
Efecto del matorral en la regeneración natural 
de Pinus pinaster Ait.

Encarna Rodríguez, Cristóbal Ordóñez, Felipe Bravo

RESUMEN

Los matorrales están reconocidos como nichos importantes de regeneración de otras especies leño-
sas. El objetivo de este trabajo fue evaluar las interacciones entre la regeneración natural de Pinus pinaster
Ait. y el matorral acompañante a partir de dos estimadores del estado de la planta: el crecimiento relativo
en volumen de plantas juveniles de diferentes tamaños y la supervivencia de plántulas jóvenes recién esta-
blecidas en condiciones de dosel arbóreo diferente (cerrado/ abierto-huecos). Se observaron interacciones
positivas y negativas actuando simultáneamente. En condiciones de dosel abierto, el efecto neto del mato-
rral en el crecimiento de plantas juveniles fue negativo, con independencia del tamaño relativo del regene-
rado con respecto al matorral. Además de una escasa emergencia natural de plántulas a partir del banco de
semillas del suelo en estas condiciones de dosel abierto, se observó una mortalidad total de las plantas
emergidas en esas condiciones. El efecto neto del matorral en el crecimiento de plantas juveniles en condi-
ciones de dosel cerrado fue positivo en plantas suprimidas, negativo en plantas de tamaño intermedio, y po-
sitivo en plantas emergentes de mayor tamaño. El efecto en la supervivencia de plántulas jóvenes recién es-
tablecidas fue positivo y alto. Los resultados sugieren que la presencia del matorral puede ser muy importante
en la dinámica de establecimiento natural de Pinus pinaster.

1. INTRODUCCIÓN

La vegetación de sotobosque puede intervenir en la regeneración forestal a través de su influen-
cia en los factores de sitio, ya que las plantas pueden modificar la luz, la temperatura y la humedad
bajo su cubierta, alterando así las propiedades físicas y químicas del suelo. También pueden actuar
como trampas de semilla y ofrecer protección frente a herbívoros (Callaway, 1995; García et al., 2000;
Holmgren et al., 1997). Este mecanismo podría ser aprovechado por las plántulas de especies leñosas
recién establecidas a la hora de soportar la irregularidad y condiciones de estrés típicas de ambientes
mediterráneos. Aunque en determinadas circunstancias favorables la perturbación de la vegetación
natural es mínima, tradicionalmente se propone eliminar o atenuar el efecto de la vegetación espon-
tánea en los programas de reforestación con el fin de reducir la competencia, y facilitar el estableci-
miento de los plantones o plántulas provenientes de siembra directa (García-Salmerón, 1995; Mesón
y Montoya, 1993). Sin embargo, son cada vez más numerosos los trabajos que resaltan la posibilidad
de beneficiarse de los matorrales ya presentes, con el fin de reducir marras y aumentar el éxito de la
regeneración tanto natural como artificial en ambientes con limitación de agua (por ejemplo Castro et
al., 2004; Gómez-Aparicio et al., 2005).

Las comunidades arbustivas muy densas pueden inhibir el crecimiento y el establecimiento de plán-
tulas de especies arbóreas (Tabla 1), lo que puede provocar la muerte de las plántulas regeneradas na-
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turalmente o de forma artificial (Keyes y Maguire, 2005). Sin embargo, en ambientes Mediterráneos la
regeneración natural de muchas especies leñosas arbóreas y arbustivas presenta un patrón espacial
asociado a otras plantas ya establecidas, lo que sugiere un efecto neto positivo en las interacciones
planta-planta (Zamora et al., 2004). Las interacciones planta-planta pueden ser positivas (facilitación),
negativas (competencia y alelopatía) o neutras (Callaway y Walker, 1997). Los términos competencia y
facilitación hacen referencia al balance neto de los cambios en el medio ambiente de una planta debi-
do a la presencia de otra (Holmgren et al., 1997). Entre los mecanismos implicados en la facilitación
destaca el derivado del sombreo, que puede mejorar el estatus hídrico de la planta, aunque existen otros
como cambios en la disponibilidad de nutrientes o una reducción de la presión por herbívoros (Tabla 1).
Son numerosos los estudios que corroboran estas hipótesis y que aportan evidencias claras de que mu-
chas especies pioneras (principalmente especies arbustivas) son nichos de regeneración importantes
para otras especies (Callaway, 1995; Callaway y Walker, 1997; Gómez-Aparicio et al., 2005).

Por otro lado, varios estudios han indicado que una interacción positiva (facilitación) puede cam-
biar a una interacción negativa (competencia) cuando la especie beneficiaria se desarrolla (Callaway y
Walker, 1997; Kellman y Kading, 1992; Kitzberger et al., 2000; Pugnaire et al., 1996), ya que a medida
que una planta se desarrolla, necesita más espacio para acomodarse. Cuando la planta alcanza la altu-
ra del benefactor, puede haber una interferencia entre tallo y copa debido a una competencia por la luz
y el espacio, y también puede haber una interferencia a nivel radical por competencia por nutrientes y
agua (Kramer y Kozlowski, 1979). Según Grime (1979) la competencia entre las especies se hace más
intensa a medida que aumenta el gradiente de productividad primaria. Según Bertness y Callaway (1994)
la importancia de la facilitación aumenta a medida que incrementa el gradiente de estrés abiótico, aun-
que en plantas tolerantes al stress, el balance neto de la interacción puede ser negativo (Grime, 1979).

