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RESUMEN

La consecución de la regeneración natural constituye un objetivo fundamental en la gestión sos-
tenible de los sistemas forestales, lo que justifica la necesidad de establecer líneas de investigación
centradas en el estudio de este proceso. La investigación en regeneración natural se ha abordado tra-
dicionalmente desde dos perspectivas diferenciadas. La primera se centra en el estudio individualiza-
do de cada una de las fases que definen el proceso (fructificación, dispersión, germinación...), lo que
permite identificar los distintos cuellos de botella que condicionan el éxito de la regeneración. La se-
gunda aproximación plantea el estudio integral del proceso en su conjunto, estudiando el regenerado
establecido e identificando aquellos factores que favorecen el proceso. En el presente capítulo se des-
criben y discuten en detalle estas dos aproximaciones al estudio de la regeneración, concretándolas en
las líneas de investigación sobre el estudio de la regeneración natural en Pinus pinea L. y Pinus pinas-
ter Ait. desarrolladas a través de distintos proyectos de investigación en el INIA, la UVA y el IUGFS.

1. PROCESOS Y FACTORES CLAVES EN LA REGENERACIÓN

La regeneración natural permite la continuidad espacial y temporal de una masa forestal. Dicha
regeneración comprende la sucesión en el tiempo de una serie de fases que abarcan desde la fe-
cundidad del adulto; la producción de fruto y dispersión de las semillas; la predación pre- y post-
dispersión de las semillas; su germinación y nascencia; la supervivencia y crecimiento de las plán-
tulas en los periodos iniciales (más críticos para la supervivencia) y durante los años posteriores de
consolidación de su permanencia, hasta alcanzar el estado de monte bravo. El desarrollo de estas
distintas fases y la consecución de las mismas se ven muy influidos por los factores ambientales
(ej., luz, temperatura, agua) (Smith, 1986; Matthews, 1989), al que se unen la multiplicidad de fac-
tores de clima (p. ej., déficit de la presión de vapor atmosférico) y suelo (p. ej., nutrientes minera-
les, textura) y la concurrencia de otros seres vivos presentes (competencia inter e intraespecífica,
facilitación y predación), que marcan de forma primordial las sucesivas etapas de la regeneración
de una masa arbórea. En todo caso, la importancia relativa de cada uno de estos procesos puede
variar según los requerimientos ecológicos y las características biológicas de cada especie, la den-
sidad y composición de la comunidad vegetal, el estado sucesional dentro de la comunidad, la den-
sidad de los predadores y las variaciones temporales en los factores climáticos (Clark et al., 1999).

De acuerdo a lo anterior, el estudio de la regeneración natural de las especies forestales se
ha abordado desde dos perspectivas diferentes. Algunos estudios plantean el análisis indivi-
dualizado de los distintos procesos que abarcan la regeneración, identificando los factores de
influencia para cada uno de ellos (p. ej., Rey y Alcántara 2000; Ordóñez et al., 2004; Sagnard et
al., 2002), de manera tal que el proceso de regeneración se considera como un sistema com-
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puesto por una serie secuencial de estados (desde la emergencia de la flor hasta el regenerado
establecido) definido por la probabilidad de transición entre ellos. Una segunda línea de trabajo
plantea el estudio integral de la regeneración desde un aspecto más fenomenológico, centrándo-
se en el regenerado ya establecido, y asociando la probabilidad final de éxito a las condiciones
ambientales de aquellas estaciones donde se ha instalado el regenerado (p. ej., Grassi et al., 2004;
Eerikainen et al., 2007; Rodríguez-García et al., 2007). La primera aproximación permite identifi-
car qué proceso puede constituir el cuello de botella en la regeneración, aún a costa de una ma-
yor complejidad experimental. Por otra parte, la segunda aproximación, al requerir muestreos más
sencillos, en muchos casos no sujetos a un diseño experimental, permite abarcar un rango de he-
terogeneidad espacial más amplio. En ese sentido puede ser más eficiente a la hora de establecer
los factores limitantes a la regeneración y determinar la probabilidad de consecución del regene-
rado, pero sin llegar a explicar la dinámica del proceso. En el presente capítulo se expondrá, en
primer lugar, un análisis de los procesos en los que se puede descomponer la regeneración fo-
restal; en segundo lugar, se describirá el estudio del establecimiento del regenerado; seguida-
mente se analizarán los métodos de modelización de la regeneración, para terminar con una pers-
pectiva de los programas de investigación que sobre regeneración de pinares de Pinus pinea L. y
Pinus pinaster Ait. se están desarrollando en la Meseta Castellana. 

2. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE LOS PROCESOS Y LOS FACTORES IMPLICADOS 
EN LA REGENERACIÓN NATURAL

2.1. Fructificación

La disponibilidad de fruto y semilla viable es un elemento clave para la regeneración natural,
constituyendo el primer cuello de botella que puede limitar la consecución de la misma. El análisis
del patrón espacial y, en especial, del patrón temporal de fructificación de las especies vegetales
se considera un elemento clave en el estudio de la ecología reproductiva y evolutiva de las mismas
(Herrera et al., 1998). El estudio de la fructificación de las especies forestales requiere disponer de
datos fiables acerca de las cosechas, medidos a nivel de individuo o por superficie, en un amplio
rango de características ambientales y/o de gestión, durante una serie de años, lo que constituye
una seria limitación. La producción de fruto y/o semilla puede estimarse de distintas maneras:

— Recolección directa de frutos en las plantas (p. ej., Calama et al., 2008).
— Recolección de frutos o semillas en trampas establecidas a tal fin en el área de estudio

(p. ej., Sork et al., 1993).
— Estimación visual de cosechas (p. ej., Eis, 1976; Koenig et al., 1994).

