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Resumen  

Pinus pinaster es una de las principales especies forestales de la provincia de Valladolid, donde 

ocupa más de 25.000 ha en masas puras o mezcladas. En los últimos años se han observado en 

estas masas dos procesos a priori independientes: un aumento del decaimiento y mortalidad, y la 

recuperación de la actividad resinera. El objeto del presente trabajo es describir y modelizar los 

patrones espaciotemporales de mortalidad en la especie, identificando posibles factores de 

vulnerabilidad asociados al clima, características del rodal y de la estación. Para ello se han utilizado 

los datos de mortalidad recogidos por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, en los 

planes anuales de aprovechamiento resinero, que cubre la serie de años 2012-2019 y abarcan un 

total de 27 montes de Utilidad Pública, donde se localizan más de 4.000 ha y 240.000 pinos en 

resinación.  A lo largo del periodo se han contabilizado más de 30.000 pinos secos en el área de 

estudio, observándose una mayor incidencia en años especialmente secos, y en rodales densos, 

maduros y mezclados. Se han identificado rodales donde la mortalidad ha superado el 25% de las 

existencias.   
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1. Introducción  

 

El pino resinero o negral (Pinus pinaster Ait.) es una de las principales especies forestales de la 

provincia de Valladolid, donde ocupa más de 25.000 ha en masas puras o mezcladas (FINAT et al. 

2014), siendo la especie dominante en unas 15.000 ha, distribuidas tanto por las zonas de campiña 

y arenales, como – en menor medida – por los páramos calizos del este de la provincia. Aunque de 

indudable carácter natural en el territorio, la expansión de la especie se vio favorecida de manera 

artificial en los años 60 y 70 del siglo pasado, coincidiendo con el periodo de máxima producción 

nacional de resina y el interés por la especie (PINILLOS et al. 2020). Sin embargo, muchos de los 

rodales regenerados o repoblados con la especie en esos años no llegaron a ser aprovechados con 

fines resineros, al producirse a partir del año 1980 una significativa caída en el aprovechamiento de 

resina. Esta caída estuvo motivada por la sustitución de los derivados de la resina por productos de 

origen fósil, la poca competitividad del producto, los bajos ingresos para los resineros y la falta de 

mano de obra en el entorno rural (PINILLOS et al. 2020). La situación se revierte a partir del año 

2010, cuando coinciden en el tiempo un repunte de los precios de la resina en el mercado 

internacional y la crisis económica nacional, que hace que la actividad resinera vuelva a ser 

considerada una actividad de interés en el medio rural. En el caso de la provincia de Valladolid se 

pasó de tener menos de 10.000 pinos resinados en 2010 a más de 200.000 en el año 2012 (FINAT 

et al. 2014). 
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El retorno de la actividad resinera coincide en el tiempo con un fenómeno generalizado de 

aumento de los procesos de decaimiento y mortalidad asociados a sequías y elevadas temperaturas 

estivales observado en todas las especies de Pinus propias de la cuenca mediterránea (p.ej. 

SÁNCHEZ-SALGUERO et al. 2012, MADRIGAL-GONZÁLEZ & ZAVALA, 2014). En el caso de Pinus 

pinaster estos procesos se han observado principalmente en los pinares del centro de la Península 

(PRIETO-RECIO et al. 2015, GEA-IZQUIERDO et al. 2019), siendo especialmente problemática la 

situación en los pinares de la provincia de Valladolid (GORDO et al. 2020). Los síntomas observados 

incluyen defoliación de la masa, decoloración de las acículas, decaimiento generalizado, senescencia 

prematura y, por último, mortalidad del arbolado (Figura 1). Entre los posibles agentes causantes de 

este decaimiento y mortalidad se han señalado la interacción entre factores de tipo biótico (hongos 

ophiostomales y Heterobasidium annosum) y abiótico (déficit hídrico asociado a eventos de sequía 

extrema) (PRIETO RECIO et al. 2017, GEA-IZQUIERDO et al. 2019). Los trabajos anteriores se han 

centrado en el estudio de los procesos de mortalidad a escala de la parcela, lo que permite identificar 

de manera eficiente los agentes acusantes, pero no permiten dar una estimación de la magnitud del 

fenómeno de mortalidad a escala del paisaje.  

