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Resumen  
La germinación y supervivencia en los primeros meses es un período crítico para las especies 
forestales. Muchos factores influyen significativamente y pueden producir un efecto negativo 
sobre las masas. Para evitarlo, es necesario conocer dichos factores y ver su influencia. Se han 
estudiado la influencia de la luz y de la disponibilidad hídrica en la especie más abundante de 
la península ibérica, el Pinus pinaster. Se realizó una siembra en la localidad de Cuéllar 
(Segovia), en el dispositivo experimental del Departamento de Producción Vegetal y 
Recursos Forestales de la Universidad de Valladolid. Para analizar la influencia de la luz se 
repartieron las semillas entre cuatro parcelas del dispositivo. Cada parcela tiene un peso de 
corta diferente, que se realizó en 2004: la parcela testigo, donde no se cortó nada, la parcela 
donde se cortó el 25% del área basimétrica, la parcela donde se cortó el 50%, y la parcela 
donde se cortó toda la masa. Para analizar la influencia de la disponibilidad hídrica se 
simularon años húmedos y años secos. Durante 18 meses se realizó el seguimiento, y en esos 
dos veranos se regaron la mitad de las semillas, de manera que tenemos cuatro cursos 
climáticos distintos: dos años húmedos, dos años secos, un año húmedo y un año seco, y por 
último un año seco y a continuación un año húmedo. En términos de germinación y 
supervivencia de los primeros meses, la luz es más importante que la disponibilidad hídrica. 
Los mejores resultados se obtienen con una corta suave. Pero en términos de biomasa y 
crecimiento, la disponibilidad hídrica influye más que la intensidad de corta de las parcelas. 
El resultado mejora cuando hay una mayor disponibilidad hídrica pasados unos meses. 
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1. Introducción  
 

El pino negral (Pinus pinaster Ait.) es una especie de gran importancia económica, 
ecológica y paisajística en la Cuenca del Mediterráneo. La superficie ocupada por esta especie 
sobrepasa los cuatro millones de hectáreas entre España, Portugal, Francia e Italia (Ribeiro et 
al. 2001). En España supera el millón de hectáreas, de las cuales más de la mitad 
corresponden a repoblaciones (DGCN, 1998). Es una especie de gran importancia ecológica y 
económica en el sur y sur-oeste de Europa por lo que es objetivo de múltiples estudios, sobre 
todo para masas adultas: modelización de crecimientos (Bravo-Oviedo et al., 2004; Pascual et 
al., 2007; Bravo et al., 2008), estudios de rectitud de fuste (Río et al., 2004; Lario et al., 
2005a y 2005b), estudios de crecimiento (Alía et al., 1992), análisis de la resinación y sus 
efectos (Nanos et al., 2000; Lizarralde et al., 2005;), aspectos genéticos (de Lucas et al., 
2005; Sierra de Grado et al., 2005), estudios de masa incorporada (Bravo et al., 2008). En 
cambio, los estudios sobre la fase de regeneración de la especie son escasos aunque en los 
últimos años se han producido avances: Fernández et al, 1999; Chambel et al, 2007, 
Rodríguez-García et al., 2007, González-Alday et al., 2008.  
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El conocimiento actual sobre la regeneración de algunas especies coníferas o frondosas 
está bastante avanzado. En los ecosistemas templados y boreales, tanto de Europa como de 
América del Norte, se ha favorecido la regeneración natural. Sin embargo, la extrapolación de 
esta información para las especies mediterráneas no siempre es posible por las diferencias 
climáticas y ecológicas (Rodríguez-García et al., 2007).  
 

La regeneración es un proceso complejo, ya que intervienen múltiples factores que 
condicionan el futuro desarrollo de las masas. También es un proceso clave para la 
persistencia de las masas de muchas especies mediterráneas de crecimiento lento, afectando a 
la distribución y abundancia de las mismas. Está totalmente aceptado a nivel nacional e 
internacional que los métodos de regeneración natural ofrecen, en general, soluciones 
eficientes y económicas a corto y largo plazo para la perpetuación de los ecosistemas 
naturales. Los bosques se presentan ante una nueva situación con condiciones diferentes, ya 
que las sequías van a ser cada vez más largas e intensas, y va a predominar una irregularidad 
climática. Por ello, conocer la respuesta de las especies a este cambio es clave para predecir el 
futuro de las masas actuales. Los factores fundamentales que influyen en el crecimiento del 
pino negral son los climáticos (disponibilidad hídrica y temperatura) aunque pueden 
interaccionar con otros factores (plasticidad específica o procedencia genética) (Bogino & 
Bravo, 2008). Estos cambios tendrán una influencia mayor en los momentos críticos de la 
dinámica de los rodales forestales, entre los que destaca la fase de regeneración.  

