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Resumen  
Dentro de los factores que influyen directamente en la regeneración natural de los pinares de 
pino negral está la cobertura del suelo. La competencia de otras especies, el efecto de la 
pinocha o la aparición del suelo desnudo pueden ser decisivos en la instalación de una nueva 
masa forestal. El ensayo forma parte de las experiencias llevadas a cabo en el sitio 
experimental de Cuéllar (Segovia), dedicado a la regeneración natural. Situado en una masa 
homogénea de Pinus pinaster, se instalaron en 2004, diez parcelas de 70x70 m con cuatro 
pesos de corta diferentes (0%, 25%, 50% y 100% del área basimétrica). A su vez 25 
microparcelas de 1x1 m se localizaron en cada parcela del dispositivo. En ellas se ha hecho el 
seguimiento de la nascencia de plántulas desde 2006. Así mismo se ha procedido a la 
caracterización de las coberturas de dichas microparcelas, cuantificando la pinocha, la 
cubierta herbácea, de matorral, musgos, suelo desnudo y restos leñosos. Con estos datos se 
pretende analizar las posibles correlaciones entre la germinación de dicha especie y la 
cobertura del suelo, especialmente de la pinocha. 
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1. Introducción 
 

La regeneración natural de las masas forestales está íntimamente relacionado con dos 
grandes grupos de factores: por un lado los factores ligados a las condiciones naturales (clima, 
suelo, topografía, etc.) y por otro lado los factores relacionados con el propio manejo o 
gestión de los bosques, donde las cortas ligadas a la regeneración o el pastoreo pueden 
determinar la persistencia de la masa. Los estudios sobre regeneración natural de Pinus 
pinaster Ait. son especialmente escasos contrastando con la importancia de la especie a la 
vista de los datos del Inventario Forestal Nacional que arroja para la misma más de 1.000.000 
de hectáreas en el paisaje forestal español, algo más de la mitad fruto de las grandes 
repoblaciones forestales de la segunda mitad del siglo XX (DGCN, 1998). La especie se 
comporta como una pionera, de alta plasticidad ecológica y heliófila para su buen desarrollo y 
crecimiento. Aunque en su distribución natural aparece tanto en climas netamente 
mediterráneos como atlánticos destaca su buena adaptación a suelos pobres, arenosos con 
reacción ácida. La región de procedencia Meseta Castellana incluye amplias comarcas 
pinariegas con un sustrato silíceo que incluye tanto las sorianas Tierras de Almazán como las 
comarcas de Tierra de Pinares de Segovia, (Cuéllar y Coca), la abulense Tierra de Arévalo o 
el sur de la provincia de Valladolid (Medina del Campo, Olmedo, Íscar…). Aunque ha 
existido una fuerte controversia sobre el origen antrópico de estas masas ampliamente 
manejadas desde antiguo, trabajos recientes de paleobotánica aclaran definitivamente el 
carácter y origen natural de estos bosques de pináceas en el centro de la Cuenca del Duero 
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(ALCALDE et al., 2004). La complejidad del proceso de dispersión de semillas y el número 
de factores que intervienen así como la necesidad de establecer dispositivos de ensayo a largo 
plazo con un buen número de visitas de campo para la toma de datos representativos han 
hecho que sean escasos los trabajos en pináceas mediterráneas que aborden esta temática. 
Mientras que en otras especies y ámbitos forestales los trabajos están avanzados (CLARK et 
al. 1999; BULLOCK Y CLARKE 2000; NATHAN Y MULLER-LANDAU 2000; LEVIN et 
al. 2003), en España se circunscriben a estudios sobre huertos semilleros y ensayos de 
regiones de procedencia con condiciones controladas, siendo escasas las referencias a 
regeneración en masas naturales (en pino negral los trabajos de JUEZ 2007 y RODRÍGUEZ-
GARCÍA et al. 2007). Algo más estudiada está la regeneración pos-incendio (TAPIAS 1998; 
REYES Y CASAL 2001; GALLEGOS et al. 2003; MADRIGAL et al. 2005; VEGA et al. 
2005) debido a la clara adaptación de la especie al fuego. 
 