 

Figura 1. Rodal mixto de Pinus pinaster y Pinus pinea con claros síntomas de decaimiento en el pino resinero (MUP 117, 

Valladolid). 

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos del presente trabajo son (1) cuantificar la mortalidad de Pinus pinaster a escala 

de los pinares de la provincia de Valladolid; (2) identificar potenciales factores de influencia de tipo 

dasométrico y climático sobre la mortalidad; y (3) construir un modelo de mortalidad a escala 

provincial. Para ello se han utilizado los datos de mortalidad recogidos por el Servicio Territorial (en 

adelante S.T.) de Medio Ambiente de Valladolid, en los planes anuales de aprovechamiento resinero, 

que cubren la serie de años 2012-2019 y abarcan un total de 27 montes de Utilidad Pública (MUP), 

donde se localizan más de 4.000 ha y 240.000 pinos en resinación. La hipótesis principal es que 
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factores asociados a la sequía y a la falta de gestión a escala del lote pueden estar asociados a la 

mortalidad detectada.  

 

3. Metodología 

 

Seguimiento de los lotes en resinación en los MUP de la provincia Valladolid (2012-2019) 

 

Desde el año 2012, coincidiendo con la reactivación del aprovechamiento resinero, el S.T. de 

Medio Ambiente de Valladolid realiza anualmente un seguimiento sistematizado de la supervivencia 

de Pinus pinaster en los lotes en resinación ubicados en montes de utilidad pública. El seguimiento 

consiste en un conteo inicial del número de pinos a aprovechar en el lote, que se realiza el primer año 

que el lote entra en resinación, o cuando se incorporan nuevos pinos al aprovechamiento, y un conteo 

del número de pies secos que van identificándose en el lote cada año. Los conteos de pies secos se 

realizan anualmente una vez concluida la campaña de resinación, y son llevados a cabo por los 

agentes forestales del servicio. Los pies secos identificados en cada lote de resinación en una 

campaña dada se descuentan del total a aprovechar en la campaña siguiente. 

 

En el año 2012 se realizó el aprovechamiento sobre un total de 26 lotes localizados en 11 

Montes de Utilidad Pública, poniéndose en resinación 111.585 pies en una superficie de 1.630 ha. 

En los años siguientes, tanto el número de montes y lotes en resinación, como los pies resinados y 

superficie ocupada aumentó de forma progresiva, hasta alcanzar un máximo en el año 2016, 

momento a partir del cual número de montes en resinación, número de lotes y superficie se mantiene 

prácticamente constante (Tabla 1). En este periodo el máximo de superficie se sitúa en torno a las 

4.100 ha correspondientes a 62 lotes en resinación en 26 MUP (Figura 2). El tamaño medio de los 

lotes en resinación es de 67 ha, e incluyen unos 4.000 – 4.500 pies. Los lotes en resinación se 

corresponden normalmente con aquellos rodales en los que Pinus pinaster es especie dominante, y 

hay un número de pies resinables por ha superior a 30 – 40 pies, al objeto de que sea rentable el 

aprovechamiento. La superficie actualmente en resinación – y por tanto sometida a seguimiento - 

corresponde a aproximadamente el 50% de la superficie en montes públicos en las que P. pinaster 

aparece formando masas puras o como especie dominante (FINAT et al. 2014). 
 

 

Figura 2. Lotes resinados durante el periodo 2012-2019 (azul) en montes públicos de la provincia de Valladolid. 
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Tabla 1. Evolución en el tiempo del número de montes, lotes, pies y superficie total resinada en montes públicos de la 

provincia de Valladolid. 
 

