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Resumen 
 
La región mediterránea ha experimentado un aumento en la temperatura media anual, 
una disminución en las precipitaciones anuales y un aumento en la frecuencia de sequías 
en la segunda mitad del siglo XX. Los pinares son la infraestructura ecológica más 
importante de la región, produciendo bienes y servicios y favoreciendo la resiliencia y la 
adaptabilidad, siendo el pino carrasco (P. halepensis Mill.) una de las especies de pinos 
más representativas del paisaje mediterráneo. En el año 2009, se realizó un ensayo de 
claras con distinta intensidad de corta (0, 15, 30, y 45% del área basimétrica) en un 
pinar situado en Ampudia (Palencia). Todas las claras se aplicaron por lo bajo. En 12 
árboles por parcela (6 dominantes y 6 dominados) se colocaron dendrómetros de banda. 
Los dendrómetros fueron medidos de forma periódica con una frecuencia de 2 semanas. 
Las mediciones comenzaron en otoño de 2010. Las tasas de crecimiento se relacionaron 
con datos climáticos locales con el objetivo de identificar las variables climáticas más 
influyentes en su crecimiento. La información obtenida de este tipo de estudios puede 
combinarse con información anatómica, ser integrada en modelos de crecimiento y 
servir de complemento a estudios dendrocronológicos a más largo plazo. 
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Pinos mediterráneos, dendrómetros, cambio climático, anillos del crecimiento, 
dendroecología. 
 
 
1. Introducción  

 
Estudios de simulación climática predicen un descenso en las precipitaciones y un 

incremento en las temperaturas en la región mediterránea, que producirá un incremento 
de la evapotranspiración (IPCC 2007). La selvicultura juega un papel fundamental en la 
respuesta de los árboles a factores limitantes. El efecto de diferentes escenarios 
selvícolas y diferentes densidades de masa en la respuesta del crecimiento al clima es un 
factor fundamental para la conservación de los bosques, particularmente en los lugares 
más áridos (Gea-Izquierdo et al. 2009). La influencia de la densidad de la masa en la 
respuesta de los árboles al clima no es un aspecto claro, ya que diferentes disciplinas 
(ecofisiología, dendroecología, modelos de crecimiento) tendrán diferentes enfoques 
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(Cescatti & Piutti, 1998; Misson et al., 2003; Moreno & Cubera, 2008). La competencia 
aumenta al aumentar la densidad de la masa, lo que a su vez suaviza el clima en mayor 
medida que árboles que crecen aislados; y las precipitaciones, velocidad del viento, 
transpiración y radiación que llega al suelo difiere en función de la densidad de la masa 
(Kimmins, 1997).  

 
La dendroclimatología trata de establecer relaciones a largo plazo entre el 

crecimiento y las variables climáticas examinando su correlación a escala mensual, 
estacional o anual (Fritts 2001). Sin embargo, esas comparaciones entre crecimientos 
radiales anuales y variables climáticas mensuales no consideran las dinámicas intra-
anuales de crecimiento radial ni los retrasos en las respuestas al clima (Camarero et al. 
2010). Para entender las respuestas del crecimiento radial al clima a menor escala se 
necesitan datos de las dinámicas de crecimiento radial (Gutierrez et al. 2011). Los 
dendrómetros son una herramienta útil para estos estudios ya que proporcionan medidas 
no destructivas a corta escala de las fluctuaciones de crecimiento radial en relación al 
clima sin dañar el cambium.  