Pero, ¿cómo es el balance de la interacción entre la regeneración natural de Pinus pinaster Ait. y
el matorral acompañante en masas mediterráneas?, ¿el matorral facilita o limita la supervivencia y el
crecimiento de las plántulas?, ¿hay diferencias en la interacción en función de la estructura del dosel
arbóreo? Los estudios sobre la influencia de la luz en el establecimiento natural de esta especie son
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TABLA 1

Influencias potenciales del matorral en la regeneración de Pinus pinaster

Adaptado a partir de Keyes y Maguire (2005).

Influencias positivas

— Mejora de la fertilidad del suelo
— Prolongación de la humedad en el suelo mediante sombreo
— Menores temperaturas ambientales mediante sombreo, y reducción del flujo térmico

y daños por helada
— Interferencia física para el ramoneo
— Mejora de la humedad edáfica mediante ascenso hidráulico 
— Mejora de la constitución de la planta

Influencias negativas

— Reducción acelerada de la humedad en el suelo
— Sombra excesiva
— Reducción del crecimiento de la planta
— Aumento del hábitat de mamíferos predadores de semilla
— Enterramiento por hojarasca
— Barrera física a la llegada de semillas al suelo
— Daño por fuego (a través de la continuidad del combustible en el suelo)
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escasos. Estudios previos sobre regeneración natural de Pinus pinaster en masas de la Meseta Cas-
tellana indican que la cobertura del dosel tiene una influencia significativa en la germinación y el de-
sarrollo temprano de las plántulas (Ruano et al., 2009), así como en la densidad de plántulas después
de una corta (González-Alday et al., 2008). Por otra parte, hay poca información sobre el papel del ma-
torral en este proceso, y las predicciones climáticas futuras (IPCC, 2007) indican que la expansión de
los matorrales en los sistemas forestales es bastante probable debido a que estas especies pioneras,
como por ejemplo Cistus spp., están adaptadas fisiológicamente a condiciones xéricas y fuegos recu-
rrentes (Werner et al., 1998; Herrero et al., 2007).

El estudio del efecto del matorral y otras características del rodal, como puede ser el grado de co-
bertura de dosel, puede ayudar a identificar otros procesos y a determinar estrategias de manejo apro-
piadas para asegurar el éxito de la regeneración, tales como la preparación del sitio, control de vege-
tación acompañante o la selección de árboles para crear huecos de luz que favorezcan la regeneración
de la especie. Por otro lado, el estudio de las interacciones planta-planta puede ayudar a entender las
dinámicas poblacionales que conducen los cambios sucesionales en comunidades forestales y pue-
den ayudar a diseñar métodos de manejo de vegetación adecuados (Letourneau et al., 2004), así co-
mo ayudar a la obtención de regeneración natural exitosa.

El objetivo de este trabajo es evaluar las posibles interacciones entre la regeneración natural de
Pinus pinaster y el matorral acompañante, empleando un índice de facilitación relativa, o índice del
efecto del vecino (Relative Neighbour Effect, RNE) a partir de dos estimadores del estado de la planta,
el crecimiento relativo en volumen de plantas juveniles de diferentes tamaños, y la supervivencia de
plántulas jóvenes recién establecidas.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Experimentos y origen de los datos

En el sitio experimental de Las Navas del Marqués se instaló en el año 2008 un conjunto de par-
celas circulares estratificadas en función de la cobertura de dosel arbóreo, medida con ayuda de un
densiómetro forestal. Este aparato consiste en una cajita de madera con un reflector esférico de for-
ma cóncava y un nivel de burbuja para posicionarlo. Dentro de la capa reflectante hay grabados 24
cuadrados de 1cm2. Situando el densiómetro a la altura del codo, con la mano extendida (perpendicu-
lar al cuerpo) y el densiómetro mirando hacia el dosel, se puede calcular el porcentaje de cobertura
del dosel contando el número de cuadrados ocupados por vegetación (reflejada) y multiplicándolo por
un factor (1,04) que nos dará la cobertura final.

En este sitio se llevaron a cabo de forma paralela dos estudios; uno para evaluar la interacción
matorral-regenerado en plantas juveniles de Pinus pinaster de diferentes tamaños relativos con res-
pecto a la altura del matorral circundante, y ver el efecto en el crecimiento en volumen del regenera-
do (Rodríguez-García et al., 2011a), y otro estudio donde se evaluó el efecto del matorral en la super-
vivencia a las condiciones de verano de plántulas jóvenes de Pinus pinaster emergidas de forma natural
(Rodríguez-García et al., 2011b).

Primero, se identificaron dos tipos de dosel: dosel abierto (huecos o claros), con una densidad ar-
bórea media de 56,59 árboles ha–1, y dosel cerrado, con una densidad arbórea media de 146,19 ár-
boles ha–1. En cada tipo de dosel se instalaron tres parcelas circulares de 15 m de radio (Figura 1) y se
midieron diferentes variables para caracterizar la estructura del dosel arbóreo (Tabla 2). Dentro de es-
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tas parcelas de 15 m de radio se instalaron cuatro subparcelas circulares de radio 2.5 m que fueron
empleadas para medir la cobertura y altura del matorral presente, caracterizar las condiciones am-
bientales de luz sobre el sotobosque, y las condiciones edáficas y microclimáticas en zonas bajo ma-
torral y zonas abiertas sin matorral, en los dos tipos de cobertura de dosel. El ambiente lumínico bajo
los dos tipos de dosel se caracterizó a partir de cinco fotografías hemisféricas tomadas al amanecer.
Las imágenes fueron analizadas con el programa GLA 2.0., y los parámetros obtenidos fueron por-
centaje de apertura de dosel (AD), índice de área foliar (LAI) y otros parámetros relacionados con la es-
tructura del dosel y la radiación transmitida, como porcentaje de radiación directa (% Trans-Dir), ra-
diación difusa (% Trans-Dif) y radiación total transmitida (% Trans-Tot). Las propiedades edáficas, se
caracterizaron a partir de 24 muestras de suelo por parcela, en los primeros 20 cm, a finales de julio
del 2008 (6 por subparcela: 3 bajo la cubierta de matorral y 3 en condiciones sin matorral). Las varia-
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Figura 1

Fotografías hemisféricas tomadas en parcelas de dosel cerrado
y dosel abierto, y esquema del tipo de parcelas utilizadas 

en el ensayo.

