anterior.  
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3.2.4. MEDICIONES COMPLEMENTARIAS 

Las mediciones que se describen en los siguientes apartados se llevaron a cabo con el objetivo de 
caracterizar los atributos reales de las unidades experimentales que fueron asignadas a los tratamientos del 
diseño experimental teórico durante el replanteo del presente estudio y proporcionar información sobre 
aspectos complementarios a los abordados con las redes de muestreo de interés para el regenerado.  

Las mediciones realizadas se centraron en cinco aspectos fundamentales: 

- Espesura de la masa en pie. 
- Evolución de la composición y espesura de la cobertura vegetal de menor talla de las unidades 
experimentales tras el tratamiento de escarificado. 
- Niveles de humedad en el suelo de las unidades experimentales tras el tratamiento de escarificado 
- Nivel de compactación de los primeros centímetros de suelo. 

3.2.4.1. Espesura de la masa arbórea 

Con el fin de caracterizar la espesura de la masa, tanto en los bloques de experimentación como en cada uno 
de los puntos de muestreo de regeneración, se realizó un inventario referenciado de los árboles en pie y se 
hicieron fotografías hemisféricas en todas las parcelas de regeneración. 

A. INVENTARIO GEORREFERENCIADO 

En torno a cada uno de los bloques de experimentación (Red de Muestreo I: NE, NW, SE, S; Red de 
Muestreo II: NEn y SWn) se llevó a cabo el inventario georreferenciado de todos los árboles. La superficie 
inventariada en cada caso incluyó todas las parcelas de regeneración más un margen de 25 m alrededor de 
todas ellas. En total se inventariaron pie a pie 6,3 hectáreas.  

Para los pies con altura mayor de 1,30 m se evaluaron las siguientes variables: 
- Posición: coordenadas x, y (o sus equivalentes rumbo y distancia al centro de medición). 
- Especie. 
- Diámetro normal (cm), 
- Altura total (m). 
- Altura de inicio de copa (m): entendiendo como tal el punto de inserción de la primera rama que puede 

considerarse integrada en la copa. 
Para los pies menores de 1,30 se midió y/o tomó nota de:  

- Posición: en los pies aislados se anotaron las coordenadas x, y del pie; en el caso de golpes de 
regeneración o golpes de rebrote de rebollo se anotaron las coordenadas centrales del golpe y el radio 
aproximado de extensión.  
- Especie. 
- Altura total (m). 

En una serie de puntos repartidos a lo largo de cada bloque se midieron, además, las cotas relativas y las 
coordenadas x-y, con el fin de elaborar posteriormente un modelo de pendientes del terreno que permitiera 
añadir con relativa precisión este dato para el entorno de cada unidad experimental.  
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Para realizar las estimaciones se asumen simplificaciones tales como que los huecos del dosel dejan pasar la 
luz sin alterarla en absoluto mientras que las hojas son 100% opacas y la interceptan por completo, así como 
otras relacionadas con el modo de dispersión de la luz difusa bajo cubierta, etc. Aún así, las estimaciones 
realizadas son, en general, aceptables (Rich, 1990). Entre otros parámetros, los programas suelen 
proporcionar porcentajes de luz directa y difusa (porcentaje recibido bajo el dosel con respecto al total que le 
llega de la atmósfera) y datos sobre como duración y frecuencia de sunflecks (períodos de duración variable 
en los que la luz directa incide sobre el punto de muestreo). 

En el presente trabajo se hicieron dos fotografías hemisféricas en el centro de cada una de las parcelas de 
muestreo de regeneración como parte de las mediciones destinadas a caracterizar sus condiciones 
microestacionales. La primera imagen se tomó a principios de la primavera, antes de la brotación de los 
rebollos; la segunda, al final del verano, antes de la marcescencia de los mismos. 

Todas las fotografías se realizaron con una cámara NIKON Coolpix 990 equipada con un conversor Ojo de 
Pez Nikon TC-E8 (reducción x 0,21 de la distancia focal del objetivo de la cámara y ángulo de visión de 183º 
aproximadamente). 

Una vez obtenidas las fotografías, se analizaron mediante el software de libre disposición Gap Light Analizar 
(Frazer et al., 1999). La extracción de índices mediante este programa requiere fijar una serie de parámetros 
relativos a la lente utilizada y a la ubicación espacio-temporal de la fotografía analizada que se describen a 
continuación en la tabla 9 

Tabla 9. Resumen de los  parámetros de calibración del software Gap Ligh analyzer (Frazer et al., 1999) para los 
puntos de muestreo. 

1. Imagen 
Posición inicial del cursor Norte magnético
Declinación Magnética 2º12’ Oeste
Ecuación distorsión proyección (Rich et al. 1999) r = (a1·z) + (a2·z

2)  *1

2. Localización
Latitud, Longitud, Altitud Las del punto de muestreo 
Orientación Pendiente: punto muestreo 
Máscara topográfica No
3. Resolución
Intervalo Solar Analizado 2 minutos
Fecha inicio período vegetativo 1 marzo / 1 junio
Fecha fin período vegetativo 31 mayo/ 30 septiembre
Nº regiones azimutales 36
Nºregiones cenitales 9
4. Radiación 
Tipo de datos Modelizados
Constante solar 1367 Wm-2
Parámetros mensuales *2

Modelo brillo regiones del cielo SOC
Coef. Transmisión cielo despejado 0,6

*1 r indica la posición del punto sobre la proyección de la bóveda celeste expresada como porcentaje del radio del 
circulo obtenido; z es el ángulo cenital en radianes que indica la posición original del punto en la bóveda;  a1 y a2 
son parámetros específicos de cada lente que en el caso que nos ocupa toman los valores que se indican a 
continuación: a1= 0,681; a2= -0,028253. 

*2 A continuación se resumen los coeficientes mensuales de nubosidad, radiación directa y fracción espectral 
considerados para el análisis de las fotografías hemisféricas de la zona de estudio mediante el software Gap Light 
Analyzer. Estos coeficientes han sido obtenidos a partir de la información aportada por el Atlas climático de 
irradiación solar a partir de imágenes del satélite NOAA (Vera Mella, 2005).  
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Tabla 10. Coeficientes mensuales de nubosidad, radiación directa y fracción espectral considerados para el análisis 
de las fotografías hemisféricas (obtenidos a partir de la información aportada por el Atlas climático de irradiación 
solar de Vera Mella (2005)) 

Mes Kt Ld Fracción espectral 
Enero 0,51 0,45 0,44
Febrero 0,54 0,49 0,44
Marzo 0,52 0,46 0,44
Abril 0,5 0,43 0,44
Mayo 0,49 0,42 0,44
Junio 0,55 0,51 0,44
Julio 0,56 0,52 0,43
Agosto 0,54 0,49 0,43
Septiembre 0,51 0,45 0,44
Octubre 0,49 0,42 0,44
Noviembre 0,48 0,4 0,44
Diciembre 0,52 0,46 0,44

Kt: Índice de nubosidad, estimación regional de la nubosidad en una determinada zona. Se puede calcular para 
cualquier período de tiempo (diario, mensual, anual). En este caso, el parámetro calculado es la media mensual. 
Ld: Coeficiente de radiación directa, esto es, tanto por uno de la radiación total que llega a un punto que lo hace 
en forma de radiación directa (entendiendo como tal la parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera y llega 
a la superficie terrestre sin ser absorbida o reflejada). 
Fracción espectral: fracción de la energía solar correspondiente a la radiación fotosintéticamente activa (PAE) 
con respecto al total recibido.  

Las variables que se obtuvieron a partir del análisis de las fotografías hemisféricas fueron las siguientes:  

1. Porcentaje Luz transmitida: 
a. Directa: porcentaje de luz directa que es transmitida por el dosel arbóreo. 
b. Difusa: porcentaje de luz difusa que es transmitida por el dosel arbóreo. 
c. Global: porcentaje de luz total que es transmitida por el dosel arbóreo. 

2. Fracción de Apertura del dosel (“SKY fraction”):  
Variable que evalúa el porcentaje de huecos que presenta la bóveda del dosel arbóreo sobre cada punto 
muestreado. Se contabiliza el porcentaje de píxeles de cielo abierto con respecto al total en cada región 
de la bóveda (delimitada por un rango acimutal y cenital). 

3. Sunflecks (períodos de exposición directa a la radiación solar): duración total y duración media. 

3.2.4.2. Cobertura vegetal del suelo tras el tratamiento de escarificación  

A lo largo de 2006, dos años después de realizar el tratamiento de escarificación sobre una de cada cuatro de 
las parcelas de la Red de Muestreo I, se llevó a cabo una valoración del estado del recubrimiento superficial 
en todas ellas. Los parámetros evaluados en cada unidad experimental fueron los que siguen: 

- Estimación visual (Muukkonen et al., 2006) de los porcentajes de recubrimiento superficial de los distintos 
estratos considerados para el sotobosque: i) matorral; ii) hierba; iii) restos vegetales. 

- Espesor de la capa de restos acumulada distinguiendo entre Espesor total  y Espesor de la capa de restos 
no descompuestos.  

Estos parámetros se midieron únicamente en las unidades experimentales de la Red Inicial. Se evaluaron 
tanto para las parcelas escarificadas como para las no alteradas, a fin de tener una referencia de normalidad 
para todos los parámetros estudiados. 
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3.2.5. VARIABLES CLIMÁTICAS GENERALES 

Con el fin de llevar a cabo la caracterización climática general de la zona de estudio y la caracterización 
meteorológica del período de estudio (2004 a 2006), se solicitaron a la Agencia Española de Meteorología 
(AEMET) los registros de las principales variables meteorológicas realizados por la estación de “Rascafría (el 
Paular)” (nº 3104; coordenadas: 3º53’12’’W, 40º53’16’’N; cota: 1.159 m.s.n.m.), ubicada en el término 
municipal del mismo nombre dentro de la Comunidad de Madrid, en el período 1995 a 2014 (máximo 
disponible). Dichas variables fueron:  

- Temperaturas mensuales: media, media de las máximas, media de las mínimas, máxima 
absoluta y mínima absoluta. 

- Precipitaciones mensuales. 

- Precipitaciones diarias. 

El análisis climático se llevó a cabo utilizando Excel y el paquete Climatol de R. 
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3.4. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se describe brevemente el esquema que se sigue en el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos mediante los diseños experimentales especificados en los apartados previos. Básicamente la 
información se estructura en cinco grandes bloques:  

I. Caracterización de las condiciones generales de experimentación:  

I.A. Condiciones meteorológicas del período de estudio  
(Aptdo. 4.1. Caracterización meteorológica del período de experimentación (2004-2006) con 
respecto al año climático medio en la zona de estudio) 

I.B. Condiciones de masa en las unidades experimentales  
(Aptdo. 4.2. Caracterización de la masa en las unidades experimentales) 

II. Cuantificación del proceso de regeneración natural en función de las características de la cubierta 
vegetal: eficacia del tratamiento de escarificación.   

(Aptdo. 4.3. Red de muestreo I: Germinación, supervivencia y establecimiento del regenerado bajo 
distintas condiciones de cubierta vegetal) 

III. Análisis de la persistencia de los efectos del tratamiento de escarificación sobre suelo y cubierta 
vegetal.    

(Aptdo.4.4 Red de Muestreo I: persistencia de los efectos del tratamiento de escarificación) 

IV. Posibles tratamientos alternativos, ¿hay compactación en el monte?  
(Aptdo. 4.5. Red de muestreo I: la compactación en la masa en estudio) 

V. Eficacia del tratamiento de ‘Decapado + Acaballonado’ sobre la germinación y la supervivencia del 
regenerado. ¿Mejor escarificar o decapar?  

(Aptdo. 4.6. red de muestreo II: Germinación y supervivencia. Decapado vs. Escarificado) 

Dentro de cada uno de esos grandes bloques el análisis y tratamiento de la información se aborda como 
sigue: 

I. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE EXPERIMENTACIÓN 

I.A. Condiciones meteorológicas del período de experimentación (años 2004-2006)  

Las condiciones microestacionales dependen en gran medida de las características concretas (fisiografía, 
suelo, cubierta vegetal) de cada punto, pero sólo en la medida en que éstas cambian o modulan el régimen 
termo-pluviométrico general de la zona en que se encuentran. Dicho régimen varía a su vez en función de la 
posición geográfica, pero también presenta una fuerte variación interanual.  

Dado que los procesos de regeneración natural de las especies forestales y el éxito de los mismos están 
estrechamente ligados a las condiciones ambientales de temperatura y humedad, antes de abordar el estudio 
de la regeneración propiamente dicho, se lleva a cabo un análisis pormenorizado del régimen termo-
pluviométrico de la zona de estudio durante el período de experimentación (2004 a 2006). Como referencia de 
“normalidad” para definir qué es un año seco, húmedo, cálido o frío, se calcula la serie climática media a partir 
de los datos del período 1995 a 2014.      

La caracterización climática de la serie media del período 1995 a 2014 se realiza a partir de los resúmenes 
mensuales de precipitación y temperatura: Tª media mensual, Tª media de las mínimas, Tª media de las 
máximas, Tª mínima absoluta, Tª máxima absoluta y Precipitación mensual acumulada. Dichos resúmenes se 
calculan también por separado para cada uno de los años del período de estudio.  
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Se calcula así mismo el climodiagrama de Walter y Lieth (1967) (serie media) y las fichas hídricas de 
Thornthwaite (1948) y los correspondientes balances hídricos anuales a fin de conocer en último término los 
períodos de sequía fisiológica que teóricamente correspondieron a cada uno de los años del período de 
estudio.   

Se llevan a cabo también representaciones gráficas de la variación de las variables climáticas mensuales para 
todos los años del período 1995 a 2014, a fin de ubicar gráficamente el comportamiento de los años de 
estudio con respecto al resto de años de la serie.  

I.B. CONDICIONES DE MASA 

Al margen de la descripción general de las características del monte Cabeza de Hierro llevada a cabo en este 
capítulo, a partir de las mediciones obtenidas en el inventario pie a pie de las zonas de experimentación, se 
realiza la caracterización de las condiciones específicas de masa tanto a nivel del bloque experimental (cuatro 
para la Red de muestreo I y dos para la Red de muestreo II), como en torno a cada punto de muestreo de 
regeneración (192 en la Red de muestreo I y 12 en la Red de muestreo II).  

La caracterización de la masa en los bloques se lleva a cabo por separado para las dos especies principales 
(pino silvestre y rebollo) distinguiendo dos fracciones (Bravo Fernández y Serrada, 2007): 1) masa 
inventariable (dn >10 cm) y 2) regenerado (dn <10 cm).  Dentro de la masa inventariable, para cada una de 
las especies se distingue entre pies mayores (diámetro normal > 20cm) y pies menores (10cm<diámetro 
normal<20cm). Teniendo en cuenta estas categorías se calculan algunos índices habituales de caracterización 
de la masa: distribución diamétrica, densidad, área basimétrica, diámetro medio cuadrático, alturas (dominante 
y media) y fracción de copa viva.  

La regeneración se valora únicamente para el pino silvestre y para su cuantificación se consideran las 
siguientes categorías tomadas de Bravo Fernández y Serrada (2007): 

· h <0,30 m  
· 0,30< h <1,30 m  
· h >1,30 m y dn <5 cm  
· h >1,30 m y 10 >dn >5 cm 

Una vez definidas las características generales de la masa en las zonas de experimentación se procede a 
definir el modo idóneo de caracterizar el efecto de la masa sobre cada parcela concreta de muestreo de 
regeneración. El área basimétrica por hectárea a nivel de rodal resulta adecuada para caracterizar la masa de 
cara a procesos de regeneración, pero a nivel de rodal. Si, como en el presente trabajo, lo que se desea es 
valorar el modo en que la espesura afecta a las condiciones ambientales de un punto en concreto, cabe 
plantearse si el área basimétrica resulta o no un parámetro adecuado y, caso de serlo, cuál es el tamaño de 
parcela en torno al punto en el que sería idóneo valorarla.  

Partiendo del inventario georrefereciado de los bloques de experimentación y teniendo en cuenta las 
coordenadas de cada pie y de cada unidad experimental, se calculan en torno a cada una de ellas los valores 
promedio de área basimétrica (m2/ha) en parcelas concéntricas de 5, 10, 15, 20 y 25 m. 

Así mismo, mediante el software GLA (Frazer et al., 1999), para cada fotografía hemisférica se realizan 
estimaciones de algunas de las principales variables lumínicas convencionales (% Luz directa, difusa y total 
transmitida por el dosel y duración de sunflecks) y el porcentaje de huecos del dosel en torno a cada punto de 
medición. Dicho porcentaje se calcula para el conjunto de la bóveda sobre el punto así como para 40 
casquetes esféricos de ángulo cenital creciente desde 2,1º hasta 90º (figura 17). 
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Fig. 17. Representación esquemática de cuatro de los 40 casquetes esféricos sobre los que se calcula el porcentaje 
acumulado de huecos del dosel arbóreo en cada unidad experimental. 

Se calculan los niveles de correlación entre las mediciones de AB en parcelas concéntricas y del índice de 
huecos del dosel (%HD) en casquetes esféricos de ángulo cenital creciente. De este modo se pretende 
establecer el ángulo de influencia sobre los huecos del dosel de los pies en torno al punto de muestreo en 
función de su distancia a éste. A cada radio de muestreo de área basimétrica se le asigna un ángulo cenital 
de influencia máxima de tal forma que en función del ángulo de ocurrencia sobre el dosel del proceso que se 
quiera estudiar, es posible elegir un radio óptimo de muestreo del área basimétrica. 

Así mismo se correlacionan las distintas variables lumínicas con los índices de huecos del dosel y con el área 
basimétrica en parcelas concéntricas y se determina el radio óptimo de estimación de la misma en cada caso. 
Por último, a partir de toda la información analizada se seleccionan los parámetros que se considera que van 
a  caracterizar mejor el efecto de la masa sobre el regenerado en cada punto de muestreo.  

II. CUANTIFICACIÓN DEL PROCESO DE REGENERACIÓN NATURAL EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CUBIERTA 
VEGETAL: EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE ESCARIFICACIÓN. 

Tal y como se ha descrito anteriormente la masa en estudio presenta una enorme irregularidad estructural 
tanto vertical como horizontal que proporciona un amplio abanico de escenarios para el estudio de la 
regeneración con circunstancias de masa y sotobosque variables. La Red de Muestreo I, objeto del presente 
apartado, se diseñó para representar en la medida de lo posible esta variabilidad y permitir así caracterizar y 
cuantificar el proceso de germinación y establecimiento del pino silvestre en un rango de situaciones tan 
amplio como fuese posible y lógico considerar.   

Una vez caracterizadas tanto las condiciones meteorológicas en el período de experimentación como las 
características de la masa en torno a los puntos de muestreo, en el presente apartado se procede a analizar 
el comportamiento del proceso de regeneración en la Red de muestreo I. El análisis de los resultados 
obtenidos se estructura en dos grandes bloques: por un lado se analiza la germinación y la supervivencia 
durante el primer año (mayor disponibilidad de escenarios con pies vivos, y mayor frecuencia de medición) y 
por otro el establecimiento al cabo de tres años.  

Para el año I se proporcionan los valores medios generales de germinación y supervivencia, se describe el 
cronograma aproximado del proceso en el área de estudio y se analiza tanto el efecto de la cobertura (dosel y 
sotobosque), como el del bloque de experimentación. Para ello la probabilidad de supervivencia del 
regenerado se modeliza en función de las variables que caracterizan los microhábitats de germinación y 
supervivencia (Orientación, Cobertura vegetal superficial y espesura) mediante el método LASSO (Least 
Absolute Shrinkage and Selection Operator) de regresión logística penalizada (TIBSHIRANI 1996). La bondad 
de ajuste se evalúa con la proporción de devianza explicada estimada usando validación cruzada (función 
cv.glmnet del paquete glmnet de R (FRIEDMAN et al, 2010)). Se analiza de forma particular la influencia del 
escarificado con respecto al resto de coberturas sobre el suelo (hierba, matorral o restos) 

En segundo lugar se cuantifica y se analiza el proceso de establecimiento del regenerado en el área de 
estudio a partir de la evolución de la supervivencia durante los años I, II y III en los distintos escenarios 
considerados.  
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III. ANÁLISIS DE LA PERSISTENCIA DE LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE ESCARIFICACIÓN SOBRE SUELO Y CUBIERTA 
VEGETAL 

Dado que una de las claves de la eficacia de los tratamientos de ayuda a la regeneración es la persistencia 
de sus efectos un tiempo mínimo suficiente para asegurar la instalación, transcurridos dos años desde la 
aplicación del tratamiento se procedió a determinar el nivel de recuperación de las parcelas escarificadas a 
través de la evaluación tanto del estado del recubrimiento vegetal como el de los primeros centímetros de 
suelo valorando: I) porcentajes de recubrimiento de herbáceas, matorral y restos (estimación visual, 
Muukkonen et al., 2006); II) espesor de la capa de restos acumulados sobre el suelo (diferenciando entre 
espesor de restos frescos no descompuestos y espesor total); III) humedad edáfica (a 10-12cm de 
profundidad); IV) resistencia a penetración del suelo (0-20cm). 

En el presente apartado se compara el comportamiento de las variables relativas al suelo y a la cobertura 
superficial entre el grupo de parcelas escarificadas y no escarificadas dos años después del tratamiento. Se 
calculan los valores medios por tratamiento y la significación estadística de las diferencias encontradas tanto 
para las variables de cobertura superficial como del suelo se analizan mediante tests de t-Student. También 
se emplean diagramas de caja para comparar gráficamente las distribuciones de las variables estimadas en 
las parcelas escarificadas y no escarificadas.  

Con el objetivo de describir la velocidad de recuperación de los estratos vegetales analizados se calcula la 
tasa de recuperación de las variables relacionadas con cobertura del suelo. Las condiciones medias de los 
grupos de parcelas no escarificadas se consideran valores control (“cobertura esperada”), y dichas tasas se 
calculan como el porcentaje de recuperación con respecto a ellos: 	 	 ó (%) = 100 · 	 		  

	  =cobertura media en las parcelas escarificadas dos años después del tratamiento en el 
estrato “i”; 	 	  =  Cobertura media en parcelas no escarificadas en el estrato “i”. 

Las tasas de recuperación tan sólo se calculan para para aquellas variables en los que los valores medios 
encontrados en las parcelas escarificadas resultan ser significativamente diferentes de los valores de las 
parcelas no alteradas según los resultados del test de la t-student. 

Una vez descrito el efecto remanente de la escarificación sobre los parámetros estudiados, se procede a 
evaluar el papel de la espesura del dosel arbóreo en el proceso de recuperación. Con este objetivo, se 
calculan los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables de espesura de la masa arbolada y las 
variables consideradas en relación con el suelo y su cobertura superficial.  

Por último, se valora la repercusión de los niveles de recuperación observados (y su variación en función de 
los distintos escenarios de espesura de masa) sobre los aspectos clave para los procesos de germinación y 
supervivencia del regenerado: 1) Contacto suelo-semilla. 2). Velocidad de elongación radical. 3) Disponibilidad 
hídrica.  

En este sentido, tanto el efecto de la escarificación sobre el equilibrio entre espesor total de material orgánico 
sobre el suelo vs. porción correspondiente a restos frescos (capa de restos sin descomponer) como la relación 
de la disponibilidad hídrica encontrada con el resto de parámetros estudiados (estrato superior, sotobosque y 
suelo) se analizan a través del ajuste de sendos modelos lineales. En el caso de la disponibilidad hídrica, 
debido a los elevados niveles de correlación existentes entre las variables regresoras, el ajuste se lleva a 
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cabo mediante regresión penalizada tipo LASSO (Least Absolute Shrinkage, and Selection Operator) 
(Tibshirani, 1996) a fin de seleccionar un modelo sencillo que sólo incluyera las variables más trascendentes 
de entre las posibles. La bondad de dicho ajuste se evalúa mediante la proporción de devianza explicada 
estimada y optimizada mediante validación cruzada. El modelo lineal LASSO se lleva a cabo mediante las 
funciones glmnet y cv.glmnet del paquete R (Friedman et al., 2010). 

IV. POSIBLES TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS, ¿HAY COMPACTACIÓN EN EL MONTE?  

Los problemas de compactación edáfica han sido citados de forma habitual en bibliografía asociados tanto a 
los aprovechamientos mecanizados en los montes (Cambi et al., 2015; Curran et al., 2005) como a los 
ganaderos (Crush y Thom, 2011; Jones, 2000). El tránsito reiterado de ganado y maquinaria en las masas 
forestales es considerado susceptible de aumentar los niveles de compactación edáfica y llegar a generar 
restricciones al desarrollo vegetal si la intensidad (nivel alcanzado + superficie y volumen de suelo afectado) y 
la duración de los efectos, son lo suficientemente elevadas. La compactación supone en esos casos una 
disminución de la calidad de estación real de las zonas afectadas que se manifiesta tanto en la productividad 
de las masas como en la tasa de éxito del proceso de regeneración de las mismas (Froehlich, 1979; 
Kozlowski, 1999).  

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, el monte “Cabeza de Hierro” se gestiona con objetivo 
múltiple de producción de madera, pastos, uso recreativo y conservación. En el momento de desarrollo de 
este estudio, tanto el aprovechamiento mecanizado de madera como el aprovechamiento ganadero habían 
tenido lugar en la masa durante períodos (>100 años de explotación ganadera y > 50 años de 
aprovechamientos mecanizados de madera) tanto o más largos que los mencionados en bibliografía 
asociados a pérdidas de calidad de estación (Adams, 1975; Greacen y Sands, 1980).  

Cabía esperar por tanto que los niveles de compactación edáfica pudieran ser un limitante a la regeneración 
en el monte en estudio y, caso de serlo, los tratamientos de ayuda a la regeneración a plantear debían 
contemplar también este aspecto.  

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de los niveles de compactación encontrados en la masa en 
estudio (valorados a través de la resistencia a penetración edáfica) a fin de determinar la trascendencia de 
este potencial factor limitante a nivel de monte. Para ello se hace uso de las parcelas de la red de muestreo I 
y las mediciones de resistencia a penetración en ellas realizada.  

En primer lugar se valora la severidad de los niveles de resistencia a penetración encontrados en los bloques 
de experimentación de acuerdo a los rangos de referencia establecidos en bibliografía.  

Posteriormente se identifican dentro de cada uno de los bloques los puntos de mayor intensidad de tránsito de 
ganado y maquinaria (zonas de querencia alimenticia, cargaderos y vías de saca) y a partir de ellos se 
caracteriza cuál es el efecto de ambos agentes compactadores sobre la Resistencia a penetración del suelo 
cuando la intensidad de tránsito es máxima. Dichos valores se comparan (tanto en intensidad como en 
profundidad afectada) con los valores observados en el resto de superficie.  

El efecto de ganado y maquinaria va a depender de las características del medio sobre el que actúan así 
como de la frecuencia, duración e intensidad de las cargas. Dado que la gestión de maquinaria y ganado es 
común a todo el monte y que las características de la estación se pueden considerar suficientemente 
representadas con los bloques muestreados, cabe esperar que la cuantificación de los efectos observados sea 
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suficientemente representativa de los efectos medios generados por los agentes compactadores en las zonas 
más transitadas. Por ese motivo, una vez que  se cuantifica el efecto de maquinaria y ganado en las zonas de 
mayor tráfico, se procede a evaluar si ambos usos, con los niveles de alteración observados, han producido o 
no a nivel de monte una alteración de la productividad de la masa durante las décadas en las que han venido 
produciéndose. Para ello, en último lugar, se lleva a cabo un análisis de la evolución de la productividad de la 
masa durante los últimos 50 años (tiempo aproximado desde el inicio de los aprovechamientos mecanizados).   

El estado general de la resistencia del suelo en los primeros 20 cm se describe los bloques experimentales  
mediante valores medios, intervalos de confianza y distribuciones de frecuencia. Los efectos de la maquinaria 
y del ganado en los horizontes superficial (0-10 cm) y sub-superficial (10-20 cm) del suelo sobre la resistencia 
a la penetración se analizan a partir de la comparación del comportamiento medio de los puntos de alto y bajo 
impacto de ambos agentes compactadores (t-student tests).  

Las tendencias de la resistencia a la penetración en profundidades superiores a 20 cm se analizan mediante 
un modelo lineal de efectos mixtos ajustado a la totalidad del rango de profundidades muestreadas (de 0 a 
49,5 cm). Para profundidades mayores el análisis de datos se realiza mediante un modelo lineal de efectos 
mixtos con el objetivo de contrarrestar la progresiva reducción del tamaño de la muestra a partir de los 20 cm 
de profundidad. Las perturbaciones (maquinaria y ganado) se incluyen como efectos fijos, y los puntos de 
muestreo dentro del área de estudio como puntos aleatorios anidados. Los valores anormales de resistencia a 
la penetración incrementan su influencia sobre las medias al aumentar la profundidad debido a la reducción en 
el tamaño muestral. Al trabajar a la vez con todo el rango de profundidades e incluir un efecto aleatorio en el 
modelo para tener en cuenta el efecto del punto de muestreo, se minimiza esta influencia y por tanto se 
permite una descripción robusta de la realidad subyacente. Se seleccionan las estructuras óptimas de efectos 
fijos y aleatorios mediante el procedimiento descrito en Zuur et al. (2009). La evaluación de la bondad del 
ajuste del modelo se basa en los índices AIC (Akaike Information Criterion) y en el logaritmo de la 
verosimilitud (-2·Log Likelihood). Los análisis estadísticos se han realizado con los programas SPSS 15.0 y R 
(versión 3.1.2). Los modelos lineales mixtos han sido desarrollados mediante la función Ime del paquete nlme 
R (Lindstrom y Bates, 1990, 1988). 

V. EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE ‘DECAPADO + ACABALLONADO’ SOBRE LA GERMINACIÓN Y LA SUPERVIVENCIA DEL 

REGENERADO. ¿MEJOR ESCARIFICAR O DECAPAR?  

Tras analizar el comportamiento de la regeneración natural del pino silvestre en un elevado número de 
escenarios de cobertura vegetal (diferentes combinaciones de espesura de masa y recubrimiento vegetal del 
suelo), se diseñó una segunda red de muestreo (Red de Muestreo II) centrada en comprobar con más 
precisión el efecto de un segundo tratamiento sobre el suelo que mejorase algunas de las deficiencias 
observadas en el tratamiento de escarificado. Dicho tratamiento fue un decapado por líneas con acaballonado. 

Además de las siembras y mediciones que se desarrollaron sobre la Red de Muestreo II, simultáneamente se 
llevaron a cabo siembras y mediciones en una parte de las parcelas de la Red de Muestreo I, a fin de 
comprobar el tratamiento de ‘decapado+acaballonado’ y el de escarificado bajo unas condiciones 
meteorológicas comunes (las del año 2006).   

En el quinto bloque de análisis de resultados se describen a grandes rasgos las peculiaridades del proceso de 
regeneración durante el año 2006 en relación con las características meteorológicas del período vegetativo de 
ese año.  
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Para las parcelas de la Red de Muestreo II se cuantifican los procesos de germinación y supervivencia post-
estival en las parcelas no tratadas y se comparan con los observados en las tratadas con 
‘decapado+acaballonado’.  

