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Resumen  

La diversificación específica y estructural de las extendidas repoblaciones forestales españolas del 

Plan General de Repoblación Forestal de España es una de las materias pendientes en la gestión 

forestal, cuyo desarrollo es más importante si cabe en el contexto actual de cambio global. Las 

cortas de regeneración sobre repoblaciones protectoras de Pinus pinaster Aiton, todavía no 

abordadas generalizadamente y herramienta fundamental para dicha diversificación, urgen por la 

edad de estas masas y deben compatibilizar el temperamento de la especie con la reducción de 

riesgos erosivos. Las cortas a hecho por bosquetes son una opción muy interesante pero poco 

aplicada. Para valorar su aplicabilidad, se instalaron dos dispositivos experimentales sobre masas 

de pino resinero, situadas en Arbancón (Guadalajara) y Fuencaliente (Ciudad Real). Los bosquetes 

circulares, cortados en otoño de 2017, tienen diámetros entre 1,5 y 3,5 veces la altura dominante. 

Tras cuatro períodos vegetativos completos, la regeneración puede considerarse satisfactoria en 

Arbancón, con densidades en torno a 4.300 pies ha-1, repartidos uniformemente por el interior del 

bosquete; en Fuencaliente, las densidades son superiores a los 3.000 pies ha-1, pero concentradas 

en los bordes del bosquete y con problemas de establecimiento. La aparición de regenerado de 

otras especies, en cambio, es aún escasa y mal repartida. No se aprecian signos de erosión. 

.  
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1. Introducción  

 

El desarrollo y la posterior aplicación del Plan General de Repoblación Forestal de España 

(PGRFE) durante la segunda mitad del siglo XX transformaron completamente el paisaje forestal 

español. Estas repoblaciones, generalmente con objetivos de regulación hidrológica y protección 

frente a la erosión, y empleando especies de luz, principalmente del género Pinus, se enfrentan a 

una serie de problemas, en su mayoría derivados de la ausencia o escasez de tratamientos 

selvícolas (OLIET Y CUADROS 1996, MADRIGAL 1998): monoespecificidad y coetaneidad, lo que les 

confiere menos resistencia y resiliencia frente a perturbaciones como plagas, enfermedades o 

incendios (GRIESS & KNOKE 2011); falta de adaptación al sitio y al cambio climático (MADRIGAL 

1998) y escasa diversidad estructural y específica (CARRERAS 2006). 

 

En este contexto, la selvicultura es la herramienta fundamental para dinamizar la situación de 

estas masas. Una selvicultura que no solo debe adaptarse a las características de especies y 

estaciones mediterráneas, sino que también debe contemplar el actual cambio global. En particular, 

debe incluir entre sus características la adaptación al cambio climático; y entre sus objetivos, la 

mitigación del mismo. En este sentido, estudios recientes coinciden en señalar que uno de los 
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objetivos de la selvicultura adaptativa es la diversificación estructural y específica de las masas 

forestales (GARCÍA-GÜEMES y CALAMA 2015, AMÉZTEGUI et al. 2017) a través de cortas de mejora y 

regeneración. 

 

Las cortas de mejora (clareos y claras) han sido utilizadas y estudiadas para la gestión de 

repoblaciones, buscando su diversificación estructural (MONTES et al. 2004, VERSCHUYL et al. 

2011) y específica (ARES et al. 2010, GAVINET et al. 2015), aparte de sus conocidos efectos sobre 

el crecimiento de la masa resultante o sobre la reducción del riesgo de incendios (HAWLEY y SMITH 

1982; LANIER 1986; BOUDRU 1989; VÉLEZ 1990; CAPELLI 1991; ROJO y MONTERO 1996; 

GONZÁLEZ MOLINA 2006). A pesar de que se han aplicado menos de lo necesario sobre las masas 

artificiales españolas, principalmente por razones económicas, podemos considerar que su empleo 

sí está asumido dentro de los planes de gestión de las mismas. 

 

Por el contrario, las cortas de regeneración apenas han sido tratadas como método 

dinamizador y diversificador de nuestras repoblaciones, seguramente porque los turnos habituales 

en los pinares mediterráneos (80-120 años) están todavía algo alejados de las edades de las 

masas, que rondan los 60 años. Sin embargo, adelantar el proceso de regeneración puede ser una 

estrategia útil para la naturalización de las repoblaciones, combatiendo además otros problemas de 

gestión asociados (CARRERAS y GARCÍA VIÑAS 1998) aunque ello suponga asumir algunos 

sacrificios de cortabilidad (por defecto en un principio, y por exceso al final).  

 

El caso del pino resinero (Pinus pinaster Aiton) es especialmente relevante, al tratarse de la 

conífera más extendida en España: más de 800.000 ha repobladas en los últimos 75 años (VADELL 

et al. 2019), además de unas 600.000 ha de masas naturales (JUEZ et al. 2014). En relación con la 

regeneración de sus masas, encontramos valiosos trabajos, centrados en la aplicación de cortas a 

hecho en uno o dos tiempos y de aclareo sucesivo uniforme, y sobre masas localizadas 

principalmente en la Meseta Norte (GUERRA y BRAVO 2004, GONZÁLEZ-ALDAY et al. 2009, RUANO 

et al. 2009; RODRÍGUEZ-GARCÍA et al. 2010, RODRÍGUEZ GARCÍA 2011, DEL PESO et al. 2012, 

CALAMA et al. 2017, MORENO-FERNÁNDEZ et al. 2018, VERGARECHEA et al. 2019a y 2019b). 