La germinación de la semilla depende en gran parte de la cobertura del suelo donde es 
depositada. La presencia de especies herbáceas o musgos pueden competir directamente por 
los recursos hídricos y nutritivos del suelo mientras que un sustrato rico en pinocha, además 
de evitar la presencia de estas especies competidoras permite modificar las circunstancias 
ambientales de los micrositios favoreciendo la germinación de la semilla. Por otro lado, la 
existencia del suelo, en nuestro caso de arenas, completamente desnudo permite un 
incremento de la temperatura del mismo que puede minimizar el éxito de la germinación. 
 
2. Objetivos 
 
 El objetivo planteado es conocer el papel que juega la cobertura del suelo en la 
germinación y posterior supervivencia del regenerado de Pinus pinaster en la Meseta 
Castellana. 
 
3. Metodología 
 

Área de estudio 
La parcela de muestreo intensivo de Cuéllar, provincia de Segovia, ha sido instalada 

dentro de la extensa masa continua de pinares de Pinus pinaster recogida en la región de 
procedencia Meseta Castellana (ALÍA et al., 1996), en un tramo en regeneración del monte 
del C.U.P. Nº 32 "Común de La Torre y Jaramiel" perteneciente a la Villa de Cuéllar. El sitio 
experimental está situado a 757 metros de altitud (41 º 22 ' N, 4 º 29 ' W) en una región llana, 
de suelos silíceos, arenosos y dunas continentales de origen cuaternario (JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN, 1988), caracterizada por un clima semiárido mediterráneo, con una 
precipitación anual media y temperatura de 461 mm, y 11.2 º C, respectivamente, y una 
sequía pronunciada de verano. La comunidad florística (GONZALEZ-ALDAY et al., 2009) 
se compone de una asociación típica mediterránea de especies anuales (Micropyrum tenellum 
(L.) Link, Sedum amplexicaule  DC., Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin, Lupinus angustifolius 
L., vivaces y arbustivas (Lavandula pedunculata Miller, Helichrysum italicum (Roth) G. Don) 
e individuos aislados de pino piñonero (Pinus pinea L.). La selvicultura aplicada en esta área 
esta basada en la regeneración natural, durante un periodo de 20 años, en un sistema adaptado 
a la producción de resina y madera con masas adultas a turno de 120 años, en densidades 
bajas (aproximadamente 140 pies/ha). Existe una información más detallada sobre la parcela 
de muestreo intensivo en el sitio web: http://sostenible.palencia.uva.es/. 
 
 



4/13 

 

 

Diseño experimental 
Sobre una zona homogénea en cuanto a condiciones abióticas y estructura del pinar se 

procedió a levantar el diseño experimental durante el verano de 2003. El diseño experimental 
sigue las pautas de un split-plot compuesto por 10 parcelas de aproximadamente 0.5 ha (70 m 
x 70 m), donde se han efectuado tres tratamientos de corta de regeneración durante el invierno 
del año 2004. Las intensidades de corta sobre el área basimétrica han sido: cortas del 100% 
(plots 1, 3 y 9), 50% (plots 6, 7 y 8), 25% (plots 2, 4 y 5). Cada nivel de corta está repetido 
tres veces situando las parcelas al azar. Así mismo, se ha instalado una única parcela control 
donde no se han efectuado cortas (cortas del 0%) (figura 1 y 2). 

 
Figura 1: Disposición de las parcelas de seguimiento de la demografía y plántulas nacidas e identificadas. 

