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¿Pueden los pinares mixtos conservar la riqueza del sotobosque gracias a la regeneración del melojo?  
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Resumen  

La gestión de los bosques mixtos está cobrando protagonismo por su mayor potencialidad en la 

provisión de servicios ecosistémicos en comparación con los monoespecíficos. Pocos estudios 

analizan el efecto positivo de la mezcla de pinos en la regeneración forestal y conservación de la 

biodiversidad del sotobosque, pues la mayoría se centran en combinaciones coníferas-frondosas. 

Evaluamos la relación de la regeneración forestal con la amplitud de nicho y riqueza del sotobosque 

en seis tripletes de Pinus sylvestris L. y P. pinaster Ait. en la Sierra de la Demanda. En diez inventarios 

de 1x1m por parcela, se estimó visualmente la cobertura de plantas vasculares (incluida la 

regeneración) y briófitos, y la densidad del regenerado. La composición del sotobosque y la 

regeneración forestal responden al gradiente de porcentaje de área basal de los pinos: las parcelas 

de P. sylvestris presentan especies características de zonas húmedas (incluida la regeneración de P. 

sylvestris), y las parcelas de P. pinaster incluyen especies de áreas mediterráneas bien drenadas 

(incluida la regeneración de P. pinaster). En las parcelas mixtas domina la regeneración del melojo 

que está acompañado de especies propias de melojares ibéricos con quienes comparte nicho y que 

contribuyen a mantener la riqueza del sotobosque. 
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1. Introducción  

 

La gestión de los bosques mixtos se está convirtiendo en un nuevo paradigma (Bravo-Oviedo et 

al. 2014) con el fin de mejorar la regeneración forestal (Carnevale and Montagnini 2002; Löf et al. 

2018), las condiciones edáficas (Brandtberg et al. 2000), y la provisión de servicios ecosistémicos de 

alto valor como la captura de carbono (Gamfeldt et al. 2013; López-Marcos et al. 2018) o la 

conservación de la biodiversidad (Barbier et al. 2008; Gómez-Aparicio et al. 2009; Felton et al. 2010; 

Cavard et al. 2011; Korboulewsky et al. 2016; López-Marcos et al. 2019, 2020). Además, bajo ciertas 

condiciones, los bosques mixtos pueden ser más productivos que los monocultivos (Saetre et al. 

1997; Pretzsch et al. 2010; Gamfeldt et al. 2013; Toïgo et al. 2015; Jactel et al. 2018). 

 

Se sabe que el sotobosque está fuertemente influenciado por la composición y estructura del 

estrato arbóreo a través de su efecto en la temperatura, luz, agua y nutrientes edáficos (Saetre et al. 

1999; Felton et al. 2010; Rodríguez-Calcerrada et al. 2010). Dado que las especies del estrato 

arbóreo difieren en sus efectos sobre las condiciones microclimáticas y edáficas, se ha sugerido que 

el ambiente en las masas mixtas puede ser más heterogéneo que en los monocultivos (Barkman 

1992; Saetre et al. 1997), por lo que tienen el potencial de albergar una flora más heterogénea (Hill 

1992; Saetre et al. 1997). Además, esta mayor heterogeneidad en las masas mixtas favorece la 

regeneración de especies endémicas a través de la mejor dispersión, germinación y crecimiento de 

las mismas (Carnevale and Montagnini 2002). De hecho, el efecto facilitador de las especies de Pinus 
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en los procesos de sucesión ya ha sido bien explorado entre las estrategias de restauración (Aguirre 

et al. 2006; Arrieta and Suárez 2006; Avendaño-Yáñez et al. 2016). 

 

La mayoría de los trabajos sobre la relación dosel-sotobosque en bosques mixtos se centran en 

mezclas de frondosas y coníferas (Saetre et al. 1997, 1999; Barbier et al. 2008; Cavard et al. 2011; 

Inoue et al. 2017). Sin embargo, el efecto en el sotobosque de las masas mixtas de coníferas del 

mismo género sigue siendo poco conocido (pero ver Mestre et al. 2017; López-Marcos et al. 2019), a 

pesar de que mezclas como las de pino albar (Pinus sylvestris L.) y pino resinero (Pinus pinaster Ait.) 

son frecuentes en España. El pino resinero y el pino albar son dos de las principales especies 

forestales de España y crecen en rodales puros y mixtos, ya sea de forma natural o como resultado de 

la selección de especies para la forestación (Serrada et al. 2008). Ambas especies de pinos muestran 

una arquitectura de copa similar y ligeras diferencias en la tolerancia a la sombra (Riofrío et al. 2017), 

pero difieren en la tolerancia al estrés hídrico (López-Marcos et al. 2019). 