También ha sido objeto de estudio la regeneración post-incendio de masas naturales y artificiales de 

pino resinero (CANGA LÍBANO et al. 2003, MADRIGAL et al. 2005, CALVO et al. 2008, SAGRA et al. 

2018). 

 

La corta a hecho por bosquetes (método de ordenación de entresaca por bosquetes) es un 

procedimiento escasamente estudiado y aplicado en España que, sin embargo, tiene mucho interés: 

puede adaptarse a las necesidades de regeneración de un amplio espectro de especies de luz y 

media luz; genera una estructura especialmente compleja, con masas irregulares a escala de 

cantón y cuartel pero regulares en el interior de los bosquetes, y con una elevada tasa de ecotonos 

por unidad de superficie; favoreciendo de manera muy eficaz la presencia de masas mixtas al 

generar un gradiente de condiciones ambientales a pequeña escala entre el borde y el centro del 

bosquete (SERRADA 2011, DE FRUTOS et al. 2019). Y todo ello, reduciendo el impacto paisajístico y 

el riesgo de erosión incluso con pendientes elevadas, siempre y cuando el tamaño de los bosquetes 

sea lo suficientemente grande como para permitir la regeneración de las especies principales, pero 

lo suficientemente pequeño como para controlar dichos riesgos. 

 

Este método de diversificación de repoblaciones ya fue planteado por CARRERAS y GARCÍA 

VIÑAS (1998) para masas de pino carrasco y negral en Almería, y por SOLÍS (2003) en los pinares de 

repoblación del PGRFE en Guadalajara, recomendando este tipo de cortas especialmente en zonas 

con presencia de especies acompañantes que se quieran potenciar. GALIANA et al. (2001) pusieron 

en marcha un dispositivo experimental sobre Pinus halepensis Mill., que ha sido monitorizado en 

diferentes estudios en años posteriores (ESCRIG et al. 2005; PALACIO 2013). Recientemente se ha 

iniciado un ensayo en Cabañeros que incluye entresaca por bosquetes sobre masas de pino 
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resinero (proyecto COMFOR-SUDOE). Sin embargo, es aún excepcional su aplicación en gestión 

sobre masas españolas, quedando muchos aspectos por estudiar. En concreto, el tamaño de los 

bosquetes es una cuestión trascendental. Según MADRIGAL (1994), con tamaños inferiores a 0,5 

ha el método de entresaca por bosquetes se identifica completamente con la entresaca pie a pie. Y 

según SERRADA (2011), con este tamaño de bosquete o inferior la forma de aplicar las cortas, la 

masa que resulta y el control de la misma serían equivalentes a la entresaca pura. Sin embargo, 

más allá de la complicación de emplear muchos bosquetes pequeños, y de la necesidad de disponer 

de una adecuada red viaria, la planificación de la gestión y los señalamientos son muy distintos 

entre la entresaca pura y la entresaca por bosquetes sea cual sea el tamaño de éstos; y son 

precisamente los bosquetes de menores tamaños los más interesantes para reducir riesgos, 

siempre que se consiga con ellos regeneración suficiente. La búsqueda de estos tamaños mínimos 

justifica el presente trabajo. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general: aumentar el conocimiento sobre la dinámica inducida tras la aplicación de 

cortas a hecho por bosquetes pequeños sobre repoblaciones de pinos mediterráneos. 

 

Particularizando para repoblaciones protectoras de Pinus pinaster, los objetivos concretos de 

este estudio son los siguientes: 

- Evaluar la regeneración de pino resinero, en cantidad y distribución espacial, así como la 

diversificación específica, dando especial relevancia a especies arbóreas y arbustivas. 

- Los principales factores condicionantes para la regeneración del pino resinero.  

 

3. Metodología 

 

3.1. Sitio de estudio y cortas realizadas 

 

El estudio se ha desarrollado en dos lugares:  

 

a) MUP nº 261, “Jócar” (Arbancón, Guadalajara): repoblación monoespecífica de pino 

resinero, de 1969. Sin apenas presencia de otras especies (solo pies dispersos de Juniperus 

oxycedrus L. de origen natural). Alisol háplico. Cota: 1.070 m. Orientación NO. Pendiente media: 30 

%. Precipitación media anual de 649 mm, temperatura media anual de 11,4ºC, veranos cálidos y 

secos. 

b) MUP nº 6, “Nava del Horno” (Fuencaliente, Ciudad Real): repoblación monoespecífica de 

pino resinero, de 1954. Subpiso con abundancia de Quercus pyrenaica Willd., y presencia de 

Arbutus unedo L., Quercus faginea Lam., Quercus suber L. y Juniperus oxycedrus L. (todos de origen 

natural). Luvisol háplico. Cota: 900 m. Orientación NE. Pendiente media: 22 %. Precipitación media 

anual de 740 mm, temperatura media anual de 15,3ºC, veranos cálidos y secos. 