 
Según Miguel et al. (2002) en la Meseta Castellana el pino negral tiene una 

reproducción adecuada para garantizar la regeneración natural. Los factores limitantes de esta 
regeneración se encuentran en fenómenos que afectan a la semilla después de haber sido 
dispersada. Los factores más importantes son la predación por parte de roedores y pájaros y 
las condiciones difíciles con las que se encuentra la semilla para el establecimiento y el 
crecimiento en los primeros meses.  
 
2. Objetivos 
 

El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia de la intensidad de luz y la 
disponibilidad hídrica sobre la germinación  y los primeros meses de desarrollo de Pinus 
pinaster Ait.. Para alcanzar este objetivo se realizaron, en el sitio experimental de Cuéllar 
(Segovia), una siembra bajo cuatro diferentes niveles de cubierta y se simularon, durante dos 
años consecutivos, cuatro regímenes diferentes de precipitaciones estivales. La información 
obtenida servirá para comprender el impacto de la irregularidad climática sobre la 
regeneración y así poder definir la estrategia selvícola más adecuada, para asegurar la 
persistencia a largo plazo de este tipo de bosques. 
 
3. Metodología 

 
3.1 Área de estudio 

 
El ensayo se realizó en Cuéllar (Segovia) en una masa natural de Pinus pinaster. El 

clima es de tipo mediterráneo, con sequía estival bastante acusada y un período de heladas 
seguras de tres meses.  

 
El experimento se diseñó aprovechando el dispositivo experimental realizado en 2004. 

En él se lleva a cabo un análisis de forma integrada de la regeneración de esta especie. Se 
delimitaron 10 parcelas de 70 x 70 m. En nueve de ellas se aplicaron tres intensidades de corta 
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en tres repeticiones: 25% del área basimétrica, 50% del área basimétrica y 100% del área 
basimétrica. En la última parcela no se cortó nada. El área basimétrica media de las parcelas 
antes de la corta era de 8,7081 m2/ha. Esta disponible información detallada de este sitio 
experimental en http://sostenible.palencia.uva.es/compartida/CuellarExperimentalSite.pdf. 
Para el presente trabajo utilizamos cuatro parcelas del dispositivo, una con cada intensidad de 
corta (figura 1).  

 
3.2 Diseño experimental y seguimiento 
 
Se realizó la siembra de 1200 piñones en distintas situaciones de luz y disponibilidad 

hídrica. Así se analizaron la influencia de la luz y la sequía en la germinación y los primeros 
meses del pino negral. Se utilizaron cuatro parcelas del dispositivo experimental para tener 
cuatro intensidades de luz y se aplicaron riegos para simular tormentas de verano. Se 
sembraron 300 piñones, en grupos de 25, en cada parcela del dispositivo experimental. Las 25 
semillas se sembraron en cinco filas y cinco columnas, y se protegieron de la predación con 
una malla metálica de 25 x 25 cm, formando las unidades experimentales. En cada parcela se 
tuvieron 12 unidades experimentales y a su vez estas 12 unidades experimentales se 
localizaron en tres zonas diferentes de la parcela del dispositivo (figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Representación esquemática del sitio de ensayo. De las 10 parcelas del ensayo (izquierda)  instalamos la 
siembra en las parcelas 5, 7, 9 y 10. En cada una (derecha) se sembraron las semillas en grupos de 25. 