La variabilidad espacial en la producción de fruto se ha asociado tradicionalmente a atribu-
tos propios de la estación (características edáficas, climáticas y orográficas), de la masa forestal
(espesura, madurez) y del árbol (edad, dimensiones, competencia, genotipo) (Sirois, 2000; Gar-
cía et al., 2000; Calama et al., 2008). Por el contrario, el estudio de la vecería (patrón sincroniza-
do de variabilidad interanual en la producción de fruto) ha despertado mucho mayor interés en la
ecología forestal, habiéndose postulado diferentes hipótesis para explicar este patrón, entre las
que cabe citar las teorías de asignación y agotamiento de recursos, la teoría de saciación de pre-
dadores, la sincronía entre producción y niveles poblacionales de polinizadores y/o dispersores,
la teoría de polinización anemógama, y la hipótesis de economía de escalas. Pese a la gran can-
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tidad de trabajos publicados, hasta el momento no se ha identificado ninguna teoría como la más
adecuada, proponiéndose incluso la posibilidad de intervención conjunta de distintas hipótesis,
cobrando más importancia uno u otra según las condiciones ambientales (Calama et al., 2011).
Desde el punto de vista de la gestión forestal, la mayor parte de los trabajos se han centrado en
describir estos patrones temporales de variabilidad, siendo muy pocos los que se han aventura-
do a desarrollar modelos que permitan predecir la producción y disponibilidad de fruto en un año
determinado (Calama et al., 2011).

2.2. Dispersión primaria

La heterogeneidad espacial en la lluvia de semillas es considerada como un determinante
fundamental en la dinámica de la regeneración natural (Nathan et al., 2000), condicionando el
patrón espacial de aparición del regenerado. En semillas dispersadas por el viento, la abundan-
cia de la lluvia de semillas disminuye normalmente de forma monotónica con la distancia al ár-
bol padre, no siendo éste el patrón de reclutamiento para semillas dispersadas por animales o
el agua. El estudio de la dispersión primaria de semilla se ha abordado principalmente utilizan-
do trampas de recogida semilla ubicadas en distintos estratos y a diferentes distancias de los
potenciales árboles padre (Cottrell, 2004), lo que obliga a que tanto la distancia de dispersión
como la verdadera fuente de semilla sean inferidos de algún modo (Nathan et al., 2000). A par-
tir de los datos anteriores, se construyen mediante técnicas de máxima verosimilitud y modeli-
zación inversa (Ribbens et al., 1994), curvas empíricas de dispersión de semilla a un punto de-
terminado basadas en funciones de densidad de probabilidad conocida (Normal, Weibull,
Poisson...). Una alternativa a estos modelos de dispersión inversa lo constituyen los modelos
mecanicistas (ej., Nathan et al., 2002), que describen la curva de dispersión como un proceso
físico a partir de las características físicas de los árboles, las semillas y la intensidad del agente
dispersor (normalmente viento). 

Otros trabajos estudian el patrón de dispersión recurriendo a la identificación genética de
pies progenitores y plántulas descendientes (Ouborg et al., 1999). Estas últimas técnicas tienen
como principal ventaja el poder asignar sin error el árbol madre de cada plántula, y como in-
conveniente el que se refieren únicamente al regenerado emergido, no considerando aquella se-
milla llegada a puntos donde no ha podido germinar y establecerse. 

Los trabajos de dispersión primaria se centran en dos aspectos principales: (1) predecir la
abundancia de semillas en un punto dado y el efecto del patrón espacial, madurez y composi-
ción específica del arbolado adulto (Houle, 1995) y (2) predecir la dispersión a larga distancia
(Nathan, 1999; Bullock y Clarke, 2000).

2.3. Predación pre y post-dispersión. Dispersión secundaria

La fauna juega un papel fundamental en la dinámica de las especies vegetales, establecien-
do tanto relaciones de antagonismo (predación directa de la semilla antes o después de la dis-
persión de la misma) que pueden constituir un factor limitante a la regeneración, como de mu-
tualismo (dispersión secundaria de semillas por frugívoros y granívoros hasta micrositios alejados
o inaccesibles desde la fuente original) (Janzen, 1971). Mientras que la predación pre-disper-
sión tiene efectos sobre la cantidad total de semilla disponible, la predación post-dispersión y la
dispersión secundaria tienen consecuencias demográficas severas, sobre todo para semillas que
no se entierran (Van der Wall et al., 2005), alterando el patrón inicial de disponibilidad de semi-
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lla surgido tras la dispersión primaria y modificando, por tanto, el patrón espacial de estableci-
miento de plántulas. 

Pese a su importancia como potencial factor limitante a la disponibilidad de semilla, la pre-
dación pre-dispersión en especies forestales ha sido muy poco estudiada (Jordano, 1989; Worthy
et al., 2006), principalmente debido a su complejidad. Este tipo de estudios requieren el segui-
miento de frutos en el árbol (por marcaje o conteo fotográfico) o la realización de muestreos en
el suelo buscando restos del fruto consumido, que posteriormente deben relacionarse con la
producción total de fruto sano. En el caso de la predación post-dispersión, los dispositivos ex-
perimentales se basan en instalar puntos de control donde se deposita semilla (o fruto) y reali-
zar un seguimiento de la evolución de las mismas. Estos puntos suelen estar protegidos de for-
ma tal que sólo permitan el acceso de un tipo específico de predadores (Ordóñez et al., 2004).
Los estudios de predación pre y post-dispersión pueden acompañarse del inventario de poten-
ciales predadores mediante censos, trampeo clásico o fototrampeo.