 

2. Objetivos 

 

Relacionar la riqueza del sotobosque y la regeneración forestal con las características más 

significativas del rodal, responsables de la segregación del nicho de las principales especies del 

sotobosque. 

 

Partimos de la hipótesis de que la proporción de ambas especies de Pinus es la característica 

del rodal más influyente en la composición de especies del sotobosque y en la regeneración forestal, y 

que la mezcla de ambas especies de pinos favorece la regeneración de árboles endémicos y de las 

especies del sotobosque asociadas a sus bosques que contribuyen a conservar una alta riqueza de 

especies del sotobosque en las masas mixtas.  

 

3. Metodología 

 

Área de estudio 

 

Este trabajo se desarrolló en seis tripletes (18 parcelas) ubicados en la Sierra de la Demanda' 

(Provincias de Burgos y Soria; 41°47'35''N - 41°53'41''N latitud y 2°56'12'' O - 3°20'46'' O longitud; 

Figura 1). Cada triplete consistió en dos parcelas dominadas por pino albar (PS) o pino resinero (PP) y 

una parcela mixta de ambas especies (MM) ubicadas a menos de 1 km entre sí, a fin de que las 

condiciones ambientales fueran homogéneas dentro del triplete. Las parcelas eran circulares de 15 m 

de radio y la composición de especies del estrato arbóreo fue el principal factor variable. El porcentaje 

del área basal de las especies dominantes en las parcelas monoespecíficas fue mayor al 83% o 95% 

para pino albar o pino resinero respectivamente, mientras que el porcentaje del área basal de ambas 

especies en las parcelas mixtas varió del 33 al 67%. Históricamente, la zona ha estado ocupada por 

bosques que tradicionalmente se han gestionado mediante raleos selectivos, beneficiando al pino 

albar. Los rodales no han sufrido daños ni intervenciones silvícolas en los últimos diez años. La edad 

de las parcelas seleccionadas oscila entre 44 y 151 años, la densidad varía entre 509 y 1429 árboles 

ha-1, el área basal entre 33,3 y 70,30 y m2 ha-1 y la altura dominante entre 15,60 y 25,04 m (López-

Marcos et al. 2018). Estas parcelas pertenecen a la red de parcelas permanentes de iuFOR-UVa.  
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Figura 1. Localización de los tripletes en la Sierra de la Demanda en la península Ibérica, de las parcelas dentro de cada 

triplete (círculos rojos: parcelas puras de pino albar, PS; círculos amarillos: parcelas puras de pino resinero, PP; círculos 

azules: parcelas mixtas de ambas especies de pinos, MM), y de los inventarios del sotobosque (pequeños cuadrados 

negros) dentro de cada parcela y bosques naturales (Melojares, quejigares y sabinares/enebrales). Modificado de López-

Marcos et al. (2020). 

 

La temperatura media anual varía entre 8,7 y 9,8 °C y la precipitación anual oscila entre 684 y 

833 mm (Nafría-García et al. 2013), siendo el clima Templado (Cfb y Csb) según la clasificación de 

Köppen (1936) para la península ibérica. La altitud varía de 1093 a 1277 m s.n.m. y la pendiente de 

0,9 al 20%. Los materiales parentales geológicos son areniscas y margas del mesozoico (IGME 2015). 

Los suelos, con un régimen de humedad xérico y un régimen de temperatura mésico, son Inceptisoles 

y se clasifican como Typic Dystroxerept o Typic Humixerept (sensu Soil-Survey-Staff 2014). La textura 

edáfica es predominantemente arenosa y el pH varía de extremadamente ácido a muy ácido (López-

Marcos et al. 2018). La vegetación climácica próxima (Rivas-Martínez 2011), altamente degradada 

por la acción antropogénica, se caracteriza por melojares (Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae S. y 

Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae S.) y sabinares (Juniperetum hemisphaerico-thuriferae 

S.). 