 
Las semillas utilizadas, de la cosecha del 2005 y de la región de procedencia “Meseta 

Castellana”, se obtuvieron del Centro Nacional de Mejora Forestal “El Serranillo”, 
dependiente de la Dirección General del Medio Natural, del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. La siembra se realizó en abril de 2006 y durante los 18 meses 
siguientes se visitó el experimento cada 15 días. Se anotaron los piñones germinados y los 
secos. Para simular distintos regímenes hídricos estivales se regaron en los meses de máximo 
calor (desde el 1 de junio al 15 de septiembre). El verano de 2006 se regó la mitad de las 
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unidades experimentales y en el verano del 2007 se regó también la mitad de las unidades 
experimentales, pero de forma que conseguimos cuatros regímenes hídricos: dos años 
húmedos (las unidades experimentales que se regaron los dos veranos), dos años secos (las 
unidades experimentales que no se regaron ningún año), el primer año húmedo y el segundo 
seco (las que se regaron el primer verano pero el segundo no), y el primer año seco y el 
segundo húmedo (las que no se regaron el primer año y el segundo sí) (Figura 2). 

 
La lluvia en el verano de 2006 (del 1 de junio al 15 de septiembre) fue de 101,8 mm 

mientras que la lluvia en el verano de 2007 fue de 63,7 mm. Respecto a las temperaturas, en 
el verano de 2006 la temperatura media fue de 20,13 ºC, la temperatura mínima media fue de 
9,8 ºC y la temperatura máxima media 30,06 ºC. Por otro lado, en el verano de 2007 la 
temperatura media fue de 19,85 ºC, la temperatura mínima media 0,72 ºC y la temperatura 
máxima media 27,53 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de los riegos aplicados en cada grupo de 25 semillas. . 
 
Cada unidad experimental se regó con 2 litros de agua cada 15 días durante el período 

indicado. La cantidad de riego se determinó tras el estudio de las precipitaciones estivales de 
los años húmedos en la zona de estudio y se duplicó la cantidad estimada para compensar la 
mayor evapotranspiración debido a que las temperaturas fueron más altas que las que 
corresponden a los años húmedos. 

 
3.3 Toma de datos en campo y trabajo de laboratorio 
 
En noviembre de 2007 se contabilizaron y cosecharon las plántulas supervivientes. Se 

separó la parte aérea y la parte radical de cada una de ellas para tomar las variables 
biométricas. Se midió la longitud de la parte aérea, la longitud de la parte radical y el 
diámetro en el cuello de la raíz con un calibre. También se estimó el volumen de la plántula 
por semejanza a un cilindro. Las plántulas se secaron en una estufa “Serie DRY-BIG” a 70ºC 
durante 48 horas. Así se obtuvieron los pesos secos de ambas partes. Con estos pesos también 
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se calcularon los pesos medios por cada unidad experimental y la biomasa total de cada 
unidad experimental.  

 
Se seleccionó una plántula superviviente de cada unidad experimental, para obtener el 

área foliar. Se separaron las acículas de cada plántula, se contaron y se escanearon una 
muestra de 20 acículas de cada pino. Con ayuda del software especializado WinNeedle V 
4.3B se obtuvo el área foliar media de cada pino. Las 17 variables obtenidas se agruparon en 
cuatro grupos: germinación y supervivencia, variables biométricas, biomasa total y área foliar. 
 

3.4 Análisis de los datos 
 
La diferencia entre el análisis de las variables biométricas y el resto de variables es la 

unidad experimental. La unidad experimental de la germinación y supervivencia, la biomasa 
total y el área foliar es el grupo de 25 semillas que se denominó unidad experimental y en el 
último caso del área foliar, representado por la plántula seleccionada. La unidad experimental 
de las variables biométricas es la plántula superviviente.  

 
Para analizar la germinación, supervivencia, biomasa total y área foliar se aplicó un 

análisis de la varianza con un diseño factorial 4 luz x 4 riego con interacción. Se utilizó un 
modelo lineal mixto con cuatro parámetros de covarianza porque se detectó heterogeneidad de 
varianzas entre los cuatro tratamientos de riego. Se realizó con el paquete estadístico SAS 9.1 
Inc. (2004). La formulación matemática del modelo es la siguiente: 

yijk=μ+αi+βj+αβij+εijk 
siendo: i=1,2,3,4; j=1,2,3,4; k=1,2,3;l=1,2,…,nijk    
donde: 

yijk≡ variable a analizar para la jaula k, del tratamiento (i,j). 
μ≡ efecto de media general. 
αi ≡ efecto de la intensidad de luz i (i= corta 0%, corta 25%, corta 50%, corta 
100%). 
βj ≡ efecto del tratamiento de riego j (j= no riego+no riego, no riego+riego, 
riego+no riego, riego+riego). 
αβij ≡ efecto de interacción entre la intensidad de luz i y el tratamiento de riego j. 
εijk≡ error aleatorio para la jaula k, del tratamiento (i,j) con distribución Normal 
(0, σ2

j)  e independientes. 
 