Así mismo, se analiza el efecto de la espesura de la masa y la orientación tanto sobre las tasas de 
germinación y supervivencia observadas como sobre la eficacia del tratamiento de decapado. Dentro de las 
variables empleadas para caracterizar el efecto de la masa sobre las condiciones bajo cubierta (área 
basimétrica, porcentaje de huecos del dosel sobre el punto, %Luz directa y difusa transmitidas, sunflecks) se 
comprueba qué variables afectan en mayor medida a la germinación y a la supervivencia dentro del abanico 
de parcelas analizadas. 

Por último, se cuantifican las tasas de germinación y supervivencia observadas en las parcelas sembradas de 
la Red de Muestreo I y se comparan los resultados con los de la Red de Muestreo II durante ese mismo 
período para comparar a su vez la eficacia y los efectos de los dos tratamientos edáficos de ayuda a la 
regeneración: Decapado+acaballonado vs. Escarificado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN



  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 
 CARACTERIZACIÓN METEOROLÓGICA DEL PERÍODO DE 

EXPERIMENTACIÓN (2004-2006) CON RESPECTO AL AÑO CLIMÁTICO 
MEDIO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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4.1.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La caracterización climática general de la zona de estudio se realiza a partir de los datos de la estación 
meteorológica de “Rascafría (el Paular)” (nº 3104; coordenadas: 3º53’12’’W, 40º53’16’’N; cota: 1.159 m.s.n.m.) 
ubicada en el término municipal del mismo nombre dentro de la Comunidad de Madrid.  

La serie de datos disponible corresponde al período comprendido entre 1995 y 2013. Como la diferencia de 
altitudes entre los bloques de experimentación (altitud media 1.470 m) y el observatorio (1.159 m) es superior 
a 100 m se aplica una corrección altitudinal a los datos. Concretamente, las correcciones altitudinales 
aplicadas a las temperaturas y a las precipitaciones son las recomendadas por Gandullo (1994) que se 
muestran a continuación en la tabla 12. Hay que reseñar que al ser la diferencia de altitudes mayor de 250 m 
es posible que los datos obtenidos de la corrección sean inexactos. 

Tabla 12. Correcciones altitudinales para la estimación de la precipitación y la temperatura a una altitud diferente a 
la de la toma de datos (Gandullo, 1994) 

Precipitación:  P = Pobs · (1 + 0,08 · (Alt – Altobs)/100 *
Temperatura:  Tª = Tªobs + 0,65 · (Alt - Altobs)/100 

Para el período correspondiente en cada caso: Pobs= precipitación registrada en el observatorio; P = precipitación 
estimada para la zona de estudio; Tªobs= temperatura registrada en el observatorio; Tª = temperatura estimada para 
la zona de estudio. Altobs= altitud del observatorio; Alt = altitud media de la zona de estudio considerada. *La 
precipitación no se corrige para los meses de julio y agosto.  

A continuación se presenta un cuadro resumen (tabla 13) del comportamiento medio de las variables 
climatológicas ya corregidas para la zona de estudio durante el período 1995-2013, así como su 
representación gráfica por medio del climodiagrama de Walter-Lieth (Walter y Lieth, 1967) realizado mediante 
la función diagwl del paquete Climatol de R (fig. 18). 

Tabla 13. Cuadro resumen del comportamiento medio mensual y anual de las principales variables climatológicas, 
durante el período 1995-2013, en la zona de estudio. 

Mes P Tª M M M m 
Enero 155,5 0,6 13,3 -18,0 6,1 -5,0 
Febrero  112,8 1,8 15,0 -17,0 7,9 -4,4 
Marzo  109,5 4,0 17,7 -21,0 10,7 -2,6 
Abril 119,1 6,0 20,6 -10,5 12,7 -0,8 
Mayo 106,1 9,3 24,3 -7,0 16,6 2,0 
Junio 51,5 13,9 28,6 -5,0 22,5 5,2 
Julio 13,2 16,0 31,0 -2,0 25,6 6,3 
Agosto  23,8 15,9 30,9 -5,5 25,6 6,2 
Septiembre  51,7 12,4 27,0 -6,5 21,0 3,8 
Octubre  93,0 8,2 22,0 -11,0 15,4 1,1 
Noviembre  137,9 3,5 16,6 -13,0 9,2 -2,3 
Diciembre  174,3 1,1 13,5 -17,0 7,0 -4,9 
Anual 1.148,5 7,7 31,0 -21,0 25,6 -5,0 

P= precipitación (mm); Tª= temperatura media (ºC); M= temperatura máxima absoluta (ºC); M= temperatura media 
de las máximas (ºC); m= temperatura media de las mínimas (ºC); m= temperatura mínima absoluta (ºC); 

Tal y como se refleja en el resumen climático, la precipitación anual media en la zona de estudio asciende a 
los 1.148,5 mm de los cuáles sólo 37,0 mm se producen durante los meses de julio y agosto. La temperatura 
media anual es de 7,7 ºC; la media de las máximas del mes más cálido, de 25,6 ºC; y la media de las 
mínimas del mes más frío, de -5 ºC.  
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Tabla 14. Ficha hídrica del monte “Cabeza de Hierro”. 

MES  Tª P ETP S D R ETRMP SF DRJ 
Enero  0,6 155,5 3,0 152,6 0 150 3,0 0,0 152,6 
Febrero  1,8 112,8 8,8 104,0 0 150 8,8 0,0 104,0 
Marzo  4,0 109,5 23,4 86,1 0 150 23,4 0,0 86,1 
Abril  6,0 119,1 36,7 82,4 0 150 36,7 0,0 82,4 
Mayo  9,3 106,1 62,3 43,8 0 150 62,3 0,0 43,8 
Junio  13,9 51,5 91,6 0 40,1 114,8 86,7 4,9 0,0 
Julio  16,0 13,2 106,2 0 93,1 61,7 66,2 40,0 0,0 
Agosto  15,9 23,8 98,7 0 74,9 37,5 48,1 50,6 0,0 
Septiembre  12,4 51,7 68,5 0 16,9 33,5 55,6 12,9 0,0 
Octubre  8,2 93,0 42,7 50,3 0 83,8 42,7 0,0 0,0 
Noviembre  3,5 137,9 16,2 121,7 0 150,0 16,2 0,0 55,5 
Diciembre  1,1 174,3 5,3 169,0 0 150,0 5,3 0,0 169,0 
ANUAL  7,7 1148,5 563,4 810,0 224,9 455,0 108,4 693,4 

Tª= temperatura media mensual y media anual (ºC); P= precipitación media mensual y total anual (mm); ETP= 
evapotranspiración potencial mensual y anual (mm); S= superávits mensual y total anual (mm); D= déficits mensual 
y total anual (mm); R= reserva mensual de agua en el suelo (mm); ETRMP: evapotranspiraciones reales máximas 
posibles mensual y total anual (mm); SF= sequías fisiológicas mensual y total anual (mm); DRJ= drenajes mensual y 
total anual del suelo (mm).__ Período de sequía fisiológica. 

Para el cálculo de la ficha hídrica (tabla 14) se ha empleado el método de Thornthwaite en función del cuál el 
clima de la zona de estudio se define como microtérmico y perhúmedo (evapotranspiración total = 563,4 mm; 
Índice hídrico= 119,8 mm). 

Como resumen final de los aspectos que definen el clima en el área de estudio de cara al proceso de 
regeneración, podemos decir:  

- La zona de estudio presenta precipitaciones anuales abundantes en torno a 1150 mm, de las que tan sólo 
un 7% se produce en el período estival.  

- Los meses más fríos y más lluviosos suelen ser los meses de diciembre y enero (media de las mínimas de 
-5 ºC y precipitación mensual de 150-170 mm), mientras que julio es habitualmente el mes más caluroso y 
más seco (media de las máximas de 25,5 ºC y precipitación de 13,2 mm).  

- En lo referente a la vegetación, según el climodiagrama el período vegetativo comienza a mediados del 
mes de abril y se prolonga hasta finales de octubre con, una pausa estival por sequía en los meses de julio 
y agosto.  

- Las restricciones a la vegetación por sequía, teniendo en cuenta el balance hídrico de Thornthwaite, son, 
sin embargo, más extensas: dan comienzo en el mes de junio y se prolongan hasta finales del mes de 
septiembre. A pesar de ser junio el mes más seco y caluroso, la mayor tasa de sequía se produce en el 
mes de agosto debido a la duración de las reservas hídricas del suelo. La recuperación total de las reservas 
de agua tras la sequía estival se produce durante el mes de noviembre. 
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(junio-julio-agosto-septiembre) ligeramente más cálido que ésta (+0,6 ºC); 2) el año 2006 fue en general más 
cálido que el año promedio de tal forma que, salvo agosto, todos los meses entre marzo y noviembre fueron 
más calurosos que los correspondientes del año medio (+0,8 ºC); 3) el año 2005 presentó un comportamiento 
intermedio con temperaturas más bajas que el promedio sólo durante los meses de marzo y abril (-0,6 ºC) y 
más altas entre mayo y septiembre (+0,8 ºC).  

A partir de los valores de la tabla 16 se han elaboradosendas fichas hídricas para analizar el balance hídrico 
durante los años 2004, 2005 y 2006. Al igual que en el apartado anterior, dichos balances se han llevado a 
cabo a través del método de Thornthwaite (1948).  

Tabla 17. Sequía fisiológica (mm) durante el período de estudio (ficha hídrica de Thornthwaite) 

Período
Mes 2004 2005 2006 1995-2013
Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0,003 0
Mayo 0 1,0 2,1 0
Junio 12,3 19,1 0,0 4,9
Julio 55,8 66,8 30,3 40,0
Agosto 42,8 77,1 53,8 50,6
Septiembre 52,4 42,7 13,0 12,9
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
Total 163,3 206,8 99,2 108,4

En la tabla 17 se muestran los valores encontrados para la sequía fisiológica (derivados de las 
correspondientes fichas hídricas) durante el período de estudio. Teniendo en cuenta dichos valores es posible 
concluir que: 1) a pesar de la elevada precipitación de la primavera de 2004, la escasez de precipitaciones 
durante el período estival en ese año provocó que la sequía en los meses de verano fuese sensiblemente 
superior que la observada en el año medio. El año 2004 presentó, por lo tanto, una primavera húmeda y 
templada seguida de un verano seco en el que la sequía se prolongó hasta el mes de septiembre. 2) el año 
2005, por su parte, presentó aún mayores niveles de déficit estival que el 2004, con un período de sequía 
fisiológica que se extendió al mes de mayo (en el que la sequía encontrada fue baja pero distinta de 0); 3) 
durante el año 2006, debido a las escasas precipitaciones y a las temperaturas más elevadas durante la 
primavera, la sequía fisiológica comenzó durante el mes de abril; aparentemente, con niveles de intensidad 
bajos, pero superiores a 0, durante los meses de abril y mayo. Durante los meses de julio, agosto y 
septiembre los niveles de sequía encontrados fueron, sin embargo, similares a los del año medio. Hay que 
destacar, por último, que el mes de junio de ese año no presentó sequía, de acuerdo con la información 
derivada de la ficha hídrica anual. 

Llegado este punto del análisis, hay que hacer hincapié en el hecho de que el balance de la ficha hídrica se 
realiza mes a mes, lo que, dependiendo del patrón de distribución de las precipitaciones y las temperaturas, 
puede no resultar adecuado para la descripción de las condiciones a las que realmente se ve sometida la 
vegetación durante los períodos considerados. Indirectamente se asume que los valores mensuales 
acumulados de precipitación se reparten de forma más o menos homogénea a lo largo de los 30 días que 
aglutinan, pero esto no siempre se ajusta suficientemente a la realidad. Tampoco la distribución de 
temperaturas tiene por qué presentar la homogeneidad requerida. 

En el caso que nos ocupa, si analizamos la distribución de las precipitaciones diarias en el período 
comprendido entre el 15 de abril y el 15 de junio (fig. 23) se pone de manifiesto que, si biendurante los años 
2004 y 2005 la precipitación se produjo de forma escalonada pero suficientemente repartida en todo el 
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4.1.3. CONCLUSIONES PARCIALES 

A modo de resumen se destacan, a continuación, las características principales del régimen termo-
pluviométrico del período de estudio con respecto al clima medio de la zona: 

2004 

-  Año ligeramente más seco que el promedio (- 5% en precipitación total anual) y con similar temperatura 
media anual.  

- Primavera (marzo – mayo) más fría de lo normal (-2 ºC) y más húmeda, particularmente el mes de mayo, 
en el que la precipitación mensual ascendió a los 215,3 mm.  

- Período estival (junio – septiembre) muy seco y más caluroso que la media en el caso del mes de junio 
(+1,1 ºC). Particularmente seco el mes de septiembre, con un déficit hídrico 4 veces superior a la media 
que se prolongó hasta la primera mitad de octubre. Segunda mitad de octubre más húmeda (con 
precipitación suficiente para recargar las reservas del suelo).  

- Total de sequía fisiológica anual mayor que la media (+50% en mm según la ficha hídrica), prolongada 
entre junio y septiembre, pero especialmente intensa durante el mes de septiembre (4 veces la sequía 
correspondiente del año medio).     

2005  

-  Año marcadamente más seco (-25% en precipitación total anual), aunque más frío (-0,7 ºC en media 
anual, salvo en los meses de junio y agosto (+1,4 ºC en media mensual)) que el promedio. 

- Primavera y verano secos (marzo a septiembre con -50%), especialmente los meses de julio y agosto, 
en los que tan sólo hubo 4 mm de precipitación. Durante la primavera, no obstante, las precipitaciones 
fueron escasas pero bien repartidas.  

- Otoño húmedo y fresco que permitió que se recuperaran las reservas hídricas del suelo a lo largo del 
mes de octubre.  

- Total de sequía fisiológica casi doble que la del año medio (+90% en mm según la ficha hídrica), que 
comenzó un mes antes de lo habitual y se prolongó entre mayo y septiembre y de forma especialmente 
intensa durante todo ese período (más de 4 veces la sequía normal para los meses de junio y 
septiembre). 

2006 

-  Año marcadamente más seco que el promedio (-23% en precipitación total anual) y algo más cálido, 
particularmente entre marzo y noviembre (+1 ºC) con excepción del mes de agosto que fue ligeramente 
más frío de lo normal.  

- Primavera seca con un período de 30 días consecutivos, entre el 8 de mayo y el 8 de junio, sin 
precipitaciones. 

- Verano seco a excepción de semana de lluvias, concentrada a primeros del mes de junio. Muy pocas 
precipitaciones en julio y agosto. Septiembre, mejor que los años anteriores, con precipitaciones 
similares a la media. 

- Otoño no seco, con precipitaciones similares a las del año promedio. Las reservas hídricas se 
recuperaron a  principios del mes de noviembre.  

- Total de sequía fisiológica anual aparentemente menor que el de la serie promedio. Efecto elevado sobre 
los cálculos de las tormentas ocurridas a primeros de junio. Sequía primaveral muy marcada en el 
período comprendido entre el 8 de mayo y el 8 de junio, en el que no hubo precipitación alguna.
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4.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MASA EN LOS BLOQUES DE 
EXPERIMENTACIÓN 

A partir de las mediciones obtenidas en el inventario pie a pie ya descrito anteriormente en el correspondiente 
apartado de Material y Métodos, se calculan a continuación los índices más habituales para caracterizar la 
masa en las seis grandes zonas (bloques) en las que se agrupan las parcelas de muestreo de regeneración 
(cuatro para la Red de muestreo I y dos para la Red de muestreo II). La caracterización de la masa se lleva a 
cabo por separado para las dos fracciones siguientes (Bravo Fernández y Serrada, 2007): 1) masa 
inventariable (dn >10 cm) y 2) regenerado (dn <10 cm).  

Con respecto a esta caracterización general, hay que poner de manifiesto que la irregularidad de la masa en 
estudio no se manifiesta necesariamente pie a pie, sino que es consecuencia, en la mayoría de los casos, de 
la agregación de bosquetes internamente regulares o semirregulares y en distinto estado de desarrollo. 
Además de presentar forma principal de masa irregular, los bloques de experimentación se caracterizan por la 
notable irregularidad de la distribución espacial de los pies, que se manifiesta en la alternancia de zonas 
espesas con claros de dimensión variable. Por todo ello, los valores medios observados a nivel de bloque, 
que se resumen a continuación, pueden ser útiles para proporcionar una orientación general sobre las 
existencias medias de las distintas zonas de estudio, pero no son representativos de toda la variedad de 
situaciones de espesura presentes en cada una de ellas. 

4.2.1.1. MASA INVENTARIABLE 

Dado que, en algunas zonas, el pino silvestre se encuentra acompañado por un subpiso de rebollo, en este 
apartado se consideran ambas especies. Sus índices de espesura se calculan por separado y para cada una 
de ellas se distingue, a su vez, entre pies menores (10 cm< dn <20 cm) y pies mayores (dn >20 cm).   

A) DENSIDAD 

Para el cálculo de densidades por clase diamétrica se considera un ancho de clase de 5 cm para el pino 
silvestre y de 4 cm para el rebollo, tal y como se recomienda en la 3ª revisión del proyecto de ordenación del 
monte en estudio (Bravo Fernández y Serrada, 2007), a partir de sus respectivos crecimientos y rangos 
diamétricos. 

A continuación, en las tablas 19 a 21 y en las figuras 24 a 26, se resumen los datos correspondientes a la 
densidad de los distintos bloques de experimentación de las Redes de Muestreo I y II, tanto por clases 
diamétricas como en promedio; para pies menores, mayores y totales; para pino silvestre y para rebollo. 

Tabla 19. Densidad media de pino silvestre (pies/ha) por clase diamétrica en los distintos bloques de 
experimentación (las clases diamétricas se indican por la marca de clase en cm). 

Bloque 
Densidad de pino silvestre (pies/ha) por clase diamétrica (cm) 

12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 >75 Total
RedM I        
NE 65,9 54,2 58,6 44,7 41,8 38,1 28,6 24,9 11,0 4,4 3,7 0,7 0,0 0,7 377,3
NW 31,7 30,4 27,7 21,6 29,7 23,6 10,8 16,9 4,7 4,0 8,8 2,0 0,7 6,1 218,5
SE 61,5 29,9 25,6 15,4 13,7 22,2 19,6 23,9 15,4 17,1 6,8 6,0 1,7 1,7 260,4
S 8,2 6,7 8,2 10,5 3,7 11,2 22,5 27,7 27,7 17,2 18,7 9,0 5,2 12,0 188,6
Red M II        
NEn 38,8 28,7 32,0 28,7 28,7 23,6 32,0 23,6 16,9 8,4 1,7 0,0 1,7 0,0 264,7
SWn 24,9 22,4 12,5 20,0 37,4 42,4 24,9 39,9 32,4 22,4 7,5 2,5 0,0 0,0 289,3
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La densidad media de pino silvestre en los bloques de experimentación oscila entre los 188 (S) y los 377 
pies/ha (NE). La distribución diamétrica encontrada en el estrato de pino silvestre en todos ellos se 
corresponde con la de una masa irregular, aunque la distribución de pies entre las distintas clases diamétricas 
no sea siempre la misma. Así, mientras la zona NE presenta una distribución diamétrica bastante equilibrada, 
el S y el SWn muestran una mayor abundancia de los pies de diámetros medios (30 – 60 cm) en detrimento 
de los más pequeños (10-30 cm).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Representación gráfica de la distribución diamétrica del pino silvestre para los distintos bloques de 
experimentación. 

La densidad del sotobosque de rebollo, por su parte, presenta notables variaciones entre bloques: oscila entre 
los 499 pies/ha del bloque SE y los 0 pies/ha del SWn. Tal y como puede apreciarse a continuación (tabla 
20), en líneas generales encontramos dos bloques con bastante sotobosque de rebollo (SE y S); tres con 
escasa presencia de esta especie (NE, NW y NEn); y uno del que el rebollo está ausente por completo 
(SWn). En todos los casos los pies tienen, en su mayoría, diámetros inferiores a 25 cm. Así mismo, cabe 
destacar que la distribución espacial de los pies de rebollo en las áreas de experimentación no es 
homogénea: presenta un claro patrón en agregados de amplio radio, como corresponde a pies procedentes 
mayoritariamente de rebrote de raíz.  

Tabla 20. Densidad media de rebollo (pies/ha) por clase diamétrica en los distintos bloques de experimentación (las 
clases diamétricas se indican por la marca de clase en cm). 

Bloque 
Densidad de rebollo (pies/ha) por clase diamétrica (cm ) 

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 56 60 Total
RedM I       
NE 34,4 11,0 5,9 3,7 2,9 0,0 2,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 60,8
NW 8,8 9,4 8,8 6,1 3,4 5,4 2,7 1,3 1,3 0,7 0,0 0,0 47,9
SE 211,7 139,1 96,5 37,6 8,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 1,7 498,5
S 106,3 52,4 28,4 12,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,8
Red M II       
NEn 8,4 11,8 13,5 0,0 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,8
SWn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Si resumimos las anteriores tablas agrupando los pies en pies menores (10 cm< dn <20 cm) y pies mayores 
(dn >20 cm), tal y como se muestra en la tabla 21, encontramos que en el estrato de silvestre predominan, en 
todos los casos, los pies mayores, en un porcentaje que ronda el 80%, mientras que en el rebollo son los pies 
menores los dominantes, en proporción muy similar (fig. 26). En cuanto al número total de pies 
(silvestre+rebollo), cabe destacar que el bloque con mayor abundancia de pies - bloque SE, con 759 pies/ha - 
duplica de largo al NW, que presenta tan sólo 266,4 pies/ha. Esta importante variabilidad del número total de 
pies por hectárea en los distintos bloques se debe, en su mayor parte, a los cambios en la densidad del 
subpiso de rebollo (con mayoría de diámetros <25 cm) (fig. 25). 
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B) ÁREA BASIMÉTRICA Y DIÁMETRO MEDIO CUADRÁTICO 

Como complemento a las distribuciones diamétricas, se resumen a continuación el área basimétrica por 
hectárea (tabla 22) y el diámetro medio cuadrático (tabla 23) correspodientes al pino silvestre y al rebollo en 
los distintos bloques de experimentación.  

Tabla 22. Área basimétrica por hectárea (m2/ha) de los pies menores (10< dn <20cm), mayores (dn >20cm) y 
totales de pino silvestre y rebollo en los distintos bloques de experimentación. 

Bloque 
AB Pino silvestre (m2/ha) AB Rebollo (m2/ha)

TOTAL Pies 
menores 

Pies 
mayores Total

Pies 
menores

Pies 
mayores Total

RedM I   
NE 2,2 26,5 28,7 0,7 0,8 1,5 30,2 
NW 1,1 21,5 22,6 0,5 1,8 2,2 24,8 
SE 1,5 26,3 27,7 6,8 4,7 11,4 39,1 
S 0,3 38,8 39,0 2,8 1,1 3,9 42,9 
RedM II   
NEn 1,2 23,7 24,9 0,6 0,5 1,1 26 
SWn 0,9 36,2 37,1 0,0 0,0 0,0 37,1 

Tabla 23. Diámetro medio cuadrático (cm) de los pies menores (10< dn <20cm), mayores (dn >20cm) y totales de 
silvestre y rebollo en los distintos bloques de experimentación. 

 Diámetro medio cuadrático (cm)

Bloque Pino silvestre Rebollo
Pies menores Pies mayores Total Pies menores Pies mayores Total 

RedM I   
NE 15,2 36,2 31,1 13,6 29,8 17,7 
NW 15,2 41,8 36,3 15,5 31,1 24,5 
SE 14,3 44,5 36,8 14,5 26,0 17,1 
S 14,9 53,3 51,3 14,1 23,3 15,6 
RedM II   
NEn 14,9 39,1 34,6 16,1 26,4 18,8 
SWn 15,4 43,6 40,4  

Las AB medias observadas oscilan entre los 25 y los 42 m2/ha. Salvo en el bloque SE (en que el porcentaje 
se triplica), el rebollo apenas supone un 5-10% del AB total. Los bloques con mayores AB por hectárea son el 
S (42,9 m2/ha), el SE (39,1 m2/ha) y el SWn (37,1 m2/ha), frente al NW y Nen que, con 24,8 y 26 m2/ha, 
respectivamente, presentan los valores más bajos. Los bloques S y SWn presentan, además, los mayores 
diámetros medios cuadráticos de silvestre con  51,3 cm y 40,4 cm respectivamente. En el resto de bloques los 
diámetros medios cuadráticos del silvestre oscilan entre 31 y 36 cm. El rebollo presenta diámetros medios 
cuadráticos muy inferiores a los del pino: oscilan, en su mayoría, entre los 15 y los 18 cm, por lo que destaca 
por su relativa entidad el diámetro medio cuadrático de 24,5 cm del NW, del que ya se ha hablado antes.  

C) ALTURAS 

Las alturas medias de los pies de silvestre son bastante similares en todos los bloques: : oscilan entre 9,3 y 
10,8 m para los pies menores y entre 19,2 y 20,9 m para los pies mayores (tabla 24). Sólo el bloque NW 
presenta una altura media de los pies mayores considerablemente inferior al resto: 15,7 m. Y ello, a pesar de 
que su diámetro medio cuadrático y su densidad son similares a la media. 
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Las alturas medias totales (pies menores y pies mayores) en las áreas de experimentación presentan mayores 
oscilaciones, como consecuencia de la proporción variable de pies menores y mayores presente en los 
distintos bloques. Así, frente al 1,5 m de oscilación en las alturas de menores y mayores por separado, la 
altura media total varía en más de 6 m entre los 20 m del S y los 13,9 del NW.  

Por su parte, la razón de copa media de la masa oscila entre el 55 y el 67%, con una altura de inicio de copa 
entre los 4,5m y los 8,6 m. En general los pies menores presentan mayores razones de copa que los pies 
mayores. Destacan por su singularidad  los pies menores del NE, cuya razón de copa es muy inferior a la 
media, y los pies mayores del NW, con una razón de copa mucho mayor que la de los demás bloques.  

En la tabla que se inserta a continuación se ha hecho constar también la altura dominante, aunque esta 
variable sólo tenga sentido, como indicadora de la calidad de estación junto con la edad de la masa, cuando 
se analizan masas regulares. En este caso sirve para reflejar la altura de los pies más altos encontrados (que 
van a pertenecer a diferentes clases de edad) – que se encuentran en los bloques S y NE – y pone 
claramente de manifiesto que el bloque NW presenta una masa de menor altura que el resto de bloques.   

Tabla 24. Alturas medias (m), alturas de la primera rama viva (m) y razón de copa de los pies menores (10< dn <20 
cm), mayores (dn >20 cm) y totales de pino silvestre en los distintos bloques de experimentación. Altura dominante 
(m) por bloque. 

Bloque 
Pies menores Pies mayores Total 

Hmedia Hcopa Razón 
de copa Hmedia Hcopa Razón 

de copa Hmedia Hcopa Razón 
de copa Hdom 

NE 10,5 4,9 53,3 19,2 7,7 59,9 16,4 6,8 58,5 24,6 
NW 9,3 3,1 66,7 15,7 5,0 68,2 13,9 4,5 67,6 18,7 
SE 9,4 3,5 62,8 18,9 7,5 60,3 15,6 6,1 60,9 22,4 
S 9,6 3,7 61,5 20,9 9,0 56,9 20,0 8,6 57,0 24,7 
NEn 10,8 4,1 62,0 19,2 8,5 55,7 17,0 7,4 56,5 20,3 
SWn 9,4 3,5 62,8 20,6 9,2 55,3 18,7 8,3 55,6 20,3 

Hmedia: altura media (m); Hcopa: altura de inserción de la primera rama viva del árbol (m), Hdom: altura dominante (m); 
Razón de copa (%) 

En la tabla 25 se aportan las alturas medias, las alturas de inicio de copa y las fracciones de copa del rebollo. 
Tal y como era de esperar, las alturas de los pies mayores son inferiores a las del silvestre (media de 
aproximadamente 13 m frente a los 19 del silvestre), mientras que las de los pies menores son muy similares 
en ambas especies. Las fracciones de copa son mucho más elevadas que las del silvestre, especialmente en 
los pies mayores, debido a que el rebollo presenta alturas de inicio de copa mucho menores que las del pino 
(3,3 m frente a 6,9 m).   

 Tabla 25. Alturas medias y alturas de la primera rama viva (m) de los pies menores (10< dn <20cm), mayores (dn >20cm) y 
totales de rebollo en los distintos bloques de experimentación. 
 

Bloque 
Pies menores Pies mayores Total 

 Hmedia Hcopa Razón 
de copa Hmedia Hcopa Razón 

de copa Hmedia Hcopa Razón  
de copa

 NE 9,5 3,8 60,0 13,3 2,8 78,9 10,2 3,6 64,7
 NW 9,4 2,5 73,4 14,6 2,8 80,8 11,9 2,6 78,2
 SE 9,9 4,0 59,6 14,2 4,8 66,2 10,7 4,1 61,7
 S 9,8 3,5 64,3 12,9 3,4 73,6 10,2 3,5 65,7
 NEn 10,3 2,9 71,8 12,8 2,5 80,5 10,8 2,8 74,1
 SWn     

Hmedia: altura media (m); Hcopa: altura de inserción de la primera rama viva del árbol (m), Hdom: altura 
dominante(m). 
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4.2.1.2. REGENERACIÓN 

La regeneración se valora únicamente para el pino silvestre. Para su cuantificación se consideran las 
siguientes categorías, tomadas de Bravo Fernández y Serrada (2007): 

· h <0,30 m  
· 0,30< h <1,30 m  
· h >1,30 m y dn <5 cm  
· h >1,30 m y 10 >dn >5 cm 

La densidad de regenerado encontrada en los bloques de experimentación se resume a continuación 
numérica (tabla 26) y gráficamente (fig. 27). Los datos obtenidos son, en general, algo escasos, aunque 
varían considerablemente  entre zonas. Básicamente encontramos dos bloques con niveles de regeneración 
un poco más abundantes (NEn y SWn, con 1200 y 1028 pies/ha); tres con niveles bajos (NE, NW y SE, con 
regeneración en torno a los 230 pies/ha); y uno con regenerado muy escaso (S, con menos de 50 pies/ha).  

Con respecto a los dos bloques en los que la regeneración es marcadamente más elevada (NEn y SWn, 
correspondientes a la Red de Muestreo II), ,cabe destacar que: 1) la mayoría de la regeneración encontrada 
en el bloque NEn estaba concentrada en un lateral de su superficie, sobre unas líneas de decapado 
realizadas, a modo de prueba, dos años atrás con la pala del skider que habitualmente trabaja en el monte; 2) 
el bloque SWn linda en un lateral con el límite de un rodal en el que se habían realizado cortas poco tiempo 
antes de los ensayos y mediciones, por lo que la presencia de cierta cantidad de diseminado recién instalado 
en la franja colindante con el rodal puede explicarse como consecuencia de la mayor insolación lateral en ese 
área. Ambas zonas quedaban, en cualquier caso, lejos de las zonas de influencia de las parcelas de estudio, 
pero ponen de manifiesto los efectos que los tratamientos sobre el suelo y la mayor puesta en luz parecen 
tener sobre la aparición de regenerado.  