 

Identificación de factores de influencia y modelización de la mortalidad 

 

La variable de interés a estudiar será la tasa de pinos secos o tasa de mortalidad, definida 

como el porcentaje de pinos resineros muertos en un lote determinado en un año o periodo concreto. 

Este porcentaje se calcula como el cociente entre el número de pinos secos contados en el lote al 

final de la campaña de resinación dividido por el número total de pinos puestos en resinación en el 

lote al comienzo de ese año. Se dispone de un total de 408 observaciones de tasa de pinos secos por 

año y lote correspondientes al periodo 2012-2019, puesto que los datos de pinos secos 

correspondientes al año 2020 aún no han sido incluidos en la base de datos. Es importante indicar 

que el inventario sólo se realiza en masas resinadas, por lo que los resultados no son extrapolables a 

otras masas. 

 

A partir de estos datos va a estudiarse la existencia de una tendencia en el tiempo de la 

evolución de la mortalidad. También se calcularán los promedios de mortalidad para el total del 

periodo, y para el conjunto de los lotes en resinación. Los polos de mayor afección se localizarán 

mediante mapas de incidencia. A continuación, se identificarán aquellas variables de tipo climático o 

de características dasométricas del lote que pudieran relacionarse con una mayor o menor tasa de 

mortalidad. La selección de potenciales variables explicativas de tipo climático se llevará a cabo 

mediante análisis de correlación entre la transformada logit del valor medio anual de la tasa de pino 

secos (para el global de los lotes) y variables climáticas. Dada la homogeneidad del territorio, las 

variables climáticas a considerar serán las recogidas en el observatorio AEMET de Valladolid capital, e 

incluirán los valores anuales y estacionales de precipitación y temperatura de cada año de estudio, 

así como del año anterior.  

 

Por su parte, para la identificación de posibles variables explicativas de tipo dasométrico se 

llevará a cabo un análisis de correlación de Pearson entre la transformada logit del valor medio de la 

tasa de pinos secos de cada lote (a lo largo del periodo de estudio) y distintas variables propias del 

lote. Estas variables se han calculado a partir de los inventarios de ordenación de los montes de 

Utilidad Púbica llevados a cabo por el S.T. de Medio Ambiente de Valladolid. En estos inventarios de 

ordenación se establece una parcela en promedio cada 4 ha (malla 200 m x 200 m). Las parcelas 

son circulares, de 15 m, y se miden todos los pies con diámetro superior a 7.5 cm, y la altura de una 

muestra de pies, incluyendo los dominantes en los que además se muestrea la edad con barrena de 

Pressler. A partir de esos datos de inventario, y extrapolando para cada lote de resinación los valores 

obtenidos en las parcelas incluidas en el mismo es posible determinar para cada lote las siguientes 

variables, tanto para la especie Pinus pinaster como para la segunda especie en relevancia (Pinus 

pinea): 

 

- N pies por hectárea  

- Área basimétrica (m2 ha-1)  

- Altura dominante (m) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº Montes 11 21 21 21 25 25 24 24 24 

Nº Lotes 26 41 46 49 62 62 61 61 63 

Superficie (ha) 1630 2819 3185 3389 4119 4158 4166 4110 4177 

Nº pies  111.585 185.515 206.505 212.616 252.908 249.587 247.090 244.210 241.977 

Nº pies/lote 4292 4525 4489 4339 4079 4026 4051 4003 3841 
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- Índice de Calidad de Estación (a partir de los modelos de CALAMA et al. 2003 y BRAVO-

OVIEDO et al. 2004) 

- Diámetro medio cuadrático 

- Índice de Reineke 

- Porcentaje de presencia de la especie 

 

Junto a las variables anteriores se considerará la inclusión de la variable tasa de resinación, 

definida como el cociente entre el número de pies resinados y el número de pies de Pinus pinaster 

total en el lote de acuerdo a los inventarios de ordenación, como un posible indicador de la intensidad 

de resinación en un rodal.  