La finalidad principal de los estudios de predación es identificar los atributos del individuo,
de la masa o de la estación que determinen la probabilidad de consumo de semilla en un punto
del espacio e instante determinados. En ese sentido, y desde un punto de vista general, se ha
identificado un efecto significativo de la cobertura vegetal en la tasa de predación de semillas
grandes por roedores, ya que una cubierta vegetal alta y abundante influye favorablemente so-
bre los patrones de búsqueda de alimento (Hulme, 1997; Hulme y Hunt, 1999). En cualquier ca-
so, se identifican grandes patrones de variabilidad intra e interanual (Ordóñez et al., 2004) aso-
ciados tanto a los ciclos de las especies como a la fluctuación de sus poblaciones (Laliberté et
al., 2008). Otros efectos generales identificados son la preferencia por almacenar y no predar di-
rectamente semillas grandes (Alcántara et al., 2000; Zhang et al., 2008), la influencia del patrón
de fragmentación de los rodales (Santos y Tellería, 1997) o la distancia a los pies padres. Una
segunda finalidad es la de cuantificar la tasa máxima de predación, lo que permite determinar si
la predación puede o no ser (según años y condiciones ambientales) un factor limitante a la re-
generación, como se ha identificado en distintas especies del género Quercus (Santos y Tellería,
1997; Zhang et al., 2008), pero también en especies del género Pinus de semilla pequeña —p.
ej., en poblaciones relícticas de Pinus sylvestris L. del sudeste español, donde se ha descrito
hasta un 90% de predación pre-dispersión y entre el 60-90% de predación post-dispersión (Cas-
tro et al., 1999) o en regenerados post-incendio de Pinus nigra Arnold (Ordóñez et al., 2004).

La dispersión secundaria es una consecuencia indirecta de los procesos de predación, pues-
to que se produce cuando los predadores, bien por defecación, extravío o almacenaje de la se-
milla, la depositan en un punto que no hubiese alcanzado originalmente. El patrón final de pre-
sencia de la semilla tras la dispersión secundaria, terciaria, etc., puede ser muy diferente al patrón
de dispersión primaria (Houle, 1995), ya que las semillas alcanzarán distancias mucho mayores.
Esta dispersión secundaria a largas distancias por animales es común en especies de semilla
grande (p. ej,. Fagaceas y Pinus de semilla grande; Jordano y Godoy, 2002; Hardesty et al., 2006).
El estudio de la dispersión por animales suele complementar al estudio de la predación, y re-
quiere bien del marcaje de frutos o semillas y su posterior seguimiento (se han propuesto dis-
tintas técnicas que van del etiquetado al marcaje radioactivo), o bien del seguimiento —mediante
observación directa o radio-control remoto— de la actividad de los propios predadores. Los ob-
jetivos de estos estudios abarcan tanto cuantificar qué porcentaje de semillas son dispersadas
por los animales, como la identificación de microhábitats preferenciales para la captura-depósi-
to de las semillas por parte de la fauna (Van der Wall et al., 2005). 
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2.4. Germinación y emergencia

Tras los procesos de dispersión la semilla alcanza un punto donde, si el microhábitat es ade-
cuado, se producirá la germinación y emergencia de la plántula. Los estudios sobre germinación
tienen distintas finalidades principales: (1) evaluar la capacidad germinativa de las especies y com-
parar cómo distintos factores extrínsecos (procedencia, tamaño, abundancia de cosecha, técnicas
para favorecer la germinación...) pueden afectar a la variabilidad intra-específica; (2) identificar los
niveles de humedad, luz y temperatura óptimos para la germinación; y (3) definir los nichos espa-
cio-temporales más favorables a la germinación. En los dos primeros casos, los experimentos ger-
minativos suelen realizarse en condiciones controladas en cámara o invernadero, de acuerdo a las
normas ISTA, y correspondiéndose el ensayo con un diseño experimental clásico. El tercer tipo de
experiencias suelen desarrollarse en campo, y permiten identificar en condiciones naturales los
atributos de microhábitat (cobertura, exposición) y los factores climáticos que definen el patrón
espaciotemporal de emergencia. 

El porcentaje de emergencia total (indicador de la capacidad germinativa) se ha relacionado con
la heterogeneidad macroambiental (Ordóñez et al., 2004; Laliberté et al., 2008), especialmente aso-
ciada a luz, cobertura, y contenido de agua en el suelo (Urbieta et al., 2008). A nivel de micrositio el
momento de inicio y la velocidad de germinación presentan una variabilidad más acentuada que la
capacidad germinativa total (Ordóñez et al., 2004). Esto sugiere que factores como la textura del
suelo, el porcentaje de materia orgánica, la microtopografía, o la cobertura herbácea, sin afectar la
capacidad germinativa total, condicionan una emergencia más temprana y/o más rápida, según afec-
ten a la temperatura y contenido de agua del suelo (Castro et al., 2005; Laliberté et al., 2008). Otros
factores que afectan a la variabilidad en la capacidad germinativa final son la cantidad de semillas
producidas (Sagnard et al., 2007) y el tamaño de las mismas (Pardos et al., 2005; Urbieta et al.,
2008). El nicho óptimo (tanto en capacidad germinativa final como en velocidad de germinación)
tiene también una componente temporal definida por la variabilidad interanual en factores climáti-
cos, algo que se ha evidenciado especialmente en los medios mediterráneos (Gómez-Aparicio et al.,
2005; Urbieta et al., 2008; Calama et al., ver capitulo 8).

Por último, e independientemente de la tasa de germinación, la presencia de una capa den-
sa de herbáceas inhibe la emergencia, posiblemente a través de diversos mecanismos como el
constituir una barrera física que impide la penetración de la radícula en el suelo, y la competen-
cia directa por nutrientes y agua.