 

Muestreo de la vegetación del sotobosque y de la regeneración forestal 

Dentro de cada parcela se ubicaron al azar 10 inventarios (1×1 m) donde se estimó, por el 

mismo observador y en junio de 2016 para identificar el mayor número de especies (Martínez-Ruiz 

and Fernández-Santos 2005; Alday et al. 2010; López-Marcos et al. 2019), la cobertura en proyección 

vertical (%) de cada especie de planta vascular del sotobosque (incluida la regeneración forestal) y los 

briófitos. La nomenclatura de especies de plantas vasculares sigue a Tutin et al. (1964-1980) y la 

nomenclatura de las briófitas sigue a Crosby et al. (1989-1992).  

Dentro de cada inventario también se estimó el número de individuos de la regeneración 

forestal de las principales especies de árboles que se encontraban en la fase de plántula (P. 

sylvestris, P. pinaster, Q. pyrenaica y Q. faginea); no se encontró regeneración antigua probablemente 
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debido a la gestión. En estos rodales, no había árboles subordinados y solo se distinguían dos capas 

de vegetación: estrato arbóreo ≥20m, y sotobosque ≤1 m.  

En cada parcela se estimó la cobertura (%) de cada especie y la densidad de la regeneración de 

las principales especies forestales como promedio de los 10 inventarios. La riqueza de especies del 

sotobosque se calculó como el número total acumulado de especies (vegetación del sotobosque + 

regeneración forestal) en los 10 inventarios por parcela (Colwell 2009). 

 

Análisis de datos 

Para identificar las características de los rodales que determinan la composición de las 

especies del sotobosque, se aplicó un análisis de ordenación tipo DCA sobre la matriz de cobertura de 

las especies del sotobosque (30 especies x 17 parcelas). Para ayudar a la interpretación de los ejes, 

diferentes características de los rodales y se ajustaron como vectores sobre la ordenación DCA 

utilizando la función "envfit" (Oksanen 2016). Este método permite testar la significación de cada 

variable por separado, ajustado a 9999 permutaciones y calculando el R2 de cada variable. Las 

variables explicativas consideradas fueron: edad (Age: años), densidad (N: árboles ha−1), área basal 

total (GT: m2 ha−1), altura dominante (Ho: m), diámetro medio cuadrático (dq: cm) y porcentaje de área 

basal (%G) de cada especie del estrato arbóreo (P. sylvestris y P. pinaster).  

Con el fin de relacionar la composición del estrato arbóreo (%G P. sylvestris o P. pinaster) y la 

regeneración forestal (P. sylvestris, P. pinaster y Q. pyrenaica) con las principales especies del 

sotobosque (%cobertura), se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (p<0,05).  

Mediante modelos de HOF (Huisman et al. 1993) se modelizó la respuesta del sotobosque 

(riqueza total de especies y cobertura de especies individuales) y la regeneración forestal (densidad: 

individuos m-2) a las características significativas del rodal (composición del estrato arbóreo: % G 

Pinus pinaster). Se utilizó el criterio de información de Akaike (AIC; Akaike 1973) para seleccionar el 

modelo más apropiado (Johnson and Omland 2004): el valor más pequeño de AIC indicaba mejor 

modelo. Por último, se calculó el óptimo (μ) y de la amplitud de nicho (2t) de las especies del 

sotobosque con respuesta unimodal derivada de los modelos HOF (Lawesson and Oksanen 2002).  

Todos los análisis estadísticos se realizaron en R (versión 3.3.3; R Development Core Team 

2016) utilizando el paquete vegan para los análisis multivariantes (versión 2.3-5; Oksanen 2016) y el 

paquete eHOF para los modelos de HOF (versión 3.2.2; Jansen and Oksanen 2013). Una parcela 

monoespecífica de P. sylvestris se excluyó de todos los análisis porque era la única que presentaba 

condiciones edáficas ácuicas (ver Soil-Survey-Staff 2014; López-Marcos et al. 2018). 