TABLA 2

Principales características de la estructura del estrato arbóreo y de sotobosque de Cistus ladanifer L.,
y la altura media y el diámetro basal medio de las plantas de Pinus pinaster empleadas en el ensayo 

de eliminación de matorral, en parcelas bajo dosel cerrado y dosel abierto (media ± SE)

* Medida con un densiómetro esférico

Estructura arbórea Descripción Dosel cerrado Dosel abierto

CC-h* Cobertura (%) 32,14 ± 0,55 5,10 ± 0,57

D Densidad (N ha–1) 146,19 ± 15,37 56,59 ± 5,32

AB Área basimétrica (m2 ha–1) 16,66 ± 0,79 7,50 ± 0,69

H0 Altura dominante de Assman (m) 18,16 ± 0,07 14,95 ± 0,48

Dbh Diámetro normal (cm) 32,14 ± 0,55 35,92 ± 1,17

Condiciones lumínicas Descripción Dosel cerrado Dosel abierto

AD Apertura del dosel (%) 47,8 ± 5,0 61,6 ± 2,4

LAI Índice de área foliar (m2/m2) 0,6 ± 0,1 0,3 ± 0,04

(%)Trans-Dir Radiación transmitida directa (%) 59,4 ± 5,3 76,3 ± 7,3

(%)Trans-Dif Radiación transmitida difusa (%) 57,7 ± 5,3 76,7 ± 3,1

(%)Trans-Tot Radiación transmitida total (%) 58,5 ± 4,4 76,5 ± 4,6

Dosel cerrado Dosel abierto  (hueco)

C-C´ = 7.5m

C = centro de la parcela de r = 15 m
C´= centro de la parcela de r = 2.5 m

C´
C
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bles obtenidas fueron: contenido de agua en el suelo (VWC, %), concentración de nutrientes (P, Ca, K,
Mg), porcentaje de materia orgánica (M.O.), el porcentaje de arena, limo y arcilla, y el PH. Las condi-
ciones microclimáticas se midieron durante seis días, del 24 al 31 de julio del 2008, en tres puntos ba-
jo la cubierta de matorral y en tres puntos libres de matorral, en una subparcela elegida al azar por ti-
po de dosel arbóreo (dos subparcelas en total). La temperatura y humedad atmosférica fueron medidas
con sensores HOBO cada 30 minutos, en un intervalo de 10 cm sobre la superficie del suelo. La tem-
peratura del suelo, a una profundidad de 3 cm, fue medida cada 15 minutos con un sensor de tempe-
ratura HOBO protegido con una cubierta de PVC.

Los valores de las variables edáficas fueron promediados por parcela y las diferencias entre micro-
habitats (matorral/no-matorral) y tipo de dosel fueron comprobadas mediante un análisis de varianza con
diseño en split-plot (la parcela anidada en el tratamiento de dosel), mientras que las medidas microcli-
máticas registradas durante los seis días de medición fueron promediadas y las diferencias entre los mi-
crohabitats y entre los tipos de cobertura de dosel fueron testadas con un análisis de varianza.

Los resultados indicaron que los parámetros de luz variaron significativamente entre los dos ti-
pos de dosel. El LAI fue dos veces mayor, mientras que la radiación transmitida a través del dosel, di-
fusa y directa fue menor en las parcelas de dosel cerrado que en las parcelas de dosel abierto (Ta-
bla 2). También se observaron diferencias microclimáticas y en las propiedades edáficas entre los dos
tipos de dosel (Tabla 3). La temperatura media diaria del suelo, y la temperatura media al medio día,
fueron significativamente menores en zonas de dosel cerrado bajo la cobertura del matorral que en si-
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TABLA 3

Valores medios de propiedades edáficas y microclimáticas medidas en julio de 2008 en puntos 
de muestreo libres de matorral y bajo la cubierta de matorral (media ± SE). Las letras diferentes indican 

diferencias significativas (p < 0,05)

VWC (%): contenido volumétrico de agua en el suelo; M.O.: material orgánica; Ts (ºC): temperatura diaria media del sue-
lo; Tsn (ºC): temperatura media del suelo al medio día (12-5 pm); Ta (ºC): temperatura atmosférica media; RHa (%): hu-
medad relativa atmosférica media (Rodríguez-García et al., 2011a).