2.5. Supervivencia y crecimiento

Una vez producida la germinación e instalación de la plántula, deben darse una serie de con-
diciones adecuadas a la supervivencia y posterior crecimiento de la misma. El estudio de estas fa-
ses se realiza a partir del seguimiento en el tiempo de plántulas emergidas, seleccionadas de for-
ma sistemática (parcelas, transectos...) o dirigida, de forma tal que se pueda relacionar la
supervivencia y desarrollo de las plántulas con distintas condiciones microambientales (luz, co-
bertura, posición respecto al arbolado adulto) y climáticas. Una gran parte de los trabajos se orien-
tan a identificar si existe una relación espacial y temporal entre la cantidad de semilla dispersada
y la cantidad de plántulas finalmente establecidas (hipótesis de acoplamiento, según Schupp, 1995)
o si son eventos independientes (desacoplamiento), lo que permite definir distintas estrategias es-
pecíficas (Shibata y Nakashizuka, 1995). Para especies de zonas templadas se ha identificado ge-
neralmente la existencia de acoplamiento en la fase inicial (relación directa entre la abundancia de
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semillas y la presencia de plántulas), aunque el patrón se pierde al existir largas diferencias en la
supervivencia inicial entre micrositios (Rey y Alcántara, 2000), asociadas con el temperamento de
las especies (Shibata y Nakashizuka, 1995; Sagnard, 2007), el tamaño de la semilla (Moles et al.,
2005), condiciones del microhábitat (Ordóñez et al., 2004; Pardos et al., 2007; Laliberté et al. 2008),
competencia intra-específica (Shibata y Nakashizuka, 1995; Houle, 1995; Eerikainen et al., 2007)
o la acción de predadores (Howe y Smallwood, 1982). Desde el punto de vista temporal, las teorí-
as clásicas en ecología postulan que los años de buena cosecha y dispersión se corresponden con
años de elevadas tasas de supervivencia (teoría de escape de predadores, Janzen, 1971, confir-
mada, p. ej,. en Harms et al., 2000, o Nathan y Müller-Landau, 2000). Sin embargo, esta teoría se
ha demostrado incorrecta para otras especies (Takeuchi y Nakashizuka, 2007) en las que la mor-
talidad del primer año puede mostrar gran variabilidad interanual, no relacionada con el tamaño de
la cosecha sino con condiciones climáticas que afecten a factores como el momento de emergen-
cia o la disponibilidad hídrica durante los meses de sequía (Urbieta et al., 2008).

3. ESTUDIO DEL REGENERADO EXISTENTE PARA UNA ESPECIE Y CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS

3.1. Influencia de las condiciones de luz

La estructura de la masa forestal ejerce una influencia considerable sobre el patrón de recluta-
miento del regenerado. En concreto, los huecos creados en la masa se consideran un factor deter-
minante de la dinámica espacial y temporal de la regeneración natural, especialmente en bosques con
estructura compleja (Coates y Burton, 1997). Un hueco natural se forma tras la muerte o poda natu-
ral de ramas grandes, muerte de un árbol o grupo de árboles, que crean una apertura en la masa (Co-
ates y Burton, 1997). El patrón del sotobosque, especialmente en su relación con los huecos que se
abren en la masa, tiene un efecto en la regeneración. El tamaño del hueco afecta al crecimiento de las
plantas, especialmente en especies intolerantes a la sombra (Cole y Newton, 2009). Cada hueco, se-
gún su tamaño, presenta una combinación característica de regímenes de luz, que se correlacionan
con otros atributos microclimáticos, que en conjunto determinan las respuestas del regenerado (Co-
ates y Burton, 1997). Además, como la disponibilidad lumínica puede variar drásticamente en dis-
tancias cortas dentro del hueco, la posición en el mismo resulta también crítica (Grassi et al., 2004).
En algunas especies (p. ej., las mediterráneas) se ha observado que el máximo crecimiento y super-
vivencia no ocurre a pleno sol, aunque el nivel óptimo de luz tiende a incrementarse con la intoleran-
cia a la sombra de las especies (Lieffers y Stadt, 1994). Para algunas coníferas de Norte América (Car-
ter y Klinka, 1992) encontraron que un incremento de humedad del suelo requiere un aumento del
PAR con el fin de mantener igual tasa de crecimiento.

La cantidad de luz que llega al suelo depende de la localización geográfica (especialmente im-
portante en latitudes altas), de la densidad de la masa y del tamaño y orientación de los posibles
huecos en la espesura (Poulson y Platt, 1989). Además, se requieren huecos mayores en las expo-
siciones de umbría para obtener el régimen lumínico deseado (Malcolm et al., 2001). La altura y es-
tructura de la masa que rodea al hueco influyen en gran medida en la proporción de luz que llega al
regenerado. Cuanto más se adapte la especie arbórea al tamaño del hueco más se minimizará la mor-
talidad en las primeras edades y se maximizarán las tasas de crecimiento. 

Las especies intolerantes a la sombra suelen ser más susceptibles a la competencia radical
que las especies tolerantes (Tyron y Chapin, 1983). Los árboles adultos crean sombra sobre el
regenerado, por tanto reducen la cantidad de luz necesaria para la fotosíntesis, lo que puede li-
mitar el crecimiento (Mitchell y Kirby, 1990).
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3.2. Influencia de la diversidad del micrositio 

Las condiciones del micrositio pueden ser de gran importancia para el establecimiento del re-
generado, jugando un papel fundamental para determinar el éxito de la regeneración. Winsa (1995)
concluye que parte de una buena calidad de semilla, el suelo y la preparación del micrositio son cru-
ciales para la emergencia del regenerado. Por ejemplo, Pinus sylvestris germina adecuadamente con
un suelo preparado (con humus y suelo intacto) para mantener la humedad de la semilla lo sufi-
cientemente alta para permitir la germinación (Oleskog y Sahlén, 2000). Por otra parte, la materia
muerta ofrece varias ventajas potenciales al regenerado, siendo importante el estado de pudrición
de la misma (Mori et al., 2004). Por ejemplo, para diferentes especies de Abies y Picea se estable-
ce una asociación estrecha entre la presencia de madera muerta y la germinación y supervivencia
del regenerado; en algunos casos siendo necesaria la presencia de troncos para que la especie se
regenere (Moris et al., 2004; Parish y Antos, 2005). Por el contrario, una capa de musgo puede in-
hibir en gran medida el establecimiento del regenerado (LePage et al., 2000). En general, la pre-
sencia de una capa densa de hierba dificulta el contacto de la semilla dispersada con el suelo mine-
ral. Por ejemplo, Rodríguez-García et al. (2007, 2010 y 2011b) trabajando con regenerados de Pinus
pinaster Ait. encontraron una correlación negativa entre la cobertura herbácea y la densidad del re-
generado. Además, la intensidad de la competencia con herbáceas aumenta al disminuir la disponi-
bilidad hídrica (Davis et al., 1998). Junto con el sustrato, la posición microtopográfica también con-
diciona la supervivencia. Así, la elevación y la pendiente en determinados micrositios proporcionan
protección frente a la acumulación de hojarasca (Parish y Antos, 2005). 