 

4. Resultados 

 

Relación de las características del rodal y la vegetación del sotobosque 

La ordenación DCA mostró una longitud de gradiente de 2,62 (λ1=0,50) y 2,52 (λ2=0,35) 

unidades desviación estándar para los dos primeros ejes (Figura 2). El ajuste de las variables 

explicativas a la ordenación DCA mostró cómo el % área basal de ambas especies de pinos (% G P. 

sylvestris: R2=0,48; p=0,02; %G P. pinaster: R2=0,48; p=0,02) eran las características del rodal que 

mayor variabilidad explicaban mostrando una tendencia opuesta. Esto sugiere un cambio gradual en 

la composición de especies del sotobosque relacionado con la composición del estrato arbóreo. Por 

ello, se decidió modelizar la respuesta de la regeneración forestal y de la cobertura de las especies 

del sotobosque a lo largo de este gradiente. Las otras características de los rodales no se 

correlacionaron significativamente con la ordenación de DCA (N: R2=0,31; p=0,09; GT: R2=0,24; 

p=0,16; Ho: R2=0,35; p=0,08; dq: R2=0,16; p=0,30; Age: R2=0,36; p=0,09). 
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Figura 2. Biplot DCA de parcelas y especies, y proyección de las dos variables explicativas significativas (p <0.05; variación 

explicada> 50%). Las características del rodal distintas del %G Pinus sylvestris y el %G Pinus pinaster no se correlacionaron 

significativamente con los ejes DCA. Abreviaturas como en la Figura 1. Códigos de especies: Agca (Agrostis castellana Boiss. 

& Reut), Aica (Aira caryophyllea L.), Armo (Arenaria montana L.), Aruv (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng), Asal (Asphodelus 

albus Mill.), Cavu (Calluna vulgaris (L.) Hull), Cila (Cistus laurifolius L.), Defl (Deschampsia flexuosa (L.) Trin.), Erar (Erica 

arborea L.), Erau (Erica australis L. ), Gasa (Galium saxatile L.), Gero (Geranium robertianum L.), Hysp (Hypnum spp.), Hyra 

(Hypochaeris radicata L.), Ilaq (Ilex aquifolium L.), Juco (Juncus conglomeratus L.), Juox (Juniperus oxycedrus L.), Loco (Lotus 

corniculatus L.), Mepa (Melampyrum pratense L.), Pipi (Pinus pinaster Aiton), Pisy (Pinus sylvestris L.), Povu (Polygala 

vulgaris L.), Pomo (Potentilla montana Brot.), Ptaq (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), Qufa (Quercus faginea Lam.), Qupy 

(Quercus pyrenaica Willd.), Sami (Sanguisorba minor Scop.), Sima (Simethis mattiazzii (Vand.) Sacc.) y Vimo (Viola 

montcaunica Pau). Modificado deLópez-Marcos et al. (2020). 

 

Patrón de la regeneración forestal a lo largo del gradiente de composición del estrato arbóreo 

La regeneración forestal mostró cuatro respuestas diferentes al gradiente de composición del 

estrato arbóreo (Figura 3). La regeneración del quejigo (Q. faginea) mostró una respuesta monótona 

(HOF model I) ya que su presencia fue esporádica (12 individuos) y escasa (cobertura <1%). La 

regeneración del pino albar (P. sylvestris; 291 individuos) mostró una tendencia decreciente (HOF 

model II) a medida que aumentaba el %G de P. pinaster. El pino resinero (P. pinaster; 215 individuos) 

mostró una tendencia creciente (HOF model II) a medida que aumentaba el %G de P. pinaster. Por 

último, la regeneración del melojo (Q. pyrenaica; 129 individuos) presentó una respuesta unimodal 

simétrica (HOF Model IV), mostrando la mayor densidad de plántulas en la parte intermedia del 

gradiente de %G de P. pinaster, es decir, en las masas mixtas. 

 

 

Respuesta de la riqueza del sotobosque al gradiente de composición del estrato arbóreo 

La riqueza del sotobosque mostró una tendencia decreciente a partir de un máximo, a medida 

que aumentaba el %G de P. pinaster (HOF model III; Figura 3). 
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Figura 3. Curvas de respuesta derivadas de los modelos de HOF de las especies arbóreas del regenerado y de la riqueza del 

sotobosque en relación con el gradiente principal (% de G de Pinus pinaster). Modificado de López-Marcos et al. (2020). 

 

Respuesta de las especies del sotobosque al gradiente de composición del estrato arbóreo 

La respuesta de las especies del sotobosque al gradiente de composición del estrato arbóreo 

se puede dividir en cuatro grupos (ver López-Marcos et al. 2019).  