Para analizar las variables biométricas se utilizó un modelo lineal mixto similar al 

anterior pero considerando como unidades experimentales cada uno de los árboles 
supervivientes en cada jaula. Se realiza con el paquete estadístico SAS 9.1 Inc. (2004). La 
formulación matemática del modelo es: 

yijkl=μ+αi+βj+αβij+γk(ij)+εijkl 
 siendo: i=1,2,3,4; j=1,2,3,4; k=1,2,3;l=1,2,…,nijk    
 donde: 

yijkl≡ variable a analizar para el pino l, de la jaula k, del tratamiento (i,j) 
μ≡ efecto de media general 
αi ≡ efecto de la intensidad de luz i (i= corta 0%, corta 25%, corta 50%, corta 
100%) 
βj ≡ efecto del tratamiento de riego j (j= no riego+no riego, no riego+riego, 
riego+no riego, riego+riego) 
αβij ≡ efecto de interacción entre la intensidad de luz i y el tratamiento de riego j 
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γk(ij)≡ efecto aleatorio de la jaula k, del tratamiento (ij), con distribución Normal 
N(0,σ2

γ  ) 
εijkl≡ error aleatorio para el árbol l, de la jaula k, del tratamiento (i,j) con 
distribución Normal (0, σ2

j)  e independientes 
 
4. Resultados 
 

La luz influye significativamente sobre la germinación y la supervivencia (tabla 1). En 
las tres variables de este grupo se observan los mejores resultados en la parcela donde se cortó 
el 25% del área basimétrica, obteniendo una germinación de aproximadamente el 60% de las 
semillas, una supervivencia del 27% respecto a las semillas sembradas y una supervivencia 
del 45% de las plántulas germinadas. En cambio no hay diferencias significativas entre las 
otras tres opciones de luz. Los riegos también influyen significativamente en las variables de 
germinación y supervivencia pero no podemos afirmar qué régimen hídrico produce los 
mejores resultados. Por ejemplo se obtiene una germinación aproximadamente del 52% si no 
se riega, pero no hay diferencias si se riega sólo el segundo año, con una germinación 
aproximadamente del 50% o si regamos los dos años con casi un 43% de germinación. Esto 
puede deberse a la diferencia de precipitaciones de los años estudiados. 

Tabla 1. Germinación y supervivencia. G: Germinación de las semillas SS: Supervivencia sobre los sembrados; SG: 
Supervivencia de los germinados. Letra en común, no son distintas las medias (p<0,05). Mayúsculas: comparación entre 

cortas con el riego constante.  Minúsculas: comparación entre riegos con la corta constante. 

variables 
corta riego 

0 25 50 100 Si+si Si+no No+si No+no 

G (%) A B A A ab a b b 
SS (%) A B A A b a b b 
SG (%) A B AB A b a b b 

 
La intensidad de luz no influye significativamente en más de la mitad de las variables 

biométricas. En general, en las que sí influye (peso seco aéreo, diámetro en el cuello de la raíz 
y volumen), se obtienen mejores resultados en la parcela donde se cortó toda la masa, aunque 
no hay diferencias significativas con los resultados de la parcela donde se cortó el 50% del 
área basimétrica. Por ejemplo, en la parcela de la corta total obtenemos un peso seco aéreo de 
0,2138 gramos aunque no hay diferencias significativas en la parcela donde se cortó el 50%, 
con un peso seco aéreo de 0,1625 gramos (tabla 2). Respecto a la disponibilidad hídrica, 
tenemos los mejores crecimientos al regar el segundo año, no siendo significativo el riego 
aplicado el primer año. Obtenemos un peso seco aéreo de 0,1825 gramos si regamos los dos 
años y 0,1492 gramos si regamos los dos años pero estadísticamente no hay diferencias 
significativas entre estos dos resultados. Los pesos secos radicales tienen un resultado similar, 
obteniendo 0,05993 gramos y 0,05722 gramos, respectivamente. 
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Tabla 2. Variables biométricas. PSA: Peso seco aéreo; PSR: Peso seco radical; PFA/PFR:  Relación entre pesos secos; LA: 
Longitud parte aérea; LR: longitud parte radical; D: Diámetro del cuello de la raíz; V: Volumen. Letra en común, no son 
distintas las medias (p<0,05). Mayúsculas: comparación entre cortas con el riego constante.  Minúsculas: comparación 