Variable Dosel cerrado Dosel abierto 

Suelo Sin matorral Bajo matorral Sin matorral Bajo matorral

VWC (%) 2,55 ± 0,40a 2,86 ± 0,23a 1,93 ± 0,16b 2,19 ± 0,17b

Arena (%) 84,13 ± 0,94a 83,24 ± 0,73a 83,04 ± 0,63a 83,00 ± 0,70a

Arcilla (%) 9,38 ± 0,48a 9,82 ± 0,31a 10,26 ± 0,25a 9,86 ± 0,38a

Limo (%) 6,49 ± 0,62a 6,66 ± 0,42a 6,43 ± 0,038a 7,14 ± 0,49a

N (%) 0,09 ± 0,01a 0,11 ± 0,13a 0,12 ± 0,14b 0,13 ± 0,18b

P (mg Kg–1) 26,38 ± 2,64a 27,66 ± 2,64a 19,60 ± 2,28b 19,33 ± 2,12b

K (mg Kg–1) 106,1 ± 4,63a 113,57 ± 4,06a 106,97 ± 7,29a 120,28 ± 7,28a

Ca (mg Kg–1) 3,77 ± 0,35a 4,01 ± 0,35a 4,55 ± 0,52b 4,75 ± 0,42b

Mg (mg Kg–1) 0,93 ± 0,10a 1,08 ± 0,10a 0,90 ± 0,08a 0,95 ± 0,09a

M.O. (%) 3,46 ± 0,35a 4,15 ± 0,34a 4,26 ± 0,04a 4,30 ± 0,431a

pH 5,94 ± 0,04a 5,84 ± 0,03a 5,86 ± 0,10a 5,84 ± 0,08a

Microclima Sin matorral Bajo matorral Sin matorral Bajo matorral

Ts (ºC) 27,92 ± 0,87a 26,60 ± 1,00a 31,67 ± 0,45b 30,01 ± 0,57b

Tsn (ºC) 33,37 ± 0,79a 27,77 ± 0,87b 39,36 ± 0,71c 33,03 ± 0,82a

Ta (ºC) 23,17 ± 0,21a 22,55 ± 0,47a 25,17 ± 0,55b 23,69 ± 0,53b

RHa (%) 40,50 ± 0,55a 42,95 ± 0,34b 38,03 ± 0,64c 39,92 ± 0,54a
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tios sin matorral. El contenido de N y Ca, y la temperatura del aire fueron significativamente menores
en condiciones de dosel cerrado, mientras que la humedad atmosférica y el contenido de agua en el
suelo y la concentración de fósforo fueron significativamente mayores. Bajo los dos tipos de cobertu-
ra de dosel, los micrositios bajo la cobertura del matorral presentaron significativamente mayor hu-
medad atmosférica y menor temperatura del suelo al medio día, en comparación con los sitios de do-
sel abierto sin cobertura de matorral. Cabe destacar los 39 ºC alcanzados de media en zonas sin dosel
arbóreo y sin cobertura de matorral.

Experimento 1

Este ensayo tuvo como marco de referencia la parcela de 15 m de radio (sin influir en las sub-
parcelas de 2.5 m de radio donde se llevó a cabo el experimento 2). Se evaluó el efecto de la elimina-
ción y la presencia del matorral en el crecimiento relativo en volumen de plantas de Pinus pinaster de
tres tamaños diferentes en relación con el matorral circundante (Rodríguez-García et al., 2011a). Los
tipos de situaciones de interacción regenerado-matorral considerados fueron: (1) plantas creciendo
sin matorral (Mat-F) en 1 m de radio alrededor de la planta, estando el matorral, por lo general, más
lejos de esa distancia; (2) plantas creciendo junto a matorral (Mat-P), y (3) plantas creciendo junto a
matorral, el cual fue eliminado alrededor de la planta (Mat-R), en un superficie de 1m de radio alrede-
dor de la planta. En el tratamiento de eliminación de matorral (Mat-R), la parte aérea de los matorra-
les fue eliminada con unas tijeras de podar a ras de suelo a principios de marzo del 2008. Las plantas
consideradas para los tratamientos Mat-P y Mat-R estaban totalmente rodeadas de matorral (gene-
ralmente en una superficie ocupada mayor a 1 m de radio alrededor de la planta).

Debido a la altura del matorral (Tabla 4), los tratamientos de no-matorral (Mat-F y Mat-R) debe-
rían considerarse como plantas creciendo sin matorral pero con un probable efecto de sombreo del
matorral circundante. En función del tamaño relativo del regenerado con respecto a la altura de los
matorrales circundantes, se consideraron tres categorías: tamaño T1 o planta suprimida (altura plan-
ta ≤ 1/3 de la altura del matorral), tamaño T2 o planta de tamaño intermedio (altura planta > 1/3 pero
< 2/3 de la altura del matorral), y tamaño T3 o planta grande o emergente (tamaño planta ≥ 2/3 de la
altura del matorral). Las plantas elegidas por tamaño fueron homogéneas en edad. Tres plantas por ca-
tegoría de tamaño fueron empleadas para cada tratamiento de matorral por parcela. Las plantas se-
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TABLA 4

Altura (h), diámetro basal (d) y tamaño relativo de plantas juveniles de Pinus pinaster utilizadas 
para evaluar el tratamiento de eliminación de matorral, y cobertura y altura del matorral circundante 

(Rodríguez-García et al., 2011a)

T1, T2, T3, ver texto.

Variable Tamaño Dosel cerrado Dosel abierto 

Regenerado juvenil h (cm) T1 44,28 ± 4,70 47,62 ± 5,08

T2 72,22 ± 4,70 62,48 ± 5,60

T3 122,68 ± 5,48 136,98 ± 6,15

d (cm) T1 0,93 ± 0,13 1,03 ± 0,14

T2 1,54 ± 0,13 1,49 ± 0,15

T3 2,60 ± 0,15 3,24 ± 0,16

Matorral Mat-cob Cobertura (%) 50,54 ± 5,21 63,94 ± 1,63

Mat-h Altura (cm) 135,73 ± 6,88 128,75 ± 4,26
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leccionadas estaban espacialmente separadas para evitar problemas de competencia intraespecífica.
En todos los casos el matorral ocupó ese metro de radio, y fue homogéneo en altura y cobertura (Ta-
bla 4) en todos los tratamientos y tipos de cobertura arbórea.