El grupo 1 (HOF model I) incluyó 14 especies con respuesta monótona. La mayoría con 

cobertura ≤1%: Arenaria montana (0,09%), Asphodelus albus (0,24%), Galium saxatile (0,32%), 

Geranium robertianum (0,01%), Hypochaeris radicata (0,10%), Ilex aquifolium (0,06), Juncus 

conglomeratus (0,09%), Lotus corniculatus (0,03%), Melampyrum pratense (0,28%), Polygala vulgaris 

(0,18%), Quercus faginea (0,16%), Sanguisorba minor (0,01%), Simethis mattiazzii (0,12%) y Viola 

montcaunica (0,28%). El grupo 2 contenía dos especies con una tendencia decreciente a medida que 

aumentaba el %G de P. pinaster: P. sylvestris (HOF model II) e Hypnum spp. (HOF model V). El grupo 3 

incluyó seis especies que mostraban una tendencia creciente al aumentar el %G de P. pinaster (HOF 

model II): Arctostaphylos uva-ursi, Pinus pinaster, Calluna vulgaris y Cistus laurifolius, o respuesta 

unimodal asimétrica (HOF model V): Erica australis y Deschampsia flexuosa (Defl). Por último, del 

grupo 4 incluía siete especies con una respuesta unimodal simétrica (HOF model IV) cuyos óptimos se 

encontraban en diferentes valores del %G se P. pinaster, lo que sugiere un cambio gradual de 

especies a lo largo del gradiente de composición del estrato arbóreo: Pteridium aquilinum, Erica 

arborea, Q. pyrenaica, Juniperus oxycedrus, Aira caryophyllea, Agrostis castellana y Potentilla 

montana.  

 

Óptimo y amplitud de nicho de las especies del sotobosque a lo largo del gradiente de composición 

del estrato arbóreo  

Los resultados indican que, entre las especies del sotobosque con respuesta unimodal a lo 

largo del gradiente de composición del estrato arbóreo (%G de P. pinaster; Figura 4), las dos con 

mayor probabilidad de ocurrencia (h>15) tienen su óptimo en los extremos del gradiente: el briófito 

Hypnum spp. en las masas monoespecíficos de pino albar (μ<33 %G P. pinaster), y el caméfito Erica 

australis en las masas monoespecíficos de pino resinero (μ>67 %G P. pinaster). Ambas especies 

presentan gran amplitud de nicho (2t de 42,55 y 43,50, respectivamente) estando también presentes 

en las masas mixtas. Juniperus oxycedrus y Pteridium aquilinum, con una probabilidad de ocurrencia 

media (7<h<15) tenían una amplitud de nicho estrecha (2t de 3.21 y 13.95, respectivamente) con 

óptimos en las masas mosoespecíficas de pino albar (μ<33 %G P. pinaster). Por último, seis especies 

(Erica arborea, Quercus pyrenaica, Aira caryophyllea, Agrostis castellana, Potentilla montana y 

Deschampsia flexuosa) con baja probabilidad de ocurrencia (h<7) presentaban su óptimo 

mayoritariamente en las masas mixtas (μ=30˗70 %G P. pinaster) y mostraban, en general, un nicho 

bastante amplio. 
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Figura 4. Ubicación del óptimo de las especies del sotobosque e intervalos 2t (tolerancia) en relación al porcentaje de área 

basal de Pinus pinaster, según ajuste de los modelos de HOF. Códigos igual que en figura 2. Modificado de López-Marcos et 

al. (2020). 

 

Relación entre regeneración y especies del sotobosque 

La regeneración del pino albar (%cobertura) se correlacionó positivamente con la cobertura de 

algunos hemicriptofitos como Hypochaeris radicata (r=0,46), Sanguisorba minor (r=0,69), y de 

algunos terófitos como Geranium robertianum (r=0,69), Melampyrum pratense (r=0,68), y se 

correlacionó negativamente con la cobertura del caméfitos como Erica australis (r=-0,46). La 

regeneración del pino resinero (%cobertura) se correlacionó positivamente con la cobertura del 

caméfito Calluna vulgaris (r=0,80) y negativamente con la cobertura del briófito Hypnum spp. (r=-

0,48). La regeneración del melojo (%cobertura) se correlacionó positivamente con la cobertura de 

algunos hemicriptófitos como Viola montcaunica (r=0,42), Polygala vulgaris (r=0,55) y Agrostis 

castellana (r=0,54), y de algunas especies arbustivas como Erica arborea (r=0,84; caméfito) e Ilex 

aquifolium (r=0,57; fanerófito). 