 

Una vez identificadas las de posibles variables de influencia sobre la variabilidad en la tasa de 

mortalidad a escala espacial y temporal se procederá a llevar a cabo el ajuste de un modelo mixto 

lineal generalizado. El modelo incluirá como variable de respuesta la tasa de mortalidad en el lote i, 

correspondiente al año j, (Mij), asumiendo una distribución binomial para esta variable. La expresión 

del modelo viene dada por: 

 

𝑀𝑖𝑗 =  
exp (𝜃𝑖𝑗)

1+exp (𝜃𝑖𝑗)
  donde, 𝜃𝑖𝑗 =  𝛽𝑋 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗  

 

Donde X representa el vector de potenciales variables predictoras de tipo edáfico y climático 

identificadas como de mayor influencia en el análisis exploratorio; ui y vj representan efectos 

aleatorios de monte y año, que explican la correlación inherente a las observaciones procedentes del 

mismo monte y de la misma campaña de resinación.  

 

4. Resultados 

 

Análisis exploratorio: mortalidad de pies en 2012-2019 

 

A lo largo de los 8 años que cubre la serie de estudio se han contabilizado en los lotes en 

resinación un total de 30.254 pies de Pinus pinaster secos, variando entre los 1058 pies muertos 

detectados tras la campaña 2012 y los 7105 pies muertos observados en la campaña de 2017. Al 

haberse resinado cada año una cantidad diferentes de árboles, es necesario indicar estos valores en 

% respecto del total de pies puestos en resinación cada campaña, oscilando la tasa de mortalidad 

anual entre el 0,65% de la campaña 2013 y el 2,68% de la campaña 2017, con un promedio de 

mortalidad anual del 1,66% (Tabla 2). Se observa como el incremento en la tasa de mortalidad es 

muy superior a la del incremento en el número de pies en resinación, identificándose claramente una 

mayor tasa de mortalidad en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, respecto al periodo 2012-

2015. Asumiendo como valor inferior del número máximo total de pies puestos en resinación los 

241.977 pies que van a ser aprovechados en 2020 más los 30.254 pies muertos a lo largo del 

periodo 2012-2019, y que han sido resinados algún año, la tasa de mortalidad acumulada para el 

periodo y los montes de estudio es del orden del 11%, lo que indica la importancia del proceso de 

decaimiento de la especie en la zona de estudio, y la aceleración que está experimentando.  
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Tabla 2. Evolución en el tiempo del número de pinos resinados, número de pinos secos y tasa de pinos secos en montes 

públicos de la provincia de Valladolid. 

Campaña Nº Pinos resinados Nº Pinos secos  % pinos 

secos 

2012 111.585 1.058 0,81% 

2013 185.515 1.640 0,65% 

2014 206.505 1.826 0,84% 

2015 212.616 4.378 1,85% 

2016 252.908 5.019 1,76% 

2017 249.587 7.105 2,68% 

2018 247.090 3.390 1,23% 

2019 244.210 5.838 2,47% 

2020 241.977   

Total 272.231 30.254 11,11% 

 

La figura 3 muestra el patrón espacial de tasa de mortalidad acumulada, a lo largo de los 

periodos 1 (2012-2015) y 2 (2016-2019) de estudio. Desde el punto de vista espacial se observa un 

patrón de agregación, apareciendo zonas de mayor y menor grado de afección, localizadas 

especialmente en los grupos de Montes de Viana de Cega y Olmedo, donde en algunos lotes la tasa 

acumulada de pinos muertos en un periodo de 5 años supera el 15%. En cuanto al patrón temporal 

se observa una tendencia creciente en la tasa de daño, agravándose en todo el territorio.   