 
Para el análisis de la germinación y supervivencia de plántuas se dispusieron dentro de 

cada una de las parcelas 25 microparcelas separadas unos 12,5 m cada una de ellas. Cada 
microparcela consta de 1 m2 (1 x 1 m) destinado a la recogida de datos relativos a la 
regeneración.  Así mismo la microparcela central presenta una sección ampliada de 3 m2 a 
mayores, por lo que se considera un total de 26 microparcelas de estudio. Se han utilizado 
estaquillas de madera en las cuatro esquinas del metro cuadrado para delimitar cada uno de 
ellos, y por lo tanto, las plántulas que entran a formar parte dentro del estudio. En la figura 1 
se muestra  la distribución de cada una de las microparcelas. En conjunto se dispone de un 
total de 250 microparcelas más 10 ampliadas, que tienen una superficie total de 280 m2, sobre 
las correspondientes 4,9 ha que representan todas las parcelas distribuidas de forma 
sistemática.  

 
El seguimiento de la regeneración se ha llevado a cabo en un quinquenio comprendido 

entre octubre del 2005 y septiembre del 2010. En cada uno de ellos se ha considerado el año 
agrícola (con inicio el 1 de octubre y final el 30 de septiembre) y los datos han sido agrupados 
por quincenas (designando la quincena  1 al inicio del año agrícola y la quincena 24 al final 
del mismo), anotando la quincena de nacimiento y muerte para cada plántula. Se ha visitado 
el dispositivo experimental dos veces al mes en los periodos de mayores nacimientos y 
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muertes (abril a septiembre) y una vez en el resto del año. Se realizaron un total de 73 visitas 
al dispositivo en el periodo analizado.  

 
Al mismo tiempo se caracterizó la cobertura de las microparcelas de seguimiento de la 

regeneración. Para ello se han tomado datos de porcentaje de cobertura de los diferentes 
componentes que pueden llegar a cubrir el suelo de estos ecosistemas forestales, 
clasificándolos en las siguientes porciones: 

- Herbáceas (representadas por todas aquellas especies anuales presentes) 
- Musgos y líquenes 
- Pinocha (tanto las acículas enteras como los restos de las mismas después de su 

degradación parcial). 
- Suelo mineral (principalmente compuesto por arena) 
- Especies leñosas (incluyendo todas aquellas que no presentan ciclos anuales, desde 

regenerados de años anteriores a especies arbustivas). 
- Restos leñosos (ramillas, ramas, cortezas, piñas…) 
 
Para la estimación del porcentaje que tiene cada uno de ellos en la microparcela, se 

considera una proyección perpendicular al suelo de dichos componentes mencionados. Para 
ello, se dividió con unos bastones de acero (1 m.) el metro cuadrado en 4 cuartos, y a su vez, 
cada uno de ellos, en otros 4 cuartos (lo que suponía dividir la microparcela en dieciseisavos). 
Así, sobre un pequeño cuadrado de 25x25 cm. se evaluó de manera visual el porcentaje de la 
proyección en superficie sobre suelo de los elementos considerados que pudieran cubrirlo 
(figura 2). Se consideró que el sumatorio de los porcentajes de herbáceas, musgos y líquenes 
y suelo mineral nunca excediera del 100 %, pudiendo la pinocha y los restos leñosos 
superponerse a estos porcentajes.  

 

 
Figura 2: Izquierda: Ortofoto del dispositivo experimental. Fuente: SigPac. Derecha: Muestreo de coberturas mediante 

cuadrante efectuado en abril de 2011. 
 

 Se cuenta además con los datos dasométricos de toda la masa de estudio, conociendo 
las coordenadas de cada árbol y sus variables más significativas (área basimétrica, diámetro 
normal, superficie de copa, altura…) así como la ubicación de las microparcelas. Para el 
análisis estadístico se ha asignado a cada microparcela el conjunto de árboles situados en un 
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radio de 7,98 m (una superficie de 200 m2) considerando esta superficie como área de 
influencia sobre la microparcela. 
 