Una vez que las plantas fueron seleccionadas, se midió la altura y el diámetro basal al nivel del
suelo en dos ocasiones, en marzo 2008 y enero 2009, y se calculó la tasa de crecimiento relativo en
volumen (TCR-Vol, cm3) para cada planta de la siguiente forma:

[1]

donde TCR-Vol representa la fracción del incremento en volumen observado en un periodo de creci-
miento, calculado como:

[2]

donde Vi es el volumen de la planta con i = 0 siendo el volumen en marzo 2008 y i = 1 siendo el volu-
men en enero del 2009; d es el diámetro basal de la planta (el valor medio a partir de dos medidas per-
pendiculares), y h es la altura de la planta (cm).

Las diferencias en la tasa de crecimiento relativo fueron examinadas con un modelo lineal gene-
ral (GLM) y un diseño en split-plot, usando el tamaño de la planta, el tratamiento del matorral (des-
broce/no desbroce/libre de matorral) y el tipo de dosel arbóreo (abierto/cerrado) como factores. Como
el factor de dosel arbóreo estuvo asociado a la parcela, pero el resto de factores (presencia de mato-
rral y tamaño de la planta) fueron split-asociados-partidos dentro de la parcela, la variación dentro de
las parcelas fue examinada y el término error asociado con el factor de dosel en el GLM fue recalcu-
lado (parcela anidada dentro del tratamiento-factor de dosel).

Experimento 2

La primera semana de marzo de 2008, se establecieron parcelas de 1m de radio, a partir del cen-
tro de las subparcelas de 2,5 m de radio en los dos tipos de dosel, para observar el patrón de emer-
gencia natural a partir del banco de semillas del suelo de plántulas de Pinus pinaster (Rodríguez-Gar-
cía et al., 2011b). Todas las plantas emergidas fueron etiquetadas y numeradas, y se midió la distancia
al centro geométrico del matorral más cercano, clasificando a la plántula con dos categorías: 1) esta-
blecida bajo la cobertura del matorral, a una distancia entre 0-30 cm desde el centro geométrico, y
2) establecida a una distancia mayor de 30 cm desde el centro del matorral. Se hizo un seguimiento
mensual de la emergencia y la supervivencia de las plántulas desde marzo hasta agosto 2008. En fe-
brero de 2009 se tomó una última medida de supervivencia.

2.2. Tipos de estimadores para sintetizar el efecto del matorral en el regenerado

Para resumir el balance neto de la interacción entre el regenerado y el matorral, utilizamos un ín-
dice de intensidad de interacción, el RNE o índice del efecto relativo del vecino (Callaway et al., 2002),
que informa sobre la intensidad de la interacción, independientemente del impacto de otros factores
como el estrés abiótico (Broker et al., 2005).

[3]RNE =
Xc- Xt

x

Vi = d
i

hi
1
3

2π

TCR Vol =− V1- V0
V0
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donde X es el valor del parámetro utilizado para definir el estado de la planta (crecimiento, supervi-
vencia, producción de frutos, etc), en la presencia (c) y ausencia (t) del matorral vecino, y x es el valor
más alto del par Xt, Xc. El índice modificado varía entre –1 y 1, donde un valor positivo indica facilita-
ción y un valor negativo indica competencia.

Los estimadores utilizados para describir el estado de la planta en presencia y en ausencia del
matorral fueron el crecimiento relativo en volumen (TCR-Vol, cm3) durante una estación de creci-
miento, de plantas juveniles de Pinus pinaster (experimento 1), y la supervivencia acumulada (S-
acum), después de la primera estación de crecimiento de plántulas jóvenes establecidas en prima-
vera (experimento 2). Debido a la diferencia del tamaño de las plantas, se establecieron cuatro
categorías para evaluar la interacción en función del tamaño relativo de la planta con respecto al
matorral: T0, para el estimador supervivencia (supervivencia de plantas entre 3-4 cm de altura), y
T1, T2 y T3, para el estimador TCR-Vol de regenerado juvenil (ver altura del regenerado en la Tabla
4). En el caso del estimador TCR-Vol, el índice RNE se calculó como la diferencia entre el TCR-Vol de
plantas creciendo en la presencia de matorral (Mat-P) y, el TCR-Vol en ausencia de matorral, es de-
cir el valor medio del RNE obtenido de la comparación entre plantas Mat-P y plantas a las que se les
había eliminado el matorral (Mat-R) y entre plantas Mat-P y plantas creciendo en ausencia de ma-
torral (Mat-F).

Para el estimador S-acum, el índice RNE se calculó como la diferencia entre la supervivencia en
febrero 2009 de plántulas establecidas entre los 0-30 cm desde el centro del matorral (bajo la cober-
tura del matorral) y la supervivencia de plántulas establecidas a una distancia > 30 cm desde el cen-
tro del matorral. Hay que tener en cuenta que debido a la altura del matorral (Tabla 4), las plántulas
establecidas a una distancia superior a 30 cm desde el matorral, tendrían un efecto de sombreo pro-
bable. En el plano horizontal, la presencia o ausencia de matorral podría ser matizada y suavizada co-
mo la proximidad de la plántula al matorral vecino, estando debajo o fuera de la cubierta del matorral.