entre riegos con la corta constante. -: No influye significativamente el factor en la variable. 

variables 
corta riego 

0 25 50 100 Si+si Si+no No+si No+no 

PSA (g) A AB BC C b a b a 
PSR (g) - - - - b a b a 

PFR/PFA - - - - - - - - 
LA (mm) - - - - - - - - 
LR (mm) - - - - - - - - 
D (mm) A B AB C b ab b A 
V (mm3) A B BC C b ab b A 

 
La intensidad de corta no influye significativamente en la biomasa producida (tabla 3). 

Sólo en los pesos secos aéreos, teniendo el mejor resultado en la parcela de la corta total, con 
0,2096 gramos de media. Sobre la disponibilidad hídrica, en general se obtienen mejores 
datos al regar el segundo verano, siendo indiferente el riego del primero, como ocurre en las 
variables biométricas. Por ejemplo el peso medio seco radical, si se riega sólo el segundo año 
es de 0,0667 gramos pero no hay diferencias con el peso obtenido si regamos los dos años, 
con 0,05604 gramos.  
 

Tabla 3. Biomasa total. PMSA: Peso medio seco aéreo; PMSR: Peso medio seco radical; BSA: Biomasa seca aérea; BSR: 
Biomasa seca radical. Letra en común, no son distintas las medias (p<0,05). Mayúsculas: comparación entre cortas con el 
riego constante.  Minúsculas: comparación entre riegos con la corta constante. -: No influye significativamente el factor en 

la variable. 

variables 
corta riego 

0 25 50 100 Si+si Si+no No+si No+no 

PMSA 
(g) A A AB B - - - - 

PMSR (g) - - - - b a b a 
BSA (g) - - - - ab a b a 
BSR (g) - - - - ab a b ab 

 
Para el área foliar, en general los factores considerados no influyen significativamente 

(tabla 4). Sólo influye significativamente la intensidad de luz en el número de acículas. 
Obtenemos el mayor número en la parcela de la corta total con aproximadamente 103 
acículas, aunque no hay diferencias significativas con la parcela donde se cortó el 25% del 
área basimétrica, donde se obtuvieron aproximadamente 75 acículas de media. 
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Tabla 4. Área foliar. A: Número de acículas; AFM: Área foliar media; AFT: Área foliar total. Letra en común, no son 
distintas las medias (p<0,05). Mayúsculas: comparación entre cortas con el riego constante.  Minúsculas: comparación 

entre riegos con la corta constante. -: No influye significativamente el factor en lavariable. 

variables 
corta riego 

0 25 50 100 Si+si Si+no No+si No+no 

A A AB A B - - - - 
AFM (mm2) - - - - - - - - 
AFT (mm2) - - - - - - - - 
 
5. Discusión 
 

A partir de los resultados del presente estudio, se ha observado que la intensidad de 
corta y las precipitaciones de verano tienen una influencia significativa sobre la germinación 
y el desarrollo temprano de Pinus pinaster Ait. Existen trabajos sobre la germinación, 
supervivencia y el crecimiento en distintas situaciones de sombra y estrés hídrico, para 
especies mediterráneas, como Quercus coccifera o Arbutus unedo (Sánchez-Gómez et al., 
2006 a, b y c), para especies calcícolas (Matesanz et al., 2008) y para pinos (Fernández et al., 
1999, Chambel et al., 2007). Pero todos estos trabajos se realizaron en vivero, controlando no 
sólo la luz y el agua disponible, si no también la temperatura, la composición del suelo, las 
plagas… Además la duración de todos los trabajos consultados es menor de un año. Cabe 
resaltar que el presente trabajo se realizó totalmente en campo y su duración llegó a los 18 
meses, condiciones que hasta ahora no se habían estudiado para el pino negral.  