Procedimientos estadísticos utilizados: 
Todos los cálculos estadísticos del estudio se han realizado con el paquete estadístico 

SAS 9.2 (2008). Para el análisis del efecto de la cobertura sobre la germinación y 
supervivencia de las plántulas se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson, índice 
que permite medir la relación lineal entre variables aleatorias cuantitativas. En nuestro caso, 
variables de germinación y supervivencia frente a porcentaje de cobertura de suelo y variables 
dasométricas asociadas a la microparcela (un total de 260). 
 
4. Resultados 
 

1) Análisis descriptivo 
En la tabla 1 se recogen las medias, desviaciones típicas y rango de valores de los 

porcentajes de cobertura de suelo para las microparcelas asociadas a cada una de las 10 
parcelas del dispositivo experimental, mientras que en la tabla 2 se incluyen los mismos 
valores para las variables dasométricas del área de influencia de las microparcelas donde se ha 
hecho el seguimiento de la demografía.  
 

Tabla 1: Porcentajes de cobertura de suelo en las 10 parcelas del dispositivo experimental: Media, desviación típica entre 
paréntesis y rango de valores entre corchetes. 

 

PARCELA herbáceas musgo-liquen pinocha suelo 
mineral 

leñosas restos 

1 28.23(19.47) 
[0-70] 

30.36(27.58) 
[0-90] 

6.76 (19.70) 
[0-78.50] 

19.11(24.47) 
[0-85] 

2.25 (9.88) 
[0-50] 

16.26(18.82) 
[0-70] 

2 33.50(25.55) 
[3-85] 

31.88(28.29) 
[0-90] 

32.07(29.12) 
[0-95] 

1.17(5.40) 
[0-27.5] 

2.5(5.31) 
[0-25] 

4.75(4.84) 
[0-16.5] 

3 61.48(27.57) 
[0-100] 

14.13(16.84) 
[0-60] 

1.76(7.88) 
[0-40] 

14.40(19.01) 
[0-66] 

3.96(19.59) 
[0-100] 

5.80(12.44) 
[0-50] 

4 52.13(31.39) 
[0-100] 

20.78(23.54) 
[0-75] 

21.09(20.22) 
[0-75] 

2.5(7.16) 
[0-28] 

0.84(4.31) 
[0-22] 

9.50(9.10) 
[0-31.50] 

5 33.70(21.46) 
[6-69] 

23.46(12.74) 
[9.5-56] 

41.09(23.79) 
[9.5-94] 

8.17(11.80) 
[0-41.50] 

2.05(3.74) 
[0-12.50] 

8.71(8.84) 
[0-34.5] 

6 39.48(25.98) 
[0-88] 

22.40(17.61) 
[0-56.50] 

27.88(17.53) 
[0-62.50] 

2.94(5.62) 
[0-22] 

1.67(4.42) 
[0-15.50] 

11.26(14.49) 
[0-50] 

7 30.00(24.96) 
[0-90] 

35.28(30.45) 
[0-84.50] 

20.90(21.63) 
[0-75] 

5.55(11.18) 
[0-44] 

3.61(7.25) 
[0-25] 

10.42(13.88) 
[0-59.5] 

8 31.25(22.06) 
[3-80] 

23.96(15.07) 
[0-55] 

34.13(29.02) 
[0-90] 

3.26(6.59) 
[0-25] 

1.40(3.01) 
[0-12.50] 

9.40(13.39) 
[0-60] 

9 60.61(23.58) 
[10-100] 

12.98(14.81) 
[0-60] 

0.46(1.39) 
[0-6] 

13.11(13.47) 
[0-45] 

0(0) 
[0-0] 

15.57(20.42) 
[0-75] 

10 33.53(32.36) 
[0-87.50] 

30.26(31.08) 
[0-100] 

30.69(31.56) 
[0-87.50] 

3.53(6.07) 
[0-22] 

3.51(5.78) 
[0-25] 

4.94(7.39) 
[0-25] 