 

La caracterización dasométrica de ambas masas se resume en la Tabla 1. Las cortas, a 

hecho en un tiempo sobre el pino presente en los bosquetes, y respetando todos los ejemplares de 

otras especies arbóreas y arbustivas, se ejecutaron a finales de 2017. 

 

Tabla 1. Caracterización dasométrica de los dispositivos experimentales previa a las cortas (N: número de pies por 

hectárea; G: área basimétrica por hectárea; Pt: Pinus pinaster; Qp: Quercus pirenaica; Dg: diámetro cuadrático medio; Ho: 

altura dominante de Pinus pinaster).  
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3.2. Dispositivos experimentales y toma de datos 

 

a) “Jócar”. Consta de tres tratamientos: control (masa sin actuación); 27 bosquetes 

pequeños (circulares de 26 m de diámetro, 1,5 veces la altura dominante (H0), consultar valor en 

Tabla 1); y 9 bosquetes que llamaremos grandes para distinguirlos de los anteriores aunque siguen 

siendo muy inferiores a los habitualmente empleados (44 m de diámetro, 2,5 veces H0). Sin 

embargo, para tener un diseño experimental equilibrado se han muestreado 9 parcelas control, 9 

bosquetes grandes y solo 9 bosquetes pequeños, seleccionados al azar de entre los 27 posibles. 

b) “Nava del Horno”. Se han cortado 14 bosquetes de tamaños variables, con diámetros 

entre 36 m (2 · H0) y 63 m (3,5 · H0). No hay parcelas control. 

 

En la Figura 1 se muestran imágenes de ambos dispositivos.  

 
Figura 1. Dispositivos de bosquetes: a) “Jócar”, todos los bosquetes cortados (agosto 2018); b) “Jócar”, controles y 

bosquetes finalmente muestreados; c) “Nava del Horno” (noviembre 2020).  

 
En cada bosquete se replantearon subparcelas de regeneración permanentes, circulares de 1 

m de radio, repartidas con simetría radial para analizar la distribución espacial de la regeneración. 

Además, en las orientaciones de solana y umbría puras (SW y NE) se han colocado dos subparcelas 

en la prolongación del radio, pero fuera del bosquete, para evaluar el efecto que las cortas pueden 

tener en la regeneración de la masa no intervenida más cercana al hueco. En los controles de 

“Jócar” (repartidos por la masa sin tratar) se replantearon cinco subparcelas de regeneración, 

también circulares de 1 m de radio. En la Figura 2 se muestra un croquis con la distribución de 

Dispositivo N Pt (pies ha
-1

) G Pt (m
2
 ha

-1
) Dg Pt (cm) N Qp (pies ha

-1
) G Qp(m

2
 ha

-1
) DgQp (cm) Ho (m)

Jócar 413,8 31,8 31,2 17,5

Nava del Horno 318,8 36,3 38,6 30 0,7 16,6 18

Sin presencia

a)

c)

b)

Fuente: GoogleEarth Pro

Fuente: GoogleEarth Pro
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dichas subparcelas. Número total de subparcelas de regeneración: 531 en “Jócar”, 406 en “Nava 

del Horno”. 

 
Figura 2. Croquis con la distribución espacial de parcelas de regeneración (circulares, radio= 1 m) 

a) Ejemplo sobre bosquete; b) Ejemplo sobre control de “Jócar”  

 

Los muestreos de regeneración se han realizado en las siguientes fechas: 

- En “Jócar” (sobre bosquetes y controles): primavera y otoño de 2018, 2019 y 2020; 

primavera de 2021. 

- En “Nava del Horno”: otoño de 2018, 2019 y 2020.  

 

En dichos muestreos se ha estimado, entre otras variables: 

- para cada bosquete: pendiente (en %), orientación (transformando la orientación en grados 

a un valor entre -1 y 1, en el que -1 es umbría pura (NE, 45o) y +1 es solana pura (225o, SW)), cota 

(en metros). 

- para cada subparcela de regeneración: cobertura, altura y volumen aparente del matorral 

(por especies), cobertura, altura y volumen aparente del estrato herbáceo (por familias), número de 

piñas, espesor y cobertura de restos orgánicos (finos y leñas por separado), pedregosidad 

superficial, porcentaje de la subparcela con indicios de erosión (laminar o en regueros). 

- para cada ejemplar de regenerado de pino u otras especies arbóreas: posición dentro de la 

subparcela, edad aproximada, altura total, indicios de ramoneo. 

 

3.3. Análisis realizados 

 

En primer lugar, se ha realizado un análisis de las densidades obtenidas en el momento del 

último muestreo (primavera de 2021 en el caso de “Jócar”, otoño de 2020 en el caso de “Nava del 

Horno”), a través de medias, desviaciones típicas y porcentajes de parcela con/sin regenerado. En el 

regenerado de pino se han distinguido dos clases de desarrollo: seedlings para hacer referencia a 

los pimpollos recién germinados (primer inventario en el que aparecen) y saplings (o regenerado 

establecido) para referirnos a todos aquellos pimpollos que al menos hayan superado un verano o 

invierno (esto es, que al menos han sido muestreados en dos inventarios consecutivos). 