 

5. Discusión 

 

Características del rodal que influyen en el sotobosque 

El porcentaje de área basal de ambas especies de pinos (P. sylvestris y P. pinaster) es la única 

característica del rodal, entre las variables probadas en este estudio (%GPS, %GPP, N, GT, N, dq, Ho, 

Age), que influyó significativamente en la composición del sotobosque y en la regeneración forestal 

(Figura 2; Mestre et al. 2017). Se encontró un cambio gradual en la composición de especies del 

sotobosque a lo largo del gradiente principal identificado (% área basal de ambas especies de Pinus). 

La hipótesis de la relación de masas (‘mass-ratio hypothesis’) predice que, en las comunidades 

vegetales, las especies dominantes (pino resinero y pino albar en nuestro caso) ejercen su efecto 

sobre las especies subordinadas (sotobosque y regeneración en nuestro caso; Grime 1998; Ali and 

Yan 2017) mediante funciones del ecosistema como las concentraciones de nitrógeno y fósforo foliar 
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(Ali and Yan 2017). Este hecho ya se ha constatado en el mismo dispositivo experimental, puesto que 

ya se ha descrito una correlación positiva entre el %GPP y la relación C/N de la hojarasca fresca (ver 

López-Marcos et al. 2018). De modo que la relación C/N de la hojarasca fresca funciona como un 

proxy de la tasa de descomposición de la hojarasca (Wang et al. 2016), lo que podría condicionar la 

composición de especies del sotobosque: a mayor relación C/N menor entrada de carbono en el 

suelo. 

 

Regeneración forestal 

Los procesos de regeneración son fenómenos altamente estocásticos dentro de la dinámica 

forestal (Rodríguez et al. 2007) y su éxito depende de una multitud de subprocesos (Ruano et al. 

2015). Por un lado, el enfoque descrito por Alcántara et al. (2019) predice una relación positiva entre 

la abundancia de especies del estrato arbóreo (área basal) y la frecuencia de reclutamiento de las 

plántulas (número de individuos). De modo que se produce una mayor regeneración de P. sylvestris 

en las masas puras de pino albar y una mayor regeneración de P. pinaster en las masas puras de pino 

resinero (Figura 3). Ambas especies de Pinus también muestran regeneración en las masas mixtas. 

No obstante, el mayor número de individuos que regeneran en las masas mixtas son de roble melojo 

(Quercus pyrenaica Wild). Esto coincide con lo descrito por Carnevale and Montagnini (2002) que 

observan que los rodales mixtos favorecen la regeneración de árboles nativos. La siguiente pregunta 

sería ¿por qué la regeneración de Q. pyrenaica es mayor en rodales mixtos que en las masas puras si 

la distancia a la fuente de bellotas es la misma en los tres tipos de masas forestales? (ver López-

Marcos et al. 2020). Las bellotas se dispersan mayoritariamente por barocoria, por lo que dependen 

completamente de dispersores secundarios, como roedores o arrendajos, para llegar lejos de la 

planta madre. Por lo tanto, la clave está en responder a la pregunta de por qué los dispersores 

secundarios parecen preferir las masas mixtas sobre las masas puras para dispersar sus bellotas, 

para lo que es necesario más estudios. 

 

La composición del sotobosque cambia a lo largo del gradiente de composición del estrato arbóreo 

Nuestros resultados mostraron un cambio gradual en la composición de especies del 

sotobosque relacionado con el gradiente de la composición del estrato arbóreo (Figura 2 y 4). La 

ausencia de especies exclusivas de las masas mixtas podría significar que son un área de transición 

donde coexisten P. sylvestris y P. pinaster (se encuentran e integran), como ya se ha descrito en otros 

bosques mixtos (Mestre et al. 2017). Este mismo gradiente ya ha sido relacionado con un gradiente 

de estrés hídrico (López-Marcos et al. 2019). 