 
En áreas mediterráneas costeras, con inviernos moderados y veranos secos, la 

interrupción del crecimiento durante el invierno puede no ocurrir y por lo tanto la 
actividad cambial es continua (Cherubini et al., 2003). Sin embargo, en áreas interiores 
con clima mediterráneo continental, las plantas sufren un doble estrés climático 
producido por las bajas temperaturas en invierno y la sequía estival (Mitrakos, 1980). 
Como consecuencia, las condiciones óptimas para el crecimiento se dividen en dos 
periodos con suficientes precipitaciones (primavera y otoño), lo que sugiere un patrón 
bimodal de la actividad cambial (Camarero et al. 2010). Los pinares son las formaciones 
boscosas más extendidas en el área mediterránea, y el pino carrasco (P. halepensis) es 
una de las especies dominantes en el oeste mediterráneo y una de las especies 
ecológicamente más importantes en las formaciones boscosas en regiones semi-áridas 
(Néeman & Trabaud 2000). Se espera que las tasas de crecimiento de P. halepensis 
sigan un patrón bimodal, con valores máximos en primavera y otoño cuando las 
precipitaciones son elevadas y las temperaturas moderadas.  

 
2. Objetivos 
 

Analizaremos el crecimiento secundario del pino carrasco bajo diferentes 
intensidades de corta durante dos años con medias de los dendrómetros cada dos 
semanas. Los objetivos del estudio son (i) describir los patrones inter e intra-anuales de 
crecimiento de  P. halepensis; y (ii) evaluar la influencia de las variables climáticas 
(temperatura, humedad, velocidad del viento, precipitación y radiación) sobre el 
crecimiento. Nuestras hipótesis son que: (i) las precipitaciones son la variable más 
influyente en el crecimiento secundario de  P. halepensis; y (ii) la reducción de la 
densidad de la masa por medio de claras aumenta la resistencia de los árboles 
individuales a la sequía.  
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3. Materiales y Métodos  
 
Sitio de muestreo 
 

El pino carrasco es uno de los árboles mediterráneos que más se han estudiado. 
Sus bosques proporcionan un sistema muy valioso para evaluar cómo el crecimiento 
radial medido a diferentes escalas es influido por el clima (Pasho et al. 2012) y se 
considera una especie bien adaptada a la sequía ya que reduce su crecimiento a medida 
que desciende la disponibilidad de agua (Rathgeber et al. 2005; De Luis et al. 2007; 
Camarero et al. 2010; Pasho et al. 2012). 

 
Las parcelas de estudio están situadas en una plantación de pino carrasco 

perteneciente al término municipal de Ampudia (Palencia) en el norte de la meseta 
castellana (Fig. 1). El área está caracterizada por un clima mediterráneo continental, con 
bajas temperaturas durante el invierno y sequía estival. La temperatura media anual es 
de 11.3 ºC y la precipitación media anual es de 418 mm en los últimos 30 años. Las 
condiciones climáticas de 2011 y 2012 fueron muy secas comparadas con las de finales 
del siglo XX en España. Las precipitaciones anuales fueron 245 y 244 mm 
respectivamente (un 41% menores que la media). 
 

 
Figura 1: Área de estudio (a). Dendrómetro de banda (b). Parcela T45 (c). 

 
Tratamientos de claras 
 

Los tratamientos de claras (Tabla 1) se llevaron a cabo en el otoño de 2009 en tres 
parcelas con área basimétrica y estructuras similares. El tamaño de las parcelas es de 
40x50m. Se aplicaron tres intensidades de corta: Control (C), reducción del 15% del 
área basimétrica (T15), reducción del 30%  del área basimétrica (T30) y reducción del 
45% del área basimétrica (T45).  

Tabla 1: Descripción de las parcelas. 
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PARCELAS COORDENADAS UTM ÁREA 
 (m2) 

INTENSIDAD  
DE CLARA  

(%) 

ÁRBOLES  
CORTADOS 

2434001 30 T 353222 4636342 222 15 91 
2434002 30 T 353189 4636384 193 30 111 
2434003 30 T 353141 4636347 188 0 0 
2434004 30 T 353156 4636281 200 45 144 

 
 
 
 
Medidas de los dendrómetros 
 

Para evaluar los cambios en el crecimiento secundario, se instalaron 48 
dendrómetros (descripción) alrededor del tronco a 1.3 m de altura en 12 árboles por 
tratamiento (6 dominantes y 6 dominados) elegidos al azar. La corteza fue eliminada 
previamente a la instalación de los dendrómetros.  La eliminación de la corteza nos 
permite excluir uno de los componentes principales de las dinámicas de crecimiento 
radial como son las expansiones y las contracciones debidas a la humedad (Zweifel et 
al. 2006). La lectura de los dendrómetros se realizó cada dos semanas y siempre durante 
el mediodía. Además, las medidas nunca se realizaron 1-3 días después de una fuerte 
lluvia.  