 

Para los análisis descriptivos, debido a la falta de normalidad de las variables, se han 

utilizado test no paramétricos: test de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney-Wilcoxon para la 

comparación de medias.  

a) b)
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Para el dispositivo de Jócar, se ha realizado un modelo para determinar los factores 

determinantes de la presencia/ausencia de seedlings (variable dependiente) durante los tres 

primeros años de inventario tras las cortas (para que los pares de muestreos pre y post-estival estén 

completos, no se ha usado el muestreo de primavera de 2021 al carecer aún del muestreo de otoño 

de 2021). Para este modelo se utiliza una regresión logística, con una distribución binomial y 

función de enlace logarítmica. Una expresión general del modelo se puede encontrar a continuación 

de estas líneas, siendo i cada parcela: 

𝑦𝑖~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝑝) 
𝐸[𝑦𝑖] = 𝑝 

𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑖] = 𝑝(1 − 𝑝) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑦𝑖)~ log (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛽𝑜 +∑𝛽𝑖 ∗ 𝑋𝑖 + 𝑎𝑖 

con “yi“ como la variable respuesta (presencia o ausencia de seedlings en la parcela (sí=1, 

no=0)), “p” como la esperanza de la variable respuesta , “β” como el vector columna de los 

coeficientes estimados por máxima verosimilitud, “X” como el vector de variables independientes y 

“ai” como los efectos aleatorios. 

 

El desarrollo del modelo comienza sin añadir efectos aleatorios, testando todas las posibles 

covariables una por una y luego combinándolas, buscando mejoras en el criterio de información de 

Akaike (AIC), al mismo tiempo que se observa que el test de Hosmer-Lemeshow no es significativo 

(p-valor < 0.05) y los gráficos de residuos de Pearson no marcan desviaciones importantes. Una vez 

obtenido un buen modelo sin efectos aleatorios, se han añadido los mismos, comprobando que no 

se producen problemas de convergencia del modelo, que suponen mejoras en AIC y que los efectos 

aleatorios tienen una distribución normal (comprobación gráfica y a través del test de Shapiro-Wilk). 

 

Dado que tan solo se disponen de dos muestreos por año en “Jócar”, y que el diseño es 

distinto en las dos localidades, los análisis se realizarán por separado. El modelo de 

presencia/ausencia solo se elabora para “Jócar” al disponerse de mayor cantidad de datos que 

permiten obtener un modelo estadístico con buen ajuste, lo que no ocurre en “Nava del Horno”.  

 

4. Resultados 

 

4.1. Regeneración de pino resinero: cantidad y distribución espacial en los bosquetes 

En la tabla 2 se muestra el regenerado inducido por las cortas en los bosquetes de “Jócar”, 

tanto en densidades totales como de regenerado establecido junto a los porcentajes de parcelas 

con regenerado, en modo indicativo de la distribución espacial de las plántulas. 

Tabla 2. Densidades de regenerado de pino resinero total y establecido (Reg_est), por tratamiento, en el dispositivo de 

Jócar, así como porcentajes de parcela con regenerado establecido y total.  Datos correspondientes al muestreo de 

primavera de 2021. Entre paréntesis, desviaciones estándar para cada una de las variables. 

Tratamiento Reg_total/ha Reg_est/ha % establecimiento % parc 

Reg_total 

% parc 

Reg_est 

Control 1.839,1 

(1.421,8) 

1.131,8 

(1.153,7) 

57,1 (32,9) 45,7 (24,5) 34,3 (21,1) 

Bosquete grande 4.815,3 

(4.241,6) 

4.212,0 

(3.568,8) 

91,0 (7,1) 55,6 (25,6) 53,2 (25,0) 

Bosquete pequeño 5.665,2 

(2.906,7) 

4.566,2 

(2.252,6) 

81,6 (7,6) 67,9 (15,7) 61,9 (15,2) 
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Tal y como se puede observar, si tomamos como referencia los 2.000 pies/ha marcados por 

RODRÍGUEZ-SOALLEIRO et al. (2008) y SERRADA (2011) para considerar la regeneración como 

exitosa, en cuanto al regenerado total (seedlings + saplings) ambos tamaños de bosquete superan 

sobradamente este nivel de referencia. Si descendiéramos a nivel bosquete, y hablando de 

regenerado de pino total, un 77,8% de los bosquetes grandes, y un 88,9% de los pequeños tienen 

densidad suficiente para considerar el proceso de regeneración como un éxito. 

Si nos fijamos en las densidades de regenerado de pino resinero establecido, estas son 

bastante parecidas a las de regenerado total. El porcentaje de establecimiento del regenerado es 

muy elevado, sobre todo en los bosquetes grandes, donde un 91% de las plantas de regenerado han 

aparecido al menos en dos inventarios consecutivos. 

Realizando test estadísticos no paramétricos (Kruskal-Wallis y Mann–Whitney–Wilcoxon para 

la comparación) debido a la falta de normalidad de los datos, obtenemos que los controles 

presentan densidades, tanto de regenerado total como establecido, significativamente menores que 

los dos tamaños de bosquete, que no se diferencian entre sí. 