En cuanto al bloque que apenas presenta regeneración (S), reúne una serie de características que podrían 
contribuir a esta circunstancia: 1) distribución diamétrica del silvestre desplazada hacia las clases de edad de 
fustal medio y fustal viejo con baja densidad de pies, elevado diámetro medio cuadrático y elevada área 
basimétrica; 2) considerable presencia de rebollo de baja talla (se trata del segundo bloque con mayor 
densidad de esta especie); 3) orientación solana pura.  

Tabla 26. Densidad media del regenerado (pies/ha) de pino silvestre en los distintos bloques de experimentación. 

 

Sup: superficie total inventariada en cada bloque de experimentación (ha); h: altura total (m); dn: diámetro normal 
(cm) 

 

 

Bloque 
Densidad del regenerado (pies/ha)

h<0,3m 0,3< h <1,3m h<1,3m,      
dn <5cm

h>1,3m        
5< dn <10cm Total 

RedM.I   
NE 75,5 92,3 68,1 50,6 287,5 
NW 83,6 16,2 34,4 43,2 177,4 
SE 89,6 15,4 58,9 56,3 220,2 
S 5,2 5,2 17,2 20,2 47,9 
Red M II   
NEn 811,1 283,3 65,8 40,5 1200,6 
SWn 663,5 149,7 164,6 49,9 1027,6 
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NW 

- Distribución equilibrada de clases de edad para el pino silvestre, aunque con escasa presencia de los 
pies más finos (10-15cm).  

- Presencia escasa de rebollo, pero con un porcentaje de pies mayores de la especie superior al del resto 
de bloques (cerca del 50%). 

- Es el bloque con menores densidad total (tanto en pino como en rebollo), AB/ha y altura dominante, a 
pesar de presentar un diámetro medio cuadrático en torno a la media interbloque. En definitiva, está 
poblado por menos pies, de diámetros medios similares a los de otros bloques pero de menor altura. 

- Existencia de regenerado, pero con baja densidad (177,4 pies/ha).  

SE 

- Distribución equilibrada de clases de edad para el pino silvestre, con densidad en torno a la media (260 
pies/ha). 

- Es el bloque con mayor densidad total (758 pies/ha), debida a la elevada presencia de rebollo (casi 500 
pies/ha). Entre los pies de rebollo hay un 80% de menores. 

- Elevada AB/ha media (casi 39 m2/ha), debida a los 11,4 m2/ha de rebollo. Diámetro medio cuadrático y 
alturas en torno a la media interbloque, tanto para silvestre como para rebollo. 

- Existencia de regenerado, pero con baja densidad (220 pies/ha).  

S 

- Distribución diamétrica del silvestre bastante desplazada hacia los diámetros altos (>40 cm). Presenta un 
bajo número de pies/ha de pino (el menor de todos los bloques), pero de grandes dimensiones (diámetro 
medio cuadrático de 51,3 cm), de forma que el AB/ha de pino es la más alta de todos los bloques (39 
m2/ha). 

- Presencia abundante de rebollo de baja talla (202 pies/ha, con 90% de menores). 
- Regeneración prácticamente inexistente (48 pies/ha). 

NEn 

- Distribución diamétrica equilibrada para el silvestre. Densidad y resto de parámetros cercanos al 
comportamiento medio interbloques. 

- Baja presencia de rebollo (80% de pies menores). 
- Regeneración más alta que en los bloques de la RM I (1200 pies/ha).  

SWn 

- Distribución diamétrica del silvestre bastante desplazada hacia los diámetros altos. Elevados diámetro 
medio cuadrático (40 cm) y AB/ha (37 m2/ha). 

- Ausencia de rebollo. 
- Regeneración mucho mayor que en los bloques de la RM I (1028 pies/ha), como ocurre en el NEn. 
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4.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESPESURA EN TORNO A LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 

El área basimétrica es uno de los parámetros de uso habitual para la toma de decisiones selvícolas así como 
para la definición de las actuaciones a realizar. Caracteriza apropiadamente la espesura a nivel de rodal y 
resulta por tanto adecuada para gestionar las masas a esta escala incluyendo, claro está, la regeneración de 
las mismas.  

Cuando medimos áreas basimétricas para un rodal en un determinado estado de desarrollo y manejamos la 
espesura mediante tratamientos selvícolas para fomentar la regeneración, lo que conseguimos es aumentar el 
número de puntos en los que se dan las condiciones de luz, temperatura y disponibilidad hídrica para que 
comience la instalación del regenerado. Eso no quiere decir que todos los puntos sean viables, quiere decir 
que hay una serie de ellos que sí lo son y que su densidad en el conjunto es suficiente. Qué hueco necesitan 
las semillas y plántulas para instalarse no está claro cómo ha de medirse. No está claro qué radio de parcela 
debe considerarse cuando lo que queremos no es caracterizar la media de espesura de un rodal a fin de 
saber si permitirá o no la existencia de un número suficiente de puntos viables para el regenerado, sino saber 
si en un punto concreto el hueco es suficiente o no. 

¿Qué es un hueco suficiente? ¿Importa sólo el hueco por encima y en el entorno cercano al punto o importa 
también la masa que tiene alrededor?  

Cuando lo que se pretende valorar, como en el presente estudio, es el modo en que la espesura afecta a las 
condiciones ambientales de un punto en concreto (y no la media general de una zona), cabe plantearse si el 
área basimétrica resulta o no un parámetro adecuado y, caso de serlo, cuál es el tamaño de parcela en torno 
al punto en el que sería idóneo valorarla.  

Gran parte de los efectos del dosel arbóreo sobre las condiciones ambientales en cada punto concreto bajo 
cubierta están ligadas a la intercepción de la luz y de la precipitación incidente en dicho punto, lo que viene, a 
su vez, determinado por la cantidad, tamaño y disposición espacial de los huecos en el hemisferio por encima 
del punto. Se considera, por tanto, que una buena forma de determinar la idoneidad del área basimétrica para 
describir las condiciones puntuales bajo cubierta y establecer su radio óptimo de medición es comprobar el 
grado de correlación de sus mediciones con las correspondientes mediciones de huecos en el dosel.  

En los apartados siguientes se analizan las mediciones de espesura realizadas sobre la masa en torno a cada 
unidad experimental, junto con la caracterización de la estructura de huecos del dosel y su comportamiento 
lumínico - obtenida a partir de fotografías de ojo de pez -, a fin de seleccionar un radio óptimo de evaluación 
del AB que permita caracterizar adecuadamente la masa de cara al estudio de los procesos de regeneración 
en dichas unidades experimentales. 
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4.2.2.1. RELACIÓN DEL ÁREA BASIMÉTRICA EN TORNO A UN PUNTO CON LA PROPORCIÓN DE HUECOS EN EL DOSEL 
POR ENCIMA DE ÉL. 

Para cada una de las unidades experimentales de la Red de muestreo I se calcularon: 

1) el porcentaje de huecos en el dosel (%HD) por encima de cada una de ellas en 40 casquetes esféricos 
de ángulo cenital creciente (explicaciones detalladas en el apartado 3.4.1. Esquema de análisis de 
resultados) entre 0 y 90º.  Dado que para cada punto se realizaron dos fotografías hemisféricas, una en 
verano y otra en primavera, antes de la foliación del rebollo, los porcentajes de huecos se calcularán estos 
porcentajes para ambos períodos (%HDverano y %HDprimavera). 

2) el área basimétrica de pino, rebollo y total (ABpino, ABrebollo y ABtot) en torno al centro de la unidad 
experimental y en radios de 5, 10, 15, 20 y 25 m.  

Por lo tanto, en cada punto de los 192 de la Red de muestreo I se obtuvieron 80 porcentajes de huecos del 
dosel (dos - primavera y verano - para cada tamaño de casquete esférico) y 15 áreas basimétricas (tres - 
ABtot, ABpino y ABrebollo - para cada radio de parcela entre 5 y 25m). A partir de esas mediciones, se 
calcularon los coeficientes de correlación entre los valores de área basimétrica y los de los porcentajes de 
huecos en cada tamaño de casquete, a fin de encontrar en los hemisferios situados sobre cada punto de 
muestreo el ángulo de influencia de los pies ubicados a las distintas distancias del punto.  

A priori, los pies más cercanos ocupan el casquete esférico que queda casi en la vertical del punto y, a 
medida que los pies van estando más lejos, sus copas sombrean en ángulos cenitales más bajos (figura 28). 
No obstante, estas relaciones dependen de la estructura horizontal y vertical de la masa (particularmente, de 
la altura total de los árboles y de la altura de inicio de copa), por lo que la distancia variará en función de las 
características generales de la masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Influencia de los pies en el índice de huecos en el hemisferio sobre un punto bajo cubierta en función de su 
distancia horizontal al mismo.  
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Los resultados obtenidos muestran que, tal y como cabía esperar, la máxima correlación entre el área 
basimétrica (ya sea ABtot, ABpino o ABrebollo) y el porcentaje de huecos se produce en ángulos cenitales 
mayores a medida que aumenta el radio de estimación del AB en torno al punto. Es decir: a medida que se 
van tomando árboles más lejanos al punto de muestreo, su influencia en el hemisferio sobre el punto se 
produce en un ángulo más bajo. Así mismo, tal y como puede verse en la figura 29 - en la que se representan 
los coeficientes de correlación entre las AB totales y los porcentajes de huecos del dosel correspondientes al 
verano -, el coeficiente máximo alcanzado para cada radio de estimación del AB va siendo más elevado a 
medida que aumenta dicho radio. Este incremento se produce hasta una cierta distancia, a partir de la cual 
meter árboles más lejanos ya no mejora las estimaciones del índice de huecos del dosel, por mucho que 
aumentemos el ángulo cenital considerado (el máximo coeficiente de correlación empieza a decrecer). Cabe 
suponer que los árboles ubicados por encima de esa distancia contabilizan en AB, pero sus copas apenas 
tienen influencia sobre el punto de muestreo. En el caso del ABtotal frente al %Hdverano, el máximo de 
correlación es prácticamente el mismo para la parcela de 15 y 20 metros, aunque en el primer caso dicho 
máximo corresponde a un ángulo cenital de 55º, mientras que en el segundo tendría lugar con el %HD 
correspondiente al casquete esférico de 66º.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Coeficientes de correlación lineal entre el porcentaje de huecos del dosel (Sky fraction) en casquetes de 
ángulo cenital creciente durante la primavera y el AB/ha de pino en torno al punto medida en parcelas de radio 
creciente (5, 10, 15, 20 y 25m). 

Con respecto a los tipos de área basimétrica calculados y a los distintos períodos de muestreo del índice de 
huecos del dosel (primavera/verano), hay que decir que el AB total mostró mejores correlaciones con el %HD 
del verano (que tiene en cuenta tanto el rebollo como el pino), mientras que el AB del pino se correlacionó 
ligeramente mejor con el %HD de primavera. Por último, el AB del rebollo, que es claramente minoritaria en 
prácticamente todos los puntos de muestreo, presentó correlaciones mucho más bajas que las otras dos tanto 
con el %HD de primavera como con el de verano. Su mejor correlación se dio, precisamente, con la diferencia 
entre ambas (%HD verano - %HDprimavera); lo que resulta muy lógico, ya que esta diferencia refleja, 
precisamente, la incorporación de las hojas del rebollo al dosel tras su caída durante el invierno. Las 
combinaciones de radio y ángulo cenital con máximo coeficiente de correlación absoluto para cada especie y 
época de muestreo se muestran en la tabla 27. 

Los radios de muestreo a los que se consiguieron los máximos absolutos de correlación oscilaron, por lo 
general, entre los 15 y los 20 m. En cuanto a los ángulos cenitales, únicamente hay que señalar que, a 
igualdad de radio de muestreo del área basimétrica, los máximos para el rebollo se produjeron siempre en 
ángulos cenitales más bajos que para el pino, lo que podría tener relación con la menor altura de inicio de 
copa del rebollo (altura de inserción de la primera rama de 3,3, m frente a los 6,95 m del silvestre).   
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Tabla 27 Coeficientes de correlación máximos entre el porcentaje de huecos en el dosel (%HD) y el AB para cada 
tipo de área basimétrica (rebollo, pino o ambas) y tipo de %HD en función del período de muestreo (primavera, 
verano, verano-primavera). Para cada combinación se indican el valor del coeficiente máximo y el radio de 
estimación de AB y ángulo cenital en el que se produce. 

ρ Radio (m)  º Cenital 
%HDp %HDv %HD(v-p) %HDp %HDv %HD(v-p) %HDp %HDv %HD(v-p)

Rebollo -0,317 -0,595 -0,720 10 25 15 62,1 79,3 81,4 
Pino -0,748 -0,714 -0,178 15 15 5 55,7 47,1 12,9 

Total -0,786 -0,838 -0,415 20 20 25 66,4 72,9 45 
-0,782 -0,830 15 15 55,7 55,7 

ρ:máximo coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre el AB y el %HD que se indican; Radio: radio de 
estimación del correspondiente AB (en m); ºCenital: ángulo cenital de estimación de los %HD; %HDp: porcentaje de 
huecos del dosel en primavera; %HDv: porcentaje de huecos del dosel en verano; %HD(v-p): diferencia entre el 
porcentaje de huecos del dosel de verano y primavera. 

En cualquier caso, los coeficientes del rebollo presentan unas tendencias mucho más difusas debido a su 
irregular y muchas veces escasa presencia en la masa. Los coeficientes de correlación entre el área 
basimétrica de pino y rebollo y los correspondientes %HDprimavera y %HDverano-primavera se aportan en 
las figuras 30 y 31.   

Como puede observarse en la figura 30, cada radio de muestreo de AB representa de forma óptima el %HD 
de un ángulo cenital: radios mayores pueden mejorar el coeficiente de correlación absoluto, pero no la 
estimación para ese ángulo cenital concreto. Ello implica que, dependiendo del ángulo cenital al que se 
produzcan los procesos que queramos representar, tendrá más sentido realizar las estimaciones de área 
basimétrica en un radio u otro. Por ejemplo: en el caso de la intercepción de la precipitación, el área 
basimétrica más adecuada sería la del entorno de 5 m, mientras que para radiación difusa lo adecuado será, 
probablemente, tomar el radio con el coeficiente a mayor ángulo cenital, que en este caso sería el r=20m.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Coeficientes de correlación lineal entre el porcentaje de huecos del dosel durante la PRIMAVERA en 
casquetes de ángulo cenital creciente y el AB/ha de PINO en torno al punto, medida en parcelas de radio creciente 
(5, 10, 15, 20 y 25m). 
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Fig. 31. Coeficientes de correlación lineal entre la diferencia en porcentaje de huecos del dosel (%HD) entre 
VERANO y PRIMAVERA en casquetes de ángulo cenital creciente y el AB/ha de REBOLLO en torno al punto, 
medida en parcelas de radio creciente (5, 10, 15, 20 y 25m). 

Como se puede apreciar en la figura 31, en el caso del rebollo el comportamiento es mucho más estable, 
salvo para el tamaño de parcela más pequeño de los analizados (radio de 5 m). A la vista de este resultado 
se puede concluir que, independientemente del ángulo cenital que nos interese, se podría trabajar con el área 
basimétrica de rebollo estimada en cualquiera de las parcelas de radios entre 10 y 25 m.  

En el apartado siguiente se analizan brevemente los ángulos a los que tienen lugar los procesos de 
intercepción de radiación que nos interesa caracterizar para ser capaces de seleccionar el radio más 
adecuado para el cálculo del AB en torno a los puntos de muestreo. 

4.2.2.2. RELACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUECOS DEL DOSEL CON LA RADIACIÓN BAJO CUBIERTA 

El porcentaje medio de huecos encontrado en el dosel en la zona de estudio fue de 21,4%. No obstante, 
como la mayor parte de los bloques experimentales presentaba una cierta proporción de pies de rebollo, dicho 
porcentaje varió entre el 23,0 % del inicio de la primavera (frondosa sin hojas) y el 19,8% del verano 
(frondosa con hojas). El porcentaje de huecos en el dosel en función del ángulo cenital considerado para las 
dos épocas de muestreo se representa, junto con la diferencia entre los datos de ambas épocas, en la figura 
32. Como puede verse, la mayor parte de los huecos del dosel se encuentran entre los 0 y los 80º de ángulo 
cenital; a partir de los 80º no hay, prácticamente, más incorporaciones de huecos y el parámetro pasa a ser 
casi constante (en ese ángulo tan bajo se solapan las sombras de muchos más árboles en cada visual) 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Evolución del porcentaje acumulado de huecos del dosel en casquetes esféricos de ángulo cenital 
creciente. Se representan en distintos colores los valores de primavera y verano y la diferencia entre ambos.  
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Tal y como se señaló en el correspondiente apartado de material y métodos, en el presente trabajo se ha 
optado por tener en cuenta, de entre los posibles parámetros de luz derivados de las fotografías hemisféricas, 
el porcentaje de luz directa transmitida en verano y primavera, el porcentaje de luz difusa transmitida en 
verano y primavera y la duración primaveral, estival y total anual de los sunfleks (sumatorio total de los 
minutos en los que el punto de muestreo está recibiendo radiación directa). Los efectos sobre estos 
parámetros de los huecos de dosel ubicados en distintos ángulos cenitales varían según el tipo de parámetro. 
Por eso, para cada parcela de la Red de muestreo I se estimaron siete valores de radiación (%Luz directa en 
primavera y verano, % de luz difusa en primavera y verano, Sunflecks en primavera, verano y total anual) y 
para cada uno de ellos se calcularon los coeficientes de correlación con los correspondientes %HD en 
casquetes esféricos crecientes. Los resultados se representan en las figuras 33 (% de luz directa y difusa para 
las distintas épocas del año) y 34 (Sunflecks). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Coeficientes de correlación entre la radiación incidente en cada punto y el porcentaje de huecos del dosel 
(%HD) en casquetes esféricos de ángulo cenital creciente. 

El porcentaje de luz difusa se correlaciona con el %HD mejor que el de la luz directa, porque la luz difusa 
tiene que ver con los huecos de todo el casquete esférico y la luz directa sólo con los situados en el camino 
del sol. Así mismo, la luz directa de primavera se correlaciona con el %HD peor que la de verano, ya que en 
verano el camino del sol va más alto, lo que implica que el casquete esférico que contiene el camino del sol 
es más pequeño y contiene, por tanto, menos huecos de más. Lo mismo se observa para los sunflecks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34. Coeficientes de correlación entre la duración total de sunflecks para cada punto y el porcentaje de huecos 
del dosel (%HD) en casquetes esféricos de ángulo cenital creciente 
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Con respecto a los ángulos a los que se produce el coeficiente de correlación máximo (tabla 28), puede 
decirse que, en general, la radiación de primavera, al incidir en un ángulo más bajo, tiene sus máximos en 
ángulos cenitales mayores en todos los casos. El comportamiento de los sunflecks fue muy diferente al del 
porcentaje de transmisión de la luz directa – pese a ser ambas mediciones de luz directa - por razones que 
no resultan evidentes, pero que pueden estar relacionadas con el hecho de que, a diferencia del % de 
transmisión, los sunflecks sean valores acumulativos en lugar de medias.    

Tabla 28. Ángulos cenitales a los que se producen los máximos coeficientes de correlación de Pearson entre los 
parámetros de luz indicados y los porcentajes de huecos (%HD) de los correspondientes casquetes esféricos. 

Variable Ángulo (ρ max) 

%Luz Directa
Primavera 79,3º
Verano 62,1º

%Luz Difusa
Primavera 60,0º
Verano 57,9º

Sunfleks
Primavera 90,0º
Verano 90,0º

En cualquier caso, al margen de los valores máximos, en la figura 33, se aprecia que los coeficientes de 
correlación para todos los tipos de radiación se estabilizan entre 45 y 55º, de tal forma que, aunque luego 
sigan aumentando hasta alcanzar su máximo, los cambios a partir de ese ángulo son ya muy leves.   

4.2.2.3. RADIO ÓPTIMO DE MUESTREO DEL ÁREA BASIMÉTRICA. SELECCIÓN DE PARÁMETROS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO DE LA MASA EN TORNO A LOS PUNTOS DE MUESTREO  

Teniendo en cuenta los ángulos cenitales que han resultado relevantes para los porcentajes de transmisión de 
la radiación, cabe esperar que los radios de estimación del AB más adecuados para representarlos sean de 
15 ó 20 (radios a los que el área basimétrica representa de forma óptima los ángulos cenitales requeridos). 
Sin embargo, los Sunflecks parecen necesitar radios mayores. 

Este  hecho se confirma cuando se calculan directamente los coeficientes de correlación entre el AB y los 
parámetros de luz, como refleja la tabla 29. En general, el radio de 15 m es el que resulta más adecuado para 
representar el efecto del AB sobre el porcentaje de radiación (directa y difusa) sobre el suelo. Por el contrario, 
los sunflecks parecen estar mejor representados por las parcelas de 20 m, aunque el coeficiente de 
correlación entre AB y sunflecks tan sólo desciende en 0,050 unidades al considerar la parcela de 15 m. 

Se confirma, por tanto, que hay una cierta variación en el radio óptimo de estimación del área basimétrica en 
función del parámetro a estimar, aunque las parcelas de 15m resultan suficientemente adecuadas para todos 
ellos en la mayoría de los casos en la masa en estudio. Por lo tanto, éste será el tamaño de parcela en el que 
se realizarán las estimaciones del área basimétrica para el posterior análisis de la influencia de la masa sobre 
el proceso de regeneración.   

Por último: dado que estos resultados dependen de la estructura vertical y horizontal que presente la masa y 
de las alturas medias y de inicio de copa, no cabe plantearlos como norma de muestreo. La distancia 
necesaria habrá de variar en función de la masa que se desee caracterizar.  
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Tabla 29. Coeficientes de correlación máximos entre el  AB para cada tipo de área basimétrica (rebollo, pino o 
ambas) y cada tipo de parámetro lumínico (y período de medición). Para cada uno se indican el valor del coeficiente 
máximo y el radio de estimación de AB y al que se produce  

AB Pino AB Total AB Rebollo 

Radio (m) ρ Radio (m) ρ Radio (m) ρ 
Sunflecks   
 Total 20 -0,577 20 -0,636 20 -0,636 
 Primavera 25 -0,537 20 -0,558 20 -0,558 
 Verano 20 -0,582 20 -0,693 20 -0,693 

%Luz Directa   
 Primavera 15 -0,616 20 -0,620 25 -0,174 
 Verano 15 -0,670 15 -0,739 10 -0,402 

%Luz difusa   
 Primavera 15 -0,746 15 -0,774 10 0,297 
 Verano 15 -0,733 15 -0,822 10 -0,490 

ρ:máximo coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre el AB y los parámetros de luz que se indican; 
Radio: radio de estimación del correspondiente AB (en m);   

Si lo que se desea caracterizar no es la llegada de luz al punto sino la llegada de precipitaciones verticales, lo 
que debe valorarse es el porcentaje de huecos del dosel únicamente en el casquete esférico que queda por 
encima de la parcela del suelo en la que se quiere valorar el efecto. El tamaño de dicho casquete esférico 
vendrá determinado por el tamaño de la parcela de regeneración sobre el suelo y por la altura media total y 
de inicio de la copa en los pies en torno a ella. Teniendo en cuenta el tamaño de la parcela (1,5x1,5 más un 
margen de 0,5 m)  y las alturas medias de inicio de copa y total de la masa circundante en la zona de 
estudio, se considera que un ángulo adecuado de estimación de la precipitación serían los 15º.  

En el caso de un ángulo cenital de 15º, el radio de muestreo más adecuado para el AB sería de 5 m. No 
obstante, como en este caso el coeficiente de correlación no es tan adecuado porque la variabilidad en la 
estimación del AB en parcelas tan pequeñas es muy elevada, se opta por utilizar directamente el porcentaje 
de huecos del dosel en el casquete esférico de 15º (%HD15) para caracterizar la mayor o menor intercepción 
de la lluvia por parte de la cubierta arbórea.  

Para todo lo demás se tendrán en cuenta tanto el AB estimada en parcelas de 15 m como los parámetros de 
luz ya mencionados: %Luz transmitida directa, % Luz transmitida difusa y Sunflecks. En un caso la utilidad 
será obtener valores que sean interpretables desde el punto de la gestión; en el otro, interpretar de una forma 
más directa la importancia de las distintas fracciones de la luz sobre el proceso analizado. Con respecto a los 
períodos de medición de las variables de radiación, dado que los coeficientes de correlación entre los valores 
de primavera y los de verano superan el 0,9 en todos los casos, se opta por utilizar únicamente los valores de 
verano, que son los más completos y los que, en realidad, afectan a la mayor parte del período de estudio de 
regeneración. Para los sunflecks – al tratarse de un valor acumulado y no una media - se consideran los 
valores totales. 
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4.2.2.6. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

El inventario pie a pie de la masa en el área de estudio permitió caracterizar los bloques de estudio en cuanto 
a espesura, distribución diamétrica, alturas y presencia de regeneración. Como resumen general de la 
caracterización de la masa en la zona de estudio hay que decir que:  

1) En cinco de los seis bloques experimentales nos encontramos con un monte medio irregular de pino 
silvestre y rebollo. En la mayoría de ellos domina claramente el estrato superior de pino, y es el bloque SE 
el que cuenta con un subpiso de rebollo más desarrollado, como refleja su elevada área basimétrica. En 
general, el rebollo presenta una distribución espacial en agregados. El único bloque sin rebollo es el SWn.  

2) La distribución diamétrica del pino silvestre se corresponde en todos los casos con una masa irregular, no 
necesariamente pie a pie sino por mezcla de bosquetes, en cuyo interior podemos encontrar masas 
regulares o semirregulares de diferentes edades.  

3) Los valores de regeneración observados resultan, en general, algo escasos.  

Las características particulares de cada uno de los bloques de experimentación se resumen a grandes rasgos 
en el apartado  4.2.1.3. Síntesis del estado de la masa en los bloques de experimentación. 

El porcentaje de huecos en el dosel (%HD) por encima de cada punto de muestreo de regeneración se 
correlacionó significativamente tanto con el área basimétrica (AB) medida en radios concéntricos en torno al 
punto como con los parámetros lumínicos contemplados (%Luz directa transmitida, %Luz difusa transmitida y 
duración de sunflecks).  

Los mayores coeficientes de correlación del ABtotal se produjeron con el %HD de verano, mientras que para 
el AB de pino fueron mayores con el %HD de primavera (cuando el rebollo no tiene hojas). El AB de rebollo, 
por su parte, mostró en general correlaciones mucho más bajas debido a su menor presencia en la masa, 
pero su óptimo se produjo con la diferencia entre los %HD de verano y primavera (que corresponderían 
precisamente a las hojas incorporadas por el rebrote tras la primavera). 

Las máximas correlaciones de los procesos de transmisión de la luz con los %HD variaron en ángulo cenital 
en función de la época del año (mayores ángulos cenitales en invierno que en verano) y del tipo de luz 
considerada (mayores para la luz directa y los sunflecks que para la luz difusa).     

Las correlaciones máximas entre área basimétrica y porcentaje de huecos del dosel se produjeron en ángulos 
cenitales mayores a medida que aumentaba el radio de estimación del área basimétrica en torno al punto. 
Dependiendo del ángulo cenital en el que se produzca el proceso que se desee caracterizar mediante el AB, 
su radio de muestreo deberá ser mayor o menor. Cuando lo que se quiere caracterizar es el efecto del dosel 
arbóreo sobre la luz bajo cubierta, se calcula que en la masa de estudio el radio óptimo de muestreo del área 
basimétrica en torno a cada unidad experimental es de 15 m.  

Por el contrario, cuando lo que interesa es el efecto de intercepción de la precipitación del dosel, el casquete 
esférico a caracterizar es el ubicado inmediatamente por encima de la parcela de muestreo, por lo que el 
radio óptimo de estimación del AB se reduciría a 5m. No obstante en este caso, debido a la elevada 
variabilidad del área basimétrica estimada en parcelas tan pequeñas, resulta más adecuado el uso del %HD. 
En concreto en el área de estudio, dadas las características de la masa (altura media, altura media de inicio 
de copa) y las dimensiones de las parcelas de muestreo (1,5x1,5m), se estima adecuado caracterizar el nivel 
de intercepción de las precipitaciones por la cubierta arbórea a partir del porcentaje de huecos del dosel en el 
casquete esférico de ángulo cenital 15º.  



  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 
   RED DE MUESTREO I: GERMINACIÓN, SUPERVIVENCIA Y 
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4.3.1. GERMINACIÓN Y SUPERVIVENCIA INICIAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO (AÑO I) 

4.3.1.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE REGENERACIÓN DURANTE EL PRIMER PERÍODO VEGETATIVO 

A. GERMINACIÓN 

La emergencia del regenerado en las parcelas de experimentación tras la siembra llevada a cabo durante el 
mes de febrero comenzó de forma esporádica durante la última semana del mes de abril pero no se 
generalizó hasta la tercera semana del mes de mayo. En términos generales el 85% de la germinación 
contabilizada en todo el período vegetativo se produjo entre mediados de mayo y mediados de junio, aunque 
concentrada mayoritariamente (70%) entre el 15 de mayo y el 5 de junio (figura 35). Este período coincide en 
términos generales con lo encontrado por Castro et al. (2004) y (Castro et al., 2005a) en masas de silvestre 
de Sierra Nevada.  

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 35. Cronograma medio del proceso de germinación en la zona de estudio durante el año 2004: porcentajes de 
germinación en los períodos indicados con respecto al total del período vegetativo  

La primera zona en empezar a germinar fue el bloque NE (el de menor altitud con 1.340 m y exposición de 
umbría pura) a finales de abril, mientras que el bloque más tardío fue el S (la zona de mayor altitud media con 
1.530 m y exposición de solana) en donde no se detectó prácticamente ninguna plántula hasta la segunda 
mitad de mayo. Los bloques NW y SE presentaron un comportamiento intermedio. Las diferencias en la fecha 
de inicio de la germinación no repercutieron en las fechas en las que se produjo el máximo de 
incorporaciones que en todos los casos coincidió con el período indicado en el párrafo anterior.  

Las semillas del pino silvestre no presentan durmancia y su emergencia tiene lugar cuando se alcanzan 
niveles suficientes de humedad y temperatura (Castro, 1999; Castro et al., 2002). En el caso que nos ocupa 
los bloques con orientación de umbría [NE y NW] se encuentran ubicados a menor altitud que los de 
orientación de solana [SE y S] (apdo. 3.2.2.2. Replanteo de la red de parcelas), por lo que la altitud y la 
orientación van a tener efectos contrapuestos sobre la temperatura y la humedad de dichas zonas.  