3.3. Dinámica espacial del regenerado

El comportamiento del regenerado depende de los patrones de disponibilidad de recursos.
Estos recursos varían espacial y temporalmente, difiriendo la capacidad de las especies para to-
lerar la escasez de recursos. Además, puede ocurrir que más de un recurso sea limitante simul-
táneamente, o en diferentes momentos en un mismo sitio, o para diferentes especies que cre-
cen juntas (Latham, 1992). En una masa mixta, las diferencias en el comportamiento de las
especies a lo largo de un gradiente de recursos determinarán los patrones de abundancia del re-
generado de cada una de ellas. En este sentido, las técnicas de estadística espacial se emplean
para comprender los procesos implicados en la dinámica de la regeneración (Camarero et al.,
2000; Grassi et al., 2004). Un primer paso para conocer los procesos detrás de la regeneración
es identificar los patrones espaciales del arbolado adulto y del regenerado. Para ello, uno de los
métodos más utilizados en ecología para caracterizar el patrón espacial del regenerado es la fun-
ción K (d) de Ripley (Ripley, 1981), que muestra un tipo, una escala y una intensidad del patrón
para un número de puntos distribuidos en un plano, mediante el análisis de las distancias entre
ellos. La función K (d) de Ripley es un estadístico eficiente para el análisis del patrón espacial,
permitiendo 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 Bra-
vo, 2001) y para otros pinos mediterráneos como Pinus pinea y Pinus uncinata (Camarero et al.,
2005; Barbeito et al., 2008). Además, existen funciones intertipo que describen la relación es-
pacial entre el regenerado de diferente edad o altura (Moeur, 1993; Wang et al., 2003). Por otra
parte, si se quiere identificar el grado en que la regeneración natural varía según el tamaño y la
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proximidad de la copa del árbol más cercano (siendo un factor que favorece la facilitación y la
dispersión) se tiene que recurrir a una aproximación donde las copas del árbol se proyectan en
una cuadrícula, en lugar de considerarse puntos. Esto resulta de gran importancia cuando se es-
tudia la dinámica del regenerado en especies de copa amplia e irregular, como es el caso del Pi-
nus pinea (Barbeito et al., 2008). El tiempo es otro factor importante a tener en cuenta para in-
ferir procesos a partir del patrón espacial, ya que nos permite distinguir entre los efectos de
competencia y un posible efecto más marcado de agregación en las etapas iniciales de creci-
miento del regenerado (Getzin et al., 2008). Cuando no existen datos cronosecuenciados, la edad
o las clases de edad de las plantas se pueden emplear como sustitutos demográficos para in-
cluir un componente del tiempo en el análisis (Barbeito et al., 2009). 

3.4. Impacto de herbívoros sobre el regenerado

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 et al., 2001) e incluso matarlo si la presión herbívora es demasiado fuer-
te (Izhaki y Ne’eman, 1996), de tal forma que pueden evitar que el regenerado llegue al estado adul-
to (Zamora et al., 1999). Además, debido a su ramoneo selectivo, los herbívoros pueden promover
cambios en la composición de las especies arbóreas (Puttman, 1996); pero también, al comerse la
hierba densa, pueden favorecer la germinación y establecimiento de determinadas especies leñosas,
de forma que los ungulados tienen un impacto sobre la sucesión cíclica de pastos en matorral y vi-
ceversa (Vera, 2000). Por otra parte, el acotamiento a la caza y ganado normalmente conduce a un
desarrollo rápido de un estrato herbáceo, que impide la regeneración de muchas especies. Por tan-
to, el ramoneo debe controlarse más que eliminarse completamente (Mitchell y Kirby, 1990).

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 un-
gulados (Egli, 1998). En las últimas décadas las poblaciones de caza y ganado han aumentado
por encima de la capacidad del monte, produciéndose fenómenos de sobrepastoreo (Rooney y
Waller, 2003), que afectan negativamente a la regeneración de especies forestales debido al ra-
moneo selectivo de rebrotes y regenerado (Zamora et al., 1996). Además, la presión por sobre-
pastoreo presenta una variación temporal, aunque la población de ungulados se mantenga cons-
tante; de forma que la presión herbívora será mayor en años muy secos en los que hay poca
producción de pasto, concentrándose 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 bio-
masa) y al año siguiente (con disminución de la tasa de crecimiento de los entrenudos) (Hon-
kanen 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 pas-
toreadas; las primeras, porque pueden quedar ocultas entre el matorral; las segundas, porque
sus brotes apicales se escapan del diente del ungulado (Crawley, 1997).

3.5. Efecto del estrato arbustivo y herbáceo 

El establecimiento del regenerado en las fases iniciales de crecimiento puede verse com-
prometido o facilitado por la competencia herbácea y arbustiva, siendo muy sensibles en las pri-
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meras etapas del crecimiento a dicha competencia. La interacción entre individuos de la misma,
o diferentes, especies y el balance entre competencia y facilitación depende del estado de desa-
rrollo la planta, fisiología, condiciones ambientales, etc., donde generalmente el incremento del
estrés abiótico conlleva una potenciación del efecto de la facilitación mejorando el crecimiento
y supervivencia de las plántulas que coexisten. El equilibrio entre la facilitación y la competen-
cia no es estable y con el tiempo pueden revertirse los efectos. También la cobertura arbórea jue-
ga un papel relevante en la dinámica del regenerado; Rodríguez-García et al. (2011a) encontra-
ron que la nascencia y supervivencia de plántulas de Pinus pinaster fueron significativamente
mayores en rodales con coberturas del 30% (146 árboles/ha) que en las de sólo el 5% (57 ár-
boles/ha) 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 duran-
te 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 con-
diciones 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. (2011c) 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 negati-
vo del sotobosque variará en función de la especie del regenerado y la densidad del sotobosque
(Harrington, 2006). 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. 