Especies como Pteridium aquilinum, Pinus sylvestris o Juniperus spp. características de zonas 

húmedas y templadas (Rivas-Martínez et al. 2002), muestran la mayor parte de su nicho en las masas 

puras de pino albar, donde la capacidad de retención de agua del suelo es mayor y la relación C/N de 

la hojarasca es menor (López-Marcos et al. 2018, 2019). En el extremo opuesto del gradiente, 

especies como Erica australis, Arctostaphylos uva-ursi, Pinus pinaster, Calluna vulgaris y Cistus 

laurifolius, características de las zonas mediterráneas arenosas y bien drenadas (Herranz-Sanz et al. 

2008), alcanzan su máxima cobertura en las masas puras de pino resinero, donde la capacidad de 

retención de agua del suelo es menor y la relación C/N de la hojarasca es mayor (López-Marcos et al. 

2018, 2019). En la parte media de este gradiente, donde la capacidad de retención de agua del suelo 

y la relación C/N de la hojarasca muestran valores intermedios (López-Marcos et al. 2018, 2019), es 

decir en las masas mixtas, la regeneración del melojo alcanza su máximo, y especies como Erica 

arborea, Aira caryophyllea, Potentilla montana o Agrostis castellana también encuentran su nicho. 

Todas estas especies han sido descritas como típicas de los bosques autóctonos de melojo en la 

península ibérica (Velasco-Aguirre 2014). 

Las masas mixtas pueden favorecer la presencia de este grupo de especies al proporcionar una 

mayor fertilidad edáfica en condiciones intermedias de estrés hídrico. Por tanto, este grupo de 

especies acompañantes del roble endémico, Quercus pyrenaica, pueden ser las responsables del 

mantenimiento de la riqueza del sotobosque en las masas mixtas al mismo nivel que en las masas 

puras de pino albar, pero en condiciones de mayor estrés hídrico (ver López-Marcos et al. 2019). 
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6. Conclusiones 

 

La composición del sotobosque y la regeneración forestal están influenciadas por la 

composición del estrato arbóreo, y según estudios previos, también por las propiedades edáficas 

(agua del suelo y fertilidad) que varían con la composición de éste (López-Marcos et al. 2019). Las 

especies propias de las zonas húmedas y templadas (incluida la regeneración de P. sylvestris), 

dominan en las masas monoespecíficas de P. sylvestris, y las especies típicas de áreas mediterráneas 

bien drenados (incluida la regeneración de P. pinaster) dominan en las masas monoespecíficas de P. 

pinaster. En las masas mixtas, donde la fertilidad es mayor, la regeneración del roble endémico de 

Europa occidental, Q. pyrenaica, se suma a la regeneración de los dos pinos. También se observa un 

efecto positivo de la mezcla de pinos sobre la riqueza del sotobosque: similar a la de masas 

monoespecíficas de P. sylvestris pero en zonas con menor contenido de agua en el suelo. Las 

especies de sotobosque características de los melojares autóctonos de la península ibérica, que 

comparten con Q. pyrenaica el nicho de regeneración, contribuyen a mantener alta riqueza de 

sotobosque en estos pinares mixtos. Estos resultados deberían hacernos reflexionar sobre el uso de 

masas mixtas (incluso del mismo género) como estrategia para favorecer la conservación de la 

biodiversidad del sotobosque. 
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Comentarios del autor 

 

Se trata de un trabajo interesante y bien elaborado.  

Gracias 

El trabajo caracteriza la riqueza en masas monoespecíficas y mixtas de pinar.  

Se observa que su patrón decrece hacia las masas puras de P. pinaster, siendo máxima en las masas 

puras de P. sylvestris. Por tanto se sugiere a los autores que podrían revisar las conclusiones y 

enfocar en este sentido el título y la discusión. El título podría ser cambiado para centrarlo en 

caracterizar la riqueza en tres tipos de masas (una de ellas una masa mixta de dos pinos) y en las que 

la regeneración del melojo no se estudia como objetivo.  

Si atendemos al gradiente de % de área basal de Pinus pinaster, el patrón de riqueza no decrece 

desde las masas puras de Pinus sylvestris hasta las masas puras de Pinus pinaster (ver fig.3), sino 

que alcanza un valor máximo y muy similar en las masas mixtas y en las masas puras de Pinus 

sylvestris y decrece desde las masas mixtas hacia las masas puras de Pinus pinaster. Es decir, es un 

modelo III no un modelo II de HOF. 