Teniendo en cuenta el comportamiento de los bloques ubicados en orientaciones extremas (NE y S), cabría 
decir que el efecto de la altitud sobre la temperatura (1,3 ºC de variación media esperada entre ellos según la 
corrección altitudinal propuesta por Gandullo (1994)) predomina sobre el de la orientación posibilitando que 
sea en el bloque NE en el que más rápidamente se alcancen las temperaturas mínimas para la emergencia. 
Con respecto a la humedad edáfica, según la ficha hídrica, en el año 2004 existió superávit en el suelo en 
todo el período entre enero y mayo, tanto si se considera el efecto de la altitud sobre las precipitaciones como 
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B. MORTALIDAD 

Si bien la mortalidad del regenerado es inherente al proceso de germinación, su nivel se mantuvo en niveles 
bajos (máximo del 5-9% del total de germinados) hasta la primera mitad del mes de junio. Durante las 
siguientes semanas se elevó notablemente hasta una tasa máxima del 65% y no volvió a reducirse a niveles 
bajos hasta el mes de noviembre (figura 37). La mayoría de las muertes de las plántulas se produjo entre la 
última semana de junio y finales del mes de julio.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Variación del porcentaje de mortalidad de las plántulas germinadas a lo largo del período de estudio 
(%Mortalidad = 100 x nº plántulas muertas contabilizadas en una fecha / nº plántulas vivas en la fecha anterior).  

Durante el mes de agosto se redujo sensiblemente la mortalidad con respecto al mes de julio, lo que pudiera 
estar ligado a la precipitación registrada en dicho mes ya que fue un 50% mayor que la media normal para 
agosto en el año medio. Ese aumento de precipitación supuso a su vez una reducción del 15% en la sequía 
fisiológica correspondiente. Dado que estuvo ligada a unas condiciones climáticas atípicas, no cabe esperar 
que la mortalidad observada durante el mes de agosto de 2004 sea la característica de la zona sino más bien 
un hecho puntual.  

Resulta así mismo llamativo que la mortalidad se prolongue durante los meses de septiembre y octubre en 
lugar de concentrarse más en los meses centrales del período estival tal y como suele mencionarse para la 
franja meridional de la distribución del silvestre(Castro et al., 2005b). Al contrario que en el caso anterior, el 
año 2004 presentó un mes de septiembre particularmente seco en el que el que la sequía fisiológica 
acumulada alcanzó valores cuatro veces mayores que la media normal (52,4 mm frente a los 12,9 del 
promedio interanual) superando incluso la sequía registrada durante el mes de agosto, lo que podría explicar 
la mortalidad elevada durante dicho mes. Durante la segunda mitad del mes de octubre se produjeron 
abundantes precipitaciones que permitieron recuperar las reservas de agua en el suelo. Sin embargo, dado 
que la exposición a condiciones hídricas y térmicas adversas genera en las plántulas una serie de 
alteraciones fisiológicas y metabólicas que las debilitan (Gómez-Sánz y Elena, 1997) y las hacen más 
susceptibles a morir con posterioridad al período crítico, cabe esperar que algunos de los pimpollos 
supervivientes, debilitados por el largo período de sequía, fueran muriendo durante las semanas posteriores a 
dicho período. En todo caso, hay que considerar que los porcentajes calculados de mortalidad (figura 36) se 
establecen sobre el número de plántulas vivas en la fecha previa de control, de modo que el hecho de que 
dichos porcentajes de mortalidad se mantengan altos o relativamente altos reflejan una reducción muy 
considerable en valor absoluto en relación con la regeneración conseguida. 
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Tabla 30. Valores medios de germinación y supervivencia estival durante el primer período vegetativo del 
regenerado en los distintos bloques de experimentación así como en el conjunto de todos ellos.  

Bloque 

Totales Porcentajes %Parcelas 
Siembra G Sup % G % Sup %Éxito PG PSup 

NE 6.000 1802 214 30,0 11,9 3,6 97,9 57,4 
NW 6.000 732 57 12,2 7,8 1,0 97,9 29,8 
SE 6.000 1075 44 17,9 4,1 0,7 97,9 36,2 
S 6.000 532 17 8,9 3,2 0,3 97,9 21,3 
Total 24.000 4141 332 17,3 8,0 1,4 97,9 35,6 

Totales: Siembra=nº total de semillas sembradas por zona; G=nº total de individuos germinados por zona; Sup=nº 
total de individuos vivos tras el período estival por zona; Porcentajes: %G=100*Nºgerminados a mediados de julio / 
TotalSiembra; %Sup=100*Superv. a finales de septiembre/Nºgerminados; %Éxito=100*Superv/TotalSiembra; 
%Parcelas: PG=% de parcelas que presentan individuos vivos al finalizar la fase de germinación; PSup=Porcentaje 
de parcelas que presentan individuos vivos tras el período estival con respecto a las parcelas que presentaron 
germinación. 

De los individuos germinados y contabilizados, el 8,0 % sobrevivieron al período estival, lo que supone un 
1,4% de supervivientes frente al total sembrado. La densidad media de plántulas vivas al final del primer 
verano fue por tanto de 7.500 pies/ha. Esta densidad general no se repartió de forma uniforme por todo el 
abanico de escenarios contemplados en las unidades experimentales ya que en dos de cada tres parcelas no 
sobrevivió ningún pimpollo.  

Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad del regenerado de pino silvestre suele ser alta hasta el tercer o 
cuarto año (Castro et al., 2004) la supervivencia media observada tras el primer verano es escasa. No 
obstante, como el reparto de la misma fue irregular, es necesario analizar las características de las unidades 
experimentales en que tiende a concentrarse para poder establecer qué situaciones son las que deben 
abundar a nivel de rodal para asegurar un establecimiento suficiente.  

En todo caso, para contextualizar los resultados observados hay que señalar que tras la primavera húmeda, el 
año 2004 fue muy seco durante los meses de junio y julio (total de precipitaciones inferior a la mitad de las 
del año medio), por lo que en este caso estaríamos ante un ‘año malo’ para la supervivencia a pesar de haber 
sido bueno para la germinación. 

Dentro de los cuatro bloques en los que se organizó el diseño experimental, el bloque correspondiente a la 
orientación NE (umbría pura) es el que presentó mejores tasas de germinación y supervivencia, mientras que 
el S (el de más solana) fue el de peor comportamiento en ambos procesos. Es un hecho comúnmente 
aceptado que la regeneración del pino silvestre en la Península Ibérica se ve favorecida por exposiciones de 
umbría (González Vázquez, 1948; Montero et al., 2008), y que lógicamente dicha tendencia se acentúa cuanto 
más meridional es la localización. Sin embargo, a pesar de la coincidencia, en el presente estudio la variación 
en las tasas de germinación y supervivencia no se puede atribuir con certeza estadística al efecto de la 
orientación ya que, tal y como se ha visto en apartados anteriores, las diferencias entre bloques no se limitan 
a un tema de exposición dominante. 

4.3.1.3. INFLUENCIA DE LA COBERTURA VEGETAL   

De los valores medios resumidos en la tabla 30 se deduce que en las parcelas que sí presentaron 
germinación, el número medio germinados fue de 20 plántulas/parcela mientras que en el caso de las 
parcelas con supervivencia este número bajó a 5 plántulas/parcela. En cada una de ellas se habían sembrado 
125 semillas y, dado su reducido tamaño, en cada una se habían supuesto constantes las condiciones 
fisiográficas (altitud, orientación, pendiente…) y de cobertura vegetal (estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo y 
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capa de restos sobre el suelo). Sin embargo, los resultados indican que, cuando una parcela es adecuada 
para la supervivencia del regenerado, por término medio sólo lo es para 5 de los pinitos sembrados. Para el 
resto no, a pesar de que las semillas sobreviven en un 96% en condiciones de laboratorio.  

Se pone de manifiesto por tanto que las condiciones directas de las que depende el éxito en la regeneración 
tienen una escala de funcionamiento aún más pequeña que la considerada (1,5x1,5 m). En este sentido, a la 
hora de evaluar la influencia de la cobertura vegetal sobre el éxito del proceso de regeneración, habrá que 
tener en cuenta que lo que se espera de las distintas condiciones de espesura en los distintos estratos 
vegetales es que aumenten o disminuyan la probabilidad de que se den puntos de condiciones 
micrometeorológicas adecuadas para la germinación o la supervivencia, pero que, a pesar de la aparente 
homogeneidad tanto de cobertura como de disponibilidad de semilla, dicha homogeneidad no es tal de cara a 
la regeneración. Probablemente también por la influencia de factores ajenos a la vegetación o la fisiografía 
como la predación de semillas o la acción del ganado.  

Tal y como se indicó en el apartado de material y métodos, se considera el efecto de la cubierta vegetal 
dividido en dos grupos: por un lado se valora la influencia de masa arbórea en torno a cada unidad 
experimental (caracterizada en función de su espesura y densidad de huecos del dosel) y por otro se 
considera el tipo de cubierta vegetal sobre el suelo de la parcela distinguiendo entre hierba, matorral, hierba o 
escarificado.  

A. COBERTURA VEGETAL DEL SUELO 

En tabla 31 se resumen los resultados de regeneración para los distintos tipos de recubrimiento vegetal del 
suelo considerados.  

Tabla 31. Éxito en la regeneración durante el primer período vegetativo para las distintas combinaciones de 
Orientación y Tipo de Cobertura vegetal (E: Escarificado, H: Hierba, M: Matorral, R: Restos). 

Bloque 
E  H M R 

%G %Sup %Éxito  %G %Sup %Éxito %G %Sup %Éxito %G %Sup %Éxito 
 NE 34,4 15,1 5,2  23,5 2,8 0,7 26,7 17,0 4,5 35,5 10,9 3,9 
 NW 18,7 14,3 2,7  8,4 0,8 0,1 11,0 2,4 0,3 10,7 7,5 0,8 
 SE 18,5 9,7 1,8  17,5 1,5 0,3 18,7 3,9 0,7 16,9 0,8 0,1 
 S 12,3 7,6 0,9  10,1 1,3 0,1 5,9 0,0 0,0 7,1 0,9 0,1 
 Total 21,0 12,6 2,7  14,9 1,9 0,3 15,6 8,9 1,4 17,6 6,9 1,2 

%G=100*Nºgerminados/TotSiembra; %Sup=100*Superviviente/Nºgerminados; %Éxito=100*Supervivientes/TotSiembra 

Las parcelas sometidas a tratamiento de escarificación presentaron tasas de germinación y supervivencia medias 
más altas que las del resto de coberturas consideradas. Teóricamente la remoción superficial del suelo mejora 
el contacto entre la semilla y el sustrato, elimina competencia con otras especies de pequeña talla (Rojo y 
Montero, 1996) y disminuye la resistencia a penetración del suelo como consecuencia de su efecto de mullido. 
Todo ello en conjunto puede justificar un mayor éxito en la germinación mientras la disponibilidad hídrica sea 
suficiente (Montero, 1987). No obstante, la escarificación genera un aumento del tamaño y la densidad de 
poros, lo que disminuye la inercia térmica del suelo y contribuye a aumentar la velocidad y profundidad de 
desecación del mismo durante los meses de calor (Kubin y Kemppainen, 1994; Örlander, 1986). Por este 
motivo cabría esperar que, tras una buena germinación, tuviera lugar una elevada mortalidad en este tipo de 
sustratos; sin embargo también la supervivencia parece mejorar como consecuencia del tratamiento sobre el 
suelo. Posiblemente este hecho pueda ser debido a que, tal y como se ha visto, los individuos germinados 
sobre parcelas sometidas a escarificación germinan antes y desarrollan más rápidamente la raíz (mejor 
contacto con el substrato y menor resistencia al avance radical), lo que posibilita que las plántulas estén más 
asentadas y presenten un desarrollo radical más profundo, cuando las condiciones ambientales comienzan a 
endurecerse durante el período estival.  
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Las parcelas clasificadas como Hierba son, al contrario que las anteriores, las que presentan peor tasa de 
supervivencia con respecto a siembra (0,3%). El problema en este tipo de parcelas no es sin embargo la 
germinación, que pese a presentar el valor más pequeño en todos los casos, ronda el 15%, sino la 
supervivencia, ya que por término medio sólo 1,9 individuos de cada cien germinados con éxito logran 
sobrevivir al período estival. Esta elevada tasa de mortalidad se atribuye normalmente al aumento del estrés 
hídrico efectivo como consecuencia de la competencia que se establece con los sistemas radicales de las 
herbáceas (Montero et al., 2008), así como a la predación y pisoteo frecuente en el caso de presencia 
abundante de ungulados silvestres y/o ganado. En la zona en estudio se suman ambos efectos puesto que tal 
y como ya se ha comentado existe una elevada presencia de ganado doméstico (mayoritariamente vacuno) 
que desde hace décadas viene generando en la masa daños por sobrepastoreo (Bravo et al., 2010).  

Los otros dos tipos de cobertura presentan un comportamiento intermedio y de tendencia algo más variable 
entre bloques. En relación con la influencia del matorral, aparece citada como negativa para el establecimiento 
de nuevas plántula en ambientes templados (Buckley et al., 1998; Kolb y Robberecht, 1996; Lorimer et al., 
1994), y sin embargo su efecto es positivo en ambiente marcadamente mediterráneo para la supervivencia del 
regenerado de pino silvestre (Castro et al., 2004), de modo que se podría entender su citado comportamiento 
intermedio en el monte de estudio. Por otro lado, resulta llamativo el comportamiento de los restos, 
habitualmente citados en este entorno como limitantes para la supervivencia (Barbeito et al., 2011; Rojo y 
Montero, 1996), pero cuyo comportamiento en la zona de estudio es similar al del matorral y mucho mejor que 
el de la hierba tanto en germinación como en supervivencia. No obstante, dentro de la categoría de restos 
existe una gran diferencia en el comportamiento de bloque NE en el que la germinación y la supervivencia 
son buenas, y el comportamiento de los bloques sur (SE y S) en los que, tras una germinación razonable, 
prácticamente no hay supervivencia.  

Partiendo de los datos adquiridos dos años después, se calcula para las unidades experimentales tipificadas 
como ‘Restos’ el porcentaje medio de recubrimiento, el espesor medio de la capa de restos frescos y el 
espesor medio de la capa total de restos sobre el suelo (frescos + parcialmente descompuestos) en cada uno 
de los bloques de experimentación. Dado que no  ha habido cambios en la masa ni tratamientos sobre el 
suelo (sólo se analizan las parcelas de restos) no se espera que las tendencias generales en estas 
profundidades se hayan visto especialmente alteradas en esos dos años por lo que se considera que dichas 
mediciones pueden reflejar adecuadamente las líneas generales de comportamiento. En la tabla 32 a 
continuación se resumen los valores medios calculados así como el resultado del contraste de igualdad de las 
mismas mediante un Anova unifactorial con el bloque experimental como factor. Dichos resultados ponen de 
manifiesto que: 1) no existen diferencias significativas entre bloques en el porcentaje de recubrimiento 
superficial; 2) sí existen diferencias significativas en el espesor de la capa total (horizonte O al completo) (p-
valor =0,003), de tal forma que los bloques SE y S presentan un horizonte O significativamente mayor que el 
NE (el bloque NW presenta un comportamiento intermedio entre ambos); 3) el espesor de los restos frescos 
presenta cierta diferencia entre Sur y Norte pero menos consistente que la de los restos totales (p-valor 
=0,018).   

Tabla 32. Características medias de la capa de restos (recubrimiento superficial y espesor de restos frescos y 
totales) en las parcelas tipo “Restos” de los cuatro bloques experimentales. Significación asociada a los test ANOVA 
sobre la influencia del factor “Bloque experimental” en las variables contempladas. 

 Bloque experimental ANOVA 
Variable NE NW SE SW p-valor 
% Recubrimiento restos 89,4a 

± 21,2 89,6a
± 19,1 98,8a

± 3,1 90,4a
± 28,6 0,625 

Espesor restos no descompuestos (cm) 3,3a
± 2.0 3,5b

± 1,3 6,3b
± 4,5 6,2b

± 3,1 0,018 
Espesor total de restos (cm) 5,4a

± 1,8 7,6ab
± 2,1 9,3b

± 4,0 10,4b
± 4,0 0,003 

a,ab,c : resultado de contraste post-hoc tipo DMS (grupos de variables significativamente diferentes). 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, lo que determina el perjuicio de los restos sobre la instalación 
del regenerado no parece ser el grado de recubrimiento superficial de los mismos sino más bien el espesor de 
la capa. Esta tendencia coincide con lo encontrado por otros autores para esta misma especie cuando las 
temperaturas son altas y hay limitaciones por sequía (Cañellas et al., 2005). 

Aunque habitualmente a las exposiciones de solana se les asocian condiciones climáticas que promueven 
mayores tasas de mineralización de la materia orgánica acumulada sobre el suelo en el caso que nos ocupa 
los bloques Sur y Sureste y son con diferencia los bloques cuya masa arbolada presenta mayor espesura y 
los que tienen una mayor densidad de rebollo. Al margen del comportamiento de las variables meteorológicas 
(que ya se discutió al principio de este apartado), la mayor tasa de incorporación de restos asociada a la 
espesura y a la presencia de la frondosa son en sí mismos suficientes para explicar el aumento de espesor 
de la capa de restos en las orientaciones S. 

En definitiva, si analizamos los porcentajes de éxito (que sintetizarían germinación y supervivencia) 
observamos que en todos los casos las mayores tasas corresponden a las parcelas del bloque NE o aquellas 
que fueron tratadas con escarificación. Fuera de este la mejor tasa de éxito para el NW se produciría en las 
parcelas de restos mientras que en el SE se producirían bajo matorral. El SW, por el contrario, sólo mejora 
levemente su nivel de éxito cuando las parcelas son escarificadas siendo el resto de niveles apenas del 0,1%. 

B. DOSEL ARBÓREO 

Como primera aproximación al análisis de la influencia del dosel arbóreo sobre el proceso de regeneración,  
se calculan los coeficientes de correlación entre las variables de masa y las tasas de germinación y 
supervivencia tras el período estival observadas. Para la tasa de supervivencia los coeficientes de correlación 
se calculan tanto para el conjunto de parcelas que presentaron germinación (188 de las 192 iniciales) como 
exclusivamente para las que además presentaron supervivencia tras el período estival (67 de 192). Los 
valores obtenidos se resumen en la tabla 33. 

Tabla 33. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables de masa y las tasas de germinación y 
supervivencia tras el período estival calculada para: a) conjunto de parcelas que presentaron germinación (N=188) y 
b) Parcelas que además presentaron supervivencia (eliminamos parcelas con sup = 0) (N=67). 

Variable  
Germinados Supervivientes 

N=188 a) N=188 b) N=67 

AB Ps (m2/ha) 0,100 .    -0,141 · -0,440*** 

AB QP (m2/ha) -0,062  . -0,115  . -0,163  . 

AB Tot (m2/ha) 0,079 . -0,165* -0,476*** 

%HD15º -0,114. 0,256*** 0,489*** 

SunFlecks (min) -0,317 *** -0,036 . 0,282 * 

% Luz Directa -0,284 *** 0,014 . 0,367** 

% Luz Difusa -0,214 ** 0,135 · 0,469*** 

ABPs // ABQp // ABTot: áreas basimétricas de pino, rebollo y total respectivamente en un radio de 15m en torno a 
cada parcela; %HD15º: porcentaje de huecos en el dosel en el casquete esférico correspondiente a un ángulo 
cenital de 15º; Sunflecks: tiempo total en minutos de exposición de cada parcela a la luz directa del sol a lo largo 
del año. %LuzDirecta // %LuzDifusa: porcentajes de luz directa y difusa respectivamente que llegan al suelo con 
respecto al total incidente por encima del dosel de copas. p-valor: <0.001: *** ; <0.01: ** ; <0.05: * ; <0.1:· p-valor: 
<0.001: *** ; <0.01: ** ; <0.05: * ; <0.1: · 
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La tasa de germinación únicamente presenta correlación significativa con los parámetros de luz, 
especialmente con la duración de los Sunflecks. No se correlaciona con el área basimétrica ni con el 
porcentaje de huecos del dosel en el casquete esférico de 15º.  

Dentro de que los niveles de correlación observados son bajos, lo único que se pone de manifiesto con 
respecto a la germinación, es que los lugares con una excesiva insolación van a germinar peor que aquellos 
que reciben menos cantidad de radiación, particularmente de radiación directa. El resto de efectos colaterales 
de la masa (mejor caracterizados por el área basimétrica) no parecen tener una influencia lo bastante directa 
en la emergencia como para reflejarse en el coeficiente de correlación.  

Las correlaciones de la tasa de supervivencia varían considerablemente en función de que se considere toda 
la muestra de parcelas con germinación o que sólo se evalúen las parcelas con supervivencia. Cuando se 
considera toda la muestra las correlaciones observadas son bajas y la mayoría no significativas. Sin embargo, 
cuando el análisis se realiza exclusivamente sobre las parcelas con supervivencia distinta de cero, todas las 
variables de masa (a excepción del área basimétrica de rebollo) se correlacionan significativamente con la 
tasa de supervivencia. Este hecho pone de manifiesto que la espesura de la masa (ya sea valorada a través 
del área basimétrica o de la luz transmitida) influye significativamente en la abundancia de supervivientes, 
pero no es el único factor cuello de botella para la supervivencia o al menos en la muestra analizada y 
durante el período analizado no ha sido una de los principales. Incluir en el grupo de análisis las parcelas en 
las que no sobrevive ninguna plántula disminuye o anula los coeficientes de correlación porque la ocurrencia 
de parcelas sin supervivencia en la muestra analizada no depende lo suficiente de los parámetros de luz.  

Así, si distinguimos únicamente entre parcelas viables (tasa de supervivencia >0) y no viables (tasa de 
supervivencia = 0) sin entrar a valorar abundancia, y analizamos sus frecuencias en función del área 
basimétrica total, encontramos que la proporción de parcelas sin supervivientes es independiente del rango de 
área basimétrica que se considere (test de la Chi2 sobre asociación de variables, p-valor = 0,962) 

Tabla 34: Tabla de contingencia Área Basimétrica Total x Viabilidad para la supervivencia 

  % Parcelas
AB total (m2/ha) SupNo SupSí

0 – 15 69,2% 30,8%
15-35 61,5% 38,5%
35 – 50  64,3% 35,7%
>50  63,2% 36,8%

TOTAL  63,5% 36,5%
     Chi2 Pearson (p-valor)               0,962

SupSí // SupNo: % de parcelas en las que hubo y no hubo supervivencia tras el período estival (30 septiembre)  

De todos modos, aunque se intensifiquen notablemente al restringir la muestra y quitar ruido, las tendencias 
observadas en ambos casos (considerando o no las parcelas sin supervivencia) son las mismas: más 
supervivencia cuanto menor es la espesura de la masa y mayor la cantidad de luz, y un marcado efecto 
positivo del porcentaje de huecos en el dosel en el casquete esférico que queda justo por encima de la 
parcela (ángulo cenital de 15º). Llama la atención que no exista una tendencia tipo unimodal de la espesura 
sobre la supervivencia con efecto negativo tanto de los valores muy bajos de esta como de los muy altos,  
pero la complejidad del diseño experimental puede estar complicando que se detecten ciertos efectos en 
presencia de otros de mayor intensidad.  

Al contrario que en el caso de la germinación, el porcentaje de huecos que quedan en el dosel justo por 
encima de la parcela de muestreo tiene mucha influencia sobre la supervivencia. Dicho porcentaje (%HD15º)  
se entiende que representa el mayor o menor efecto de intercepción de la lluvia por parte de la cubierta 
arbórea, además de estar relacionado con la luz incidente. Lo observado pone de manifiesto que durante la 
germinación la humedad no es un factor limitante pero que sí lo es durante la supervivencia.  
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Debido al régimen termopluviométrico de la zona de estudio, la sequía fisiológica tiende a concentrarse en el 
período estival por lo que es en este período (en el que fundamentalmente se produce o no la supervivencia 
(Castro et al., 2005a, 2002)) en el que el nivel de intercepción de la lluvia por la precipitación va a ser más 
importante, por la escasez de las mismas. Pero además, la intercepción en este período pasa a ser 
especialmente importante debido a que las precipitaciones del período estival la mayoría de las veces no 
tienen la cuantía suficiente como para empapar y traspasar la cubierta vegetal, con lo que el efecto de sombra 
seca se intensifica en cuantía y trascendencia.  

Hay que destacar así mismo que entre los parámetros lumínicos, para la supervivencia parece ser más 
importante (y positivo) el efecto la luz difusa que el de la luz directa. Este hecho podría deberse a que en 
nuestras latitudes la luz difusa se relaciona más directamente con la actividad fotosintética mientras que la luz 
directa (y los sunflecks) implican también sobrecalentamiento por su mayor carga energética, por lo que su 
exceso podría resultar perjudicial para el regenerado durante el período estival. 

En definitiva con respecto a la importancia de las características del dosel arbóreo en el primer período 
vegetativo del regenerado hay que decir: 1) influyen significativa pero levemente en la germinación 
principalmente debido a su efecto sobre el tiempo de radiación directa sobre el suelo, lo que a su vez podría 
ser indicativo de calentamiento, de tal forma que a mayor tiempo de insolación directa, menor número de 
germinados; 2) influye en la abundancia de supervivientes aunque no parece ser el principal factor cuello de 
botella para la misma, en este caso su efecto está más ligado a la mayor o menor intercepción de las 
precipitaciones (%HD15º) así como a la disponibilidad de luz difusa por parte del regenerado: a mayor 
proporción de huecos justo por encima de la parcela y a mayor disponibilidad de luz (y menor área 
basimétrica), mayor abundancia de supervivientes cuando el resto de factores no impiden esa supervivencia.  

Señalamos por último que en general la influencia de la espesura sobre la supervivencia es mayor que la 
ejercida sobre la germinación y de signo contrario a esta, por lo que aparentemente espesuras intermedias 
podrían ser el mejor compromiso entre ambas.  

C. MODELO MULTIVARIANTE 

Lo señalado hasta el momento se ha basado en el análisis de relaciones univariantes pero, dado que lo 
esperable es que todos los estratos vegetales actúen de forma conjunta sobre el proceso de regeneración y 
que esta actuación pueda variar en función de la zona de experimentación (NE, NW, SE, S), finalmente es 
necesario también analizar de forma multivariante su efecto sobre la germinación y la supervivencia.  

Todos los parámetros considerados hasta el momento se han medido sobre un entorno común y la situación 
que describen en cada punto es fruto de la interacción entre todos ellos, por lo que la mayoría de las veces 
muchos de los efectos de unos y otros se solapan y no es tarea sencilla definir qué parámetros son causa o 
causa principal en cada caso y cuáles acompañan o son consecuencia de esas causas.  

Dado que en ambos casos la variable de interés es binomial (éxito/fracaso) se plantea un análisis mediante 
regresión logística. No obstante, la elevada correlación existente entre las variables regresoras que se 
contemplan (el solape del que hablábamos en el párrafo anterior), hace inviable utilizar técnicas 
convencionales para el ajuste del modelo. En estos casos, el uso de regresión penalizada tipo LASSO con 
validación cruzada o bootstrap permite detectar mejor la estructura subyacente de las variables regresoras así 
como la selección de aquellas que presentan una relación más directa con la variable objetivo.  

Se llevan por tanto a cabo regresiones logísticas mediante regresión penalizada tipo LASSO para la tasa de 
germinación con respecto al total sembrado así como para la tasa de supervivencia al final del período estival 
(30 septiembre) y la tasa de éxito (supervivientes al final del período estival con respecto al total sembrado) 
en función de: - bloque (4 niveles: NE, NW, SE, S); - tipo de cobertura vegetal sobre el suelo (4 niveles: 
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Escarificado, Hierba, Matorral y Restos), - área basimétrica total, de pino y de rebollo (m2/ha); - porcentaje de 
huecos del dosel en el casquete esférico de ángulo cenital 15º; -porcentajes de trasmisión de luz directa y 
difusa por el dosel arbóreo; - Total anual de exposición a radiación directa, o Sunflecks (minutos).  

Los coeficientes obtenidos para el nivel de penalización óptimo (λc) calculado mediante validación cruzada se 
presentan en la tabla 35. La categoría de referencia para las variables cualitativas son el NE para el bloque y 
el Escarificado para la cobertura vegetal sobre el suelo. Esto implica que los coeficientes que se hacen 
constar en el resto de categorías corresponden a lo que añade o resta una parcela por el hecho de 
pertenecer a la combinación de bloque y tipo de cobertura que corresponda, con respecto a la media de los 
Escarificados del NE. La bondad de ajuste se mide a través de la devianza que es el equivalente al ‘R2 
ajustado’ en las regresiones por mínimos cuadrados. 

Se destaca por último que la discusión de los resultados de este análisis se va a dirigir a los aspectos que no 
han sido detectados y comentados con anterioridad en los análisis univariantes. Básicamente se trata de 
identificar las variables más importantes en cada uno de los procesos analizados (germinación, supervivencia 
y éxito) que se manifiesta al manejarlas todas a la vez.  

Tabla 35. Coeficientes de los modelos de regresión logística calculados mediante LASSO para las variables 
Germinación, Supervivencia y Éxito en función de las variables regresoras que se indican (Términos del modelo). 
Las categorías de referencia para las variables categóricas son el ‘NE’ para el Bloque y el ‘Escarificado’ para el Tipo 
de cobertura vegetal. Se marcan en negrita los coeficientes de valor absoluto > 0,5.  

 Variable objetivo
Términos Germinación Supervivencia Éxito
T.Independiente -1,17 -2,04 -3,11
Bloque Experimental 

NW -0,78 -0,45 -1,15
SE -0,66 - -0,80
S -1,03 -0,30 -1,68

Cobertura vegetal 
Hierba -0,12 -1,40 -1,57
Matorral -0,10 -0,76 -0,94
Restos -0,08 - -

Orientación x Cobertura 
Hierba NW -0,11 -0,20 -
Hierba SE - - -
Hierba S - - -

Matorral NW - - -0,32
Matorral SE - -0,29 -0,22
Matorral S -0,41 -0,40 -

Restos NW -0,05 - -
Restos SE - -1,26 -0,92
Restos S - -0,56 -0,04

Espesura 
HD15º - 0,64 0,68
ABT 0,06 -0,09 -
ABR - -0,11 -0,10

Luz 
Sunflecks -0,14 -0,02 -0,10
%Luz directa -0,16 -0,31 -0,49
%Luz difusa - - -

DEVIANZA 0,489 0,528 0,549
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Los coeficientes de regresión para la tasa de germinación ponen de manifiesto que la variable que más influye 
en el éxito de este proceso es el bloque experimental. En mucha menor medida contribuirían también el tipo 
de cobertura vegetal sobre el suelo y la luz directa. Pero si realizamos un ajuste considerando únicamente el 
bloque, encontramos que esta variable por sí sola explica el 30% de la variabilidad desplazando en 
importancia a las variables que describen las características de la vegetación en cada punto. Todo parece 
indicar que las diferentes condiciones de altitud y orientación (ligadas a la posición del bloque) afectan al 
régimen térmico y a la humedad de las distintas zonas y que esta influencia se va a ver matizada por las 
condiciones de vegetación, pero no tanto por los matices singulares de cada punto sino en mayor medida por  
las condiciones de masa más generales del rodal (o lo que es lo mismo de cada zona experimental).  