 
Análisis estadístico 
 

Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) para detectar las diferencias en el 
crecimiento según la intensidad de clara y las clases sociales. Se aplicó en test de Tukey 
para comprobar la normalidad de los datos. La intensidad de clara y las clases sociales 
se usaron como factores independientes y se analizó la interacción entre ambas. Los 
análisis estadísticos se realizaron mediante el programa R.  

 
Las variables climáticas registradas en las estaciones meteorológicas más cercanas 

a las parcelas de estudio se promediaron para los 5, 10, 15 y 30 días anteriores a las 
mediciones de crecimiento para determinar qué variables climáticas influyen en mayor 
medida en el crecimiento secundario de P. halepensis y en qué escala temporal actúan. 
Estos intervalos le eligieron para detectar las respuestas retardadas del crecimiento a 
variaciones en el clima. Las relaciones entre el crecimiento bajo cada intensidad de 
corta, clase social y variables climáticas se analizaron mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson (r). El periodo empleado para el análisis del crecimiento y el 
clima debe corresponder con el periodo de crecimiento (Deslauriers et al. 2007). Por lo 
tanto, los datos comprendidos entre el final del periodo de crecimiento de 2011 y el 
principio del periodo de crecimiento de 2012 se excluyeron del análisis.  

 
4. Resultados 
 

Las tasas de crecimiento de la parcela T45 fueron significativamente mayores 
(p<0.005) que las del resto de las parcelas (Tabla 2). También se encontraron 
diferencias significativas entre clases sociales, donde el crecimiento de los árboles 
dominantes fue significativamente mayor que el crecimiento de los árboles dominados, 
pero no se encontraron interacciones entre las intensidades de clara y las clases sociales.  
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Tabla 2: Tasas de crecimiento. 

PARCELA Nº DE  
ÁRBOLES 

CRECM. 
MEDIO (mm) 

DESV.  
ESTÁNDAR (mm) 

C 13 0.456a 0.36 
T15 11 0.562a 0.47 
T30 11 0.588a 0.41 
T45 12 1.071b 0.49 

Letras diferentes implican diferencias significativas, p-valor>0.005. 

Las dinámicas de crecimiento de P. halepensis bajo los tratamientos T0, T15 y 
T30 (Figuras 2, 3 y 4) mostraron un comportamiento bimodal con dos grandes picos en 
primavera y otoño, y una depresión a finales de verano; mientras que bajo el tratamiento 
T45 (Figura 5) las dinámicas de crecimiento no siguieron un comportamiento claro. El 
crecimiento medio de la primavera fue mayor que el de otoño excepto en el caso de T0 
en 2011. Los patrones de crecimiento mostraron una mayor sensibilidad a los cambios 
climáticos a medida que aumenta la intensidad de clara. Los árboles dominantes fueron, 
en general, más sensibles que los árboles dominados.   
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Figura 2: Dinámica de crecimiento de la parcela T0. Negro: árboles dominantes; gris: árboles dominados.  
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Figura 3: Dinámica de crecimiento de la parcela T15. Negro: árboles dominantes; gris: árboles dominados. 
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Figura 4: Dinámica de crecimiento de la parcela T30. Negro: árboles dominantes; gris: árboles dominados. 
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Figura 5: Dinámica de crecimiento de la parcela T45. Negro: árboles dominantes; gris: árboles dominados. 