 
En general las parcelas presentan valores de empradizamiento con porcentajes de 

herbáceas elevados (en torno al 40% de media) destacando las parcelas donde se ha realizado 
la corta a hecho (3 y 9) y la parcela 4. Otro aspecto destacable es el porcentaje de pinocha, 
puntualmente elevado (parcelas 5, 8 y 10). 
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Tabla 2: Variables analizadas en cada microparcela de demografía (260) agrupados por parcelas de tratamiento (10): 
Media, desviación típica entre paréntesis y rango de valores entre corchetes. Las variables incluidas son NTREES (número 

de árboles en 200 m2), AB200 (área basimétrica en 200 m2), AC200 (área de copa en 200 m2), DISTTREE (distancia al 
árbol más cercano), ABTREE (área basimétrica del ábol más cercano), ACTREE (área de copa del árbol más cercano). 

  
PARCELA NTREES AB200 AC200 DISTTREE ABTREE ACTREE 

1 0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

2 1.34(0.56) 
[0-2] 

1248.1(1295.7) 
[0-4762] 

95.38(52.54) 
[0-170.69] 

4.77(1.94) 
[0-7.89] 

1773(944.4) 
[0-4525] 

66.43(40.00) 
[0-136.85] 

3 0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

4 1.84(1.00) 
[0-4] 

2474.2(1726.4) 
[0-6195] 

74.19(52.48) 
[0-214.34] 

3.84(2.11) 
[0-7.64] 

1184(807.7) 
[0-2656] 

34.70(24.79) 
[0-95.90] 

5 2.46(1.52) 
[0-6] 

3228.3(1868.2) 
[0-7734] 

94.7(58.4) 
[0-242.8] 

3.48(2.34) 
[0-7.95] 

1269(720) 
[0-3068] 

36.22(22.8) 
[0-73.18] 

6 1.5(1.24) 
[0-5] 

1893.6(1745.8) 
[0-8109] 

60.20(53.88) 
[0-217.49] 

3.53(2.65) 
[0-7.83] 

1006.8(686.3) 
[0-3370] 

30.66(18.35) 
[0-68.66] 

7 0.69(0.61) 
[0-2] 

1124.6(1045.8) 
[0-3212] 

36.26(34.56) 
[0-110.9] 

2.67(2.77) 
[0-7.92] 

1043.5(984.1) 
[0-3212] 

33.48(31.31) 
[0-80.91] 

8 1.07(0.84) 
[0-3] 

1453(1241.6) 
[0-4119] 

48.47(44.43) 
[0-172.48] 

3.86(2.79) 
[0-7.56] 

977(709) 
[0-2256] 

31.24(24.76) 
[0-69.40] 

9 0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

0(0) 
[0] 

10 2.03(1.75) 
[0-6] 

2647.3(2032.5) 
[0-6838] 

58.3(50.5) 
[0-163.2] 

3.54(2.45) 
[0-7.86] 

1168.1(995.3) 
[0-3024] 

24.08(21.18) 
[0-67.93] 

 
En general, las variables dasométricas indican rangos de valores muy amplios dentro los 

tratamientos por lo que cabe esperar una mayor influencia de las características del entorno de 
la microparcela analizada que la parcela en su conjunto. 

 
La tabla 3 recoge los datos relativos a la germinación y supervivencia de las plántulas al 

primer verano por  parcelas.  
 

Tabla 3: Número de plántulas que germinan y sobreviven al primer verano:  Media, desviación típica entre paréntesis y 
rango de valores entre corchetes. En la supervivencia sólo se han tenido en cuenta las microparcelas en las que ha habido 

nascencias, descartando aquellas en las que en el periodo considerado (2006-2010) no han aparecido germinaciones. 
 

PARCELA GERMINACIÓN Nº OBS. 
GERM. 

SUPERVIVENCIA Nº OBS. 
SUPER. 