3. RESULTADOS

3.1. Efecto del matorral en el crecimiento de plantas juveniles establecidas 
de diferentes tamaños

Los resultados del experimento 1 indicaron que el efecto del tratamiento del matorral en el TCR-
Vol de las plantas fue bajo y varió significativamente (F = 121,3; p < 0,01) con el tipo de dosel arbóreo
(Tabla 5). El TCR-Vol varió significativamente entre las clases de tamaño de las plantas (F = 4,9; p < 0,001),
y fue mayor para las plantas de tamaño relativo mayor (T3) en ambos tipos de dosel arbóreo (Tabla 6).
El efecto de la eliminación del matorral en el TCR-Vol de las plantas de tamaño T1 no fue significativo
y no se observaron diferencias entre los tipos de dosel. La tasa de crecimiento relativo de las plantas
de tamaño T2 o tamaño intermedio incrementó significativamente con el tratamiento de eliminación
del matorral en condiciones de dosel abierto, y el crecimiento relativo para las plantas de tamaño T3
no se vio afectado por el tratamiento de eliminación del matorral. Sin embargo, la tasa de crecimien-
to relativo de las plantas T3 que crecieron libres de matorral (Mat-F) fue significativamente mayor que
la tasa de crecimiento de aquellas plantas que crecieron en presencia de matorral (Mat-P). La tasa de
crecimiento de las plantas de tamaño T3 en presencia de matorral y con dosel cerrado no fue signifi-
cativamente distinta de la tasa de crecimiento relativo de las plantas de tamaño T3 creciendo en con-
diciones de dosel abierto y sin presencia de matorral.
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3.2. Emergencia natural y supervivencia de plántulas recién establecidas

En el experimento 2, la emergencia de plántulas durante la primavera de 2008 comenzó en junio
(pico de emergencia) en todas las parcelas y bajo los dos tipos de dosel y ambiente de matorral (Ta-
bla 7), y se extendió hasta julio, con una emergencia muy baja y una mortalidad alta (Figura 2). Tanto
la emergencia como la supervivencia fueron mayores en parcelas de dosel cerrado y bajo la cubierta
del matorral (0-30 cm). En agosto de 2008 no se observaron plántulas supervivientes en parcelas de
dosel abierto, y sólo 27 de 244 plántulas habían sobrevivido en condiciones de dosel cerrado, entre las
cuales, 20 estaban establecidas bajo la cubierta del matorral. Las plantas muertas estaban desecadas
en el momento de la evaluación, sin síntomas de daño por insectos u hongos. El estrés hídrico del ve-
rano pareció ser la principal cause de mortalidad.

TABLA 5

Resumen del modelo lineal general (GLM) y parámetros para el análisis del efecto del dosel,
tratamiento de matorral y tamaño de planta en el logaritmo natural de la tasa de crecimiento

relativo (LnTCR-Vol ) de plantas de Pinus pinaster

R2
adj: coeficiente de determinación ajustado del modelo; SS: suma de cuadrados; g.l.: grados de liber-

tad; p-valor: valor de probabilidad del efecto.

Modelo R2
adj (0,66) SS g.l. p-valor

Intercept 2685,01 1 0,000

Dosel (A) 1,68 1 0,479

Error de la parcela 11,05 4

Matorral (B) 3,30 2 0,167

Tamaño planta (C) 220,52 2 0,000

B × C 6,66 4 0,127

A × B 8,93 2 0,009

A × C 3,59 2 0,143

A × B × C 3,37 4 0,452

Error del split-plot 107,15 118

TABLA 6

Logaritmo natural de la tasa de crecimiento relativo en volumen (LnTCR-Vol), de plantas juveniles 
de Pinus pinaster de diferente tamaño, después de una estación de crecimiento en condiciones 

de matorral y dosel diferentes

C: dosel cerrado; A: dosel abierto; Mat-F: plantas sin matorral circundante; Mat-P: plantas en presencia de matorral; 
Mat-R: plantas con parte aérea del matorral eliminado.

Dosel Matorral
Tamaño

T1 T2 T3

C Mat-F 2,96 ± 0,32a 4,51 ± 0,32c 6,09 ± 0,36d

Mat-P 3,29 ± 0,32a 4,40 ± 0,32bc 6,54 ± 0,36de

Mat-R 2,58 ± 0,32a 4,50 ± 0,32c 5,76 ± 0,40d

A Mat-F 3,36 ± 0,39ab 4,44 ± 0,49bc 7,91 ± 0,56e

Mat-P 3,20 ± 0,32a 3,61 ± 0,32ab 5,98 ± 0,32d

Mat-R 3,24 ± 0,32a 4,67 ± 0,32a 6,34 ± 0,34d
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Figura 2

Densidad de plántulas establecidas en junio de 2008, y densidad de plántulas supervivientes 
hasta febrero 2009 en parcelas de dosel cerrado (P1, P2; P4) y dosel abierto (P3,P5, P6).

TABLA 7

Emergencia de plántulas en la primavera 2008 a partir del banco de semillas del suelo,
y supervivencia después del verano, en condiciones de dosel y matorral diferentes

Emergencia (2008) Supervivencia (Feb-2009)

Dosel Cerrado Abierto Cerrado Abierto

Matorral 0-30 cm > 30 cm 0-30 cm > 30 cm 0-30 cm > 30 cm 0-30 cm > 30 cm

Junio 117 81 38 26 19 7 0 0

Julio 4 1 3 1 1 0 0 0
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3.3. Efecto neto del matorral en plantas de diferentes tamaños

A partir de los resultados de los experimentos 1 y 2, y con los estimadores utilizados, se obser-
varon interacciones positivas y negativas entre el matorral y el regenerado de forma simultánea (Fi-
gura 3). Considerando la tasa de crecimiento relativo en volumen (TCR-Vol), el índice RNE indicó que
en condiciones de dosel abierto, la interacción fue negativa para todos los tamaños de planta, y que la
intensidad de la interacción incrementó al aumentar el tamaño de la planta, aunque con una intensi-
dad mayor para plantas de tamaño relativo intermedio (T2). En condiciones de dosel cerrado, la inten-
sidad de la interacción aumentó con el tamaño de la planta para el estimador TCR-Vol, pero se obser-
vó un cambio en el signo de la interacción en función del tamaño de la planta, con un efecto positivo
del matorral en plantas de tamaño T1, un efecto negativo en las de tamaño intermedio T2, y un efecto
positivo en las plantas emergentes de tamaño T3. En el caso de la supervivencia de las plantas recién
establecidas de tamaño T0, se observó una interacción positiva de intensidad alta en condiciones de
dosel cerrado. Este índice no se pudo calcular para el dosel abierto debido a que murieron todas las
plantas establecidas en estas condiciones.