La variable climática que mostró los valores más altos de correlación fue la media 
de las temperaturas máximas de los 30 días anteriores al crecimiento (r=-0.47, p<0.05) 
(Tabla 3). El valor de las correlaciones fue mayor en el caso de los árboles dominados 
(r=-0.53, p<0.005) comparado con los dominantes. La humedad media de los 30 días 
anteriores al crecimiento obtuvo resultados similares, aunque los valores de correlación 
fueron menores (r=0.40, p<0.05). El valor de las correlaciones también fue mayor en el 
caso de los árboles dominados (r=-0.53, p<0.005) comparado con los dominantes. En el 
caso de los árboles dominantes, el crecimiento estuvo positivamente correlacionado con 
la velocidad media del viento (r=0.39, p<0.05) y las precipitaciones acumuladas de los 
30 días anteriores al crecimiento (r=0.43, p<0.05). 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Correlaciones significativas entre el crecimiento de P. halepensis y las variables  climáticas (media, 
máxima, mínima y acumulada de los 5, 10, 50 y 30 días previos). 

CLASE TEMP. (ºC) HUMEDAD 
(%) 

VEL. VIENTO 
(m/s) PRECIP. (mm) 

Todos Max30 (-0.47) Media30 (0.44) Media30 (0.39) Acum30 (0.43) 
Dominantes Max30 (-0.44) Media30 (0.40) Media30 (0.39) Acum30 (0.43) 
Dominados Max30 (-0.53)* Media30 (0.53)*   

p-valor>0.05; *: p-valor>0.005. 
 

Los árboles dominantes de las parcelas T0, T30 y T45 tuvieron correlaciones 
positivas entre el crecimiento y la velocidad media del viento (Tabla 4). Los árboles 
dominados de las parcelas T0, T15 y T30 tuvieron correlaciones negativas entre el 
crecimiento y la radiación media de los 30 días anteriores al crecimiento. A diferencia 
del resto de las parcelas, la parcela T45 obtuvo correlaciones positivas (p<0.05) entre el 
crecimiento y la velocidad media del viento y las precipitaciones acumuladas de los 30 
días anteriores al crecimiento tanto en los árboles dominantes como en los dominados. 
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Tabla 4: Correlaciones significativas entre el crecimiento de P. halepensis y las variables  climáticas (media, 
máxima, mínima y acumulada de los 5, 10, 50 y 30 días previos). 

PARCELA CLASE TEMP. (ºC) H (%) 
VEL. 

VIENTO 
(m/s) 

RAD.  
(MJ/m2) 

PRECIP. 
(mm) 

T0 Dom. Max30 
 (-0.47) 

Media10 
 (0.49)* 

Media30 
(0.38)   

 dom. Max5 
 (-0.53)* 

Media10 
 (0.56)*  Media30  

(-0.43)  

T15 Dom. Media30 
 (-0.42) 

Media30  
(0.40)   Acum30 

(0.38) 

 dom. Max30 
 (-0.41) 

Media30  
(0.46)  Media30  

(-0.40)  

T30 Dom. Max30 
 (-0.47) 

Media30 
 (0.50) 

Media30 
(0.41)  Acum30 

(0.39) 

 dom. Media30 
 (-0.50)* 

Media30  
(0.51)  Media30  

(-0.40)  

T45 Dom.   Media30 
(0.41)  Acum30 

(0.53)* 

 dom. Max30 
 (-0.51)* 

Media30 
 (0.50)* 

Media30 
(0.44)  Acum30 

(0.50)* 
p-valor>0.05; *: p-valor>0.005. 
 
5. Discusión 
 

Las dinámicas de crecimiento de P. halepensis estuvieron caracterizadas por dos 
grandes periodos de crecimiento, uno en primavera y otro en otoño, interrumpidos por 
un periodo de bajo crecimiento durante el final del verano como consecuencia de la 
sequía y las altas temperaturas (Cherubini et al. 2003). Este comportamiento coincide 
con los resultados de otros estudios realizados con el pino carrasco (Gindel 1967; 
Attolini et al. 1990; De Luis et al. 2007). El crecimiento secundario comenzó a 
mediados de Marzo en 2011 y en Abril en 2102, cuando las temperaturas fueron lo 
suficientemente altas, y finalizó a finales de Noviembre en ambos años, cuando las 
temperaturas fueron demasiado bajas. El crecimiento del pino carrasco fue asimétrico, 
la mayor parte del crecimiento se produjo durante la primavera. La tasa de crecimiento 
máximo en Mayo fue la mayor del año, excepto en la parcela control (T0) en 2011, en la 
que la tasa de crecimiento máximo de Noviembre fue mayor.  