3.6. Efecto del fuego. Regeneración post-incendio

El fuego es el principal factor que afecta la dinámica de diversas especies de los ecosiste-
mas mediterráneos (Natham, 1999). Algunas de estas especies son capaces de desarrollar es-
trategias específicas frente al fuego, como la serotinidad, es decir, la permanencia durante lar-
go tiempo de los conos maduros pero cerrados en la copa. En las especies leñosas del hemisferio
norte la serotinidad se restringe a las coníferas, produciéndose en una quinta parte de las espe-
cies del género Pinus (Lamont, 1991). Como estrategia de evolución, la serotinidad requiere de
un mecanismo de liberación de las semillas que se encuentra regulado por factores ambientales
asociados a condiciones favorables para el establecimiento de la planta (Lamont, 1991). El fue-
go se considera, por tanto, el principal factor ambiental asociado a la apertura de los conos se-
rotinos. Estos conos se abren en dos etapas: primero se funde la resina que sella las escamas y
luego las escamas se abren para liberar la semilla (Harlow et al., 1964). Sin embargo, la seroti-
nidad puede resultar poco ventajosa cuando la frecuencia, extensión e intensidad de los fuegos
es demasiado baja (McMaster y Zedler, 1981). Por ello muchas de las especies serotinas pre-
sentan una doble estrategia de dispersión de la semilla con y sin fuego, albergando conos sero-
tinos que permanecen cerrados después de la maduración y conos no serotinos que se abren si-
guiendo el ciclo de maduración de cada especie (Natham, 1999). 
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En especies serotinas, la densidad de semilla producida tras un incendio es muy elevada.
En Pinus halepensis puede alcanzar más de 800 semillas por m2 (Saracino y Leone, 1993). En
esta especie, el fuego genera nuevas oportunidades de establecimiento del regenerado, ya que
se reduce la competencia interespecífica y se generan condiciones a microescala favorables pa-
ra la germinación y el crecimiento (Ne’eman et al., 1992). Esta especie junto con Pinus brutia
pertenece dentro de los pinos mediterráneos al tipo funcional «R», caracterizado por presentar
rasgos, aparte de la serotinidad, como un periodo juvenil corto y una capacidad de dispersión
por el viento a grandes distancias (Fyllas et al., 2008). 

3.7. Efecto de la sequía

Para ambientes mediterráneos y en ausencia de fuego, la sequía es el factor más importante
que conduce los procesos de cambio de vegetación (Rebetez y Dobbertin, 2004). Entre los facto-
res que afectan el proceso de reclutamiento, la luz y la disponibilidad hídrica son esenciales (Smith
y Huston, 1989; Sack y Grubb, 2002). Bajo un ambiente mediterráneo, la mayoría de las plantas
sufren estrés hídrico en verano, de forma que la disponibilidad de agua en el suelo durante el ve-
rano es crucial para el establecimiento del regenerado (Pardos et al., 2005). La respuesta fisioló-
gica al estrés hídrico es diferente en el regenerado que en los árboles. En general, el regenerado
presenta potenciales hídricos más negativos, como consecuencia de un sistema radical menos de-
sarrollado y del patrón de recarga y descarga del agua desde la superficie hasta las capas más pro-
fundas del suelo (Matzner et al., 2003). Los arbustos también juegan un papel importante en el
potencial hídrico estival, ya que compiten por los recursos, inhibiendo el establecimiento del re-
generado y su crecimiento (Dunne y Parker, 1999). El regenerado varía ampliamente en su capa-
cidad para hacer frente a la sequía. Así, hay especies que son tolerantes a la sequía, pudiendo so-
portar la deshidratación extrema del protoplasto o evitar potenciales hídricos bajos (Kozlowski y
Pallardy, 2002). Hay otras especies, que, sin embargo, son evitadoras de la sequía, cerrando es-
tomas rápidamente en cuanto las condiciones de sequía se acentúan. Otras adaptaciones del re-
generado de especies leñosas para evitar la sequía son la presencia de menor número de hojas y
estomas y más pequeños, la existencia de ceras epidérmicas, el desarrollo de un mesófilo en em-
palizada más grueso, la baja resistencia al flujo de agua y un elevado potencial de crecimiento ra-
dical. Los tratamientos selvícolas pueden modular el efecto de la sequía, llegando en algún caso
a tener un impacto sobre la germinación y el crecimiento inicial superior a ésta (Ruano et al., 2009)

3.8. Efecto del tratamiento selvícola. Efecto de las operaciones selvícolas

La demanda social por un rango mayor de opciones de gestión forestal, junto con la aplica-
ción de los conceptos de ecosistema y ecología del paisaje han conducido a una redefinición de
las prácticas forestales y la exploración de opciones de selvicultura alternativas, basadas en la
emulación de los regímenes de las perturbaciones naturales, seguidos de regeneración natural
(Coates y Burton, 1997; Parish y Antos, 2005). En cualquier caso, la disminución en la densidad
de árboles padre afecta significativamente los procesos de regeneración mediante el incremento
de las distancias de polinización y las tasa de alogamia, las variaciones en la producción de se-
milla y en el porcentaje de viabilidad de la misma y las modificaciones en los patrones de preda-
dores y dispersadores (Dessard y Bar-Hen, 2005). En ese sentido, el aclareo sucesivo uniforme
presenta sus ventajas frente a las cortas a hecho. Los árboles remanentes no sólo proporcionan
semillas para la regeneración natural, sino que también crean un ambiente favorable para el re-
generado. Por ejemplo, la temperatura del suelo durante el día es más estable, lo que reduce la
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probabilidad de heladas tardías; el regenerado está menos expuesto al viento y el contenido de
agua en el suelo es más estable (se evitan escorrentías y sequías extremas); y hay menos com-
petencia por vegetación acompañante (Holgen y Hänell, 2000). Sin embargo, el mantenimiento
de una densidad elevada de árboles padre tras la corta puede también traer desventajas al rege-
nerado futuro, ya que aumenta la competencia por luz, agua y nutrientes (De Chantal et al., 2003).
La comparación de la emergencia del regenerado en la parte norte o sur del árbol juega un papel
importante cuando se realizan cortas por aclareo sucesivo. 

