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Resumen  
Numerosos estudios destacan el papel de los bosques mixtos frente a los monoespecíficos en el suministro de bienes y 
servicios ecosistémicos. En este estudio evaluamos el efecto de masas mixtas versus monoespecíficas de Pinus sylvestris y P. 
pinaster y el de la proporción de mezcla de ambas esppecies en el stock de carbono edáfico, la capacidad de retención de 
agua y la riqueza de epecies del sotobosque. Para ello se seleccionaron seis tripletes con tres parcelas de 15 m de radio cada 
uno distribuidos a lo largo de la Sierra de la Demanda (Burgos y Soria). Cada triplete consta de una parcela pura de cada 
especie (Pinus sylvestris y P. Pinaster) y una parcela con la mezcla de ambas espcies. En cada parcela se realizó una calicata 
y se determinaron tanto el stock de carbono como la capacidad de retención de agua disponible del primer horizonte y del perfil 
hasta 50 cm. También se inventarió la vegetación del sotobosque de cada parcela (10 inventarios/parcela) para determinar la 
riqueza de especies del sotobosque. Los valores de stock de carbono y capcidad de retención de agua en el primer horizonte y 
la riqueza de especies del sotobosque fueron superiores en masas mixtas.  

 

Palabras clave: Stock de carbono edáfico, capacidad de retención de agua disponible, riqueza de especies del sotobosque, 
bosques mixtos y puros, gradiente de composición de especies arbóreas 

 

Abstract 
Many studies highlight the role of mixed forest versus monospecific forests in the supply of ecosystem goods and services. In 
this study, the effect of mixed versus monospecific stands of Pinus sylvestris and P. pinaster and the mixing ratio of both 
species on the soil carbon stock, the water retention capacity and the richness of understory species were assessed. Six triplets 
along the Sierra de la Demanda (Burgos and Soria) were selected. Each triplet consists of three plots of 15 m radius: a pure plot 
of Pinus sylvestris, a pure plot of P. Pinaster and a mixed plot of both species. In each plot, a pit soil was dug. The carbon stock 
and the water retention capacity of the first horizon and the profile up to 50 cm were analyzed. In each plot, also, was 
inventoried the understory (10 inventories/plot) to determine the understory species richness. The values of carbon stock and 
water retention capacity in the first horizon and the richness of understory were higher in mixed stands. 

 

Keywords: Soil carbon stock, water retention capacity, richness of understory, mixed and pure forests, environmental gradient. 
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Introducción 
Durante las últimas décadas, la gestión de 
los bosques mixtos ha tomado mayor 
relevancia como consecuencia de la 
evidencia creciente de que pueden 
suministrar numerosos bienes y servicios, 
como el secuestro de carbono o la 
conservación de la biodiversidad, de modo 
más eficiente que los bosques puros [1].  

Los bosques desempeñan un papel 
importante en el secuestro de C edáfico, 
por ello se ha propuesto la mezcla de 
especies como práctica de manejo forestal 
que favorece las reservas de C [2]. El 
estudio de los bienes y servicios que 
suministran los bosques mixtos es una 
necesidad frente al nuevo escenario de 
cambio climático. 

El objetivo de este estudio es contribuir al 
conocimiento de la dinámica y del 
funcionamiento de masas mixtas de Pinus 
sylvestris y P. pinaster en relación con las 
características del suelo y vegetación del 
sotobosque y, con ello, aportar informa-
ción necesaria para facilitar una gestión 
forestal sostenible de estos sistemas 
forestales en ambientes mediterráneos en 
el marco del cambio climático. Para ello, 
se valora el efecto de la mezcla de ambas 
especies frente a masas monoespecíficas 
en: 1) la fijación de carbono edáfico y la 
capacidad de retención de agua; y 2) su 
relación con la riqueza de especies del 
sotobosque. 

 
Material y métodos 
Se seleccionaron seis tripletes en la Sierra 
de la Demanda, entre las provincias de 
Burgos y Soria, en Castilla y León (Fig. 1). 
Cada triplete consta de tres parcelas 
circulares de 15 m de radio ubicadas a 
una distancia inferior a 1 km entre sí: una 
pura de pino silvestre (PS, Pinus sylvestris 
L.), otra pura de pino marítimo (PP, Pinus 
pinaster Aiton), y una mixta de ambas 
especies (MM).  