L193 y 194 se dice “La riqueza del sotobosque mostró una tendencia decreciente a partir de un 

máximo, a medida que aumentaba el %G de P. pinaster (HOF model III; Figura 3)” el máximo se 

alcanza en las parcelas puras de Pinus sylvestris y en las masas mixtas. 

Ver Huisman et al. 1993 

 

 

Por todo ello, consideramos que es mejor no hacer cambios en las conclusiones, título o discusión a 

este respecto ya que se ajustan a los resultados y objetivo del trabajo. 

 
 

El patrón hace así 

No así 
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Por otro lado, el objetivo del trabajo era: “Relacionar la riqueza del sotobosque y la regeneración 

forestal con las características más significativas del rodal, responsables de la segregación del nicho 

de las principales especies del sotobosque” 

Entendiendo por regeneración forestal la regeneración de todas las especies forestales que allí estén 

presentes, independientemente de cuales sean las especies dominantes de la masa. 

Tal y como se dice en la introducción “Además, esta mayor heterogeneidad en las masas mixtas 

favorece la regeneración de especies endémicas a través de la mejor dispersión, germinación y 

crecimiento de las mismas (Carnevale and Montagnini 2002)” esto es lo que nos llevó a tener en 

cuenta la regeneración de todas las especies forestales que aparecen, tal y como se dice en la 

hipótesis “, y que la mezcla de ambas especies de pinos favorece la regeneración de árboles 

endémicos y de las especies del sotobosque asociadas a sus bosques que contribuyen a conservar 

una alta riqueza de especies del sotobosque en las masas mixtas.“ 

Esto es una de las claves del artículo, como la regeneración de Quercus pyrenaica está relacionada 

con un grupo de especies propias de los melojares ibéricos de estas zonas y ese grupo de especies 

puede ser el responsable del mantenimiento de la tasa de riqueza del sotobosque en un valor tan 

elevado como en las masas puras de Pinus sylvestris. Tal y como se dice en la discusión “Las masas 

mixtas pueden favorecer la presencia de este grupo de especies al proporcionar una mayor fertilidad 

edáfica en condiciones intermedias de estrés hídrico. Por tanto, este grupo de especies 

acompañantes del roble endémico, Quercus pyrenaica, pueden ser las responsables del 

mantenimiento de la riqueza del sotobosque en las masas mixtas al mismo nivel que en las masas 

puras de pino albar, pero en condiciones de mayor estrés hídrico (ver López-Marcos et al. 2019)” 

Por ello, preferimos no hacer los cambios solicitados por el/la revisor/a porque nos alejaríamos del 

objetivo del trabajo que no es simplemente la caracterización de la riqueza del sotobosque de los tres 

tipos de masas, sino considerar la importancia del regenerado en promover esa mayor diversidad en 

las masas mixtas gracias a las especies de plantas asociadas, en ambientes con menor contenido de 

agua en el suelo, aspecto que es especialmente relevante. 

Por otro lado, se pide a los autores que revisen el texto con cuidado pues hay múltiples erratas (e.g. P. 

sylvetris en el resumen, Pinis pinaster, masas miixtas en Figura 4). 

Muchas gracias por la revisión, hemos incorporado sus correcciones y hemos revisado todo el 

documento corrigiendo otras pequeñas erratas que hemos detectado. 

L 21. Donde decía “las parcelas de P. sylvetris presentan” se ha cambiado por “las parcelas de P. 

sylvestris presentan” 

L103. Donde decía “el pH varía de extremadamente ácido a muy“ se ha cambiado por “el pH varía de 

extremadamente ácido a muy ácido” 

L155. Donde decía “desviación estandar” se ha cambiado por “desviación estándar” 

L189. Donde decía “%G de P. pinaster (sin cursiva)” se ha cambiado por “%G de P. pinaster (con 

cursiva)” 

L201. Donde decía “La respuesta de las especies del sotobosque al gradiente de composición del 

estrato” se ha cambiado por “La respuesta de las especies del sotobosque al gradiente de 

composición del estrato arbóreo” 

Figura 4. Se ha cambiado ya que en vez de poner masas mixtas ponía masas miixtas y en el eje de 

abcisas en vez de %G Pinis pinaster diga %G Pinus pinaster 

L306. Donde decía “Agrostis Castellana” se ha cambiado por “Agrostis castellana” 
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