La corta y la posterior saca de la madera de coníferas pueden tener efectos muy negativos
sobre la supervivencia de la regeneración avanzada (Stokes et al., 2009). En estas operaciones
se puede eliminar, verse seriamente dañada o enterrada entre los restos de corta entre un 40-
60% de dicha regeneración (Newton y Cole, 2006). Además, la regeneración avanzada remanente
puesta en luz puede necesitar varios años para modificar la morfología de su copa y reemplazar
las acículas aclimatadas a la sombra (Parish y Antos, 2005). 

3.9. Efecto de las plagas y patógenos

El estudio de las plagas y los patógenos se ha centrado normalmente en los árboles adultos,
más que en el regenerado (Romagosa y Robinson, 2003). La introducción de plagas y patógenos
exóticos es un fenómeno de importancia ecológica creciente, que altera los ecosistemas natura-
les, desplazando las especies nativas, alterando los hábitats y modificando los procesos ecológi-
cos clave (ej., Mack et al., 2000). Existen numerosos estudios que examinan el impacto de las pla-
gas y los patógenos en sus huéspedes, centrándose en los patrones de mortalidad y en los patrones
de la vegetación asociados (ej., Stone y Wolfe, 1996). Teniendo en cuenta la especificidad de las
plagas y patógenos, el reclutamiento de las especies varía tras el ataque, pudiendo verse favore-
cidas el regenerado de aquellas especies inmunes al ataque y que sacan ventaja de las nuevas
condiciones de luz que se producen tras la muerte de la especie principal (Runkle, 2007; Wagner
et al., 2010). Tras una plaga o una infección por patógenos los niveles de luz, temperatura del sue-
lo y cantidad de materia seca que se incorpora al suelo varían lentamente a medida que los árbo-
les pierden la hoja y mueren al cabo de varios años. La dinámica de descomposición de estas es-
tructuras muertas (tanto en pie como caídas en el monte) y su relación con la regeneración forestal
no están bien entendida hasta la fecha en los bosques mediterráneos. 

4. MODELIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN

Un modelo de regeneración es un conjunto de relaciones matemáticas que permite simular
y predecir la incorporación de regenerado en una masa forestal, a partir de una serie de atribu-
tos intrínsecos a la masa (p. ej., espesura, edad, dimensiones de los árboles) y extrínsecos (ca-
racterísticas edáficas, variables climáticas, selvicultura aplicada). En relación con lo expuesto en
los apartados anteriores, los modelos de regenerado pueden desarrollarse desde dos aproxi-
maciones diferentes: (1) modelos multietápicos, donde la regeneración se considere como una
secuencia de procesos modelizados de forma independiente y (2) modelos de regenerado, don-
de se modeliza la presencia y desarrollo de regenerado establecido.

Los modelos multietápicos (Rey y Alcántara, 2000; Ordóñez et al., 2006; Sagnard et al.,
2007) consideran el número final de plántulas establecidas como la multiplicación de distintos
procesos, cada uno modelizado independientemente: 

N(t) = Nf . (1 – πPpre) . Ns/f . πDd . (1 – πPpost) . πG . πS [1]
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Donde Nd(t) es el número de plántulas establecidas en un instante t en un punto d; Nf el nú-
mero de frutos producidos por el árbol (o árboles) fuente de semilla; Ns/f el número de semillas
por fruto; πPpre y πPpost la probabilidad de predación predispersión y postdipersión de frutos
y semillas respectivamente; πDd la probabilidad de dispersión de semilla a una distancia d de-
terminada; πG es la probabilidad de germinación de una semilla dispersada en un punto d; y πS
la probabilidad de supervivencia de una plántula emergida hasta que se considere establecida.
Los modelos para cada uno de los procesos se ajustan de forma independiente, pudiendo sus-
tituirse por valores medios o parámetros de máxima verosimilitud en el caso de no disponer de
datos adecuados para la modelización.

Los modelos de regenerado pueden predecir la cantidad de regenerado establecido en un
punto determinado, independientemente de su tamaño, lo que definen los modelos de regene-
rado establecido (p. ej., Eerikainen et al., 2007; Rodríguez-García et al., 2007 y 2010; Barbeito
et al., 2011). Otros modelos predicen el número de plantas que entre dos instantes se incorpo-
ra a una clase de dimensión determinada (p. ej., más de 7,5 cm de diámetro normal), dando lu-
gar a los denominados modelos de reclutamiento (Vanclay, 1992; Lexerod y Eid, 2005; Bravo et
al., 2008; Adame et al., 2010).

En el caso de los modelos de regenerado, una de las principales dificultades metodológicas
viene dada por la gran variabilidad espacio-temporal en la presencia-ausencia de regenerado. Al
objeto de evitar estimaciones sesgadas, los datos deben abarcar todo el rango posible de condi-
ciones de influencia, y cubrir (de forma sistemática) puntos de muestreo donde no haya presen-
cia de regenerado. Una aproximación al análisis lo constituyen los modelos en dos etapas (Lexe-
rod y Eid, 2005; Gould et al., 2006; Bravo et al., 2008; Adame et al., 2010), que predicen (1) la
probabilidad de presencia de regenerado a través de un modelo binomial; (2) la cantidad espera-
da de regenerado establecido, a través de un modelo lineal o no lineal condicional a la presencia
de regenerado. Una alternativa a los modelos bietápicos lo constituyen los modelos generaliza-
dos, que asumen otro tipo de distribuciones, como la Poisson (Eerikainen et al., 2007), binomial
negativa (Barbeito et al., 2011) o distribuciones mixtas infladas en cero (Fortin y DeBlois, 2007). 

5. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN REGENERACIÓN DE PINO PIÑONERO

La investigación en regeneración natural de Pinus pinea se ha desarrollado desde las dis-
tintas aproximaciones planteadas, evaluándose tanto los procesos de influencia de forma inde-
pendiente, como la situación actual del regenerado establecido en función de distintas variables
(especialmente luz incidente). Asimismo, uno de los objetivos básicos de la línea de investiga-
ción es la construcción de un modelo integral multi-etápico para la regeneración en la especie.