 
Por otra parte, hay múltiples trabajos que estudian la influencia de la sequía en 

ambientes mediterráneos pero que analizan dicha influencia a través de las respuestas 
ecofisiológicas. Calamassi et al. (2001) estudiaron la resistencia a la sequía de 8 procedencias 
europeas de Pinus halepensis analizando los ajustes osmóticos de las procedencias. Borgetti 
et al. (2005) estudiaron la infuencia de la sequía en Pinus halepensis y Pinus nigra mediante 
la medición del intercambio gaseoso, el potencial hídrico xilemático, la conductancia y la 
fotosíntesis. Puértolas et al. (2008) estudiaron la luz más adecuada para que se desarrolle 
Quercus suber con sequía, mediante el control de la morfología de la hoja y el intercambio de 
gases. Pardos et al. (2005) estudiaron la reacción de Quercus suber ante la sequía mediante el 
potencial osmótico. Por último, Sofo et al. (2008) analizaron la reacción de los olivos, por una 
parte en laboratorio por parámetros fisiológicos y bioquímicos, y por otra parte en campo, por 
parámetros de crecimiento de raíces y copa. En este caso observaron que el olivo, ante la falta 
de agua aumenta el peso seco de las raíces y el volumen de suelo explorado. En cambio no 
crece el dosel. Así consigue aguantar las fuertes sequías. Nosotros no hemos observado en 
Pinus pinaster este aumento de peso seco de las raíces. Al contrario, el peso radical seco es 
mayor cuando se ha regado. 

 
En este trabajo, se ha observado que para la germinación y la supervivencia la 

intensidad de corta influye más que el régimen hídrico. En cambio la disponibilidad hídrica 
influye más sobre el crecimiento y la biomasa de las plántulas de Pinus pinaster que la luz. Se 
obtuvo el número más alto de semillas germinadas y de plántulas supervivientes al aplicar 
cortas suaves (25% del área basimétrica). En dicha parcela aumentamos aproximadamente un 
50% el porcentaje de germinación comparado con las otras tres opciones y aumentamos 
aproximadamente entre un 108 y un 250% la supervivencia de las sembradas y 
aproximadamente entre un 96 y 226% la supervivencia de las germinadas.  En cambio, 
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respecto a los cursos climáticos, no se puede definir la mejor opción ya que el segundo año 
del ensayo (2007) fue más húmedo. Durante los días que se aplicaron los riegos para simular 
tormentas de verano, llovió 57,20 mm más en 2007 que en 2006. Además durante el mes de 
mayo de 2007 llovieron 107,4 mm repartidos en 18 días, mientras que en mayo de 2006 
llovieron sólo 8,6 mm repartidos en 7 días (Red CE de nivel II. Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino). Según Bogino y Bravo (2008) la precipitación antes y 
durante la temporada de crecimiento está directamente relacionado con el crecimiento radial 
para el Pinus pinaster.  Por lo tanto, la diferencia de lluvia caída en los meses de mayo, y el 
número de días de lluvia, probablemente haga que la simulación de las precipitaciones 
estivales no tenga el efecto esperado. Entonces no se puede afirmar que el segundo año es 
igual de seco que el primero. Habría que estudiar más profundamente el agua total que 
recibieron las plántulas, para ver la influencia de la disponibilidad hídrica en la germinación y 
la supervivencia en los primeros meses de esta especie. 

 
 

6. Conclusiones 
 

La principal conclusión del presente trabajo es que respecto a la germinación y 
supervivencia en las primeras fases del pino negral, la luz es más importante que el régimen 
de precipitaciones estivales. Sin embargo, respecto a la biomasa de las plántulas la 
disponibilidad hídrica influye más que la intensidad de corta aplicada, y se obtienen los 
mejores resultados con mayor humedad. Dado que el segundo año de nuestro trabajo no fue 
un año extremadamente seco, se debe seguir investigando la influencia del régimen hídrico, y 
su interacción con la intensidad de las cortas de regeneración, sobre la dinámica del 
regenerado de Pinus pinaster.  
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