1 0.50(0.90)   [0-3] 260 0(0)   [0] 8 

2 13.76(11.64)   [1-53] 260 0.076(0.271)   [0-1] 26 

3 0.46(1.58)   [0-8] 260 0(0)   [0] 5 

4 3.76(5.10)   [0-21] 260 0.052(0.229)   [0-1] 19 

5 25.84(17.57)   [1-78] 260 1.576(4.071)   [0-18] 26 

6 8.88(8.33)   [0-28] 260 0.304(0.558)   [0-2] 23 

7 8.57(9.79)   [0-42] 260 0.500(1.711)   [0-8] 22 

8 7(10.20)   [0-43] 260 0.217(0.599)   [0-2] 23 

9 0.34(0.56)   [0-2] 260 0.125(0.353)   [0-1] 8 

10 23.53(20.06)   [1-71] 260 1.653(3.428)   [0-13] 26 

 
En cuanto a las nascencias de plántulas, los valores obtenidos en el quinquenio 

analizado arrojan un mayor número de las mismas en las parcelas 10 (testigo), y 5 (corta del 
25%). El número de nascencias baja considerablemente para las cortas a hecho y en el resto 



8/13 

 

 

de parcelas, independientemente del valor de la corta los datos ofrecen valores similares para 
el conjunto de microparcelas de una parcela. Los datos de supervivencia al primer verano 
decaen considerablemente en todas las parcelas apareciendo valores de supervivencia 
mayores en las parcelas 10, 5 y 7. Como complemento a estos datos se añade de forma gráfica 
la disposición de las 260 parcelas en las 10 parcelas con los valores relativos a número de 
nacimientos en el quinquenio analizado y % de pinocha en la microparcela (figura 4).  
 

 
 

Figura 4: Disposición de las 260 parcelas en las 10 parcelas con los valores relativos a número de nacimientos en el 
quinquenio analizado y porcentaje de pinocha en la microparcela. Los valores de la parcela central ampliada se han 

asimilado a la parcela 13 obteniendo un valor medio por m2. 

 
2) Análisis de correlación 
 
Correlaciones germinación-cobertura del suelo y variables dasométricas 
Las variables dasométricas presentan una correlación positiva (con valores entre el 30 y 

el 50 % en todas ellas) frente a la germinación de plántulas en las microparcelas (P-valor < 
0,05). En cuanto a la cobertura del suelo cabe destacar la correlación positiva del 48% de la 
pinocha y las correlaciones negativas de las herbáceas (28%) y del suelo mineral desnudo 
(17%) (P-valor < 0,05). El resto de coberturas (musgo-liquen, plantas leñosas y restos) no 
fueron significativos (figura 5). 
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Figura 5: Porcentajes de correlación germinación-coberturas y variables dasométricas. n. s. correlación no significativa; 

(*) correlación significativa (P-valor < 0,05) 

 
Correlaciones supervivencia-cobertura del suelo y variables dasométricas: 
Para el análisis de la correlación de los valores de supervivencia – cobertura del suelo y 

variables dasométricas sólo se tomaron las microparcelas donde aparecían nascencias 
(bajando considerablemente el número de datos disponibles). Los datos obtenidos indican una 
tendencia similar a las nascencias: correlaciones positivas para la pinocha y las variables 
dasométricas (en general) y negativas para las herbáceas, siendo el resto de valores no 
significativos (figura 6).  

 
Figura 6: Porcentaje de correlación supervivencia-coberturas y variables dasométricas; n. s. correlación no significativa; 

(*) correlación significativa (P-valor < 0,05); (**) correlación significativa (P-valor < 0,10) 
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5. Discusión 
 

Los resultados del presente estudio muestran una alta correlación entre las variables 
dasométricas analizadas en un radio de 7,98 m entorno a la microparcela y las nascencias y 
supervivencias al primer verano, indicando una función de suministro de semilla importante y 
una posterior protección del regenerado con el sombreo del mismo y el aporte de acículas en 
el desfronde frente a las altas temperaturas del verano. 

 
Cabe destacar también, el papel que juega en estos ambientes mediterráneos la pinocha 

o barrujo consiguiendo un importante efecto mulching y creando un microambiente más 
propicio para la germinación y supervivencia de las plántulas. Por otro lado, existe una 
correlación negativa de la presencia de herbáceas ligada principalmente a la competencia 
directa por los recursos hídricos y la barrera que suponen para que la semilla llegue al suelo. 