El clima es de tipo templado (Csb y Cfb) 
según la clasificación de Köppen [3][4] 
para la Península Ibérica y los suelos se 
clasifican como Typic Dystroxerept o Typic 
Humixerept [5] con una secuencia de 

horizontes: A/AB/B/C, A/AB/C or A/C. La 
textura dominante del suelo es arenosa y 
el pH varía de extremadamente ácido a 
fuertemente ácido.  

 
Fig. 1 – Localización de los tripletes en la “Sierra de la 
Demanda” y de las parcelas dentro de cada triplete. Rojo: 
parcelas puras de Pinus sylvestris; Amarillo: parcelas 
puras de P. pinaster; Azul: parcelas mixtas de ambas 
especies. 

La densidad arbórea de las parcelas varía 
entre 509 y 1429 pies/ha, el área 
basimétrica (G) entre 33,3 y 70,3 m2/ha y 
la altura dominante entre 15,7 y 25,0 m.  

En cada parcela se realizó una calicata de 
50 cm de profundidad (como mínimo), 
anotándose el espesor de cada horizonte 
(Esp). Se tomaron muestras de cada 
horizonte para determinar: la densidad 
aparente (Dap), el % de elementos 
gruesos (%EG), la concentración de 
carbono (C), la capacidad de campo (CC) 
y el punto de marchitez permanente 
(PMP). Con estos datos se calculó el agua 
útil (AU=CC-PMP), el stock de carbono 
(CstockHi=Ci*(100-%EGi)*Espi*Dapi) y la 
capacidad de retención de agua 
(CRAHi=AUi*(100-%EGi)*Espi*Dapi) de 
cada horizonte [6]. También, se calculó el 
Cstock (Cstock0-50cm=ΣCstockHi) y la CRA 
(CRA0-50cm=ΣCRAHi) de todo el perfil hasta 
50 cm, como suma de los valores de cada 
horizonte estudiado en cada caso.  

Para el estudio de la vegetación del 
sotobosque, en cada parcela se realizaron 
10 inventarios estimando la cobertura en 
proyección vertical de cada una de las 
especies presentes. Se calculó la riqueza 
(S) de especies de la parcela como el 
promedio de especies aparecidas en los 
10 inventarios de cada parcela.  

El tratamiento de los datos consistió en un 
Análisis de Componentes Principales 
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(ACP) para ordenar las parcelas en 
función de las variables analizadas 
(CRAH1, CRA0-50cm, CstockH1, Cstock0-50cm, 
S, G de Pinus sylvestris y G de P. 
pinaster). Posteriormente, se modelizó la 
respuesta de las variables edáficas 
(CRAH1, CRA0-50cm, CstockH1, Cstock0-50cm) 
y de vegetación de sotobosque (S) a lo 
largo del principal gradiente identificado 
(%G de P. pinaster) mediante los modelos 
HOF. Una parcela PS se excluyó de todos 
los análisis por considerarse "outlier". El 
criterio de información de Akaike (AIC) [7] 
se utilizó para seleccionar el modelo de 
respuesta más adecuado. Por último se 
testaron las correlaciones lineales entre 
algunas variables de interés, utilizando el 
coeficiente de Pearson (p<0,05).Todos 
estos análisis se realizaron en el entorno 
de R (version 3.3.3) [9]: paquetes “vegan” 
[8] y “eHOF” [9]. 

 
Resultados y discusión 
El eje 1 del ACP (λ1=1,63) explica el 
37,76% la información y junto con el eje 2 
(λ2 =1,41) explican el 66,09% de la 
información. Las parcelas aparecen 
segregadas a lo largo de la primera 
componente principal en función de la 
especie arbórea dominante (G Pinus 
sylvestris y G de P. pinaster) (Fig.2).  