 
Los patrones de crecimiento mostraron una gran plasticidad en respuesta a las 

condiciones climáticas durante el periodo de crecimiento, lo cual es una ventaja en áreas 
mediterráneas donde las precipitaciones son variables a lo largo del año. P. halepensis 
se caracteriza por ser una especie sensible basándose en la fuerte respuesta de su 
crecimiento a los cambios en las condiciones climáticas (Lev-Yadun 2000). También se 
ha sugerido que el cambium es capaz de mantenerse activo a lo largo de todo el año 
mientras las condiciones climáticas sean favorables (Liphschitz et al. 1984). 

 
Las parcelas con mayor densidad de masa respondieron al clima de manera 

similar a las parcelas con menor densidad, pero su respuesta fue más débil. La 
sensibilidad fue mayor en las parcelas con menor densidad y especialmente en los 
árboles dominantes, lo que sugiere que los árboles dominados o los que crecen bajo 
mayor competencia son más vulnerables a los cambies climáticos. La reducción de la 
densidad de la masa mediante claras incrementa la resistencia de los árboles a la sequía, 
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y ésta resistencia varía según los gradientes climáticos (Misson et al., 2003; Moreno & 
Cubera, 2008; Gea-Izquierdo et al. 2009). Sin embargo, esta conclusión de que masas 
abiertas son más deseables no debe ser generalizada (Gea-Izquierdo et al. 2009). El 
manejo forestal debe adecuar la densidad de la masa para amortiguar la respuesta al 
clima teniendo en cuenta otros factores del ecosistema como la regeneración o la 
protección del suelo.  

 
La variable climática que mostró los valores más altos de correlación con el 

crecimiento fue la media de las temperaturas máximas de los 30 días anteriores al 
crecimiento. Sin embargo, hubo una reactivación en el crecimiento de P. halepensis en 
respuesta a la lluvia en el otoño de 2011 y en el final del verano de 2012. En el área 
mediterránea, con un continuo déficit de agua, al menos en el caso del pino carrasco, la 
formación de la madera refleja las condiciones ambientales durante la mayor parte del 
año y las precipitaciones son generalmente seguidas en menos de una semana por un 
incremento en el crecimiento (Attolini et al. 1990). El efecto directo de la lluvia en el 
crecimiento radial está causado por una liberación repentina de las condiciones de 
presión en el árbol, provocando unas condiciones de presión positiva en el cambium 
(Hsiao & Acevedo, 1974; Hinckley & Lassoie, 1981; Barbaroux & Breda, 2002; Steppe 
& Lemeur, 2004; Steppe et al., 2006; Zweifel et al. 2006). De acuerdo a Lockhart 
(1965) & Lambers et al. (1998), el crecimiento irreversible ocurre cuando se sobrepasa 
una barrera en los tejidos de crecimiento. Hay una influencia positiva de las 
precipitaciones en otoño en el crecimiento primario de las especies de áreas bajo estrés 
hídrico (Gratani et al. 2000; Corcuera et al. 2004). La reactivación del cambium se ve 
beneficiada por las precipitaciones al final del verano y el otoño, formando en ocasiones 
anillos falsos característicos de la mayoría de las coníferas que crecen en condiciones 
mediterráneas (Campelo et al., 2007). 