 
La importancia del barrujo o pinocha en la regeneración natural se pone de manifiesto 

ya en las primeras ordenaciones de estos pinares de la Meseta Castellana, durante la década de 
los años 30 del siglo XX, donde se indica expresamente la prohibición de la extracción de 
barrujo y el aporte de brozas para facilitar la formación de humus y la retención de agua 
(JOVÉ et al. 2012). 

 
Este efecto mulching de la pinocha en ambiente mediterráneos ha sido relevante en el 

caso de incendios forestales, donde la capa orgánica de hojarasca protege el suelo del impacto 
de la lluvia, disminuye la velocidad de escorrentía superficial y facilita la infiltración y el 
contenido de humedad en el suelo, siendo muy beneficioso para la germinación de las 
plántulas post-incendio (BAUTISTA, 1999; MADRIGAL et al., 2011). De la misma manera 
hay un efecto positivo de la pinocha en la supervivencia del regenerado en los primeros meses 
que ha sido puesto de manifiesto también en regeneración tras incendio (MADRIGAL et al. 
2005; VEGA et al. 2005).  

 
No se han encontrado correlaciones entre las germinaciones y la presencia de arbustos 

leñosos que sí han sido descritos por RODRIGUEZ-GARCÍA et. al (2011). Esto puede ser 
debido al escaso número de arbustivas presentes en la parcela de experimentación (próxima al 
2% de la cobertura). 
 

La existencia de una cobertura de plantas anuales (de la que hemos obtenido valores de 
correlación negativos frente a la germinación y supervivencia) imposibilita la llegada de la 
semilla al suelo y ejerce sobre las posibles plántulas una importante competencia por el agua 
y los nutrientes siendo capaces de secar la parte superior del suelo y provocar la mortalidad, 
en las primeras fases de desarrollo, de las pocas plantas que se instalan (ALDAY et al. 2012). 
En nuestro caso existe una correlación negativa que lo corrobora, no así en los trabajos de 
CALAMA et al. (2012) para pino piñonero donde con dos niveles de pastizal (denso y ralo)  
las coberturas no explicaban las tasas anuales de germinación. 
 

La supervivencia de las plántulas al primer verano arroja valores muy bajos para todas 
las microparcelas estudiadas, lo que conlleva a una disminución muy significativa de la 
densidad final comparada con la obtenida a finales de mayo (cuando se produce el máximo de 
regenerado en las microparcelas).  El estrés hídrico que sufren las plántulas  durante el 
verano, debido a las altas temperaturas del mes de julio, es un factor crítico que ha sido 
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observado en distintas pináceas de ambiente mediterráneo (MONTERO, 1994; HERRANZ et 
al. 1997). 

 
6. Conclusiones e implicaciones para la gestión 
 

Valores elevados en los porcentajes de pinocha están correlacionados con la nascencia y 
la supervivencia de las plántulas de Pinus pinaster en las microparcelas analizadas. La 
pinocha es el tipo de cobertura del suelo más favorecedora a la germinación y supervivencia, 
frente a las coberturas con especies herbáceas y suelo mineral que frenan las nascencias en las 
microparcelas en que aparece con valores altos. Ya que la existencia de valores elevados de 
pinocha está íntimamente relacionada con un suficiente arbolado maduro (en nuestro caso 
significado por las variables dasométricas analizadas) se recomiendan cortas progresivas de 
regeneración, favoreciendo y una importante cobertura de arbolado residual que contribuya a 
una mayor producción de semilla y a una protección adicional al regenerado mediante el 
aporte de pinocha, el sombreo y la imposibilidad de empradizamiento con anuales herbáceas.  
De esta manera, puede aumentarse la cantidad de nascencias producidas, dando además 
protección y humedad a las plántulas durante el verano.  
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