Además de analizar la regeneración media obtenida, es fundamental estudiar su distribución 

espacial. En el caso de los bosquetes grandes un 55,6% de las subparcelas que se encuentran 

dentro de los bosquetes (se descartan las parcelas 4 y 5 de los radios SW y NE, por encontrarse 

estrictamente fuera del bosquete) presentan regeneración de pino, siendo algo menor (53,2%) el 

porcentaje de subparcelas con regenerado establecido. Mientras, en los bosquetes pequeños, los 

porcentajes medios son del 67,9 y 61,9% respectivamente, es decir, algo superiores. Estos 

porcentajes son muy variables según el bosquete, con bosquetes como el G2 con casi la totalidad 

de las subparcelas con regenerado, mientras que en otros como G14 la regeneración se concentra 

en apenas un 12% de subparcelas. Como vemos, los bosquetes que presentan menores densidades 

de regeneración son también los que presentan una distribución espacial de la misma menos 

uniforme. En las parcelas Control, un 45,7% de las subparcelas presentan regenerado, mientras que 

solo un 34% presentan saplings, porcentajes claramente inferiores a los de ambos tamaños de 

bosquete. 

Si nos desplazamos al dispositivo experimental de “Nava del Horno”, la situación es 

diferente. Tal y como se muestra en la tabla 3, el pino resinero está teniendo problemas para 

establecerse. 

Tabla 3. Densidades de regenerado de pino resinero total y establecido por bosquete en el dispositivo de “Nava del 

Horno”, así como los porcentajes de parcelas que presentan regenerado o regenerado establecido. Datos 

correspondientes al muestreo de otoño de 2020. En negrita, densidades superiores a 2.000 pies/ha, y en rojo densidades 

inferiores.  

Bosquete D. medio 

(m) 

Reg_total/ha Reg_est/ha %establecimiento %parc 

Reg_total 

%parc 

Reg_est 

1 52 2.928,5 636,6 21,7 52,0 16,0 

2 50 3.055,8 891,3 29,2 44,0 20,0 

3 44 2.801,1 636,6 22,7 40,0 8,0 

4 55 2.164,5 636,6 29,4 44,0 16,0 

5 49 3.819,7 1.018,6 26,7 56,0 24,0 

6 54 3.437,7 1.273,2 37,0 44,0 16,0 

7 42 3.947,0 1.273,2 32,3 64,0 20,0 

8 40 6.875,5 891,3 13,0 76,0 20,0 

9 62 2.037,2 509,3 25,0 28,0 12,0 

10 62 2.928,5 254,6 8,7 52,0 8,0 

11 40 2.673,8 382,0 14,3 52,0 12,0 
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12 58 2.419,2 382,0 15,8 48,0 8,0 

13 38 1.527,9 254,6 16,7 24,0 8,0 

14 50 1.782,5 509,3 28,6 36,0 12,0 

 

En cuanto al regenerado total todos los bosquetes, salvo 13 y 14, superan esta referencia. 

Por ello, a nivel bosquete, y hablando de regenerado de pino total, un 85,7% tienen densidad 

suficiente para considerar el proceso de regeneración como un éxito. Pero si nos fijamos en las 

densidades de regenerado de pino resinero establecido, estas son, en todos los bosquetes, 

claramente inferiores a la referencia de los 2000 pies/ha. Los porcentajes de regenerado ya 

establecido respecto al regenerado total son inferiores en todos los bosquetes al 40%. Por lo tanto, y 

como un primer comentario, podemos detectar que hay algún obstáculo que está impidiendo el 

establecimiento de los pinos que germinan cada año. 

En cuanto a la distribución espacial, un 47% del total de parcelas que se sitúan dentro de los 

bosquetes (se descartan las parcelas 4 y 5 de los radios SW y NE, por encontrarse estrictamente 

fuera del borde del bosquete) presentan regeneración de pino. Estos porcentajes son muy variables 

según el bosquete, con algún bosquete superando el 60-70% (porcentajes que, para una especie 

que regenera por agregados como es el pino resinero, son bastante elevados), mientras que en 

otros bosquetes los porcentajes no llegan al 30%. 

En cuanto al regenerado establecido, en ningún bosquete se alcanza un 25% de parcelas 

con esta clase de regenerado, lo cual puede ser motivo de preocupación, pues no solo hay poca 

densidad de regenerado establecido, sino que además pocas parcelas por bosquete lo presentan. 

Mientras que en “Jócar” los análisis estadísticos (Kruskal-Wallis + U Mann-Whitney) 

aplicados para buscar patrones espaciales en el regenerado no encontraron diferencias en la 

densidad de regenerado según las distintas posiciones dentro del bosquete, en “Nava del Horno” 

estas sí existen. Tal y como se observa claramente en la figura 4, son las posiciones 3 (las situadas 

más próximas al borde del bosquete, ver figura 2) las que presentan mayor densidad de regenerado. 

 

Figura 4. Densidad (en pies/parcela) de regenerado total de pino resinero según la posición en el bosquete en “Nava del 

Horno” 

Por radios, son las parcelas situadas en el centro las que tienen densidades 

estadísticamente inferiores al resto, mientras que las situadas en los radios S y W también tienen 

densidades inferiores a los radios SW y NW (Fig. 5). 
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Figura 5. Densidades (en pies/parcela) de regenerado total de pino resinero según radios dentro del bosquete en “Nava 

del Horno”. “C” corresponde a la parcela situada en el centro de los bosquetes 

En la figura 6 se puede observar cómo ha sido la dinámica temporal del regenerado en 

“Jócar”, desde el primer muestreo (primavera 2018) hasta el último realizado (primavera 2021). 