 
La disponibilidad de agua se considera el factor limitante para el crecimiento en 

climas mediterráneos, y su influencia desciende con la altitud, mientras que la 
temperatura sigue un patrón opuesto (Cherubini et al. 2003). Existe una idea 
generalizada de que el crecimiento secundario depende fundamentalmente de la 
disponibilidad de agua a corto plazo, puesto que afecta al estado del agua en el árbol y a 
la xilogénesis (Zweifel et al., 2006; Eilmann et al., 2009). Sin embargo, en nuestro caso 
las precipitaciones y la temperatura afectaron al crecimiento secundario en diferentes 
escalas temporales. Mientras que estudios previos realizados a escala inter-anual en las 
mismas parcelas concluyeron que el crecimiento radial está positivamente 
correlacionado con las precipitaciones del invierno anterior y la primavera (Olivar et al., 
2012), nuestros resultados señalan que a escala intra-anual la media de las temperaturas 
máximas de los 30 días previos es la variable climática que influye en mayor medida en 
su crecimiento.   

 
Los resultados a escala inter-anual están basados en crecimientos anuales y 

variables climáticas mensuales. Por lo tanto, les faltan datos correspondientes a las 
dinámicas de crecimiento anual en respuesta a la variabilidad climática a escala intra-
anual (Gutierrez et al. 2012). Nuestros resultados coinciden con estudios previos en la 
península Ibérica (Gutierrez et al. 2012) en los que las precipitaciones anuales tienen un 
efecto en el crecimiento a largo plazo. Pero a la vez, la temperatura ejerce una 
influencia a corto plazo. Esto puede ser causado porque la temperatura influye en el 
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intercambio de gases, respiración y fotosíntesis en un periodo de tiempo menor (Filella 
et al. 1998; Gratani et al. 2008; Gutiérrez et al. 2012). 

 
En los árboles dominantes de la parcela T45, no se encontraron correlaciones 

significativas entre la media de las temperaturas máximas o la humedad media de los 30 
días anteriores al crecimiento, como ocurriera en el resto de los casos. Además, hubo 
una correlación significativamente positiva entre el crecimiento y la media de la 
velocidad del viento de los 30 días previos al crecimiento tanto en los árboles 
dominantes como en los dominados en la parcela T45 y los árboles dominantes de las 
parcelas T0 y T30. Esto concuerda con la idea de que los árboles que experimentan 
vientos más fuertes, como es el caso de las parcelas con mayor intensidad de claras y los 
árboles dominantes, reaccionan incrementando su crecimiento radial para aumentar su 
resistencia a las deformaciones y derribos causados por el viento (Dean & Long, 1986; 
Meng et al., 2006). 

 
6. Conclusiones 

 
Las tasas de crecimiento de la parcela con mayor intensidad de clara (45% del 

área basimétrica) fueron significativamente mayores (p<0.005) que las del resto de 
parcelas; y las tasas de crecimiento de los árboles dominantes fueron significativamente 
mayores que las de los árboles dominados en todas las parcelas. Dado que no se 
encontraron interacciones entre intensidades de clara y clases sociales, la respuesta de 
los árboles dominantes fue superior  a la de los árboles dominados en todos los 
tratamientos aplicados. Los patrones de crecimiento del pino carrasco mostraron un 
aumento de la sensibilidad a los cambios climáticos a medida que aumenta la intensidad 
de las claras, y los árboles dominantes también mostraron mayor sensibilidad climática 
que los árboles dominados, lo que demuestra que la competencia aumenta la 
vulnerabilidad a los cambios climáticos. La plasticidad ante los cambios climáticos es 
una ventaja en ambientes mediterráneos, donde las precipitaciones son variables a lo 
largo del año. Las precipitaciones y la temperatura influyeron en el crecimiento 
secundario a diferentes escalas temporales. Mientras que estudios a escala intra-anual 
mostraron que éste está positivamente correlacionado con las precipitaciones durante el 
invierno previo y la primavera, los datos a escala inter-anual señalan a la media de las 
temperaturas máximas durante los 30 días previos como la variable climática más 
influyente en su crecimiento. Estos resultados confirman la influencia del manejo 
forestal en la respuesta de los árboles a los factores limitantes.   
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