4. DISCUSIÓN

Los estudios y resultados descritos se han centrado en el establecimiento y el crecimiento de la
regeneración en fase temprana, y la interacción con matorral de Cistus ladanifer, después de una es-
tación de crecimiento. Los resultados muestran interacciones positivas y negativas de forma simultá-
nea, lo que coincide con resultados previos (Gómez-Aparicio et al., 2005; Holmgren et al., 1997; Hol-
zapfel y Mahall, 1999). Se observaron situaciones diferentes en función del tipo de dosel arbóreo. En
condiciones de dosel abierto, el efecto neto del matorral en el crecimiento relativo en volumen de plan-
tas juveniles, fue negativo con independencia del tamaño de la planta, incrementando la intensidad
con el tamaño relativo de la planta. En estas parcelas el porcentaje de mortalidad de las plántulas emer-
gidas en primavera fue del 100%, indicando una relación positiva entre cobertura de dosel y probabi-
lidad de supervivencia a las condiciones del verano (Rodríguez-García et al., 2011b).
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Figura 3

Efecto neto del matorral en el crecimiento
relativo en volumen 
(TCR-Vol) y supervivencia (S-acum) de
plantas de Pinus pinaster 
de diferentes tamaños.
Valores positivos indican facilitación,
y valores negativos competencia.
C: dosel cerrado. A: dosel abierto.
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Los cambios observados en el balance neto de la interacción entre el matorral y las plantas de di-
ferentes tamaños bajo el dosel cerrado, y entre los tipos de dosel, podrían ser interpretados con el mo-
delo propuesto por Holmgren et al. (1997). Este modelo describe el intercambio entre competición y
facilitación en función de la hipótesis de que las plantas no pueden adaptarse simultáneamente a la
sombra y a la tolerancia a la sequía (Smith y Huston, 1989). Otra aplicación más general formulada por
Liancourt et al. (2005) dice que el resultado de facilitación parece ser una función (equilibrio) de una
especie que cuente con ambas características: una baja tolerancia a un estrés concreto (por ejemplo
un nivel bajo de luz en especies intolerantes a la sombra) y una fuerte capacidad de respuesta com-
petitiva. Pinus pinaster es una especie demandante de luz (Awada et al., 2003), y pionera que invade
áreas perturbadas y puede crecer rápido, compitiendo con otras plantas (Richardson, 1998). El dosel
abierto crea lo que es probable que sean las condiciones óptimas de luz para el crecimiento de Pinus
pinaster. Si las condiciones abióticas no son particularmente duras para esta especie (menor tempe-
ratura edáfica al mediodía y mayor humedad atmosférica relativa en condiciones de sombra del ma-
torral), podríamos esperar competencia como interacción final (Liancourt et al., 2005).

En unas condiciones de dosel abierto parecidas, si el regenerado estuviera establecido (abundante
planta juvenil y con indicios de buen crecimiento), podría estudiarse la opción de la eliminación, de for-
ma selectiva, del matorral, aunque son necesarios más ensayos para corroborar esta idea, ya que el
efecto per se del tratamiento de eliminación de matorral fue bajo, pero podría haber influido en la res-
puesta de las plantas. Recientemente Zhao et al. (2009) observaron que el incremento medio anual en
volumen para el Pinus taeda Linn variaba con el tratamiento de control de vegetación aplicado para la
preparación del sitio. En esta situación también sería muy importante valorar el estatus social y el ta-
maño de la planta antes de la eliminación del matorral, ya que se ha visto que son factores importan-
tes en el crecimiento de después de la eliminación del matorral (Casquet et al., 2010).

Por el contrario, las plantas establecidas bajo dosel cerrado podrían presentar una capacidad compe-
titiva alta debido a la mayor disponibilidad de nutrientes (mayor contenido en fósforo y agua en el suelo ba-
jo dosel cerrado), pero baja tolerancia a las condiciones abióticas (como por ejemplo la sombra), y podrían
por lo tanto, ser facilitadas por el matorral. Como se observó que el resultado de la interacción final varió
con el tamaño de la planta, siendo negativo para las de tamaño intermedio, necesitamos otro razonamien-
to o explicación. La facilitación en condiciones de dosel cerrado, en el caso de las plantas juveniles supri-
midas de tamaño T1 y plántulas recién emergidas de tamaño T0 (las cuales son menos tolerantes al estrés
debido a su tamaño pequeño), podría estar asociada a una mejora en las condiciones de humedad, proba-
blemente relacionada con la reducción de la temperatura del suelo y el incremento de la humedad relativa
bajo la sombra del matorral; ésta mejora en las condiciones de humedad excedería a la demanda aumen-
tada de humedad causada por el deterioro de la luz, resultando en una interacción positiva (Holmgren et al.,
1997). Otros estudios en sistemas mediterráneos describen resultados similares en plántulas de Pinus syl-
vestris L. y Pinus nigra Arn.(Castro et al., 2004; Gómez-Aparicio et al., 2005), y Pinus halepensis Mill. (Gó-
mez-Aparicio et al., 2005), donde se observaron mayores porcentajes de supervivencia bajo la cobertura de
matorral vivo de Salvia lavandulifolia Vahl, Santolina canescens Lag. y Ulex parviflorus Pourr., y bajo las ra-
mas de matorral eliminado y colocado en el suelo imitando la cobertura del matorral, que en zonas abier-
tas sin vegetación o donde el matorral había sido eliminado. También se han observado efectos positivos
del matorral en la supervivencia de plántulas de Pinus ponderosa Dougl. Ex Laws en masas norteamerica-
nas en ambientes xéricos (Keyes et al., 2005), y en otras coníferas como Austrocedrus chilensis (D. Don)
Pic-Serm. et al. en bosques de La Patagonia (Kitzberger et al., 2000; Letourneau et al., 2004).