Tal y como se describe en el apartado 4.2. Caracterización de la masa en las unidades experimentales, al 
margen de las variaciones puntuales, la masa en los bloques experimentales tiene unas generalidades 
peculiares en cada caso (más o menos presencia de rebollo de mayor o menor talla, mayor o menor densidad 
de silvestre y con mayor o menor densidad de pies menores etc.). La combinación entre fisiografía y 
condiciones generales de masa es única para cada bloque. Las condiciones específicas de cada punto 
pueden matizar esta información pero su capacidad explicativa de cara a las condiciones ambientales 
generales que son las que afectan al comienzo de la germinación y a su posterior desarrollo es mucho menor 
tal y como refleja su respectivo coeficiente. 

En todo caso el porcentaje de variabilidad explicada en este caso es menor que en el resto de procesos 
poniendo de manifiesto que la germinación durante el período estudiado ha resultado ser un proceso menos 
dependiente de la cubierta vegetal en sus distintos estratos de lo que lo es la supervivencia posterior.  

Para la supervivencia, por el contrario, lo fundamental va a ser el tipo de cobertura sobre el suelo y el hueco 
del dosel para la incorporación de lluvia al sistema. El bloque importa también pero mucho menos que para la 
germinación. Aunque todos los tipos de cobertura sobre el suelo son peores que la escarificación resultan 
especialmente malos la hierba y los restos en las orientaciones sur y particularmente en el SE (tal y como ya 
se explicó con anterioridad). Con respecto a la hierba resulta especialmente perjudicial en el NW que es 
donde la presión del ganado es mayor (y donde por otro lado el nivel de empradecimiento es también más 
elevado).  

El éxito final del proceso de regeneración con respecto a la siembra es consecuencia de la concatenación de 
los dos procesos anteriores (que no están afectados exactamente por los mismos factores conceptos ni en los 
mismos sentidos) por lo que se ve afectado tanto por el bloque como por la cobertura vegetal en todos los 
estratos alcanzando una devianza de 0,55 que para un proceso natural tan complejo es bastante elevada. 
Llama particularmente la atención en lo referente al éxito el comportamiento de los restos de modo que, 
cuando el espesor no es excesivo (todos los bloques menos el SE), se pueden llegar a conseguir tasas de 
éxito similares a las del escarificado.  

Tal y como hemos visto en los apartados univariantes el área basimétrica está significativamente 
correlacionada con las distintas etapas del proceso de regeneración (no vamos a repetir las tendencias); no 
obstante, al considerar todos los parámetros juntos sus coeficientes disminuyen mucho debido a que su efecto 
queda reflejado en parte por el bloque (que proporcionaría la tendencia general, de tal forma que si lo 
eliminamos el AB sube en importancia) y la luz (que refleja con más precisión el comportamiento puntual). 
Algo parecido ocurre con las proporciones de luz directa y luz difusa. Todas estas variables entran en el 
modelo como complemento a las de coeficientes mayores (e influencia más directa) por lo que sus 
coeficientes sólo tienen sentido como complemento a los coeficientes de las variables principales (pero no 
como indicadores de relación directa,  ya descrita mediante los modelos univariantes).   
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Cabe destacar por último que las tasas de supervivencia observadas no están necesariamente 
correlacionadas con sus respectivas tasas de germinación, a diferencia de lo que ocurre en otros trabajos con 
la misma especie y estación similar (Pardos et al., 2007). Es decir, tal y como ocurre en el caso de las 
parcelas de hierba, una elevada tasa de germinación en una parcela no implica que la supervivencia también 
lo sea y viceversa, una germinación escasa (aunque no nula, claro está) puede ir seguida de una tasa 
moderada de supervivencia como es el caso de las parcelas tipo Restos del bloque NW. Así, el coeficiente de 
correlación entre la tasa de germinación y la de supervivencia  resulta significativo pero bajo (ρ = 0,297) lo 
que confirma que los lugares aptos para la germinación no siempre son los más adecuados para la 
supervivencia posterior (Battaglia y Reid, 1993). 
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4.2.2. ESTABLECIMIENTO DE LAS PLÁNTULAS DE PINO SILVESTRE EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO (SUPERVIVENCIA EN AÑOS 2 Y 3) 

A continuación en las tablas 36 y 37 y en la figura 39 se muestra la evolución de individuos vivos a lo largo de 
los tres períodos vegetativos considerados agrupando tanto por bloques como por tipos de cobertura vegetal 
sobre el suelo (Escarificado, Hierba, Matorral, Restos).  

En valor absoluto, de las 24.000 semillas inicialmente colocadas tan solo 39 brinzales sobreviven al cabo de 
tres años, valor extremadamente bajo que, además, se puede matizar distinguiendo incluso casos 
especialmente extremos. Así, de las 6.000 semillas sembradas por orientación al cabo de tres años solo 
sobrevive 1 planta en orientación NW, repitiéndose el resultado en la orientación S; en cuanto a la cobertura, 
en el caso de la hierba aparecen tan solo 3 plantas vivas a los tres años, también a partir de 6.000 piñones 
sembrados.  

En definitiva, lo observado equivaldría a decir que por cada 1.000 semillas viables de pino silvestre que llegan 
al suelo, en torno a 170 consiguen germinar, 14 superan el primer período estival, 2 el segundo y menos de 2 
el tercero. Las cifras de supervivencia y establecimiento observadas corresponden al período 2004 – 2006 
que, tal y como se describió en el apartado 4.1.2. Caracterización termo-pluviométrica del período de estudio, 
son tres años de los denominados ‘malos’ para el regenerado. El 2004, tras una primavera húmeda presentó 
un verano con un 50% más de déficit que el año medio (tabla 17), el 2005 y el 2006 directamente fueron dos 
de los años más secos de toda la serie analizada entre 1995 y 2014 (figura 19).  

Estos datos ponen de manifiesto las dificultades iniciales para la instalación de la regeneración de pino 
silvestre en medio mediterráneo, y la enorme dependencia que el éxito del proceso de establecimiento inicial 
del regenerado presenta en relación con las condiciones del período estival. Se confirma que para lograr una 
instalación masiva del diseminado, es imprescindible que coincidan un año de abundante disponibilidad de 
semilla con varios veranos suaves (no extremadamente caluroso y con algunas tormentas) que permitan el 
establecimiento de las plántulas. En la medida en que esto no ocurre, la instalación se produce aisladamente 
y reducida a aquellos puntos en los que el microambiente resulta favorable para la germinación y la posterior 
supervivencia. 

Aunque la mayor tasa de mortalidad se produce durante el primer período vegetativo, siguen muriendo 
brinzales al menos hasta el tercer año de medición. En este último período, no obstante la supervivencia 
aumenta considerablemente llegando hasta el 50%. Esta tasa decreciente de mortalidad es razonable: los 
individuos que van progresivamente sobreviviendo lo hacen desarrollando a su vez un sistema radical y una 
parte aérea cada vez mayores que aumentarán sus posibilidades de supervivencia. 

Tabla 36. Porcentajes de germinación inicial (junio 2004), y Supervivencia y Éxito de establecimiento durante el mes 
de octubre de los tres años considerados para cada uno de los bloques experimentales. 

Bloque % G 
Oct – Año1   Oct – Año 2   Oct – Año 3 

%Sup %Éxito   %Sup %Éxito   %Sup %Éxito Total plantas vivas 

NE 30,0 9,3 3,48 21,1 0,69 50,8 0,35 30 

NW 11,8 7,8 0,95 1,7 0,01 100,0 0,01 1 

SE 18,1 3,8 0,70 20,0 0,11 77,8 0,08 7 

S 8,8 3,0 0,27   5,9 0,01   100,0 0,01 1 

Total 17,2 7,3 1,35   17,5 0,20   55,7 0,11 39 
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clara las tasas de germinación y supervivencia del primer año por la acción combinada de varios de sus 
efectos, presentes o no en función de la situación de partida: eliminación de estrato herbáceo o capa 
superficial de restos sin descomponer, con lo que ello supone de anulación de sus efectos negativos sobre 
germinación y primer desarrollo del sistema radical de las plántulas de pino ya analizados en otros puntos; 
aumento de la permeabilidad, etc. Sin embargo, si los sistemas radicales no consiguen atravesar el horizonte 
afectado los efectos posiblemente pasen a ser negativos básicamente en relación con la menor capacidad de 
retención del agua en el mismo. Y desde luego en un año los sistemas radicales de los pinitos recién 
instalados no van a crecer esos 10 cm de profundidad.  
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4.2.3. CONCLUSIONES PARCIALES 

La mayor parte de la germinación de pino silvestre en la zona de estudio durante el año 2004 se concentró en 
la segunda mitad del mes de mayo y la primera mitad de junio, iniciándose el proceso en las parcelas 
escarificadas antes que en el resto. La fase de establecimiento inicial, tres años después de la siembra, 
presenta una tasa de éxito muy baja de aproximadamente el 0,11 % de los sembrados. Dicha tasa es 
provocada por una elevada mortalidad durante el primer período estival (>92%) tras una tasa de germinación 
en torno al 17% de las semillas viables que llegan al suelo. 

Aunque el mayor número de pérdidas se produce durante el primer verano, la mortalidad sigue siendo elevada 
hasta el tercer período vegetativo, en que comienza a reducirse mucho descendiendo hasta menos del 50%, 
si bien el número de individuos que sobrevive hasta ese punto es ya apenas del 0,1 % sobre el total 
sembrado inicialmente. De hecho, el número de plántulas de pino silvestre que sobrevive al tercer año es tan 
reducido que, a efectos prácticos, se puede considerar irrelevante en cualquiera de los casos. Seguramente 
las bajísimas tasas de éxito se deben, al menos en parte, a las circunstancias concretas de los años de 
estudio, de veranos especialmente secos. 

La orientación parece influir en el proceso, obteniéndose mejores resultados en la umbría pura. En cuanto a la 
cobertura vegetal, influye en el proceso de establecimiento del regenerado de pino silvestre en el monte 
“Cabeza de Hierro”. Así: la escarificación del suelo consigue mejorar tanto la germinación como la 
supervivencia del regenerado en el primer año, si bien después (años dos y tres) parecen ir especialmente 
peor en las parcelas así tratadas. La presencia de tapiz herbáceo, aunque no afecta en exceso a la 
germinación, sí empeora notablemente la tasa de supervivencia. En efecto, entre todos los tipos de cubierta 
observados la cobertura de herbáceas es la que presenta peores tasas de supervivencia tanto a corto como a 
medio plazo. La cobertura de matorral y de restos a pesar de no presentar las mejores tasas de germinación 
ni de supervivencia tras el primer verano, mantienen un buen comportamiento a medio plazo (2º y 3º períodos 
vegetativos). 

La mortalidad se concentra en el mes de julio y final del mes de junio, aunque se mantiene en niveles 
relativamente elevados incluso hasta septiembre y octubre si en dichos meses la precipitación es escasa. La 
espesura de masa arbolada no parece influir en el momento de inicio de la germinación, y lo hace sobre las 
tasas de germinación a través de las variables directamente relacionadas con la luz incidente en el suelo 
(sunflecks, porcentajes de luz directa y difusa) en el sentido de que la germinación es peor con excesiva 
insolación; el efecto de la espesura sobre la germinación no aparece recogido por el área basimétrica o la 
fracción de huecos. La relación es mucho más evidente con la supervivencia, que aumenta significativamente 
cuanto menor es la espesura (el área basimétrica ahora sí sirve como indicador al respecto) y mayor la 
cantidad de luz (especialmente la difusa), tomando mucho peso la fracción de huecos situada inmediatamente 
encima del lugar posiblemente por su relación con la cantidad de agua disponible en el suelo tras las 
precipitaciones estivales. 

Las tasas de germinación y supervivencia manifiestan una baja correlación lineal. Los lugares idóneos para la 
germinación no siempre son los más adecuados para la supervivencia posterior, y viceversa.    
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RED DE MUESTREO I: PERSISTENCIA DE LOS EFECTOS DEL 

TRATAMIENTO DE ESCARIFICACIÓN 
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4.4.1. ESTADO GENERAL DE LA CUBIERTA VEGETAL Y LA CAPA SUPERFICIAL DEL 
SUELO DOS AÑOS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE ESCARIFICACIÓN 

Tanto en la cubierta vegetal superficial como en el propio suelo todos los parámetros analizados presentaban, 
dos años después del escarificado, una notable recuperación, observándose valores próximos a los niveles 
medios de las parcelas no escarificadas (tabla 38).  

Tabla 38. Efectos de la escarificación sobre el estado de la cubierta vegetal superficial y la capa superior del suelo dos 
años después del tratamiento: valores medios y diferencias de medias entre grupos analizadas mediante el test de la t-
Student, tasa de recuperación en parcelas escarificadas en relación con los niveles medios de las parcelas no 
escarifcadas.  

 No-Esc. Esc. ∆Esc- No-Esc
p-valor
(t-test)

Tasa de recuperación (%)100 × ( 	⁄ )  
Cobertura vegetal en superficie   
Matorral (%) 14.2 8.3 -6.0 0.049* 58.1 
Herbáceas (%) 35.9 22.9 -12.9 0.019* 64.0 
Restos ND (%) 80.3 69.6 -10.7 0.036* 86.7 
Espesor restos ND [cm] 3.4 1.7 -1.7 0,001** 50.6 
Espesor restos total [cm] 6.9 7.6 +0.7 0.170 a 
Suelo   
% humedad 11.8 13.8 +1.9 0.079 · a 
RP 0-10cm [kPa] 945.8 871.0 -74.8 0.245 a 
RP 10-20cm [kPa] 1835.7 1708.2 -127.6 0.125 a 
No-Esc.: parcelas no escarificadas; Esc: parcelas escarificadas; Espesor restos ND [cm]: espesor de los restos sin 
descomponer en cm; Espesor restos total [cm]: espesor total de restos en suelo, en cm.  ∆Esc-No Esc: diferencia de 
medias entre parcelas escarificadas y no escarificadas; p-valor: nivel de significación para la comparación de medias 
en la muestra (H0: = 	 ); p-valor: <0.001: *** ; <0.01: ** ; <0.05: * ; <0.1: ·; RP: resistencia a la 
penetración en las profundidades especificadas; a Tasa de recuperación no calculada para estos parámetros porque 
no se encontraron diferencias significativas. 

a) Cobertura vegetal en superficie 

Según las tasas de recuperación observadas (calculadas como se describe en el apartado 3.4. Análisis y 
tratamiento de datos), todos los tipos de cubierta vegetal contemplados recuperaron más de la mitad de los 
niveles medios no perturbados, pese a su total eliminación inicial (porcentajes de recuperación superiores al 
50 % en todas las características de vegetación consideradas).  

La mayor tasa de recuperación (valor medio superior al 85%) se produjo para la cobertura superficial de 
restos sin descomponer,lo que se explica por el aporte de restos por el dosel arbóreo y el matorral 
circundante, no alterado en modo alguno por el tratamiento. El porcentaje de recuperación del espesor de esta 
capa de restos frescos fue sin embargo mucho menor (50,5%), ya que el aumento del espesor se produce por 
acumulación de capas sucesivas y ello requiere más tiempo que el recubrimiento superficial. El nivel de 
recuperación de las herbáceas, por su parte, resultó menor que el del % de restos pero más elevado que el 
del matorral, lo que resulta lógico teniendo en cuenta la mayor rapidez de las dinámicas de regeneración de 
las herbáceas. 

A fin de contrastar si, tras el proceso de recuperación, los niveles medios observados en las parcelas 
escarificadas difieren o no de forma significativa de los de las parcelas no alteradas, se han llevado a cabo 
tests de comparaciones de medias t-Student (tabla 38).  
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A partir de los resultados, puede afirmarse que los niveles medios de las variables de cobertura vegetal de las 
unidades experimentales ‘con’ y ‘sin’ escarificación presentan diferencias significativas al 95% de significación 
en todos los casos, con excepción del Espesor total de restos (p-valor= 0,171). Dentro de las variables con 
diferencias significativas, los p-valores observados son muy variables de tal forma que, entre todas ellas, el 
Espesor de los restos sin descomponer es la única que presenta diferencias fuertemente significativas (p-valor 
< 0,001). Por el contrario, la significación para los porcentajes de cubierta de matorral, herbáceas y restos 
varía entre 0,01 y 0,05, lo que revela diferencias más débiles entre parcelas escarificadas y no escarificadas 
en relación con estos parámetros.  

Resulta llamativo que, a pesar de las tendencias detectadas en relación con el espesor y el porcentaje de 
recubrimiento de restos no descompuestos, el espesor total de los mismos (restos sin descomponer + restos 
parcialmente descompuestos) no muestre cambios significativos como resultado de la escarificación (p-valor= 
0,170). 

b) Suelo  

Con respecto al comportamiento del suelo, el escarificado no afectó significativamente a los niveles de 
resistencia a la penetración encontrados (p-valor >> 0,05 para las diferencias entre medias de parcelas 
escarificadas y no escarificadas). Dado que la escarificación aplicada afectó a una profundidad aproximada de 
15 cm, parece obvio que, inicialmente, debió alterar la resistencia a la penetración, parcialmente en el 
horizonte sub-superficial (10-20 cm) y completamente en el superficial (0-10 cm). Sin embargo, según estos 
resultados, dos años parecen haber sido tiempo suficiente para anular los efectos del escarificado sobre los 
niveles de compactación del suelo tanto hasta los 10 cm de profundidad como entre 10 y 20 cm. 

Los niveles medios de humedad encontrados fueron ligeramente superiores en las parcelas escarificadas, 
aunque con una significación muy débil (p-valor= 0,079). Además, los valores observados corresponden a un 
único momento de medición durante el mes de mayo, por lo que no informan sobre la evolución de la tasa de 
humedad durante el período posterior de mayor déficit hídrico (aptdo. 4.1.2. Caracterización termo-
pluviométrica del período de estudio). Aun así, durante el mes de mayo ya está en marcha el proceso de 
germinación y primer desarrollo de los nuevos brinzales y la humedad disponible resulta clave para ambos 
procesos desde sus inicios. Por este motivo, a pesar de sus limitaciones (baja significación y época concreta) 
este resultado implicaría que, dos años después, la aplicación del escarificado aún seguiría siendo positiva 
para el regenerado en este sentido.  
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4.4.2. INFLUENCIA DE LA MASA EN LA EVOLUCIÓN POST-ESCARIFICADO 

Tanto la fracción de huecos del dosel (%HD) como el área basimétrica (AB) mostraron correlación significativa 
con la mayoría de los parámetros de suelo y cobertura vegetal analizados en las parcelas escarificadas y en 
las no escarificadas (tabla 39). Lo cual es muy razonable, teniendo en cuenta que la luz incidente sobre el 
suelo es consecuencia directa de la estructura de la cubierta (Catovsky y Bazzaz, 2002b) y que, a su vez, el 
efecto de dicha luz juega un papel trascendental en las condiciones del suelo, de gran importancia porque, en 
última instancia, permitirán o no la germinación, supervivencia y crecimiento de las nuevas plantas (Catovsky 
y Bazzaz, 2002a; Emborg, 1998; Messier y Puttonen, 1995; Montgomery y Chazdon, 2002; Pardos et al., 
2007). 

El hecho de que el estado del suelo y la cobertura vegetal de las parcelas tratadas muestre correlación 
significativa con las condiciones de la masa a pesar de la completa eliminación de la vegetación superficial y 
de la remoción de los primeros centímetros del sustrato dos años antes, pone de manifiesto que esa masa 
circundante influyó en el proceso de recuperación de suelo y cobertura.  

El signo y magnitud de las correlaciones encontradas varía en función del parámetro considerado; pero el 
tratamiento de escarificación no invirtió en ningún caso el tipo de tendencia encontrada en condiciones de no-
escarificación. Las correlaciones encontradas fueron siempre las esperables.   

Tabla 39. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables de espesura de masa y las relativas a suelo y 
cobertura vegetal en superficie. 

HD 15º (%)  HD 90º (%) ABTot (m2/ha) ABPs (m2/ ha)  ABQp (m2/ha)
No-Esc Esc  No-Esc Esc No-Esc Esc No-Esc Esc  No-Esc Esc

Herbáceas (%) 0.442*** 0.484 ** 0.282** 0.401 ** -0.290** -0.385 ** -0.232** -0.319 * -0.247** -0.272·
Matorral (%) 0.203* 0.233  0.122 -0.019 -0.145· -0.178 -0.155· -0.178  -0.011 -0.041
Restos ND (%) -0.413*** -0.762 *** -0.465*** -0.800 *** 0.444*** 0.721 *** 0.407*** 0.660 *** 0.230** 0.336*
Restos ND (cm) -0.521*** -0.460 ** -0.408*** -0.338 0.399*** 0.268· 0.340 0.224  0.279** 0.183
Restos Total (cm) -0.436*** -0.551 *** -0.369*** -0.577 *** 0.459*** 0.474 ** 0.399*** 0.413 ** 0.299*** 0.279·
Humedad (%) 0.510*** 0.617 *** 0.324*** 0.550 *** -0.334*** -0.527 *** -0.244** -0.360*  -0.351*** -0.579***
RP0-10 (kPa) 0.366*** 0.581 *** 0.387*** 0.385 ** -0.380*** -0.459 ** -0.325*** -0.465 ** -0.264** -0.091
RP10-20(kPa) 0.330*** 0.419 ** 0.418*** 0.437 ** -0.362*** -0.311 * -0.242** -  0.159  -0.443*** -0.489**

No-Esc: parcelas no escarificadas; Esc: parcelas escarificadas; ABPs // ABQp // ABTot: áreas basimétricas de 
pino, rebollo y total respectivamente en un radio de 15m en torno a cada parcela; HD15º(%) // HD90º(%):porcentaje 
de huecos del dosel en casquete esférico de ángulo cenital 15º por encima de cada parcela y en todo el hemisferio 
(90º) respectivamente; Restos ND (%): cobertura superficial de restos no descompuestos; Restos ND (cm): espesor 
de la capa de restos no descompuestos acumulada sobre el suelo; Restos Total (cm): espesor de la capa total de 
material orgánico acumulado sobre el suelo (no descompuesto y en diferentes grados de descomposición);RP: 
resistencia a penetración del suelo en las profundidades indicadas; p-valor: <0.001: *** ; <0.01: ** ; <0.05: * ; <0.1:·  

A continuación se analizan las relaciones encontradas entre la espesura y las variables de suelo y cobertura 
vegetal estudiadas, intentando destacar en su caso el efecto del tratamiento de escarificación aplicado. 

a) Cobertura vegetal en superficie 

Todas las variables de cobertura vegetal en superficie, a excepción del porcentaje de recubrimiento de 
matorral, muestran correlación significativa con las condiciones de masa tanto en las parcelas escarificadas 
como en las no escarificadas.  
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Los niveles de correlación están próximos en ambos grupos, salvo en el caso del % de recubrimiento de 
restos, en el que la correlación prácticamente se duplica en el grupo de parcelas tratadas. En efecto: aunque 
la acumulación de restos fue siempre significativamente mayor bajo cubierta en el caso del % de 
recubrimiento de restos no descompuestos, esta tendencia fue mucho más clara para las parcelas 
escarificadas que para las no escarificadas (coeficiente de correlación en torno al 0,77 frente al 0,45). Este 
hecho es fácil de entender si se tiene en cuenta que, tras la aplicación del tratamiento, la cobertura de restos 
no descompuestos adquirió valor cero y que el tiempo transcurrido hasta el momento de las mediciones sólo 
fue suficiente para recubrir en mayor o menor medida la capa superficial (dependiendo del nivel de espesura) 
pero no permitió, en la mayoría de los casos, la acumulación de capas sucesivas que borrase el efecto en 
superficie (cosa que sí ocurre con mucha mayor frecuencia en las parcelas no escarificadas).  

En lo referente a las herbáceas, el % de recubrimiento resultó siempre menor cuanto mayor fue la espesura, 
ya que las herbáceas se desarrollan mejor en los claros que bajo cubierta. Esta correlación es significativa en 
relación tanto con el área basimétrica de la masa arbolada circundante como con la densidad de huecos del 
dosel sobre las parcelas (justo por encima de los puntos de muestreo (HD15º) o en todo el hemisferio sobre el 
punto (HD90º).  

Hay que destacar, por último que, entre todas las variables analizadas, la única que no ha resultado estár 
significativamente correlacionada con la espesura de la masa arbolada es la cobertura de matorral, respecto a 
la cuál todos los coeficientes de correlación son bajos y de significación muy débil o nula. A la hora de 
interpretar este comportamiento, debemos recordar que en “matorral” se incluyen especies que soportan en 
grado variable vivir bajo sombra de arbolado por lo que no es sorprendente la ausencia de relación. Este 
hecho es extensible tanto a las parcelas no escarificadas como a las escarificadas, que sólo recuperaron el 
recubrimiento arbustivo si ya lo tenían previamente (o si eran limítrofes), sin que la distribución espacial o la 
composición específica de tal recubrimiento resultaran alteradas en modo alguno, por lo que resulta lógico que 
no alteren tampoco su coeficiente de correlación con la espesura de la masa.   

b) Suelo  

La humedad edáfica y la resistencia a la penetración mostraron valores más altos cuanto menor era la 
cubierta arbolada, tanto en las parcelas escarificadas como en las no escarificadas (correlación negativa y, en 
general, fuertemente significativa con la espesura).  

En el caso de la resistencia a la penetración este hecho se fundamenta esencialmente en: I) la presencia bajo 
cubierta de un mayor espesor de acumulación de restos en distintos estados de descomposición pero, en 
cualquier caso, con una resistencia inferior a la del suelo mineral; II) la menor incidencia y efecto bajo cubierta 
de los agentes compactadores (tanto de origen climático como antrópico).  

Con respecto a la humedad edáfica, la tendencia a valores menores en las zonas localizadas bajo cubierta es 
debida al proceso denominado “sombra seca”: como consecuencia de la intercepción de la precipitación (y no 
sólo de la luz) por las copas de los árboles, se genera por debajo de ellas una zona de baja recepción de 
agua de lluvia. Este hecho es especialmente acusado con lluvias de baja intensidad, pero pierde relevancia 
durante los períodos de lluvias abundantes (que sobrepasan la capacidad de intercepción de la cubierta). 
Durante los períodos cálidos y secos la tendencia puede llegar a invertirse cuando las precipitaciones sean 
tan escasas que no compensen la mayor pérdida de humedad generada por evapotranspiración en las zonas 
de baja espesura arbórea debido a las elevadas temperaturas alcanzadas.  

A este respecto debemos recordar que las mediciones de humedad se llevaron a cabo en el mes de mayo, 
momento en el que sí se puede considerar como dominante el proceso de “sombra seca” por no contar ya 
con abundantes lluvias pero tampoco estar aún en el periodo cálido y seco que llega más adelante.  
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En definitiva y a modo de resumen sobre el efecto de la escarificación con respecto a las variables de masa: 
hay que destacar que el tratamiento realizado no altera excesivamente las tendencias originales de las 
parcelas escarificadas, de tal forma que los problemas asociados a las distintas zonas en función de su 
espesura, dado que ésta no se modifica con el tratamiento, van a tender a repetirse. La mayor o menor 
eficacia del tratamiento dependerá, por tanto, de la velocidad con que se produzca la recuperación en cada 
tipo de cubierta superficial, pero no cabe esperar cambios de vegetación predominante.    
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Si transformamos la ecuación del modelo anterior tomando como espesor de restos no descompuestos (RND) 
de las parcelas escarificadas el espesor previo al tratamiento [RND+1.7·ESC] tenemos que, en la nueva 
ecuación (equivalente a la anterior), la primera parte del modelo correspondería al espesor total que se estima 
tendría la parcela antes de escarificar [4.1 +0.81·(RND+1.70·ESC)], mientras que el nuevo término 
independiente [2.05 - 1.70/0.81=0.70]  correspondería al aumento de espesor de la capa como consecuencia 
del tratamiento de escarificación. La ecuación correspondiente se indica a continuación (Ec.2.). El aumento de 
0.7 cm estimado por el modelo para el espesor total de restos coincide con el incremento observado en la 
media de la muestra escarificada con respecto a la no escarificada.  = 4.13 + 0.81 ∗ ( ) + 2.05 · +  

= 4.13 + 0.81 ∗ ( + 1.70 · ) + 0.7 · +  

RTi = Espesor de restos totales en la parcela ‘i'; RNDi = Espesor de restos no descompuestos en la parcela ‘i’.  ESCi 
= variable dicotómica asociada a la aplicación o no de escarificación (1: sí; 0: no). 

Todo parece indicar, por tanto, que el tratamiento realizado no alteró el equilibrio acumulación-transformación 
de restos en la masa (ESC no afecta a la pendiente del modelo) y que, lejos de generar una disminución del 
espesor total de restos acumulados en las parcelas, la escarificación generó un ligero incremento de esta 
variable, como consecuencia de la incorporación a la capa de restos más humificados que los restos no-
descompuestos que había acumulados en el momento del laboreo. 

Según lo señalado en bibliografía, dentro de la capa de material orgánico que se acumula sobre el suelo 
minerallo que más entorpece la germinación y el arraigo de las semillas son los restos no alterados, entre 
otras cosas por su menor capacidad de retención de agua (Hui et al., 2012), baja inercia térmica (Oleskog y 
Sahlén, 2000b) y escasa capacidad para proveer un anclaje adecuado para las raíces en su avance por el 
suelo (Bengough y Mullins, 1990). No obstante, una excesiva profundidad de la capa más humificada también 
puede suponer, aunque en menor medida, una barrera para las semillas en ambientes secos y calurosos 
(Oleskog y Sahlén, 2000b).  

En la zona geográfica contemplada, la principal limitación que tienen que superar los nuevos individuos, tanto 
en la germinación como en la posterior supervivencia inicial, son, precisamente. la sequía y las altas 
temperaturas, por lo que cabe esperar que tanto el espesor de restos no descompuestos como el espesor 
total constituyan una barrera efectiva para el contacto de la semilla con el suelo mineral. Este hecho ya ha 
sido citado en entornos mediterráneo para otras especies de pino (Adili et al., 2013). Pero también ha sido 
señalado en el pasado, en relación con el propio monte de estudio, en los documentos técnicos de gestión 
(Montero, 1987). El efecto del escarificado sobre la temperatura del suelo ha sido estudiado en Kubin y 
Kemppainen (1994), aunque en un medio muy distinto al del presente trabajo. 

Dado que el tratamiento de escarificación ensayado no consigue reducir el espesor total de la capa de 
material orgánico acumulado sobre el suelo, parece lógico pensar que su eficacia en la mejora de la 
germinación y la supervivencia se va a ver seriamente comprometida en las zonas de mayor acumulación de 
restos vegetales. Como se ha señalado con anterioridad, estas zonas son las de mayor espesura, tanto por el 
mayor ritmo de aporte de hojarasca como por el menor ritmo de mineralización y humificación asociado a las 
condiciones bajo cubierta (Gómez Sanz, 2002). Cabe esperar, por tanto, que en las parcelas de estudio tanto 
el efecto inicial del tratamiento sobre el contacto suelo-semilla como su duración posterior se vean 
especialmente limitadas bajo cubierta.  