 

 

Figura 3. Tasas de mortalidad acumulada durante los periodos 2012-2015 (izda.) y 2016.2019 (dcha.), en montes públicos 

de la provincia de Valladolid. 
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Identificación de factores de influencia 

 

Una vez detectada la existencia de claros patrones de dependencia espacial y temporal en la 

tasa de mortalidad de Pinus pinaster, el análisis de correlación ha permitido identificar los posibles 

factores de tipo dasométrico y climático (Tablas 3 y 4) que influyen sobre la variabilidad a escala 

temporal y espacial en la tasa de mortalidad. Se observa como existe una relación significativa y 

positiva entre la tasa de pinos secos y el área basimétrica total del rodal y el índice de Reineke, 

indicando ambos factores que a mayor espesura de la masa mayor mortalidad. Por otra parte se 

identifica también una relación positiva significativa entre el diámetro medio cuadrático de los Pinus 

pinaster (y la altura dominante) y la mortalidad, lo que apunta a que la tasa de mortalidad es mayor 

en pinares maduros y envejecidos. Por último se observa una reducción en la tasa de mortalidad de 

Pinus pinaster a medida que el porcentaje de la especie aumenta en la masa, lo que se ve 

confirmado por la relación positiva entre el área basimétrica del Pinus pinea y la tasa de mortalidad 

de Pinus pinaster: Es relevante indicar que la tasa de resinación (cociente entre el número de pies 

resinados en el lote y el número total de pies calculado en el inventario e ordenación) no tiene efecto 

significativo alguno sobre la mortalidad 

 
Tabla 3. Análisis de correlación de Pearson entre la variable tasa de mortalidad (transformada logit) y distintas variables 

dasométricas: AB (área basimétrica), N (densidad), Dg (diámetro medio cuadrático), Hd (altura dominante), SI (índice de 

calidad de estación),  SDI (índice de Reineke), % (porcentaje en AB de la especie), TR: tasa de resinación. Pt: Pinus pinaster 

Pp: Pinus pinea, Tot: total (ambas especies). En negrita las variables identificadas como significativas (p-valor < 0.,05). 

 AB_Pp N_Pp Dg_Pp Hd_Pt SI_Pt AB_Pt TR 

r 0,3447 0,1972 0,2311 0,2710 -0,0312 0,1043 -0,0001 

p-valor 0,0057 0,1214 0,0927 0,0317 0,8084 0,4161 0,9855 

        

 N_Pt Dg_Pt %Pt AB_tot N_tot SDI  

r -0,1101 0,2649 -0,3087 0,3682 0,0557 0,3210  

p-valor 0,3901 0,0359 0,0138 0,0030 0,6646 0,0103  

 

En cuanto al patrón de dependencia temporal, se observa una correlación positiva y 

significativa (p-valor < 0.05) entre la tasa de mortalidad y las temperaturas máxima y media anual, y 

una relación negativa algo significativa (p-valor 0,11) entre la tasa de pino secos y la precipitación del 

año hidrológico (1 octubre – 30 septiembre), indicando que la mortalidad de Pinus pinaster se 

acentúa en años muy cálidos y secos. 

 
Tabla 4. Análisis de correlación de Pearson entre la variable tasa de mortalidad (transformada logit) y distintas variables 

climáticas: PP precipitación del año hidrológico (Hi), de otoño (OT), invierno (IN), primavera (PR), verano (VE) del año en curso 

y del año anterior (_1). T, Tmax y Tmin temperatura media, máxima y mínima anual. En negrita las variables identificadas 

como significativas (p-valor < 0,05). 