Como se puede observar, en los bosquetes pequeños la regeneración total de pino presenta 

densidades medias mayores durante todo el período de inventario. Ello es debido, en parte, a que 

los valores medios de regeneración en los bosquetes grandes se ven reducidos por la existencia de 

algunos bosquetes (G14 y G17) con escasa regeneración. Las parcelas control siempre presentan 

menores densidades medias que los dos tamaños de bosquete. 

Por otro lado, si nos fijamos en la evolución de densidades del regenerado se observa una 

elevada sincronía temporal entre todos los tratamientos. 

 

Figura 6. Comparativa inter e intra-anual de las densidades de regenerado total de pino resinero (en pies/ha) en 

bosquetes y parcelas control en el dispositivo de “Jócar”. 
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Por último, en la figura 7 se puede observar la evolución temporal del regenerado en el 

dispositivo de “Nava del Horno”. Se puede comprobar cómo la densidad de regenerado total ha ido 

creciendo a lo largo de los años, pese a los problemas de establecimiento de las plántulas. 

 

Figura 7. Comparativa interanual de las densidades de regenerado total de pino resinero (en pies/ha) en bosquetes en el 

dispositivo de “Nava del Horno”. 

En ninguna ocasión se ha detectado indicio de erosión laminar o en regueros en ninguna de 

las subparcelas de “Jócar” o “Nava del Horno”. 

4.2. Diversificación específica 

En el caso de “Jócar”, las especies acompañantes principales son la encina (Quercus ilex L. 

subsp. ballota (Desf.) Samp.), el enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y el arraclán (Frangula 

alnus Mill.). Además de estas hay presencia, pero ya más testimonial, de regenerado de quejigo 

(Quercus faginea). En la tabla 4 se puede observar la evolución temporal de esta regeneración, para 

las tres especies más representadas. 

Tabla 4. Densidades (en pies/ha) de pies de especies acompañantes en el dispositivo de “Jócar” en los sucesivos 

muestreos. Nota: Qi=Quercus ilex, Jo=Juniperus oxycedrus, F. alnus=Frangula alnus. BG: bosquete grande. BP: bosquete 

pequeño. 

  Inventario 

Tratamiento Especie Prim18 Oto18 Prim19 Oto19 Prim20 Oto20 Prim21 

Control Qi 282,9 353,7 282,9 282,9 353,7 353,7 353,7 

Jo 70,7 141,5 141,5 212,2 141,5 141,5 70,7 

F. alnus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BG Qi 254,6 339,5 339,5 339,5 353,7 353,7 367,8 

Jo 70,7 99,0 56,6 42,4 84,9 70,7 84,9 

F. alnus 0,0 42,4 155,6 99,0 127,3 42,4 42,4 

BP Qi 202,1 235,8 269,5 252,6 252,6 252,6 252,6 

Jo 117,9 151,6 117,9 117,9 117,9 168,4 151,6 

F. alnus 0,0 33,7 185,3 50,5 50,5 33,7 16,8 
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La especie más representada es la encina, que alcanza densidades medias de hasta 367 

pies/ha en los bosquetes grandes, aunque no hay diferencias significativas entre tratamientos. En 

segundo lugar se encuentra el enebro de la miera, aunque ya con densidades más reducidas, y 

finalmente el arraclán, que es casi testimonial en la actualidad. 

Si exploramos la dimensión temporal, podemos ver como la encina y el enebro en su 

mayoría proceden de regeneración pre-corta que ha sobrevivido al impacto de las intervenciones 

selvícolas. Si bien, durante estos años parece que se han incrementado ligeramente las densidades 

de ambas especies. Mientras, en el caso del arraclán, solo podemos achacar su aparición a los 

tratamientos selvícolas (no aparece en las parcelas control ni tampoco estaba presente en el primer 

inventario, pocos meses después de las cortas), si bien tras un máximo en primavera de 2019, ha 

ido desapareciendo poco a poco hasta ser ya prácticamente testimonial. 

A fecha del último inventario, son 50 parcelas (un 12% del total) las que presentan 

regenerado de estas especies acompañantes, 34 de ellas con encina, 12 con enebro, 3 con 

arraclán y una con quejigo. Ninguna parcela presenta ejemplares de dos o más especies. 

Desplazándonos a “Nava del Horno”, pese a una situación de partida mucho más favorable 

por la abundancia de pies de diferentes especies de frondosas que pueden actuar como fuente 

semillera, no se observa un establecimiento claro del regenerado de las mismas. Se pueden 

comprobar las densidades de regenerado de las distintas especies del género Quercus en los 

bosquetes en la Figura 8. 

 

Figura 8. Densidades medias de regenerado (en pies/ha) de especies del género Quercus en bosquetes en el dispositivo 

de “Nava del Horno”. NOTA: Qs= Quercus suber, Qi= Quercus ilex, Qf=Quercus faginea, Otros Q= Quercus pyrenaica y 

Quercus no identificados (por hibridación). 