Al margen de estos resultados, en principio, cuando en especies de luz o media luz surge la necesidad de 
conseguir regeneración natural en escenarios de arbolado adulto en espesura completa o trabada (lo más 
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En el conjunto del área experimental, aproximadamente un 60% de los puntos muestreados presentaron 
valores de resistencia a la penetración en la capa superficial del suelo (0-10 cm) menores de 1000 kPa y se 
alcanzaron niveles máximos en torno a los 1600 kPa. Estos valores están muy por debajo de los 2000-3000 
kPa habitualmente señalados en bibliografía como limitantes para el desarrollo radical en suelos arenosos y 
franco-arenosos (Ampoorter et al., 2011; A. Gomez et al., 2002; Greacen y Sands, 1980; Powers, 1999; 
Powers et al., 2005), por lo que no cabe esperar que el exceso de dureza del suelo sea un problema 
verdaderamente limitante para el enraizamiento inicial del regenerado en la zona de estudio.  

Si tenemos en cuenta los rangos de dureza asociados a las distintas condiciones de espesura de la masa, se 
pone de manifiesto que el tratamiento de mullido sólo sería de más utilidad en lo relativo a la elongación 
radical en los claros donde la resistencia a penetración es un poco más alta. No obstante, a la vista de la 
elevada velocidad con la que los suelos parecen recompactarse, el tratamiento tampoco resultaría rentable en 
estas zonas desde el punto de vista de la dureza del suelo salvo, como mucho, en los dos años iniciales. 

c. Disponibilidad hídrica 

La tercera y última de las mejoras perseguidas con el tratamiento de escarificación es el incremento de la 
disponibilidad hídrica para el regenerado. La humedad disponible durante su instalación es clave tanto para la 
germinación de las plántulas como para su posterior supervivencia. Concretamente, este factor es señalado 
de forma habitual en entornos mediterráneos como el principal limitante en esta parte del proceso de 
regeneración (Aussenac, 2000).  

Mediante el tratamiento de escarificación planteado se pretendía conseguir un aumento de la disponibilidad 
hídrica en los primeros centímetros del perfil basado en tres efectos: el aumento de la capacidad de infiltración 
del suelo debido al incremento de su porosidad (especialmente de la proporción de poros de gran tamaño); el 
aumento de la capacidad de retención de agua derivada también del incremento de la porosidad; y la 
eliminación de la vegetación competidora y consumidora de agua, entre otros recursos. 

Con respecto a estos tres efectos, hay que poner de manifiesto que los suelos de texturas gruesas - como la 
predominante en la zona de estudio (franco-arenosa) - no suelen presentar problemas de infiltración, salvo en 
casos de compactación extrema, debido a su elevada proporción de poros grandes.  

En cuanto a la capacidad de retención de agua de este tipo de suelos, sus limitaciones suelen estar 
relacionadas precisamente con el exceso de porosidad de gran tamaño, que no es capaz de retener 
eficazmente el agua infiltrada en el perfil y evitar su rápida pérdida por gravedad (o por evaporación en las 
zonas más próximas a la superficie, cuando las temperaturas exteriores son elevadas).  

La mejora de la disponibilidad hídrica en suelos arenosos precisa, por tanto, de un aumento de la proporción 
de poros de tamaño intermedio, lo que a priori puede conseguirse a través de una mejora de la estructura 
(adecuada incorporación de materia orgánica humificada al perfil, acción equilibrada de micro y macro-
organismos edáficos, raíces e hifas..). O incluso, en ocasiones por un aumento de la compactación superficial 
que, al provocar un mayor empaquetamiento de las partículas edáficas, reduzca el tamaño medio de poro 
(Agrawal, 1991; G. A. Gomez et al., 2002).  

Los tratamientos de laboreo superficial como el que se realiza en la escarificación destruyen, al menos 
parcialmente, la estructura preexistente en la profundidad de perfil afectada por el tratamiento, aumentando 
aún más la proporción de poros de gran tamaño en detrimento de los medianos. No es esperable por tanto 
una excesiva mejora de la disponibilidad hídrica del perfil en este sentido.  
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Así mismo, en las zonas en las que el tratamiento alcance suelo mineral, tanto la aireación generada por la 
remoción del suelo como la puesta en luz derivada de la eliminación de la cubierta vegetal incentivan los 
procesos de mineralización de la materia orgánica humificada presente en el suelo, lo que disminuye la 
presencia de sustancias húmicas (generadoras de estructura) en los horizontes superficiales. 

Por todo ello, la eventual mejora de las condiciones hídricas del perfil derivada de la escarificación tendría que 
venir mayoritariamente asociada a la disminución de la competencia inter-específica como consecuencia de la 
eliminación de la cobertura vegetal del suelo, principalmente de la cobertura de herbáceas. Así mismo, podría 
esperarse una cierta mejoría en el comportamiento hídrico de las zonas en las que exista una importante 
acumulación de restos y en las que la remoción generada por el tratamiento de escarificación consiga 
incorporar a dicha capa (carente de estructura y con peores características hídricas y térmicas que el suelo 
mineral) un cierto porcentaje de suelo mineral.     

Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, los valores de humedad encontrados en el área de estudio 
ponen de manifiesto que el efecto de la escarificación sobre la disponibilidad hídrica era débilmente 
significativo dos años después del tratamiento, lo que podría estar relacionado con todo lo indicado 
anteriormente. 

Los datos de humedad de los que se dispone fueron tomados en mayo. En consecuencia, reflejan  la 
humedad correspondiente al proceso de germinación, que no tiene por qué ser indicativa del comportamiento 
hídrico de las parcelas durante el período estival (supervivencia), en el que, debido al efecto cambiante de la 
cobertura vegetal y el suelo en función de las condiciones termo-pluviométricas reinantes, no tienen por qué 
mantenerse las mismas tendencias observadas durante la primavera. 

Aun así, para tratar de definir un poco más las variables que resultan clave en la humedad edáfica en el 
entorno considerado, se ha analizado la influencia de todas las variables consideradas (escarificación sí/no 
incluida) sobre el estado de humedad del suelo en el momento de medición. En dicho análisis, la influencia 
del área de experimentación se ha simplificado en una única variable dicotómica, distinguiendo solana 
(bloques S y SE) y umbría (boques NE y NW) para tener en cuenta la orientación de los bloques de 
muestreo. 

Debido al elevado grado de correlación entre las variables regresoras consideradas, el análisis de regresión 
se ha llevado a cabo mediante regresión penalizada vía LASSO (Tibshirani, 1996). Esta técnica, combinada 
con herramientas de validación cruzada para la selección del nivel de penalización (λ), permite identificar las 
variables que más directamente afectan y explican la variable regresora y obtener un modelo de regresión 
más robusto que el que proporcionan los métodos convencionales. La evolución de los coeficientes estimados 
para los diferentes parámetros considerados en función del nivel de penalización aplicado se representa en la 
figura 43.  

Tal y como puede observarse en el gráfico de la página siguiente, las variables  más directamente 
relacionadas con el comportamiento de la humedad han resultado ser: I) la orientación del área experimental 
(con el previsible aumento de la humedad en las zonas de umbría); II) el 100-%HD15º que,  teniendo en 
cuenta que evalúa únicamente la cobertura por encima de las parcelas, está directamente correlacionado con 
la mayor o menor intercepción de lluvia por parte del dosel de copas y, por tanto, con la mayor o menor 
entrada de agua en el sistema (coeficiente negativo: a mayor cobertura, menor humedad en el suelo, debido 
al efecto de ‘sombra seca’ que podemos considerar dominante en el mes de mayo y que ya fue comentado 
en apartados previos); III) los coeficientes relativos a la capa de restos: en orden decreciente de 
trascendencia, (1) espesor de restos no descompuestos – RNDcm - (la capa más superficial y la de menor 
CRA), (2) profundidad total de la capa de material orgánico –RTcm- y (3) recubrimiento superficial de restos - 
RND %, este último con un peso mucho menor. Los tres parámetros presentan coeficientes negativos, lo que 
indica que una mayor acumulación de restos se relaciona con una menor disponibilidad hídrica durante la 
germinación.  
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Fig. 43. Representación de la evolución de los coeficientes estimados en la regresión penalizada para vía LASSO (% de 
humedad edáfica estimada en función del resto de variables), en función del nivel de penalización aplicado (λ). RND 

(cm)= espesor de restos no descompuestos en cm; RND(%)= % de recubrimiento de restos no descompuestos; RT(cm)= 
espesor total de restos en cualquier estado de humificación; 100-%HD15º= 100 - fracción de huecos del dosel en el 
casquete esférico correspondiente a un ángulo cenital de 15º (obtenida mediante fotografía hemisférica); Orientación: 
variable dicotómica 1:solana, 0=Umbría 

Los coeficientes del modelo en el punto de corte determinado por el nivel de penalización λ seleccionado por 
validación cruzada se muestran a continuación en la tabla 41. La contribución del resto de parámetros 
considerados a la explicación de la variable regresora resulta irrelevante y subordinada a lo aportado por los 
cinco parámetros ya señalados. 

Tabla 41. Coeficientes estandarizados del modelo de regresión en el punto de corte determinado por el nivel de 
penalización λc seleccionado. 

Término Coeficiente stand. 
Estimado 

Término independiente 0.3233
Orientación -0,6395 
100-%HD15º -0,2078
RND (cm) -0,2118
RT (cm) -0,0336
RND (%) -0,0001
% Herbáceas ·
% Matorral ·
RP 0-10cm (kPa) ·
RP 10-20cm (kPa) .
ABT (m2/ha) .
ABQp (m2/ha) .
100-%HD90º .
ESCAR .
R2 0,4915

Orientación: variable dicotómica 1:solana, 0=Umbría; 100-%HD15º= 100 - fracción de huecos del dosel en el casquete 
esférico correspondiente a un ángulo cenital de 15º (obtenida mediante fotografía hemisférica); 100-%HD90º= 100 - 
fracción de huecos del dosel todo el hemisferio por encima del punto de muestreo -ángulo cenital de 90º- (obtenida 
mediante fotografía hemisférica); RND (cm)= espesor de restos no descompuestos en cm; RT(cm)= espesor total de 
restos en cualquier estado de humificación; RND(%)= % de recubrimiento de restos no descompuestos; RP: resistencia a 
penetración edáfica en las profundidades indicadas; ABT(m2/ha): Área basimétrica total en torno al punto expresada en 
m2/ha; ABQp (m2/ha): Área basimétrica de rebollo en torno al punto expresada en m2/ha; ESCAR: variable dicotómica que 
indica la existencia o no de tratamiento previo de escarificación sobre la parcela – 1= sí, - 0= no. 
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Dada la complejidad de las relaciones entre las variables estudiadas no es posible predecir con certeza a 
partir de lo observado la evolución de su efecto sobre la humedad durante el período estival. No obstante, el 
análisis realizado sí permite detectar los factores clave para la disponibilidad hídrica en el momento de 
medición, en pleno período de crecimiento vegetativo. Evidentemente, mediante la escarificación no podemos 
intervenir sobre los más relevantes de entre esos factores - orientación y espesura de la masa arbolada. Sin 
embargo, sí podemos incidir sobre los siguientes en importancia.  

De entre éstos, el aspecto clave para la disponibilidad hídrica con respecto a la cobertura ha resultado ser el 
espesor de acumulación de restos sobre la superficie del suelo, seguido de otros parámetros que han 
demostrado tener menor trascendencia, como la cobertura de herbáceas o de matorral. Este resultado es 
similar al encontrado en otros estudios (Pardos et al., 2007). 

Recapitulando lo visto en apartados previos: dos años después de escarificar el espesor de los restos no 
descompuestos era menor con diferencias fuertemente significativas; el espesor de los restos totales no 
presentaba diferencias significativas debidas al tratamiento; la cobertura de restos no descompuestos, aunque 
con una tasa de recuperación muy elevada, sí presentaba valores significativamente inferiores en las parcelas 
tratadas. Por tanto, y desde este punto de vista, el efecto de la escarificación debe considerarse como positivo 
en relación con la humedad en el mes en el que se realizaron las medidas. 
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4.4.4. CONCLUSIONES PARCIALES 

Los resultados obtenidos muestran que las condiciones previas a la escarificación se recuperan rápidamente 
cuando el tratamiento se aplica en parcelas de reducido tamaño (1,5 x 1,5 m). Hay que destacar que la 
recuperación de la cobertura vegetal (herbáceas y matorral, con coberturas medias significativamente menores 
en las parcelas escarificadas), es algo más lenta que la de las variables de los horizontes superficial y 
subsuperficial del suelo (resistencia a la penetración y humedad), las cuáles no mostraban diferencias 
significativas dos años después del tratamiento en el caso de la resistencia a la penetración, o las mostraban 
débilmente en el caso de la humedad (con valores superiores tras la escarificación). De entre todas las 
variables relacionadas con la cobertura del suelo que se consideraron, el espesor de los restos sin 
descomponer parece ser el más lento en recuperarse, mientras que el espesor de los restos totales (sin 
descomponer y parcialmente descompuestos) parece haberse recuperado completamente dos años después 
de la escarificación; el porcentaje de cobertura de restos no descompuestos presenta la tasa de recuperación 
más elevada, si bien aún muestra valores medios significativamente inferiores en las parcelas escarificadas.  

Los índices de espesura de la masa arbolada considerados (dosel arbolado, como complementario a la 
fracción de huecos, y área basimétrica) influyeron sobre las variables de suelo analizadas (cubierta vegetal y 
características de los horizontes superficial y subsuperficial), de modo que el valor que tomaron dichas 
variables y su recuperación tras la escarificación demostraron depender en gran medida de la espesura de la 
masa colindante. El sentido de dicha influencia fue siempre el previsible: cuanto mayor era la espesura, 
menores resultaron ser la cobertura de herbáceas y de matorral, la humedad (por el efecto de “sombra seca” 
dominante en mayo) y la resistencia a la penetración; y mayores fueron todas las variables relacionadas con 
los restos vegetales. Esta correlación no fue alterada en ningún caso por la aplicación de la escarificación.  

A partir de los resultados anteriores se resumen, a continuación los principales efectos de la escarificación, 
dos años después de ser aplicada, sobre los siguientes aspectos: 

a) Contacto semilla-suelo 

El factor más limitante es, en condiciones de elevada espesura,  la presencia de restos vegetales; y,  en 
zonas abiertas, la cobertura de herbáceas y matorral. El escarificado es efectivo en relación con la creación 
de nuevas condiciones que permiten el contacto de las semillas con el suelo, pero su efecto en este sentido 
parece durar muy poco tiempo. Por ello, su aplicación debería llevarse a cabo inmediatamente después de 
ejecutar las cortas de regeneración y coincidiendo con buenas producciones de semilla. 

b) Desarrollo radical 

Los valores encontrados de resistencia a la penetración se sitúan por debajo de los propuestos como 
limitantes para el desarrollo radical. En todo caso, los principales problemas desde el punto de vista de 
resistencia a la penetración elevada se sitúan en claros y zonas abiertas, asociadas también a la presencia de 
herbáceas. En estas situaciones el escarificado sí puede resultar útil, si bien de nuevo hay que señalar la 
especialmente rápida recuperación de los valores de partida en comparación con lo que ocurre con otras 
variables analizadas. 

c) Disponibilidad hídrica 

Si bien en suelos franco-arenosos, como los estudiados, la infiltración no suele ser un problema, la 
escarificación puede mejorar la disponibilidad hídrica tanto con presencia abundante de herbáceas (situación 
dominante en claros y zonas abiertas) como con presencia de abundantes restos vegetales sin descomponer 
(situación dominante con espesuras altas), aunque de nuevo hay que recordar la rápida recuperación de los 
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valores iniciales. Sin embargo, la alteración que la escarificación genera en la estructura del suelo y, en 
consecuencia, su efecto sobre la capacidad de retención hídrica y la inercia térmica de dicho suelo podrían 
empeorar aún más las condiciones estivales para el regenerado.  

Por todo ello, cabe plantearse en estas zonas la posibilidad de aplicar otros tratamientos sobre el suelo que, 
como el decapado, eliminen competencia y mejoren el contacto de las semillas con el suelo mineral sin alterar 
la estructura edáfica (dado que los efectos positivos de disminución de la dureza del escarificado no 
perduran). Así mismo, podría resultar interesante la formación de caballones en líneas de nivel para tratar de 
acumular infiltración en líneas (y aumentar localmente la disponibilidad hídrica). Incluso la eliminación de 
restos de corta mediante quema parece, en este tipo de suelos, un procedimiento que no genera problemas 
edáficos y sí favorece la regeneración posterior en las pequeñas superficies donde se realizó la quema (Bravo 
Fernández et al., 2010). 
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4.5.0. LA RESISTENCIA A PENETRACIÓN COMO ÍNDICE DE COMPACTACIÓN EDÁFICA: 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los efectos de la compactación sobre el suelo en la zona de estudio 
se han valorado a través de mediciones de Resistencia a Penetración (RP), que es un parámetro 
frecuentemente utilizado para valorar compactación en las masas forestales (Lipiec y Hatano, 2003; Miller 
et al., 2004).  

Teniendo en cuenta que la estructura del suelo es lo que realmente se ve alterado en primer término como 
consecuencia de la compactación edáfica, lo más adecuado para valorar los efectos de la compactación sería 
estimar de forma directa e inequívoca los cambios generados en la estructura del suelo (tanto cuantitativa 
como cualitativamente). En su defecto, también resultaría idóneo poder evaluar simultáneamente los cambios 
inducidos en la capacidad del suelo para proporcionar adecuadas condiciones para el crecimiento radical en 
todos los parámetros físicos clave (disponibilidad hídrica, aireación, temperatura y resistencia a penetración).  

Lamentablemente, por el momento no se han encontrado parámetros de fácil y barata medición que 
proporcionen esta información, por lo que determinados parámetros parciales (que sólo valoran los cambios 
derivados de la compactación en alguna de las propiedades edáficas), como la resistencia a penetración, se 
consideran una buena alternativa, especialmente cuando se pretende valorar grandes áreas (Lipiec y Hatano, 
2003). No obstante, cuando se utilizan estos parámetros parciales se deben tener en cuenta sus limitaciones 
tanto en el muestreo como en el análisis de resultados. En el caso de la Resistencia a Penetración debe 
valorarse:   

1. Alcance: la dureza del suelo es el único de los parámetros físicos que controlan el desarrollo radical que 
está directamente ligado a la resistencia a penetración. La RP estima adecuadamente la resistencia mecánica 
del suelo en un momento puntual y con las condiciones reinantes en ese instante. Pero, si no se dispone de 
más datos, no permite extraer conclusiones fiables acerca de la estructura porosa subyacente ni del 
comportamiento hídrico, térmico y gaseoso esperado en el suelo (Manoel et al., 2001; Dec et al., 2011).  

2. Precisión:  la RP, cuando se valora mediante un penetrómetro de cono, cuantifica la fuerza que opone el 
suelo al avance de una barra rígida de metal de diámetro muy superior al de las raíces que penetra en el 
suelo a una velocidad muy superior a la velocidad de crecimiento de éstas (Whiteley et al., 1981). Pero, al 
contrario que la barra del penetrómetro de cono, las raíces de las plantas pueden zigzaguear aprovechando 
los caminos de mínimo esfuerzo (en ocasiones a través de grietas y poros de mayor tamaño sin ni siquiera 
tener que expandir el sustrato) y presentan adaptaciones para disminuir la fricción con el suelo (Bengough y 
McKenzie, 1997; MCKENZIE et al., 2013). Todo ello provoca que las fuerzas de fricción y de expansión del 
sustrato que debe vencer la barra metálica para avanzar sean mayores que las que realmente experimentan 
las raíces en esas mismas circunstancias. El coeficiente de sobrestimación será mayor o menor en función del 
sustrato (mayor o menor presencia de macroporos y grietas, naturaleza de las partículas del suelo, humedad 
en el momento de la medida…) y de la especie (diámetro radical, estrategias de adaptación a la compactación 
edáfica…). De acuerdo con Bengough and Mullins (1990) los penetrómetros experimentan en su avance una 
resistencia entre dos y ocho veces mayor que la experimentada por las raíces de las plantas. Por todo ello, la 
RP es, aparentemente, un estimador fiable de la dureza del suelo, pero genera mucha incertidumbre a la hora 
de valorar la mayor o menor penetrabilidad por parte de las raíces.  

3. Valores límite: cambios en propiedades edáficas como la textura, la concentración de materia orgánica, la 
pedregosidad o la humedad, pueden generar diferentes estimaciones de RP con independencia de la 
estructura de poros subyacente. (Smith, 1997). Por este motivo, si se establecen valores límite de RP  para el 
correcto desarrollo radical, éstos sólo pueden referirse de forma fiable a limitaciones debidas a la 
impenetrabilidad del suelo. Si las limitaciones generadas por la compactación son debidas en primer término a 
aireación, encharcamiento/sequía o Tª, la RP por sí sola no es un indicador válido de la idoneidad del suelo 
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para el desarrollo radical. Incluso en el caso de que la variable cuello de botella sea la RP, aún hay que tener 
en cuenta que su efecto final sobre la vegetación va a depender de lo buenas o lo malas que sean las 
condiciones en el resto de variables, que pueden compensar parcialmente o incrementar su efecto perjudicial. 
Por lo tanto, los valores límite de RP tan sólo son válidos para restricciones debidas a la dureza del suelo y, 
salvo en casos de dureza extremadamente elevada, varían en función del entorno.  

4. Efecto acumulado vs efecto puntual: todo lo dicho anteriormente es importante para valorar cuánto de 
limitante es la fuerza del suelo en un momento puntual. No obstante, si lo que se pretende conocer es el 
efecto real del suelo sobre los sistemas radicales, es necesario tener en cuenta el efecto acumulado durante 
todo el período vegetativo. Dado que la resistencia a penetración de un suelo varía a lo largo del año en 
función de las fluctuaciones de su contenido de humedad y viceversa, la parte del período vegetativo en la 
que la fuerza del suelo afecta al crecimiento radical no depende exclusivamente de las características del 
sustrato, sino de las características del sustrato en relación con el régimen termopluviométrico de la zona 
correspondiente. Cuando no se dispone de información suficiente sobre la evolución anual de RP y humedad 
edáfica, como en el caso que nos ocupa, parece lógico pensar que el régimen termopluviométrico o, como 
mínimo, el tipo de clima y el tipo de restricciones que impone a la vegetación (sequía, encharcamiento, 
bajas/altas temperaturas, heladas…) debería ser tenido en cuenta a la hora de seleccionar valores críticos de 
RP y valorar el daño esperado por compactación (Gomez et al., 2002).  

En definitiva, la RP es, aparentemente, una medición bastante grosera e imprecisa de la resistencia del suelo 
al crecimiento radical que tan solo permite valorar una de las posibles causas de ralentización o 
estancamiento de dicho crecimiento. No obstante, su interés radica en que es una medición rápida y sencilla 
que permite muestrear muchos puntos con bajo coste así como en el hecho de que, aunque no informe de 
forma precisa sobre la penetrabilidad real del suelo por las raíces, sí proporciona un dato innegable acerca de 
la dureza del suelo en un determinado momento (con la humedad, concentración de materia orgánica, 
estructura de poros… etc que correspondan). Dado que la capacidad de empuje de las raíces es limitada, la 
dureza del suelo, en ausencia de otro tipo de restricciones, mantiene una correlación negativa con la 
elongación radical (Miller et al., 2004; Zou et al., 2001). Debido a la presencia de multitud de factores muy 
intercorrelacionados, esto no implica taxativamente que en un suelo duro las raíces no vayan a desarrollarse o 
que en uno blando vayan a hacerlo. Sin embargo, a grandes rasgos tiene sentido esperar que, llevando a 
cabo un muestreo suficientemente intenso de RP (asequible, teniendo en cuenta la facilidad de medición), sea 
posible caracterizar la superficie de un monte en un momento puntual de acuerdo con un gradiente de 
idoneidad para el crecimiento radical en relación con su estado de compactación (Miller et al., 2001; Schmalz 
et al., 2013; Steber et al., 2007). Si el muestreo se lleva a cabo durante el período en el que el crecimiento de 
la masa debería ser máximo, la imagen obtenida nos proporciona una idea de la idoneidad real del suelo en 
cuanto a dureza para el crecimiento radical. Sin entrar a valorar las causas de la mayor o menor dureza en 
cada punto (si es por causa directa de la estructura o indirecta de la humedad o materia orgánica, etc.), la 
imagen obtenida nos indica dónde la resistencia es más alta y más baja en el momento en el que se debería 
estar produciendo el pico de crecimiento de la vegetación. Este tipo de muestreo comparativo resulta también 
adecuado si lo que se desea es analizar el efecto de agentes compactadores sobre el suelo (Dec et al., 2011; 
Schmalz et al., 2013). 

Por el contrario, como ya se ha indicado, establecer límites absolutos de RP para el desarrollo radical parece 
menos viable. La incertidumbre asociada a las mediciones es tan alta que los límites han de ser tomados 
como referencia general, pero no como puntos de inflexión en el comportamiento radical. En cualquier caso, 
dado que se señala que una parte importante de estas oscilaciones son debidas a la especie y a las 
condiciones del suelo, parece lógico tener en cuenta estos aspectos a la hora de seleccionar límites de entre 
los propuestos en bibliografía para disminuir la incertidumbre. Así, habrán de considerarse las características 
del clima y sus limitaciones asociadas. 
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4.5.1. VALORES MEDIOS DE RESISTENCIA A PENETRACIÓN EN EL MONTE: 
¿POTENCIALMENTE NOCIVOS?  

Los valores medios de Resistencia a Penetración encontrados en la capa superficial (0-10cm) y sub-superficial 
(10-20cm) del suelo fueron respectivamente 927 ± 372 y 1.804 ± 482 kPa. La humedad edáfica media 
durante el muestreo fue de 12,2 ± 6,4%. 

Como se mencionó en el apartado anterior, establecer si unos determinados niveles de RP deben ser 
considerados nocivos no es trivial. Tanto los valores críticos de RP como los efectos que se les atribuyen 
presentan una enorme variabilidad en bibliografía. Así, pueden encontrarse referencias a límites desde 800 a 
5.000 kPa (Greacen & Sands, 1980) con efectos asociados que van desde la ralentización del crecimiento de 
los sistemas radicales hasta el completo detenimiento del crecimiento de la parte aérea.  

Teniendo en cuenta las características de la zona de estudio (suelo franco arenoso en clima mediterráneo de 
montaña), cabe esperar que el primer parámetro con virtualidad para causar restricciones como consecuencia 
de la compactación sea la dureza del suelo. En principio, en los suelos de texturas arenosas y franco 
arenosas, debido a su tendencia hacia poros de mayor tamaño, el comportamiento hídrico y térmico del suelo 
no suele empeorar como consecuencia de compactaciones leves a moderadas, sino todo lo contrario,  y rara 
vez se presentan problemas de aireación. Por tanto, en la medida en que la dureza parece ser el parámetro 
físico del suelo más vulnerable, se considera que la RP puede ser un indicador aceptable del inicio de los 
problemas por compactación en la zona de estudio.  

Los valores límite de RP más comúnmente mencionados en bibliografía para coníferas en suelos arenosos y 
franco-arenosos oscilan entre los 2000 kPa para el inicio de las reducciones de la elongación radical hasta los 
2500-3000 kPa, que suelen asociarse en mayor medida al total detenimiento de dicha elongación. Los 
impactos sobre la parte aérea son enormemente variables en función de la fuente consultada (Ampoorter 
et al., 2011).  

Se han evaluado los valores de RP encontrados en la zona de estudio en función de los límites mencionados 
(tabla 42) y los resultados evidencian que ninguno de los puntos muestreados superó dichos valores críticos 
en la capa superficial (0-10cm). Sin embargo, en la capa sub-superficial (10-20cm) dependiendo del límite 
considerado (2.000, 2.500 ò 3.000) el porcentaje de puntos cuyo nivel de compactación puede considerarse 
nocivo varió entre el 0 y el 37%. 

Tabla 42. Porcentaje de observaciones que exceden los valores umbral de resistencia a la penetración encontrados 
en bibliografía en los niveles superficial (0-10 cm) y sub-superficial (10-20 cm) del suelo. 

Capa de suelo Resistencia a Penetración (kPa)
>2000 >2500 >3000

0-10 cm 0% 0% 0%
10-20 cm 37,8% 7,2% 0%

A pesar de que los porcentajes de puntos con niveles nocivos son enormemente variables en función del 
límite considerado, cabría esperar que el suelo del área de muestreo presentase ciertas restricciones al 
crecimiento radical – insuficientes, sin embargo, para detenerlo por completo - en un porcentaje considerable 
de superficie. No obstante hay que tener en cuenta que las mediciones de RP que se analizan se llevaron a 
cabo en un único momento a mitad del período vegetativo con el objetivo de comprobar las limitaciones reales 
debidas a la compactación en pleno período de crecimiento de la masa de estudio. Sólo podemos concluir, 
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por tanto, que en ese momento, con las condiciones reales y variables de cada punto, el 37,8% del área de 
muestreo presentó valores de RP que podrían implicar la ralentización del crecimiento radical. El efecto global 
esperado sobre el crecimiento a lo largo de todo el período vegetativo es, sin embargo, incierto. 

Si analizamos el contenido de humedad durante el muestreo en función de la dureza del suelo (figura 44), se 
pone de manifiesto que los suelos más compactados parecen conservar niveles de humedad más altos que 
las zonas menos compactadas (0-500 kPa). En particular, los niveles de humedad encontrados en los suelos 
menos compactados fueron en la mayoría de los casos lo suficientemente bajos como para implicar la parada 
vegetativa por sequía, a pesar de que el muestreo fue llevado a cabo en el mes de mayo al inicio del período 
vegetativo (véase climodiagrama de Walter-Lieth aptdo. 4.1.1.), tras los meses de más precipitación del año y 
antes de que se produjese un excesivo aumento de las temperaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Humedad del suelo en función de la resistencia a la penetración (kPa) en el momento del muestreo. 

En este sentido, niveles de compactación moderados podrían estar incrementando la duración del periodo 
vegetativo en la zona de estudio. Este tipo de tendencia ya ha sido mencionada con anterioridad por Gomez 
et al. (2002), que encontraron que un aumento de los niveles de compactación en suelos arenosos y franco-
arenosos de entornos mediterráneos incrementaba el período de disponibilidad hídrica para la vegetación en 
el suelo en 86 y 48 días a las profundidades de 1-15 cm y 15-30 cm, respectivamente. La mejora del balance 
hídrico del suelo estaría compensando las restricciones de la dureza del suelo al desarrollo vegetal: los 
sistemas radicales crecerían más despacio en las áreas moderadamente compactadas, pero podrían hacerlo 
durante un período mayor de tiempo por la mejora del comportamiento hídrico del suelo.   

En resumen: los valores de RP encontrados no eran alarmantes, pero sí moderadamente altos, en la capa 
sub-superficial del suelo (10-20 cm) para 1/3 de los puntos muestreados. No obstante, existe una elevada 
incertidumbre acerca del efecto acumulado de la RP cuando se considera el año completo, debido a la 
compensación de efectos (dureza del suelo vs. disponibilidad hídrica) que puede producirse en suelos de 
tendencia arenosa bajo climas mediterráneos.  