 
Fig. 2 – Biplot de parcelas (PS-circulos rojos, n=5; MM-
circulos azules, n=6; PP-circulos amarillos, n=6), 
variables edáficas y de vegetación del sotobosque como 
vectores verdes (CRAH1, CRA0-50cm, CstockH1, Cstock0-50cm 

y S). 

Se observa una ordenación de las 
parcelas a lo largo del gradiente de G de 
Pinus sylvestris (GPS) y G de P. pinaster 

(GPP) desde las parcelas dominadas por 
P. sylvestris hasta las dominadas por P. 
pinaster, ocupando las parcelas mixtas 
una posición intermedia. El resto de las 
variables estudiadas (CRAH1, CRA0-50cm, 
CstockH1, Cstock0-50cm y S) muestran su 
máximo, más o menos perpendicular al 
eje trazado por el gradiente de GPS a 
GPP, donde encontramos las parcelas 
MM. Esto sugiere que es la composición 
del estrato arbóreo la variable, de las 
consideradas en este estudio, que más 
contribuye a determinar diferencias en 
CRA y Cstock. De hecho, otros autores ya 
han indicado, que la composición del 
dosel arbóreo influye en el ciclo de 
muchos nutrientes [10] y en la humedad 
del suelo [11]. Por ello se modelizó la 
respuesta de estas variables respecto al 
porcentaje de área basimétrica de P. 
pinaster (%GPP). 

 
Fig. 3 – Modelos de HOF de las variables edáficas 
(CRAH1, CRA0-50cm, CstockH1 y Cstock0-50cm) y de 
vegetación del sotobosque (S) frente al %G de P. pinaster. 

El Cstock del total del perfil (Cstock0-50cm) y 
del primer horizonte (CstockH1) muestran 
su máximo en la parte central del 
gradiente %GPP. Es decir, los suelos de 
las parcelas mixtas (MM) acumulan más 
carbono en comparación con los suelos 
bajo las masas puras [12]. Es posible que 
este hecho esté relacionado con las 
raices, ya que el crecimiento de la raíz en 
profundidad es la forma más eficaz de 
introducir C al suelo [13]. Además, cada 
especie arbórea puede tener un efecto 
diferente en los mecanismos que median 
en el ciclo del carbono [10]. Por lo tanto, la 
mezcla puede tener un efecto en 
profundidad sobre la tasa de acumulación 
y la distribución del carbono dentro del 
perfil del suelo [14]. De hecho se ha 
constatado que el espesor del primer 
horizonte de MM es mayor que el de las 
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masas puras (MM=22,8±3.5 cm, 
PS=14,7±3,5 cm, PP=15,3±1,9 cm), algo 
que puede estar relacionado con la 
profundidad de enraizamiento de la 
vegetación [15]. 

De igual manera, la CRA del primer 
horizonte (CRAH1) también muestra su 
máximo en la parte central del gradiente 
%GPP. Sin embargo, la CRA del total del 
perfil (CRA0-50cm) muestra su máximo en la 
franja del gradiente correspondiente a las 
parcelas PS, a partir de donde decrece su 
valor. Por último, la riqueza de especies 
(S) también muestra su máximo en la 
parte central del gradiente %GPP. Parece 
que hubiera una relación entre la S y las 
variable edáficas estudiadas (Cstock y 
CRA), pues es el primer horizonte en el 
que se enraíza la vegetación sub-arbórea. 
De hecho CRAH1 y S están positivamente 
correlacionadas (r=0,46; p<0,05) y otros 
autores han constatado una correlación 
positiva entre diversidad y Cstock [16].  

 
Conclusiones 
La CRA y el Cstock tanto del perfil 
edáfico, hasta 50 cm, como del primer 
horizonte, muestran valores superiores en 
masas mixtas en relación con las masas 
monoespecíficas. 

Nuestros resultados indican que hay una 
fuerte correlación entre la composición del 
dosel arbóreo (grado de mezcla de P. 
sylvestris y P. Pinaster) y del sotobosque 
(riqueza de especies) y el potencial de los 
suelos para ser sumidero de carbono 
orgánico y su capacidad para retener 
agua.  
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