 PP_Hi PP_OT PP_IN PP_PR PP_VE 

r -0,6077 -0,1916 -0,4516 -0,3075 0,0526 

p-valor 0,1100 0,6495 0,2614 0,4588 0,9015 

 PP_Hi_1 PP_OT_1 PP_IN_1 PP_PR_1 PP_VE_1 

r 0,2890 -0,4883 0,4675 0,1700 0,1602 

p-valor 0,4875 0,2195 0,2428 0,6873 0,7047 

 T Tmax Tmin   

r 0,7420 0,7812 0,2851   

p-valor 0,0351 0,0221 0,4936   

 

 

Modelo de mortalidad 
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Las variables identificadas como significativas (p-valor < 0.05) se evaluaron como potenciales 

predictoras en un modelo mixto lineal generalizado, en el que se asume que la tasa anual de 

mortalidad en ejemplares de Pinus pinaster observada en el lote i, año j, se distribuye de acuerdo a 

una distribución binomial. El modelo se ha construido incluyendo de manera secuencial las variables 

más relacionadas, evitando multicolinealidad entre variables, y deteniendo el proceso cuando no se 

produzca una reducción en el estadístico -2 log pseudoverisimilitud (-2LL). En la Tabla 5 se resume el 

procedimiento secuencial, las variables finalmente seleccionadas y los estimadores de los 

parámetros asociados a estas variables. A partir del modelo seleccionado es posible inferir que la 

mortalidad a escala de lote en un año determinado aumenta con el área basimétrica total del rodal, el 

diámetro medio cuadrático de los pies de Pinus pinaster y la temperatura máxima anual, mientras 

que disminuye con una mayor presencia de Pinus pinaster en el rodal. En cuanto a los efectos 

aleatorios se observa un mayor patrón de dependencia espacial remanente entre montes que entre 

años, siendo necesario identificar que otras variables de tipo biótico o abiótico no consideradas en el 

modelo pueden estar influyendo. 

 
Tabla 5. Procedimiento secuencial de construcción del modelo, variables finalmente seleccionadas y parámetros del modelo. 

 Paso 0 Paso 1 Paso 2 Paso 2 Paso 4 Paso 5 

(final) 

Parámetros p-valor 

Efectos 

fijos 

Const Const Const Const Const Const -13,230 0,0039 

  AB_tot AB_tot AB_tot AB_tot 0,0592 <,0001 

   Tmax Tmax Tmax 0,3916 0,0160 

    % Pt % Pt -0,8308 <,0001 

     Dg_Pt 0,0370 <,0001 

Efectos 

aleatorios 

 Monte Monte Monte Monte Monte 0,1310 0,0855 

 Año Año Año Año Año 0,4961 0,0024 

-2LL 17300 15085 13863 13859 13815 13792   
Const: constante del modelo, AB_tot: Área basimétrica total (m2 ha-1), %Pt: porcentaje de Pinus pinaster en la mezcla, Dg_Pt: diámetro medio 

cuadrático de los Pinus pinaster del lote (cm), Tmax: temperatura media de las máximas anuales (ºC) 

 

El modelo construido permite dar estimaciones condicionales (incluyendo efectos aleatorios, p-

valor 0,4927) y marginales (sin incluirlos, p-valor 0,0453) insesgadas de la tasa de mortalidad anual, 

aunque la capacidad predictiva (de acuerdo a los estadísticos pseudo-R2 y raíz del error medio 

cuadrático REMC), del mismo es baja (Tabla 6): 

 
Tabla 6. Estadísticos de bondad del ajuste del modelo para predicciones condicionales y marginales. 

 E p-valor Pseudo-R2 REMC 

Condicional 0,0005 0,4927 55,36% 0,0144 

Marginal 0,0019 0,0453 23,69% 0,0188 
Donde E: error medio (y p-valor asociado), REMC: raíz cuadrada del error medio cuadrático 

 

5. Discusión y conclusiones 

 

Los resultados del trabajo indican que en la provincia de Valladolid se ha observado un notable 

incremento en la tasa de mortalidad en Pinus pinaster a lo largo del periodo 2012 – 2019, indicando 

que, en esos años, y en los lotes en estudio, más del 10% de los pies de la especie han muerto. Este 

proceso se ha acelerado a partir del año 2016, encontrándose años donde la tasa anual media 

supera el 2.5%, y lotes que en periodo total han alcanzado tasas de mortalidad acumulada del 25%. 