Dado que los valores observados no eran lo suficientemente altos ni lo suficientemente bajos como para 
determinar si habíay o no un problema de compactación en el monte,  para evaluar hasta qué punto la gestión 
que se estaba realizando resultaba o no perjudicial para la calidad de estación fue necesario establecer: 1) si 
los usos del monte susceptibles de generar compactación (mayormente los aprovechamientos mecanizados y 
la explotación ganadera) estaban produciendo o no aumentos significativos de los niveles de compactación en 
el monte. 2) si habían tenido lugar cambios significativos en la productividad de la masa forestal en estudio 
durante las décadas de actuación de los agentes compactadores. Ambos aspectos son tratados en los 
siguientes apartados.  



139 

4.5.2. INFLUENCIA DE LOS AGENTES COMPACTADORES: GANADO Y MAQUINARIA 

A cada punto de muestreo de la red I se le asignó un nivel de intensidad de tránsito tanto de ganado como de 
maquinaria. En general, resulta complicado establecer con fiabilidad una clasificación excesivamente detallada 
de niveles de tránsito cuando ésta se hace a posteriori. Es posible determinar las zonas de máximo impacto 
con relativa certeza, pero resulta complicado valorar el nivel de acumulación del tránsito más esporádico fuera 
de estas áreas. Por este motivo, para el análisis de la compactación en el monte se consideraron únicamente 
dos niveles: ‘áreas de máxima intensidad de tránsito’ vs. ‘todas las demás áreas’. 

En relación con la maquinaria, se consideraron puntos de máximo tránsito los situados sobre vías de saca y 
cargaderos. De acuerdo con los Planes de Aprovechamiento del monte, no se había realizado ningún 
tratamiento selvícola mecanizado en los bloques de experimentación durante los diez años anteriores al 
desarrollo del muestreo. Por el contrario, las vías de saca y los cargaderos presentes en algunos de ellos sí 
habían sido transitados con mayor o menor frecuencia durante los dos años previos al muestreo en el curso 
de operaciones en rodales próximos.  

Teniendo en cuenta así mismo que lo habitual en el monte es que la periodicidad de intervención selvícola 
mecanizada sea de unos quince años y que cuando las intervenciones se producen la mayoría del tránsito 
mecanizado se centra en las vías secundarias de saca, la clasificación establecida para determinar el impacto 
de la maquinaria distinguió entre dos tipos de puntos: a) puntos transitados por última vez durante los 1-2 
años previos al muestreo, en los que el período de descanso entre intervenciones no solía superar los tres 
años y que recibían un elevado número de pasadas de maquinaria en cada intervención mecanizada; b) 
puntos transitados por última vez como mínimo diez años antes del muestreo, en los que el período de 
descanso entre intervenciones era de 15 años y cuya frecuencia de pisada en el curso de cada intervención 
era reducida. 

Respecto al ganado, los niveles de impacto fueron asignados de acuerdo a la cobertura de herbáceas 
encontrada en las parcelas de 1,5x1,5 m donde se evaluó la resistencia a penetración del suelo. Todos los 
bloques de experimentación contemplados están situados en zonas de paso habitual del ganado, que circula 
libremente por el monte. No obstante, dentro de las zonas de paso, las superficies cubiertas de hierba son 
mucho más frecuentadas por el ganado para alimentarse (y, por tanto, más pisoteadas) que aquellas cubiertas 
mayoritariamente de matorral u hojarasca (Sigua y Coleman, 2009). Así, se consideraron puntos de “máximo 
tránsito” del ganado los situados en parcelas que presentaban un porcentaje de cobertura de herbáceas ≥ 
90%.  

El análisis de los efectos de maquinaria y ganado sobre los niveles de resistencia a penetración del suelo se 
realizó en dos etapas sucesivas: 1. impacto sobre los primeros centímetros de suelo (0-29cm); y 2. impacto en 
profundidad (0-50cm).   

4.5.2.1. CAPA SUPERFICIAL DEL SUELO 

Los valores medios marginales de RP en función del tipo de perturbación (bajo tránsito, alto tránsito de 
maquinaria, alto tránsito de ganado) encontrados en las capas superficial (0-10cm) y sub-superficial (10-20cm) 
del suelo son los que se muestran a continuación en la tabla 43. 
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Todo parece indicar que el impacto de los agentes compactadores en los primeros cm de suelo se ha 
concentrado mayoritariamente en las zonas de alto tránsito. La acumulación de tránsito esporádico en el resto 
de superficie durante los largos períodos en los que llevan produciéndose los aprovechamientos (> 50 años 
en el caso de la maquinaria y > 150 años en el ganado) no ha igualado en absoluto ambas poblaciones. Esta 
tendencia se manifiesta con mayor intensidad en profundidad donde se requiere un mayor número de pasadas 
para generar compactación y los procesos de recuperación son más lentos.  

Tabla 44. Frecuencia de puntos de muestreo (%) en los que la resistencia a penetración supera los límites que se 
indican (2000, 2500&3000 kPa) en el horizonte subsuperficial (10-20cm) en función del tipo de perturbación sufrida. 

Tipo de Perturbación RP10-20cm (kPa) 
N >2000 >2500 >3000

Alto tránsito ganado 34 68% 24% 0%
Alto tránsito maquinaria 19 63% 21% 0%
Bajo tránsito 134 28% 3% 0%
Todos 10-20cm 180 38% 7% 0%

Numerosos autores defienden la necesidad de concentrar las perturbaciones de los agentes compactadores 
como medio para minimizar su efecto pernicioso a nivel de monte (Ampoorter et al., 2010, 2007; Horn et al., 
2007, 2004). Consideran que pocas pasadas de maquinaria son suficientes para compactar irreversiblemente 
el suelo debido a la baja (o nula, en ocasiones) velocidad de recuperación de los horizontes edáficos. Otros 
autores, por el contrario, postulan que en algunos casos es mejor no establecer esas redes permanentes y 
repartir el daño tanto como sea  posible, y apuestan por la recuperación entre pasadas sucesivas (Brais y 
Camiré, 1998).  

En el monte que nos ocupa, la maquinaria realiza el mayor número de pasadas por una red de skid trails 
bastante fija, pero también recorre, aunque con menos frecuencia y con muchas menos pasadas por 
aprovechamiento, el resto de la superficie. El ganado, por su parte, no tiene ningún tipo de acotado, por lo 
que es libre para circular por toda la superficie del monte. No obstante, tal y como se ha descrito 
anteriormente, tiende claramente a frecuentar más las zonas empradizadas y los puntos de agua y de 
suplementación alimenticia por parte de los ganaderos (Bravo et al., 2010). El resto del territorio es pisado 
mucho más esporádicamente en los viajes de camino entre las zonas de querencia. Este reparto de tránsito 
“dentro y fuera de calles” parece haber sido suficiente para concentrar el daño en una parte de la superficie 
del monte y dejar el resto con niveles de compactación claramente inferiores. Ello implicaría que la 
compactación no se ha producido con tan poco número de pasadas y/o que los procesos de recuperación 
están siendo suficientemente efectivos. En cualquier caso, a la hora de valorar la viabilidad del sistema, sería 
necesario comprobar si la intensidad y superficie afectada en la actualidad  a nivel de monte, es o no 
suficiente como para  generar un daño perceptible en la calidad de estación del conjunto.  

4.5.2.2. NIVEL PROFUNDO 

El análisis del comportamiento de la RP  en profundidad se ha realizado a partir del ajuste de un modelo 
lineal mixto para todo el rango de profundidades muestreado (0-50 cm). Dicho modelo se ha ajustado 
tomando la profundidad como covariable; las perturbaciones (maquinaria y ganado), como factor fijo; y el 
punto de muestreo, como factor aleatorio.   

En la tabla 35 se muestran los resultados de la comparación de modelos con diferente estructura de efectos 
fijos, de menor (M0) a mayor complejidad (M5). La bondad de ajuste de cada modelo se ha valorado con base 
en su verosimilitud a partir de los índices AIC (Akaike Information Criterion) y el Logaritmo de la verosimilitud 
(Log Likelihood). Se ha seleccionado el modelo más sencillo de entre los que no suponen una disminución 
significativa de la verosimilitud (partiendo de M5, se han comparado, en orden decreciente, sucesivos Mi hasta 
el primer i en el que p-value (Mi vs Mi-1) < 0,05. 
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Ec.1. 

Tabla 45. Comparación de modelos de efectos fijos. Criterios de selección: Índice de Akaike (AIC), logaritmo de la 
verosimilitud (log Likelihood), p-valor asociado al cociente de verosimilitudes (L-ratio para Mi vs Mi-1). 

 Efectos fijos Efectos 
aleatorios Gl AIC logLik Test L-ratio p-valor

M0 Int x*Bloque/Punto 5 71265,0 -35627,5   
M1 Int +  (x+x2+x3+x4) x*Bloque/Punto 9 70434,6 -35208,30 M1 vs M0 838.440 <0.001
M2 Int +  (x+x2+x3+x4)+(AT) x*Bloque/Punto 10 70385.5 -35182.75 M2 vs M1 51.103 <0.001
M3 Int +  (x+x2+x3+x4)*(AT) x*Bloque/Punto 14 70380.4 -35176.22 M3 vs M2 13.058 0.011
M4 Int +  (x+x2+x3+x4)*(ATMaq+ATCat) x*Bloque/Punto 19 70 380,2 -35 171,1 M4 vs M3 10,225 0,069
M5 Int + (x+x2+x3+x4)*ATMaq*ATCat x*Bloque/Punto 24 70 388,1 -35 170,0 M5 vs M4 2,163 0, 826

Int= término independiene; x= profundidad de muestreo;  ATMaq= alto transito de maquinaria (Sí=1,No=0); ATCat= 
alto tránsito de ganado (Sí=1, No=0); AT= Alto tránsito de Maquinaria o Ganado (Sí=1, No=0); Punto=Punto de 
muestreo; Símbolo indicadores de tipos de estructura en el modelo: ‘+‘ = Sólo se consideran los efectos principales, 
‘ * ’= se consdieran tanto los efectos principales como las interacciones. ‘ A/B ‘= efectos anidados (B anidado en A).  

En el caso que nos ocupa, el modelo que resulta más adecuado (máxima sencillez sin pérdida significativa de 
capacidad explicativa) es el M3 cuya expresión desarrollada se hace constar a continuación (Ec.1): 

 = β + + + + + · + + + + + δ+ τ + + +  

xij = profundidad de muestreo en el punto ‘j’ del bloque ‘i'; AT= alto tránsito de maquinaria o ganado (Sí=1, No=0); 
β_n= coeficientes estimados para los efectos fijos; δ_i = coeficiente estimado para el efecto aleatorio del bloque  ‘i' 
sobre el término independiente; τ_i= coeficiente estimado para el efecto aleatorio del bloque i sobre la pendiente. 
α_ij = coeficiente estimado para el efecto aleatorio del punto de muestreo ‘j’ (del bloque ‘i’) sobre el término 
independiente; γ_i= coeficiente estimado para el efecto aleatorio del punto de muestreo ‘j’ (en el bloque ‘i') sobre la 
pendiente. 

Este modelo sólo distingue entre puntos de alto impacto y de bajo impacto de perturbación (AT = 1/0) y 
descarta la necesidad de tener en cuenta si la fuente de perturbación es maquinaria o ganado. El factor AT 
influye tanto en el término independiente como en la pendiente de la relación entre la resistencia a 
penetración y la profundidad.  

Los coeficientes correspondientes a la parte fija del modelo (que es la que describe la relación entre la RP y 
la Profundidad una vez descontado el efecto aleatorio del bloque y el punto de muestreo) son los que se 
muestran a continuación en la tabla 46 . El modelo descrito equivale a dos ecuaciones para la RP, una para 
las zonas de bajo tránsito (AT = 0) y otra para las zonas de alto tránsito, ya sea por ganado, por maquinaria o 
por ambos (AT=1). La representación gráfica de ambas curvas y de sus intervalos de predicción se muestra 
en la figura 46, en la página siguiente. 

Tabla 46. Coeficientes de los efectos fijos del modelo ajustado para la estimación de la Resistencia a Penetración 
(kPa) en función de la profundidad (modelo polinómico) y el nivel de tránsito de maquinaria y ganado.  

T.Ind. x x2 x3 x4 
Alto tránsito -82.51 208.67 -8.87 20.07• 10-2 -17.34•10-4 
Bajo tránsito 159.03 225.79 -9.07 18.20• 10-2 -14.54•10-4 

x = profundidad de muestreo; T.Ind.=Término independiente 

A la luz de la estructura de efectos fijos obtenida para el modelo óptimo y de las curvas estimadas y sus 
correspondientes intervalos de predicción (figura 26), podemos afirmar que en los datos analizados se cumple 
que: 1) maquinaria y ganado generan un perfil de Resistencia a Penetración en las zonas de alto tránsito 
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significativamente diferente del de las zonas de bajo tránsito;2) dentro de las zonas de alto tránsito no se 
encuentran diferencias significativas entre los efectos medios de ambos agentes compactadores; 3) si 
calculamos la función diferencia entre los modelos ‘Alto’ y ‘Bajo’ tránsito, encontramos que la variación de RP 
inducida por maquinaria o ganado va en aumento desde la superficie hasta los 16,8 cm, punto en el que se 
produce la perturbación máxima en valor absoluto; 4) a partir de los 16,8 cm, la diferencia entre modelos 
disminuye hasta dejar de ser significativa lo que, teniendo en cuenta los intervalos de predicción, se produce 
en torno a los 36,8 cm de profundidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Resistencia a penetración en función del tipo de perturbacion: A) Bajo Tránsito, B) Alto tránsito de 
maquinaria, C) Álto tránsito de ganado. Se representan así mismo los valores medios de RP predichos por el 
modelo mixto ajustado (tablas 45 y 46) así como los intervalos de confianza para estas predicciones.  

Aunque, al igual que en la capa superficial, las tendencias descritas para los perfiles de compactación de 
maquinaria y ganado entran dentro de lo encontrado en bibliografía, lo más habitual es que se atribuya a 
maquinaria y ganado diferente comportamiento en profundidad. La mayoría de las veces la maquinaria 
acarrea niveles de compactación marcadamente más intensos y más profundos que los observados en la 
zona de estudio, mientras que el efecto del ganado suele ser, en teoría, más suave y superficial (algunos 
autores postulan incluso que su efecto en ningún caso supera los primeros 10-15 cm de suelo).  

4.5.2.3. COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS GENERADOS POR MAQUINARIA Y GANADO  

Al margen de tendencias generales, a la hora de comparar el efecto compactador de maquinaria y ganado 
tanto en la zona de estudio como en la bibliografía de referencia y establecer sus causas, hay que tener en 
cuenta que el estado de compactación que encontramos en un determinado momento y lugar no siempre 
corresponde al máximo que puede ocasionar la carga que vemos actuar. Los mismos perfiles de 
compactación pueden haber sido ocasionados por diferentes combinaciones de intensidad de carga y 
frecuencia de paso, de tal forma que cargas susceptibles de compactar intensa y profundamente el terreno 
pueden generar el mismo efecto que otras mucho más ligeras sólo por llevar menos tiempo actuando y 
viceversa (Jorajuria et al., 1997). En cada caso, la combinación de tipo de carga y frecuencia de paso 
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existente nos sitúa en un escenario distinto y condiciona tanto el riesgo del sistema y la necesidad de 
intervención como el tipo y probabilidad de éxito de las medidas a tomar.  

En este sentido, a la hora de valorar los efectos de maquinaria y ganado habrá que tener en cuenta tanto las 
características de la carga que ejercen como las del régimen perturbaciones con el que actúan sobre el 
terreno.  

En lo referente a las características de la carga, frecuentemente se menciona en bibliografía que maquinaria y 
ganado ejercen presiones similares sobre el terreno, aunque la maquinaria tiene un efecto más intenso y más 
profundo, debido a que ejerce la presión sobre una superficie mayor en cada pasada. No obstante, tanto 
maquinaria como ganado presentan mucha variabilidad en sus dimensiones. El tamaño de la hembra adulta 
de vaca puede oscilar entre 400 y 900 kg en función de la raza y, si no restringimos por edad y sexo, la 
variación llega a ser entre 30 y 110 0kg. En el caso de la maquinaria, los mismos tratamientos selvícolas 
pueden ser realizados (dependiendo del nivel de mecanización) por máquinas entre 3000 y 30000 kg y aun 
cuando nos limitamos a un solo tipo de máquina (ej. Skidder John Deere 540-D), encontramos que la presión 
estática sobre el suelo puede variar en más de un 75% tan sólo en función del tipo de neumáticos utilizado y 
de su presión de hinchado (Deschênes, 1989; Hakansson y Reeder, 1994; McDonald et al., 1995). Las 
generalizaciones medias son, por tanto, poco precisas en algunos casos, por lo que a la hora de estimar y 
comparar efectos máximos es importante tener en cuenta las características reales de las cargas en cada 
caso concreto.  

Con respecto régimen de perturbación hay que destacar la trascendencia que tiene en su repercusión final 
sobre el terreno el diferente patrón espacial de compactación de maquinaria y ganado. Así, mientras que la 
maquinaria compacta linealmente por bandas, el ganado compacta por puntos del tamaño de las pezuñas 
distribuidos de forma aleatoria dentro de la zona de pasto. Por este motivo, es corriente que el paso de la 
maquinaria se produzca reiteradamente por las mismas líneas generando un área de compactación fácil de 
identificar y con una intensidad de tránsito bastante homogénea. Sin embargo, la relación entre la carga 
pastante asignada a una zona de pasto y el número de pisadas sufridas por cada punto concreto es mucho 
más variable y, salvo en casos de daño elevado, es muy complicado distinguir de visu en el suelo un 
gradiente de frecuencia de pisada. Por todo ello, la incertidumbre y la variabilidad en el error a la hora de 
asignar frecuencias reales de pisada a  los puntos de muestreo seleccionados dentro de un área alterada es 
mucho mayor en el caso del ganado que en el de la maquinaria.  

Señalar por último que, teniendo en cuenta la superficie total media pisada por una vaca al día (Greenwood y 
McKenzie, 2001) y el número de pisadas necesarias para conseguir compactación máxima (n ≥100 según Lei 
(2004)), todo parece indicar que hacen falta cargas pastantes y/o tiempos de permanencia elevados (elevados 
con respecto a las cargas pastantes habituales en ganadería extensiva) para que se alcancen los niveles 
potenciales máximos. Por este motivo, en el caso del ganado es especialmente importante tener en cuenta el 
historial de perturbaciones (carga pastante + período total de permanencia del ganado), puesto que la 
probabilidad de encontrarnos por debajo del potencial máximo de perturbación de las cargas es mayor que en 
la maquinaria.  

En el caso de la maquinaria, debido a ese patrón de compactación por bandas y mayor índice de reiteración 
de paso, se alcanzan niveles máximos durante el transcurso de las operaciones forestales normales con 
mayor frecuencia, por lo que las características de la carga y, con ella, el máximo potencial de compactación, 
son más importantes de cara a definir la compactación que va a producirse.  

En una parte importante de la bibliografía asociada a ganado en extensivo, los niveles que se mencionan 
corresponden a cargas pastantes bajas y/o de corta duración lo que implica que la compactación observada 
corresponde a niveles bajos dentro del espectro de los posibles. Eso no implica que los sistemas no sean 
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potencialmente dañinos, sino que ese máximo potencial está aún lejos de materializarse. Sin embargo, a partir 
de los daños observados podría llegar a concluirse de forma imprecisa que el ganado pastante no puede 
generar daño más profundo o más intenso que el observado.  

En el caso del monte en estudio, las características de las cargas ejercidas por maquinaria y ganado en la 
zona de estudio son las que se detallan a continuación (tablas 47 y 48).  

Tabla 47. Características del ganado pastante en el área de estudio. 

Raza Peso hembra 
adulta (kg) 

Estimación  
superficie pezuña 
(cm2)

Presión 
estática 
(kPa)

Negra Avileña 500-600* 382.7 143.7
Limousin 650-850* 467.0 160.6
Charolés 700-950* 498.6 165.5

*Fuente: Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) http://feagas.com/ 
** Área de pezuña estimada en base a un ajuste lineal sobre los datos peso-área de pezuña proporcionados por 

Greenwood y McKenzie (2001) 

Tabla 48. Especificaciones técnicas de la maquinaria empleada en el área de estudio. 

Marca y modelo Peso (vacío) Neumáticos Presión estática (kPa) 
Sin carga Cargado 

TimberJack Cable 
Skidder 240A 7441 kg 23.1-26 47 (Front) – 30 

(Rear) 59 (Rear) 

Deschênes (1989) 

Teniendo en cuenta los rangos de valores posibles mencionados anteriormente estaríamos ante ganado de 
tamaño medio alto, mientras que la maquinaria sería  tamaño medio bajo. 

En lo referente al historial de perturbación, en el caso del monte de estudio la carga pastante media anual 
teórica es baja (0,007 Animal Unit Month per ha [AUM ha–1]). No obstante, la carga real sobre las zonas de 
concentración es mucho más elevada. Tal y como indican Bravo et al. (2010) en su estudio sobre el 
sobrepastoreo en el monte Cabeza de Hierro, a pesar de disponer de 2000 ha, el ganado concentra su 
actividad mayoritariamente en un 10-15% de la superficie del mismo. Por otro lado Moorefield y Hopkins 
(1951) señalan que habitualmente por término medio el ganado pasa prácticamente la mitad del tiempo en 
menos de un 10% del área de pasto, por lo que cabe esperar que dentro de ese 10-15% del monte, el pisoteo 
del ganado se reparta de nuevo de forma desigual concentrándose especialmente las zonas de mayor 
querencia.  

Este uso del territorio tan variable se explica en el monte de estudio por su propia estructura (irregular por 
bosquetes), ya comentada. A pequeña escala se presenta una mezcla de situaciones bastante distintas, de 
modo que se entremezclan en forma de mosaico: 1) zonas abiertas, dominadas por pastos herbáceos, sin 
presencia de leñosas o con muy poca cobertura de éstas; 2) zonas dominadas por leñosas (arbolado o 
matorral), con el suelo poco iluminado y poca o nula presencia de pastos herbáceos con valor pastoral.  

Si tenemos todo esto en cuenta, la carga real esperada en las zonas que han sido consideradas “de alto 
impacto” rondaría las 3,75 AUM ha–1, lo que puede considerarse una carga elevada. Dado que hay constancia 
de que el pastoreo lleva produciéndose con estas cargas pastantes desde hace más de cien años de forma 
ininterrumpida y, como mínimo, 7 de los 12 meses cada año, se puede considerar que la presión ganadera ha 
sido alta, tanto por carga como por tiempo total. En definitiva, todo parece indicar que el efecto del ganado 
está cercano a su potencial de compactación en las zonas de alto tránsito y de ahí los valores profundos y 
elevados observados. 
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Por el contrario, para los aprovechamientos mecanizados, la frecuencia (tiempo de retorno de 
aproximadamente 15 años) y el modo de ejecución de las operaciones (fuste completo, apeo y desramado 
manual con motosierra en pequeñas superficies y arrastre con skider de tamaño medio), minimizan viajes e 
intensidad de la alteración máxima en cada operación forestal y podrían estar permitiendo un cierto nivel de 
recuperación durante los períodos de descanso (Angima et al., 2011; Blanco, 2012). Especialmente, teniendo 
en cuenta la elevada tasa de acumulación de materia orgánica y los rápidos procesos relacionados con ella 
en este monte (Aroca-Fernández et al., 2015). A priori, en cada rodal se han realizado en promedio tres 
intervenciones desde el inicio de los aprovechamientos mecanizados, a lo que hay que añadir que las zonas 
de alto tránsito analizadas (arrastraderos y cargaderos) dan servicio a los rodales que atraviesan, pero 
también a otros adyacentes, por lo que cabe esperar que las zonas de alto tránsito superen sobradamente las 
100 pasadas citadas por Lei (2004), a partir de las cuales la compactación se equilibra y aumenta ya muy 
poco aunque continúe el tránsito, por lo que sí debería haberse alcanzado ese potencial máximo de carga. No 
obstante, el hecho de que el estado de compactación no corresponda a los niveles máximos esperados 
implica que existe una cierta recuperación efectiva en el perfil y que tanto la forma de realizar los 
aprovechamientos como las condiciones de la estación (suelo arenoso profundo y bien estructurado con 
presencia de abundante materia orgánica y un entramado radical adulto bastante denso y profundo) están 
consiguiendo reducir los daños producidos. 
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4.5.3 EFECTOS DE LA COMPACTACIÓN SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL MONTE  

La masa en estudio (monte “Cabeza de Hierro”) lleva ordenada desde 1957. Desde esa fecha se han 
realizado revisiones de la ordenación y/o inventarios cada diez años. La información sobre existencias 
contenida en las sucesivas Revisiones de la Ordenación de la masa desde 1957 hasta la actualidad (Bravo 
Fernández y Serrada, 2007), se resume a continuación en la tabla 49 y se sintetiza en la figura 47. No se 
dispone de información sobre edades medias de la masa forestal asociada a unidades de inventario, debido a 
su estructura irregular. Tampoco se midieron alturas dominantes en los inventarios anteriores a 1997. Por todo 
ello, el presente análisis se basa en la evolución a lo largo del tiempo de densidades, volúmenes y 
crecimientos.   

Tal y como puede observarse en la figura 47, tanto la 
densidad de pies mayores como el volumen total de la masa 
en pie se han mantenido prácticamente constantes durante 
todo el período en estudio, a pesar de que el volumen 
extraído ha ido ligeramente en aumento. El crecimiento en 
volumen de la masa tampoco ha variado sustancialmente 
(tabla 49).  

La densidad de pies menores presenta más oscilaciones 
que los pies mayores pero ha seguido una tendencia 
general ascendente. Así, entre 1957 y 2007 se produjo un 
ligero descenso de pies mayores (extracción de los pies 
más viejos) a cambio de un claro aumento de pies menores, 
cuya densidad prácticamente se duplicó.  

De la comparación de inventarios se deduce una 
estabilización de existencias y densidad en la masa durante 
las últimas cínco décadas, a pesar de que en ese tiempo se 
ha llevado a cabo la extracción del 87% de las existencias 
iniciales. Cabe destacar así mismo que la gestión realizada 
ha permitido un mayor equilibrio de clases de edad. 

La mayoría de los estudios a largo plazo se basa en el 
crecimiento de las especies objetivo para evaluar los 
cambios en la productividad de la estación (Miller et al., 
2004). Para este fin, lo ideal es emplear parámetros 
exclusivamente dependientes de la calidad de estación 
como el índice de sitio. 

Sin embargo, ya se han indicado la dificultad de usar edades medias en este caso y la ausencia de 
información sobre alturas dominantes en los primeros inventarios, que  obligan a basar el análisis de los 
posibles cambios en la productividad en las variables de masa mencionadas en los párrafos previos (figura 47 
y tabla 49). Por tanto, hay que ser especialmente cuidadoso al extraer conclusiones, ya que los cambios en 
dichas variables de masa podrían ser debidos a cambios en la calidad de estación, pero también podrían 
haber sido provocados por la propia gestión aplicada. 

Fig. 47. Evolución de la densidad y el volumen de la 
masa arbolada de pino silvestre entre 1957 y 2007. 
“n”: densidad de pies menores. “N”: densidad de pies 
mayores. “Vextr”: volumen extraído por hectárea.
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En el caso que nos ocupa, a partir de los resultados obtenidos tan sólo podemos afirmar que la gestión 
realizada durante los últimos 50 años no ha impedido que la masa mantenga existencias y presente un ritmo 
suficiente de incorporación de pies menores.  

Tras ese período de aprovechamientos mecanizados y más de 150 años de ganado, la masa presenta en la 
actualidad una distribución de clases de edad equilibrada, renta maderable sostenida, buen estado sanitario y 
un adecuado cumplimiento de sus funciones ambientales y protectoras. Y todo ello ha sido compatible con la 
extracción, desde el primer plan de gestión, de un volumen muy similar al que actualmente hay en pie (Bravo 
Fernández y Serrada, 2007). Por supuesto, con los datos disponibles no es posible descartar que la 
compactación causada por el aprovechamiento mecanizado de madera y el ganado hayan provocado un 
deterioro en la calidad de la estación; pero sí se puede afirmar que no hay indicio alguno de dicho deterioro. 
Eso es sostenibilidad y buena práctica según Burger y Kelting (1999). 

Tabla 49. Evolución de la densidad y las existencias de la masa entre 1957 y 2005. 

Densidad [pies·ha-1] Volumen [m3·ha-1] 
Fecha 

Inventario Validez Pies menores
[10cm ≤ Ø ≥ 20cm]

Pies mayores
[Ø≥ 20cm] Total Vextr Vtot Crecimiento

1957 1957-1966 90,7 230,0 320,6 17,7 158,7 
1967 1967-1976 131,2 237,4 368,6 22,1 158,7 
1977 1977-1986 87,6 214,9 302,5 36,5 158,6 37,4
1987 1987-1996 163,0 211,8 374,8 31,0 150,4 36,6
1997 1997-2006 218,7 215,5 434,3 30,3 165,0 37,4
2005 2007-2021 178,8 209,4 388,2 156,7 37,7

En la bibliografía de referencia no existe uniformidad de criterio acerca del efecto de la compactación edáfica 
sobre la productividad forestal (Ampoorter et al., 2011; Tarpey et al., 2008). Algunos artículos de revisión se 
refieren al enorme peligro que suponen los largos períodos de recuperación de la compactación sub-
superficial y la previsible acumulación de efectos en los aprovechamientos mecanizados (Kozlowski, 1999). 
Pero dentro de las experiencias reales encontramos resultados de todo signo (Fox, 2000; Grigal, 2000).  

Una vez más no es posible, aparentemente, generalizar y a la hora de asignar riesgos a este tipo de 
perturbaciones es imprescindible especificar adecuadamente tanto las características de la perturbación como 
las del contexto. Tal y como indican Curran et al. (2005), los resultados de los estudios a corto y largo plazo 
existentes han demostrado que todos los tipos de efecto sobre la productividad son posibles y que la 
repercusión final depende de los factores limitantes que hayan sido afectados por la perturbación.  
Particularmente, los efectos encontrados parecen variar en función de: las características de la perturbación 
(severidad, extensión y patrón superficial del daño); las características de la estación (suelo + clima); las 
características de la formación vegetal (especies implicadas, edad; forma de masa); y el horizonte temporal 
contemplado. 

En suelos arenosos o franco-arenosos como los de la zona de estudio, la mayor parte de los trabajos 
encuentran que niveles no excesivamente elevados de compactación no disminuyen la productividad forestal 
(Ampoorter et al., 2011; Powers et al., 2005), especialmente en climas donde la sequía es un factor limitante 
(A. Gomez et al., 2002; Powers, 1999).  