 

Además de lo mostrado por las figuras, hay que reseñar la presencia testimonial de 

Juniperus oxycedrus. Como se puede observar, el regenerado de estas especies ha ido 

disminuyendo con el paso de los años (pese a que en ambos años se produce también 

incorporación de nuevas plántulas). 

La distribución espacial de estas especies acompañantes en los bosquetes es bastante 

escasa, pues solo un 6% del total de parcelas (21 de 350) presenta plántulas. Por último, en cuanto 

a la supervivencia de las plántulas, un 43% del regenerado presente en 2018 sobrevive a otoño de 

2020. 

4.3. Factores condicionantes para la regeneración  

En la tabla 5 se presenta la salida del modelo elaborado para “Jócar”, en el que se han 

introducido como factores aleatorios el conjunto (esto es, el bosquete o la parcela control, que 
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agrupa de esta forma todas las subparcelas de regeneración pertenecientes a cada bosquete o 

control) y el inventario (primavera u otoño de cada año), con la hipótesis de que los resultados de 

cada inventario están relacionados entre sí por sincronía temporal.  

Tabla 5. Resumen de los parámetros significativos del modelo de seedlings obtenido para el dispositivo de “Jócar” 

Efecto Parámetro Estimador Error estándar p-valor 

Intercept β0 -0.037 0.720 0.959 

Bosq. grande β1 0.295 0.238 0.214 

Bosq. pequeño β2 0.639 0.250 0.011 

Herb_m3 β3 -1.340 0.285 <0.000 

Mat_m3 β5 -0.231 0.117 0.002 

Pendiente β6 -0.053 0.017 0.047 

Orientación β7 -0.310 0.154 0.045 

 

Como se puede observar, la presencia de seedlings se ve favorecida en los bosquetes 

pequeños, en parcelas con poco volumen aparente de matorral y herbáceas, situadas en zonas con 

menor pendiente y en orientaciones más de umbría. 

5. Discusión 

En primer lugar, ciñéndonos a la densidad mínima propuesta por RODRÍGUEZ-SOALLEIRO et 

al. (2008) y SERRADA (2011), hay que destacar que en ambos dispositivos, en cuanto a densidad 

total, se alcanzan densidades medias por encima de los 2000 pies/ha en los bosquetes propuestos. 

Esto nos permite descartar una serie de posibles problemas como son la producción de semilla o la 

germinación de las plántulas, que resultarían en densidades totales (seedlings + saplings) 

inferiores. 

Nuestros resultados en el dispositivo de Jócar muestran que tampoco el establecimiento del 

regenerado ha sido un problema, pues tanto las densidades del regenerado establecido como la 

distribución espacial del regenerado dentro del bosquete pueden considerarse suficientes para 

caracterizar el proceso como exitoso. La existencia de diferencias significativas entre los dos 

tamaños de bosquete y las parcelas control también permiten comprobar que los tratamientos 

propuestos incentivan la regeneración de la masa. 

En cuanto al modelo de presencia/ausencia de seedlings para “Jócar”, parece encontrarse 

un efecto negativo de matorral y herbáceas en la presencia de plántulas. Este efecto negativo de la 

cobertura herbácea ya ha sido recogido en trabajos anteriores (GONZÁLEZ-ALDAY et al. 2009, 

RODRÍGUEZ-GARCÍA et al. 2010), y puede explicarse por el efecto competidor de las plantas 

herbáceas en los primeros estadíos de desarrollo del regenerado, sobre todo a nivel radical 

(competencia por agua y nutrientes). Otra posible explicación puede ser el efecto barrera para las 

semillas, pues estas hierbas suelen ocupar densamente el espacio complicando la llegada de 

semillas al suelo mineral.  

El efecto negativo de la cobertura de matorral también ha sido encontrado en trabajos 

anteriores sobre regenerado de pino resinero, habitualmente ligado a incendios (MARTÍNEZ-

SÁNCHEZ et al. 1996, CALVO et al. 2008). Sin embargo, estos trabajos encuentran esta relación 

negativa entre matorral y densidad total de regenerado, no exclusivamente de seedlings, que 

nosotros estamos considerando como pinos recién germinados. Por lo tanto, el efecto competidor 

de matorrales como la jara pringosa (Cistus ladanifer), que no suelen presentar coberturas muy 
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densas sino que se caracterizan por dejar pasar bastante luz al suelo, puede no ser la única 

explicación. La alelopatía con la que esta especie (la más abundante en nuestros bosquetes) intenta 

impedir la aparición de otras especies competidoras (CHAVES LOBÓN et al. 2002), podría ser otra 

explicación al porqué se observa menor presencia de plántulas bajo cubiertas importantes de 

cistáceas. 