El programa de investigación en regeneración natural del pino piñonero se inició en 2003,
dentro del proyecto SC-99-017: «Modelos selvícolas para el aprovechamiento sostenible de ma-
sas de Pinus pinea», con la instalación en la provincia de Valladolid de siete parcelas de 60 m x 80m
en el monte de UP 43 «Corbejón y Quemados», TM La Pedraja del Portillo, sometidas a distin-
tos tratamientos de regeneración (control, cortas a hecho en dos tiempos y aclareo sucesivo uni-
forme). Este proyecto se continuó con el Programa Estratégico del INIA CPE 03-001-C5: «Bases
para la gestión sostenible de las masas de Pinus pinea en la Península Ibérica: modelos ecoló-
gicos, selvícolas, diversidad genética y valoración económica y social de las producciones»
(2005-2008). Durante el periodo de ejecución del mismo se estudió en estas parcelas el patrón
espacial y temporal de aparición y supervivencia del regenerado, considerando la influencia de
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variables propias del árbol, de la masa y ecológico-climáticas sobre distintos aspectos del pro-
ceso de regeneración, como son la instalación, supervivencia y desarrollo del regenerado. Asi-
mismo, se estudió todo el regenerado existente en una parcela control de 0,48 ha, no interveni-
da desde hacía más de 15 años, relacionando su posición con la cobertura espacial de las copas.

Al finalizar el mismo se inició el proyecto RTA2007-00044-00-00: «La regeneración de Pi-
nus sylvestris y Pinus pinea en el contexto del cambio climático: efecto de los factores ambien-
tales» (2007-2010), en el que se continuaba con la línea anterior, pero se profundizaba sobre
distintos aspectos de la regeneración: el patrón espacial y temporal de la dispersión primaria y
secundaria, la predación post-dispersión y la germinación; procesos todos ellos que se modeli-
zan en función de los tratamientos de regeneración y las condiciones ambientales. Todos los mo-
delos anteriores, junto con el modelo de producción de piña desarrollado por Calama et al. (2011),
se incorporarán en un simulador que permitirá definir, mediante simulaciones aleatorias, la pro-
babilidad de conseguir una regeneración adecuada en un punto del espacio determinado. Ade-
más, se abrió una nueva línea de investigación enfocada en el seguimiento del estado fisiológi-
co del regenerado de distintas clases de edad a lo largo de un gradiente natural de luz. El objetivo
último de esta línea es el desarrollo de un sistema de modelos simultáneos compatibles que per-
mitan describir el estado fisiológico de una planta en función de las variables ambientales y de
la propia planta, describiendo el crecimiento y la probabilidad de supervivencia para un estado
futuro en función del estado fisiológico actual y las condiciones ambientales futuras. Todos es-
tas nuevas aproximaciones condujeron a la ampliación de la red de parcelas, extendiéndose al
Monte de UP 17 «Común y Escobares», T.M. Nava del Rey. 

En la actualidad se acaba de iniciar el nuevo proyecto AGL2010-15521: «Dinámica y gestión
en masas heterogéneas de Pinus pinea: de la respuesta fisiológica a la modelización a escala re-
gional en un escenario de cambio global «(2011-2013), que intenta ampliar el campo de estu-
dio, centrándose en las masas mixtas de Pinus pinea y Quercus en la provincia de Valladolid. El
objetivo es estudiar la dinámica de regeneración, estado fisiológico, ocupación del espacio, cre-
cimiento y producción en masas mixtas Pinus pinea-Quercus al objeto de construir un modelo
integral para la gestión de las mismas. La hipótesis básica del trabajo se sustenta en desarrollar
modelos para la dinámica de los sistemas a distintas escalas espaciales —desde la planta indi-
vidual hasta los modelos de idoneidad ambiental a escala de paisaje  y funcionales— de proce-
sos fisiológicos como el intercambio gaseoso hasta la dinámica de sustitución a escala de rodal,
y la posterior integración de los mismos en una única herramienta global. Estos modelos serán
lo suficientemente robustos y flexibles como para permitir simular la evolución del sistema fo-
restal bajo diferentes supuestos de gestión y escenarios de cambio global.

6. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN REGENERACIÓN DE PINO NEGRAL

Al igual que en el caso anterior, la investigación en regeneración natural de Pinus pinaster
se ha basado en la utilización de las diferentes estrategias antes descritas. Así el programa de
investigación sobre regeneración en pino negral que mantiene, desde el año 2001, el grupo de
Selvicultura y Cambio Global (Instituto de Investigación en Gestión Forestal Sostenible, http://sos-
tenible.palencia.uva.es) se ha centrado durante su desarrollo en el estudio los siguientes as-
pectos: (1) influencia de los tratamientos selvícolas tanto en la regeneración como en la suce-
sión ecológica y (2) impacto de los factores ambientales y bióticos sobre los procesos
demográficos del regenerado.
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Con el objeto de alcanzar estos objetivos ha sido preciso instalar una amplia red de parcelas
de seguimiento de la regeneración y un sitio de ensayo de seguimiento intensivo en el monte 
Nº 32 «Común de la Torre y Jaramiela» de Cuéllar (Segovia). La financiación para estas activida-
des ha provenido fundamentalmente de Proyectos del Plan Nacional de I+D (ver agradecimien-
tos) y la colaboración y facilidades aportadas por los Servicios Territoriales y Centrales de la Con-
sejería de Medio Ambiente (Junta de Castilla y León) y de la empresa Unión Resinera.

En la actualidad se están obteniendo los primeros resultados consistentes de todo este es-
fuerzo y es de esperar que un futuro próximo se pueda desarrollar un módulo de regeneración
forestal a los simuladores de la especie actualmente existentes. Además, el conocimiento que
sobre los procesos básicos de la regeneración (ver los capítulos sobre Pinus pinaster en este
volumen) estamos obteniendo permitirán un mejor desarrollo de métodos de gestión adaptadas
a las condiciones sociales y ambientales actuales.
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