En cualquier caso, tras el historial de aprovechamientos ya descrito actuando en una masa de pino silvestre 
semirregular sobre suelo franco-arenoso, se comprueba que la masa  no ha variado su rendimiento (madera, 
ganado, setas, funciones protectoras, recreativas y ambientales). Confirmar con certeza que es debido a un 
mantenimiento de la productividad del sitio requería mediciones más exhaustivas y a un plazo aún mayor, 
pero lo observado hasta el momento pone de manifiesto que, en el contexto descrito, el efecto a nivel de 
monte y a largo plazo no es lo suficientemente perjudicial como para alterar la funcionalidad de la masa. 
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4.5.4. CONCLUSIONES PARCIALES 

En una masa semirregular de pino silvestre asentada sobre suelo franco arenoso y clima mediterráneo de 
montaña como la estudiada, se comprueba que más de 50 años de aprovechamientos madereros 
mecanizados tipo fuste entero mediante skider con cable y más de 100 años de pastoreo mediante ganado 
doméstico en extensivo (carga media ≅ 0.007 AUM·ha-1, cargas zonas alto tránsito ≅ 3.75 AUM·ha-1), no han 
disminuido las existencias de la especie principal, su crecimiento en volumen o el ritmo de incorporación de 
pies menores a la masa.  

Aunque no se detecten consecuencias sobre la productividad a nivel del monte considerado en su totalidad, 
se constata que tanto los aprovechamientos mecanizados como el ganadero generan un aumento significativo 
de los niveles medios de resistencia a penetración en los primeros 20 cm del suelo de las zonas de máximo 
tránsito (zonas de querencia alimenticia del ganado y arrastraderos, cargaderos y vías principales de saca). La 
compactación generada por el tránsito de la maquinaria es del mismo orden de magnitud que la observada 
como consecuencia del efecto del ganado en las zonas del monte con alta querencia por alimentación entre 
0-50 cm de profundidad. En ambos casos el máximo de compactación se produce entre los 15 y los 20 cm de 
profundidad y los efectos dejan de ser significativos entre los 35 y los 40cm.  

La ausencia de influencia sobre la productividad a nivel de monte de los niveles locales de compactación 
observados tanto en las zonas de alto tránsito como en las de bajo tránsito, a pesar de superarse en un 
elevado porcentaje de los puntos muestreados los 2000 kPa (65% y 25% de los puntos muestreados en las 
zonas de alto y bajo tránsito respectivamente), pone de manifiesto la importancia de valorar el impacto de un 
aprovechamiento no sólo en función de la intensidad y profundidad de la compactación generada, sino 
también por la cantidad de superficie afectada y su patrón de distribución en el conjunto de la masa. Así 
mismo, teniendo en cuenta la mejora de las condiciones hídricas asociada al aumento de la compactación 
edáfica en la zona de estudio, se confirma la importancia de tener en cuenta el clima a la hora de valorar los 
efectos de la compactación sobre las formaciones vegetales (especialmente en suelos de tendencia arenosa 
bajo climas con limitaciones por sequía como el Mediterráneo).  

En cualquier caso, El límite de 2000 kPa, comúnmente citado en bibliografía para el inicio de las limitaciones 
al desarrollo vegetal, si bien podría estar afectando al crecimiento radical, no se manifiesta sobre la parte 
aérea de la masa al considerar su efecto a escala monte.    

Existen muchas incertidumbres a la hora de predecir cómo evolucionará la intensidad y extensión del daño en 
el caso de continuar con los aprovechamientos. No obstante, todo parece indicar que el tiempo y la 
acumulación de pasadas en ambos casos han sido suficientes para asegurar niveles de equilibrio en las 
zonas de alto tránsito de ambos agentes compactadores.  

Por este motivo, dado que con los niveles máximos alcanzados en las zonas de alto tránsito no parece 
haberse visto alterada significativamente la calidad de estación, la principal recomendación de gestión llegado 
este punto sería mantener el tránsito prioritario por las zonas ya alteradas y tratar de mantener el resto de 
superficie con los niveles de tránsito esporádico realizados hasta el momento.  

Se recomienda así mismo mantener un cierto control a largo plazo sobre la evolución (intensidad y superficie) 
de la compactación en las áreas de bajo tránsito.  

 



  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. 
RED DE MUESTREO II: GERMINACIÓN Y SUPERVIVENCIA. DECAPADO 

VS. ESCARIFICADO 
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4.6.1. CUANTIFICACIÓN GENERAL DEL PROCESO 

La emergencia del regenerado en las parcelas de experimentación tras la siembra llevada a cabo durante la 
última semana del mes de marzo de 2006 empezó durante la segunda semana del mes de mayo y se 
concentró casi exclusivamente en los siguientes veinte días. A partir de ese momento prácticamente no se 
produjeron nuevas incorporaciones. La espesura influyó en el inicio del proceso de tal forma que en los claros 
la germinación fue más temprana que en las zonas más espesas.  

La muerte de plántulas comenzó al mismo tiempo que la emergencia aunque su máximo se produjo entre 
finales de mayo y finales de junio. A fecha de 26 de junio se habían producido casi el 80% de las muertes del 
período vegetativo; el 20% restante se produjo casi íntegramente durante el mes de agosto  mientras que en 
septiembre la población se mantuvo prácticamente estable. 

La evolución a lo largo del período de muestreo del porcentaje de plántulas vivas con respecto al total 
sembrado (resultado del balance entre germinación y mortalidad en cada fase) se representa en función del 
bloque de experimentación (NE o SW) en las figuras 48 y 49. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Porcentaje medio de plántulas vivas con respecto al total sembrado en el BLOQUE NE en función de la 
espesura (baja, media o alta) y la existencia o no de tratamiento edáfico de ayuda a la regeneración: Trat: parcelas 
tratadas con Decapado+Acaballonado, NoTr: parcelas no tratadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49. Porcentaje medio de plántulas vivas con respecto al total sembrado en el BLOQUE SW en función de la 
espesura (baja, media o alta) y la existencia o no de tratamiento edáfico de ayuda a la regeneración: Trat: parcelas 
tratadas con Decapado+Acaballonado, NoTr: parcelas no tratadas.  
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El año 2006 fue por tanto un año de germinación temprana (inicio de la emergencia en torno a 10 días antes 
de lo observado en el 2004) seguida de una elevadísima tasa de mortalidad que, en las parcelas sin 
tratamiento edáfico, alcanzó el 100% de los germinados en todos los casos con independencia de su 
espesura u orientación (tabla 50).   

El tratamiento de preparación del suelo por decapado+acaballonado afectó notablemente a la tasa de 
germinación (48,2% frente al 9,2% de germinación en parcelas no tratadas) pero su efecto fue definitivo en la 
supervivencia ya que sólo lograron sobrevivir plántulas en las parcelas con tratamiento de preparación del 
suelo.  

La tasa de germinación fue mayor en los claros que bajo cubierta tanto en las parcelas tratadas como en las 
no tratadas y mayor y ligeramente más temprana en umbría que en solana. Sin embargo, el tratamiento de 
preparación del suelo tuvo un efecto mayor en solana que en umbría tanto en germinación como en 
supervivencia por lo que la tasa final de éxito fue prácticamente el doble en el bloque SW. Una vez más hay 
que poner de manifiesto que la orientación no es la única característica que varía entre bloques por lo que 
atribuir a la orientación las tendencias observadas requeriría ampliar la red de muestreo incluyendo un mayor 
número de zonas de muestreo en cada tipo de orientación.  

Tabla 50. Resultado del ensayo de regeneración de la Red de muestreo II. Tasas de germinación (%Germ) y 
supervivencia (%Sup) para las parcelaa tratadas con Decapado+Acaballonado (DEC+ACABALLONADO) y para las 
no tratadas (SIN TRATAMIENTO), en función de la orientación y la espesura.  

 Orientación  Espesura  
SIN TRATAMIENTO DEC + ACABALLONADO 
%Germ %Sup %Germ %Sup % Éxit 

NE Baja 21,3 0 70,0 1,0 0,7 
Media 8,7 0 38,7 25,9 10,0 
Alta 10,0 0 12,7 0,0 0,0 

  Total 13,3 0 40,4 8,8 3,6 
SW Baja 8,7 0 65,3 0,0 0,0 

Media 2,0 0 53,3 42,5 22,7 
Alta 4,7 0 49,3 1,4 0,7 

  Total 5,1 0 56,0 13,9 7,8 
Total   9,2 0,0 48,2 11,8 5,7 

%Germ: tasa de germinación (porcentaje de plántulas emergidas sobre el total de siembra); % Sup: Tasa de 
supervivencia (porcentaje de plántulas que sobreviven sobre el total de germinadas);   

La regeneración natural durante esta fase del muestreo tanto en fechas como en tasas de germinación, 
supervivencia y éxito, difiere notablemente de lo observado durante el año 2004. Si analizamos el 
comportamiento meteorológico del año 2006 encontramos que las diferencias observadas encajan 
perfectamente con las diferencias termopluviométricas entre ambos períodos. Así: a) el año 2006 presentó 
durante los meses de marzo a mayo  (al contrario que el 2004), una media mensual entre 1 y 1,5ºC mayor 
que la correspondiente al año medio, lo que se relaciona con el adelantamiento del inicio de la germinación 
observado. b) Aunque entre los meses de mayo y junio de 2006 se produjeron más de 150 mm de 
precipitación, el desigual reparto de las mismas generó una sequía fisiológica media de 16,6 mm entre el 8 de 
mayo y el 8 de junio (período en el que no suele producirse sequía en un año medio normal). c) A mediados 
de junio de 2006 se produjo un breve período de tormentas al que siguió otro largo período de escasez de 
precipitaciones durante los meses de julio y agosto (menos de la mitad de precipitaciones que la serie media) 
que acabó de desplomar las tasas de supervivencia que antes de ese período ya alcanzaban, como se ha 
dicho anteriormente, el 80%.  
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Se pone por tanto de manifiesto la enorme fragilidad del proceso de supervivencia durante el primer período 
vegetativo y su marcada dependencia del régimen termopluviométrico existente. Concretamente, durante el 
período estudiado, la ocurrencia de cuatro semanas sin precipitaciones durante el momento crítico de 
emergencia y enraizamiento, fue suficiente para acabar con casi el 90% de las plántulas en ausencia de 
tratamientos de ayuda a la regeneración.  

Se señala así mismo que dicho período crítico, al producirse a caballo entre dos meses, no habría sido 
detectado por los resúmenes meteorológicos convencionales que promedian por mes. Y tampoco en el caso 
habitual de proporcionar como indicador de bondad del año la precipitación total de período estival o la de la 
primavera. Por lo que se deduce la importancia de tener en cuenta que la sensibilidad del proceso tiene una 
escala menor o diferente que la proporcionada por este tipo de resúmenes, de modo que deberían reducirse 
esos períodos promedio a la hora de caracterizar este tipo de procesos.  

En este contexto de año ‘malo’ resulta especialmente llamativa la abrumadora eficacia del tratamiento de 
decapado+acaballonado aplicado. Este hecho confirma lo encontrado por otros autores en clima mediterráneo 
(Barbeito et al., 2011; Castro et al., 2002) fundamentalmente por la mejoría del contacto suelo-semilla (mayor 
velocidad y eficacia del desarrollo radical) y la mejoría del comportamiento hídrico del suelo gracias a la 
eliminación de la capa de restos y la concentración de los aportes hídricos en la línea de siembra generada 
por los caballones. La importancia de la cubierta vegetal en el régimen hídrico resultante para el regenerado 
se pone especialmente de manifiesto en años secos como el del presente estudio en los que cada milímetro 
de agua disponible cuenta.  

No obstante, también resulta llamativo el hecho de que dicho tratamiento sólo resulta eficaz cuando la 
espesura de la masa en pie es intermedia. A pesar de la existencia de germinación suficiente, en un año de 
escasez hídrica, el tratamiento de decapado+acaballonado sólo resulta efectivo en esas zonas con 
independencia de la orientación.  

A partir de los datos del inventario georreferenciado se calcula (tabla 51) el área basimétrica real por hectárea 
(estimada en parcelas de 15 m de radio) en torno a cada subzona de orientación y espesura constantes (cada 
subzona está integrada por cuatro parcelas de regeneración, dos con tratamiento edáfico y dos sin él). En la 
Red de Muestreo II las parcelas de muestreo de cada subzona están tan próximas que es correcto asignar un 
área basimétrica común por subzona (Aptdo. 3.2.3.2. Replanteo del experimento).  

En contra de lo establecido de visu, las dos subzonas de espesura “Media”, no presentaron los mismos 
niveles de área basimétrica; en concreto la espesura de la subzona SW-Media resultó muy similar a la de las 
subzonas de  espesura “Alta” mientras que la NE-Media sí presentó esos niveles intermedios. A pesar de 
todo, la tasa de éxito del SW-media en la regeneración fue del 22,7% mientras que las de las de “Alta”, con la 
misma área basimétrica que ella, presentaron una tasa de éxito nula.  

Tabla 51. Espesura media de la masa en torno a las parcelas de muestreo de regeneración. Como las parcelas de 
cada tipo de espesura en cada bloque están lo bastante cerca como para suponerles espesura común, se les 
asigna un único valor de área basimétrica por grupo 

Espesura Bloque ABT (m2·ha-1) % Éxito 

Baja NE 8,6 0,7
SW 12,2 0,0

Media NE 31,5 10,0
SW 51,4 22,7

Alta 
NE 43,5 0,0
SW 52,3 0,7

ABT(m2·ha-1): área basimétrica total (pino+rebollo) por hectárea estimada en parcelas de 15 m de radio en torno a 
las subzonas de bloque y tipo de espesura y constantes. 
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Frente al resto de variables del dosel que tienen una relación más directa con la luz o el efecto térmico de la 
masa, el porcentaje de huecos en el casquete esférico de 15º se relaciona mucho más directamente con el 
grado de intercepción de la precipitación del dosel arbóreo. Cuantos más huecos, menos efecto “sombra” para 
la precipitación que entra en el sistema.  

La mejor tasa de éxito durante un año de elevada sequía fisiológica se produjo en las subzonas decapadas 
que, teniendo un %HD15º adecuado, presentaron un área basimétrica mínima en su entorno. El área 
basimétrica elevada no resultó problemática cuando el hueco para la llegada de lluvia fue suficiente.   

No parece por tanto que el problema de la supervivencia en esta fase de desarrollo sea en ninguno de los 
casos la luz sino más bien que las limitaciones van a ir asociadas en mayor media al agua y el calor. Así, las 
plántulas necesitarían alrededor espesura suficiente como para generar “efecto masa” de amortiguación de los 
valores extremos de las variables de estado (Gómez Sanz, 2002); pero al mismo tiempo requerirían un hueco 
suficiente en el dosel inmediatamente por encima de ellas para maximizar la entrada de agua en el sistema 
también cuando las precipitaciones son esporádicas y de escasa cuantía (precisamente porque en las épocas 
críticas esos son muchas veces los únicos aportes que van a existir). Si el hueco es excesivamente grande, el 
balance entre el efecto amortiguador de la masa y la entrada de agua al sistema, se desequilibra, y el 
aumento de las temperaturas con la consiguiente desecación de suelo y planta, deja de compensar la 
ausencia de intercepciones de la precipitación por el dosel.  

Cañellas et al. (2005), en experimentos de germinación de silvestre en entorno controlado de vivero bajo clima 
mediterráneo, encuentran que el efecto de la sombra sobre la tasa de germinación es mucho menor cuando 
las plantas se riegan. Este hecho, que a priori nos parece evidente, ha de ser tenido en cuenta también en las 
masas naturales en entorno mediterráneo donde la disponibilidad de luz es mucha y la disponibilidad de agua 
muy poca. Parece lógico por tanto pensar que, en nuestras latitudes, el efecto del exceso de espesura sobre 
la intercepción de las precipitaciones incidentes es mucho más limitante que su posible efecto de sombreo. 
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4.6.3. COMPARACIÓN ESCARIFICACIÓN VS DECAPADO+ACABALLONADO  

A finales del mes de marzo de 2006 se repitieron siembras en algunas de las parcelas de la Red 
Experimental I, con el objetivo de poder comparar la efectividad de los tratamientos de decapado por líneas + 
acaballonado, y  el escarificado manual con azada, bajo un régimen termo-pluviométrico común.  

Teniendo en cuenta los resultados que se habían obtenido durante el año 2004 en la Red de Muestreo I, los 
conteos de germinación total se llevaron a cabo tras la primera semana de junio. Sin embargo, tal y como se 
ha explicado con anterioridad, el año 2006 la germinación comenzó más pronto de lo habitual y 
posteriormente se produjo un período de sequía fisiológica en pleno proceso de emergencia de las semillas 
(máxima fragilidad). Estas peculiaridades del régimen termo-pluviométrico generaron que la mayor parte de la 
mortalidad se concentrase entre mediados de mayo y mediados de junio (concretamente en las parcelas no 
tratadas de la Red Experimental II a finales de junio ya se habían muerto el 90% de las plántulas 
germinadas). Por todo ello es muy probable que los conteos realizados en las parcelas de la Red I durante el 
mes de junio contabilizasen sólo una parte de los pinos germinados durante todo el período vegetativo debido 
a la muerte y desaparición de muchos de ellos con anterioridad al conteo.   

No es posible por tanto estimar con fiabilidad las tasas de germinación y supervivencia en la Red de muestreo 
I, pero sí se conoce con certeza la tasa de éxito (nº de vivos*100/ total sembrado) en las dos fechas en las 
que se llevaron a cabo los conteos de regeneración: 10-12 junio y 28 de Septiembre de 2006. No obstante, 
estas tasas fueron tan bajas, que no permiten más allá de un análisis puramente descriptivo del balance final 
de éxito en la supervivencia.   

Tal y como se puede ver en la tabla 53, de las 7200 semillas sembradas sólo germinaron y llegaron vivas 
hasta el conteo de junio 50 plántulas (éxito 0,7% antes de iniciar el período estival) y después del verano tan 
sólo quedaron 11, lo que supone una tasa de éxito post-estival del 0,16%. 

La tasa de éxito observada es aproximadamente la décima parte de la correspondiente a las plántulas 
sembradas en 2004 después de tres períodos vegetativos. La mayor parte de supervivientes se produjeron en 
el bloque NE confirmando las tendencias ya observadas durante el 2004; esta tendencia se acentuó aún más 
tras el período estival que en la solana no hubo ni un solo superviviente.  

Tabla 53. Número de plántulas supervivientes en las fechas y bloques experimentales (Red de muestreo I) que se 
indican 

 Junio Septiembre
NE 43 11
SW 7 0
Total 50 11

Con respecto al efecto del escarificado hay que decir que a pesar de las bajas cifras de éxito, la mayor parte 
se produjo en las parcelas de escarificación ya que el 84% de la supervivencia tuvo lugar en parcelas en las 
que dos años antes se había llevado a cabo un tratamiento de escarificación. El efecto fue aún más marcado 
tras el verano ya que sólo sobrevivieron plántulas (aunque pocas) en este tipo de parcelas.  
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Tabla 54. Número de plántulas supervivientes en las fechas y bloques experimentales (Red de muestreo I) en 
función de que hubiera existido o no de tratamiento de escarificación dos años antes de la siembra.  

 Junio Septiembre

Escarificados 42 (84%) 11 (100%)
No escarificados 8 (16%) 0 (0%)
Total 50 11

Si bien es cierto que el año de muestreo fue muy malo para la germinación y la supervivencia, también es 
cierto que en ese mismo año el decapado+acaballonado consiguió unos resultados claramente mejores. Dos 
años después de su aplicación, el escarificado aún marcó una diferencia cualitativa en la germinación y la 
supervivencia puesto que en un año muy malo sólo hubo supervivencia en parcelas escarificadas. No 
obstante su efecto (no sabemos a ciencia cierta si por el tiempo transcurrido o por la menor eficacia de la 
actuación)  sólo se manifestó sobre las parcelas menos problemáticas (orientación NE y todas ellas parcelas 
en las que también hubo germinación y supervivencia en anteriores períodos).   
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4.6.4. CONCLUSIONES PARCIALES  

Se comprueba una gran variabilidad interanual en el proceso de regeneración del pino silvestre en función de 
las características del régimen termo-pluviométrico en cada caso. Se ve afectado tanto el cronograma de 
emergencia y mortalidad, como las tasas finales de éxito de la instalación.  

La preparación del suelo por decapado por líneas y acaballonado resultó ser un tratamiento muy eficaz para 
mejorar tanto la germinación como la supervivencia en la zona de estudio, incluso en un año con un régimen 
termo-pluviométrico adverso: anticipa levemente el proceso de germinación, aumenta notablemente la tasa de 
la misma y mejora la supervivencia tras el período estival. Sin embargo, mientras que el efecto sobre la 
germinación se hace patente en todos los niveles de espesura contemplados y en ambas orientaciones, la 
mejora de la supervivencia sólo se manifiesta en las espesuras intermedias. 

Tras eliminar la heterogeneidad de la cobertura del suelo y sus correspondientes efectos mediante el 
decapado+acaballonado, la supervivencia manifiesta una marcada dependencia de las condiciones de masa. 
De los resultados observados se deduce que el regenerado requiere para su instalación una espesura mínima 
que consiga modificar el régimen térmico bajo cubierta (amortiguando las temperaturas extremas y la 
desecación asociada). No obstante, una vez que las condiciones generales están aseguradas, el regenerado 
va a requerir y a tender a instalarse en aquellas zonas en las que el dosel de copas presente un porcentaje 
de huecos suficiente en el casquete esférico de ángulo zenital 15º con respecto a la vertical sobre el punto, 
que permita la entrada de precipitación al sistema sin excesivas intercepciones del estrato arbóreo. 

En un año seco, el tratamiento de escarificación realizado dos años antes consiguió mejorar el éxito del 
proceso de regeneración con respecto a ausencia del mismo, no obstante esta mejoría fue muy leve tanto en 
número de parcelas como en plántulas vivas por parcela.  

No es posible llegar a saber si el motivo de su baja eficacia fue la pronta recuperación de una buena parte de 
las alteraciones conseguidas el primer año de su aplicación y caso de haber sido aplicado en ese mismo año 
sí hubiera funcionado. Tampoco sabemos si el problema han sido las pésimas condiciones de sequía de la 
primavera y verano  de ese años. O si quizá hubo una mezcla de todas ellas.  

Lo que sí es claro es que el otro tratamiento ensayado durante el mismo período sí consiguió mejorar la 
supervivencia cuando la espesura de la masa fue la adecuada. Cómo cabe esperar que evolucione la 
efectividad del decapado con los años es algo que no vamos a poder saber tampoco a partir de las 
mediciones realizadas.  
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Los resultados obtenidos a partir de las experiencias realizadas en el monte “Cabeza de Hierro”, sobre una 
masa irregular por bosquetes de pino silvestre ubicada en el Sistema Central entre los 1300 y los 1800m, 
permiten concluir sobre el proceso de regeneración natural de la especie en este tipo masa y entorno que:  

La regeneración durante el primer período vegetativo presenta una enorme variabilidad interanual dependiente 
del régimen termo-pluviométrico, particularmente del existente entre los meses de mayo y septiembre. Dicho 
régimen condiciona tanto el cronograma de germinación y muerte del regenerado, como la cuantía de ambos 
procesos.   

Aunque con la variabilidad interanual ya señalada, el grueso de la emergencia del regenerado en esta zona 
tiende a producirse entre la primera mitad del mes de mayo y la primera mitad de junio.  

Según lo observado durante un año de condiciones meteorológicas próximas a las del año climático medio en 
la zona, cabe concluir que: 1) la tasa de éxito del proceso de regeneración durante el primer período 
vegetativo es muy baja, apenas el 1,4% de los sembrados. 2) El bajo éxito está provocado por una elevada 
mortalidad durante el primer período estival (>92%) tras una tasa de germinación en torno al 17% de las 
semillas viables que llegan al suelo.  

Con respecto a la evolución posterior, en dos años de condiciones meteorológicas marcadamente más secas 
que la media, se concluye que, en estas circunstancias:1) el mayor número de pérdidas se produce durante el 
primer verano, pero la mortalidad sigue siendo elevada hasta el tercer período vegetativo en que comienza a 
reducirse significativamente descendiendo hasta el 45%; 2) como consecuencia de las altas tasas de 
mortalidad mantenidas en el tiempo, el número de individuos que sobrevive al tercer período estival es apenas 
del 0,11% sobre el total sembrado inicialmente. 

El modo en que las condiciones meteorológicas generales repercuten en el regenerado varía en función de las  
condiciones de cobertura vegetal en dosel, sotobosque y suelo. La cobertura vegetal influye significativamente 
tanto en el proceso de germinación como en el de supervivencia aunque ambos procesos manifiestan una 
baja correlación lineal, indicando que los lugares idóneos para la germinación no siempre son los más 
adecuados para la supervivencia.  

Entre todos los tipos de cubierta observados, la cobertura de herbáceas es la que presenta peores tasas de 
supervivencia tanto a corto como a medio plazo. La cobertura de matorral y de restos por el contrario, a pesar 
de no presentar las mejores tasas de germinación ni de supervivencia tras el primer verano, mantienen un 
buen comportamiento a medio plazo (2º y 3º período vegetativo). 

El efecto de la espesura de la masa sobre el proceso de regeneración es difícil de detectar en presencia de 
condiciones variables de cubierta vegetal sobre el suelo debido a que éstas aúnan su efecto propio y parte del 
de la masa al tender a distribuirse en función de ésta (hierba en claros, restos bajo cubierta… etc.). 

Cuando se analiza el proceso de regeneración eliminando el efecto de la cubierta vegetal sobre el suelo 
(tratamiento de decapado) se observa que el pino silvestre requiere para su instalación de una espesura 
mínima que amortigüe las condiciones térmicas bajo cubierta pero que, una vez asegurado ese efecto, la 
regeneración requiere un porcentaje mínimo de huecos en el dosel inmediatamente por encima de ella, para 
maximizar la entrada de precipitación en el sistema. Por lo general, la luz no parece ser el factor directo de 
limitación para el éxito de la instalación sino que la correlación observada aparece por estar ligada a 
condiciones de masa que conllevan limitaciones en la disponibilidad hídrica o las temperaturas, que son las 
que sí limitan directamente la instalación en el entorno de montaña mediterránea analizado.  
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En masas con elevada irregularidad espacial y estructural como la masa en estudio, los índices de espesura 
del dosel de copas proporcionados por las fotografías hemisféricas permiten una mejor caracterización del 
efecto de la masa sobre el establecimiento del regenerado que los índices de espesura convencionales. En su 
defecto, ha de tenerese en cuenta que las correlaciones máximas entre área basimétrica y porcentaje de 
huecos del dosel se producen en ángulos cenitales mayores a medida que aumenta el radio de estimación del 
área basimétrica en torno al punto. Por este motivo, dependiendo del ángulo cenital en el que se produzca el 
proceso que se desee caracterizar – radiación directa, radiación difusa, entrada de precipitación - mediante el 
AB, su radio de muestreo deberá ser mayor o menor. Cuando lo que se quiere caracterizar es el efecto del 
dosel arbóreo sobre la luz bajo cubierta, se calcula que en la masa de estudio el radio óptimo de muestreo del 
área basimétrica en torno a cada unidad experimental es de 15 m 

Entre los tratamientos de ayuda a la regeneración ensayados, el tratamiento de escarificación mejora 
significativamente las tasas iniciales de germinación y supervivencia durante el primer período vegetativo pero 
su efectividad sobre la supervivencia de las plántulas de 1 y 2 años es sin embargo mucho menor. Por este 
motivo su efecto al final del tercer período vegetativo no supone ninguna mejoría con respecto a las parcelas 
no tratadas.  

El tratamiento de decapado por líneas con acaballonado por su parte manifiesta una elevada eficacia en la 
germinación con independencia de la espesura considerada. Su efecto sobre la supervivencia durante el 
primer período estival, por el contrario, sólo resulta eficaz en las zonas de espesura intermedia con 
independencia de la orientación considerada.  

Ninguno de los dos tratamientos aplicados resulta eficaz para mejorar la supervivencia estival en los claros 
donde tanto las temperaturas estivales como el efecto del pisoteo del ganado suelen ser máximos. Aun así, el 
decapado con acaballonado presenta una mayor eficacia que el tratamiento de escarificación durante el primer 
período vegetativo.  

En cuanto a la duración de los efectos del tratamiento de escarificación en este entorno cuando su aplicación 
se realiza en parcelas de reducido tamaño, se comprueba que las condiciones del suelo previas a la 
aplicación de la escarificación se recuperan rápidamente. Hay que destacar que la recuperación de la 
cobertura vegetal es algo más lenta que la de las variables del suelo (resistencia a la penetración, humedad), 
que no muestran ningún efecto significativo dos años después del tratamiento. De entre todas las variables 
relacionadas con la cobertura del suelo que se consideraron, el espesor de los restos sin descomponer parece 
ser el más lento en recuperarse mientras que el espesor de los restos totales (sin descomponer y 
parcialmente descompuestos) se mantiene constante a pesar de la escarificación.  

Tanto los aprovechamientos mecanizados como el ganadero generan un aumento significativo de los niveles 
medios de resistencia a penetración en los primeros 20 cm del suelo de las zonas de máximo tránsito (zonas 
de querencia alimenticia del ganado y arrastraderos, cargaderos y vías principales de saca). La compactación 
generada por el tránsito de la maquinaria es del mismo orden de magnitud que la observada como 
consecuencia del efecto del ganado en las zonas del monte con alta querencia por alimentación entre 0-50 
cm de profundidad. En ambos casos el máximo de compactación se produce entre los 15 y los 20 cm de 
profundidad y los efectos dejan de ser significativos entre los 35 y los 40cm.  

A pesar de la existencia de estos efectos, tras más de 50 años de aprovechamientos madereros mecanizados 
tipo fuste entero mediante skider con cable y más de 100 años de pastoreo mediante ganado doméstico en 
extensivo (carga media ≅ 0.007 AUM·ha-1, cargas zonas alto tránsito ≅ 3.75 AUM·ha-1), se comprueba que no 
se ha producido ninguna disminución de las existencias de la especie principal, su crecimiento en volumen o 
el ritmo de incorporación de pies menores a la masa.  
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La ausencia de influencia sobre la productividad a nivel de monte de los niveles locales de compactación 
observados tanto en las zonas de alto tránsito como en las de bajo tránsito a pesar de superarse en un 
elevado porcentaje de los puntos muestreados los 2000 kPa (65% y 25% de los puntos muestreados en las 
zonas de alto y bajo tránsito respectivamente), pone de manifiesto la importancia de valorar el impacto de un 
aprovechamiento no sólo en función de la intensidad y profundidad de la compactación generada, sino 
también por la cantidad de superficie afectada y su patrón de distribución en el conjunto de la masa. Así 
mismo, teniendo en cuenta la mejora de las condiciones hídricas asociada al aumento de la compactación 
edáfica en la zona de estudio, se confirma la importancia de tener en cuenta el clima a la hora de valorar los 
efectos de la compactación sobre las formaciones vegetales (especialmente en suelos de tendencia arenosa 
bajo climas con limitaciones por sequía como el Mediterráneo).  
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