Aunque el decaimiento y mortalidad de la especie ha sido descrito y observado con anterioridad en la 

zona (PRIETO-RECIO et al. 2015) es importante reseñar que en este trabajo se da por primera vez una 

cuantificación a escala global de la incidencia de este fenómeno. Los resultados expuestos en este 

trabajo, junto con los estudios que revelan la dificultad para la regeneración de Pinus pinaster en el 

territorio (VERGARECHEA et al. 2019 a,b) demuestran la gran vulnerabilidad de la especie en la 
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Meseta Norte, y la posible sustitución de la misma por Pinus pinea. Es importante reseñar que estos 

resultados se refieren a zonas donde la especie ha vegetado bien tradicionalmente, y no a zonas 

marginales, donde la tasa de mortalidad puede ser mayor.    

 

Se ha identificado un marcado control climático sobre la tasa anual de pinos secos, siendo 

mayor en los años más secos y cálidos, resultados coincidentes con los anteriormente encontrados 

para la especie en Prieto-Recio et al. (2015) y Gea-Izquierdo et al. (2019), y que indican un mayor 

decaimiento en respuesta al estrés hídrico. La aceleración en la tasa de mortalidad a partir de un 

evento extremo de sequía, como fue el año 2017, refuerza esta hipótesis.   

 

Desde el punto de vista dasométrico se ha identificado una mayor tasa de mortalidad en 

rodales maduros y densos, indicador de competencia por recursos subterráneos (agua), y que ha sido 

evidenciado tanto en esta especie como en otras especies de pinos mediterráneos (SÁNCHEZ-

SALGUERO et al. 2012, PRIETO-RECIO et al. 2015, MADRIGAL GONZALEZ & ZAVALA, 2014). Se ha 

observado además una mayor tasa de mortalidad en aquellos lotes donde P. pinaster aparece 

mezclado con P. pinea, lo que nuevamente indica la mejor adaptación a las condiciones actuales del 

pino piñonero frente al pino negral y el posible cambio de especie dominante (GEA-IZQUIERDO et al. 

2019, GORDO et al. 2020).  

 

Una parte importante de la variabilidad espacial en la tasa de pinos secos observada entre 

montes no queda explicada por las variables de tipo dasocrático, tal y como refleja el nivel de 

significación del efecto aleatorio monte. Esta variabilidad puede deberse a factores de tipo edáfico 

(capacidad de retención de agua) o a la sobreexplotación y agotamiento del freático superficial como 

consecuencia de los cultivos en regadío en el entorno de los pinares (PRIETO-RECIO et al. 2015). Por 

último, aunque debido al diseño del inventario no es posible identificar si existe un efecto de la 

resinación sobre la mortalidad (al solo incluirse lotes resinados), no se observa una mayor mortalidad 

en lotes en los que la tasa de resinación sea mayor. Este hecho, unido a que los procesos de 

mortalidad se observan tanto en zonas con tradición resinera (Meseta Norte) como en áreas no 

resinadas (p.ej. Valle del Alberche), parece apuntar – a falta de estudios más detallados - a que 

resinación y decaimiento son dos procesos independientes coincidentes en el tiempo.  

 

Los resultados obtenidos indican que, ante los esperados escenarios de aumento de las 

temperaturas y reducción de las precipitaciones, la persistencia de P. pinaster en el territorio – y de la 

producción resinera asociada – va a depender de la aplicación de una selvicultura adaptativa 

orientada a reducir la densidad del rodal, rejuvenecer rodales envejecidos y favorecer la presencia de 

manchas puras de P. pinaster en aquellas zonas donde vegete mejor. El presente estudio pone de 

manifiesto una vez más el que los datos obtenidos por las administraciones forestales al objeto de 

mejorar la gestión y aprovechamiento de los montes, pueden tener gran relevancia a la hora de llevar 

a cabo estudios científicos a escala regional o de paisaje.  
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