En el caso de Pinus pinaster, recientemente se ha descrito un efecto positivo de los restos de made-
ra (ramas y troncos en el suelo) en la regeneración de esta especie después de un incendio (Castro et al.,
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2010), que parece estar relacionada con la mejora de las condiciones microclimáticas y edáficas bajo la
sombra de los restos, ya que la presencia de ramas puede reducir la radiación y la temperatura del suelo
y puede producir un aumento de la humedad relativa en el ambiente, reduciendo así el riesgo de daños
por estrés hídrico. Aunque nosotros no hemos considerado estos ambientes, sí hemos observado ejem-
plos en el sitio experimental, y en otras condiciones en campo, que corroboran estos resultados (Figura 4).

La interacción negativa observada entre el matorral y las plantas de tamaño intermedio o T2 en
condiciones de dosel cerrado, podría deberse a que estas plantas son más competitivas por un mayor
acceso a recursos edáficos, al tener un sistema radical más profundo o una densidad de raíces mayor
(Kramer y Kozlowski, 1979), de forma que la limitación por luz podría tener más peso que la limitación
por humedad y nutrientes, resultando en una interacción negativa. Por último, no podemos descartar
la posibilidad de que el efecto positivo en el TCR-Vol de plantas del tamaño T3 en condiciones de do-
sel cerrado haya aparecido como una adaptación a la competencia por la luz y el espacio, ya que el
correspondiente incremento en la inversión en el crecimiento de la parte aérea en respuesta a la som-
bra de una planta vecina, permite a una planta superar al matorral circundante (Bloom et al., 1985).

Estudios previos indican una baja respuesta en la tasa de crecimiento, y poco o no significativo
efecto del matorral en este estimador del estado de las plantas, en la regeneración de especies leño-
sas (Gómez-Aparicio et al., 2005; Letourneau et al., 2004), lo que señala la necesidad de considerar
diferentes estimadores en la evaluación de las interacciones planta-planta (Maestre et al., 2006). Es-
ta baja respuesta podría deberse a un coste energético en condiciones adversas, lo que implicaría una
tasa menor de crecimiento relativo pero una mayor supervivencia (Grime, 1979), especialmente para
plántulas pequeñas, como lo demuestra el índice RNE. En la Figura 5 se ilustra el conflicto para el re-
generado entre crecer y sobrevivir en los dos ambientes de dosel arbóreo considerados.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio muestran interacciones positivas y negativas de forma simultánea, en-
tre plantas de Pinus pinaster y matorral de Cistus ladanifer durante el mismo periodo de crecimiento. El
estatus social y el tamaño de la planta, y la estructura del dosel arbóreo y la distancia al matorral parecen
ser factores clave en el balance neto del efecto del matorral. Sin tener en cuenta el tipo de dosel arbóreo,
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Figura 4

Diferentes micrositios de establecimiento
natural de plántulas de Pinus pinaster 
(a, b, c), y muerte por desecación 
de plántulas establecidas en micrositios
donde se eliminó la parte aérea 
del matorral más cercano (d).
Autor de la foto (c): Pilar Valbuena.

a b

c d
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la humedad relativa atmosférica y la temperatura del suelo al medio día variaron entre micrositios sin ma-
torral y micrositios bajo la cubierta del matorral. Estos cambios en los factores de micrositio podrían de-
terminar la fase de establecimiento temprana y el crecimiento de plantas de Pinus pinaster, así como la
estructura de la regeneración. Es necesario continuar con la investigación en esta área para explorar los
efectos del manejo del matorral en la regeneración de Pinus pinaster y otras especies forestales leñosas.
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN

Existen interacciones negativas (competencia) y positivas (facilitación) entre plántulas de
Pinus pinaster y el matorral. Estas interacciones pueden cambiar de signo con el desarrollo de
las plántulas.

Las plántulas bajo cubierta (bien de matorral o bien de arbolado) tiene una mayor probabi-
lidad de supervivencia inicial pero, una vez superada ésta, en la fase de establecimiento su po-
tencial de crecimiento es reducido.

Los micrositios determinan la fase de establecimiento y crecimiento de las plántulas de mo-
do que la estructura de los regenerados está determinada por cambios de la estación a escalas
pequeñas.

Figura 5

Ilustración de los conflictos entre los individuos 
del regenerado en ambientes de dosel arbóreo diferente. Las

plántulas emergidas bajo la sombra de doseles (arbóreo y
matorral) tienen mayor probabilidad inicial 

de supervivencia, pero los supervivientes de la fase de
establecimiento tienen un reducido potencial 

de crecimiento. Las plántulas emergidas en zonas de dosel
abierto tienen una probabilidad baja de supervivencia, pero las

plantas establecidas tienen mayor potencial 
de crecimiento. Adaptado a partir de Keyes y Maguire (2005).
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