Pese al carácter marcadamente heliófilo de Pinus pinaster, existe mayor probabilidad de 

encontrar regenerado en sus primeros estadíos de desarrollo en los bosquetes pequeños, y también 

en orientaciones más de umbría. Nuevamente hay que mencionar que estamos analizando 

únicamente las primeras etapas (germinación y primer desarrollo de las plántulas), por lo que más 

que un efecto de la apertura, se podría estar mostrando un efecto de la cercanía o lejanía de la 

fuente de semilla. CALAMA et al. (2017) comentan que la distancia máxima a la que puede llegar la 

semilla es de 50-60 metros, por lo que ni en los bosquetes grandes (44 m de diámetro) se 

alcanzarían distancias superiores a este límite. La mayor probabilidad de encontrar regenerado en 

bosquetes en orientaciones de umbría pura puede explicarse por las mejores condiciones (mayor 

humedad del suelo y menores temperaturas durante el verano) para la germinación. 

Por último, el efecto negativo de la pendiente, que se ha encontrado en otros trabajos sobre 

esta especie seguramente esconda un mayor arrastramiento de la semilla y una menor profundidad 

de suelo en pendientes elevadas (MUÑOZ HARO 2017, DE FRUTOS et al. 2020). 

En cuanto al dispositivo de “Nava del Horno”, los resultados de las cortas a hecho por 

bosquetes están siendo peores. Se puede destacar la existencia de un patrón espacial en el reparto 

del regenerado, concentrado principalmente junto al borde del bosquete, mientras que es casi 

inexistente en el centro del mismo. Para esta situación planteamos la siguiente hipótesis, con una 

fuerte componente local. En primer lugar, las cortas, realizadas con cosechadora forestal y 

autocargador, dejaron una importante cantidad de restos y provocaron la remoción de los horizontes 

superficiales del suelo, provocando que tras el primer año existiesen relaciones negativas entre la 

densidad de regenerado, la cobertura de restos leñosos grandes y la remoción del suelo (DE 

FRUTOS et al. 2019). Este tipo de aprovechamiento también provocó, en otro monte cercano, que el 

primer año tras las cortas el regenerado de pino resinero fuera inexistente (DE FRUTOS et al. 2020). 

Si a esta pérdida del primer año para el establecimiento del regenerado sumamos la empradización 

de la zona central de los bosquetes durante los dos siguientes períodos vegetativos, seguramente 

promovida por las elevadas densidades de ungulados silvestres (ciervo, sobre todo, que también 

está afectando en forma de ramoneo a las plántulas que consiguen establecerse), nos encontramos 

con la situación actual: bajas densidades de regenerado, concentrado sobre todo en la corona 

exterior del bosquete (donde la luz incidente ya no permite un buen establecimiento de los pastos 

herbáceos y donde la maquinaria afectó menos al suelo), y con viabilidad comprometida por el 

diente de la fauna silvestre. 

Pasando a la diversificación específica, nuevamente ambos dispositivos están funcionando 

de formas muy dispares. En “Jócar”, con potenciales problemas para la dispersión de semilla de 

especies acompañantes, pues salvo el enebro, el resto de especies tienen sus fuentes semilleras 

más cercanas a centenares de metros (y en el caso de Frangula alnus, ni siquiera conocidas), la 

regeneración de estas especies se mantiene o incluso ha aumentado tras las cortas. En “Nava del 

Horno” ocurre lo contrario: las densidades de regenerado de otras especies han ido cayendo con el 

paso del tiempo pese a que las fuentes semilleras se encuentran, en algunos casos, dentro de los 

propios bosquetes. El ramoneo de la abundante fauna silvestre, fundamentalmente ciervo, 

posiblemente sea importante también en este caso, como lo era en el regenerado de pino resinero. 

Es particularmente curioso lo que ocurre con Frangula alnus. RUIZ DE LA TORRE (2006) 

define esta especie como habitual de zonas húmedas y setos de la España atlántica sobre sustratos 

ácidos, con algunas intromisiones dentro del dominio mediterráneo. Su dispersión se produce 



 
14/17 

 

 

gracias a aves que se alimentan del fruto y dispersan la semilla. Es probable que en alguno de los 

arroyos que circundan la zona de estudio se encuentren los ejemplares adultos que funcionen como 

fuente semillera. Sin embargo, nuestros bosquetes, pese a su temperamento de media luz, parecen 

presentar obstáculos para su establecimiento, vista la evolución temporal del regenerado de esta 

especie, que alcanza densidades considerables en un primer momento (primavera de 2019) para 

después poco a poco ir desapareciendo. Su carácter higrófilo, y posiblemente su elevada 

palatabilidad, en un entorno con escasez de pastos herbáceos, puedan ser explicaciones para esta 

evolución temporal tan desfavorable. 

6. Conclusiones 

 

A la vista de nuestros resultados, la corta a hecho por bosquetes de tamaños pequeños ha 

provocado regeneración suficiente de pino resinero, aunque en “Nava del Horno” se están 

produciendo problemas para el establecimiento del mismo. Mientras que en “Jócar” la regeneración 

de pino se reparte de forma uniforme por la superficie de los bosquetes, en “Nava del Horno” el 

regenerado se concentra en los bordes, posiblemente debido a factores locales muy concretos 

(estado post-corta del suelo por características del aprovechamiento y empradizamiento por efecto 

de la fauna silvestre). La diversificación específica con estas cortas no está siendo especialmente 

abundante, si bien hay que reseñar que en el caso de “Jócar” hay carencia de fuentes semilleras 

próximas. La cobertura herbácea representa el principal impedimento para la germinación y 

establecimiento del regenerado.  
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