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RESUMEN

La investigación post-incendio suele realizarse centrándose en alguno de los aspectos, problemáticas o inte-
reses más relevantes en el corto plazo. Para obtener respuestas en cuanto a manejo preventivo contra incen-
dios y para asistencia en su restauración y/o recuperación tras un incendio, los efectos deberían estudiarse
en el medio-largo plazo. Por ello, el grupo de investigación de gestión forestal después de incendio ha reali-
zado diversos estudios tras grandes incendios, los cuales han sido continuados en el tiempo y aún hoy, están
en marcha. En las últimas décadas, grandes incendios arrasaron una importante superficie de bosque en el
Levante peninsular, por lo que se iniciaron diversos estudios para realizar un seguimiento a largo plazo de la
respuesta de la regeneración natural o repoblación de montes de pinar (Pinus halepensis Mill., Pinus pinas-
ter Ait. y Pinus nigra Arnold) y encinar (Quercus ilex L.), así como las posibles mejoras que podrían obtenerse
dependiendo de la gestión y el manejo aplicados en estas zonas. El objetivo de estos estudios ha sido la
obtención de herramientas forestales y de gestión para mejorar el estado y la resiliencia de estos ecosiste-
mas, normalmente degradados por la acción antrópica. Para ello, durante el periodo de seguimiento, se han
realizado evaluaciones de regeneración vegetal natural, valoraciones de los impactos provocados por la saca
de madera sobre éstas, restauración por reforestación y estudios de los cambios y respuestas de los ban-
cos de semillas almacenados en suelo. Posteriormente, se han valorado las mejoras de ciertas prácticas sel-
vícolas sobre la biodiversidad, estructura, estado de la masa y la mejora de la resiliencia ante incendio. Este
es un trabajo en continua revisión, centrándose en la actualidad en las relaciones alométricas de biomasa y
productividad en estos montes incendiados, incluyendo crecimientos, estructura de copa y raíz y la actividad
bajo suelo (raíces, actividad microbiológica y materia orgánica) como un aporte para la entrada de datos en
modelos de simulación de desarrollo dependiendo de diversos factores. Toda esta actividad pretende ser
resumida en un manual de manejo o prácticas aconsejables para su aplicación tras un incendio.

INTRODUCCIÓN

El fuego ha sido uno de los principales factores que ha influido en la evolución y modelización
del paisaje mediterráneo en todas las partes del mundo que comparten este tipo de clima desde
hace miles de años (Boydak et al., 2006). Sin embargo, la alta presión antrópica y el uso y apro-
vechamiento no sostenible de los recursos naturales están provocando una serie de perturba-
ciones que influyen negativamente sobre la dinámica natural de los ecosistemas existentes en
nuestro Planeta. El Cambio Global, inducido por la actividad humana y su rápido crecimiento
desde la revolución industrial, principalmente en el último siglo, ha provocado cambios cuyos
mayores efectos se han dado en el Cambio Climático (calentamiento global, aumento de
sequías,…) y cambio de los usos de suelo (fragmentación de hábitats naturales y sobreexplo-
tación de recursos) lo que podrían conducir a la pérdida del equilibrio natural existente. Estos
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cambios son especialmente notables en áreas antropizadas desde antaño, como es la zona
Mediterránea (Moriondo et al., 2006) donde el cambio climático esta afectando los regímenes
de plagas y enfermedades de sus bosques y formaciones, así como los regímenes de incendios
y eventos meteorológicos catastróficos, los cuales, adicionalmente, tendrán otros efectos indi-
rectos en los bosques (IPCC, 1996) tales como reducción del contenido de materia orgánica del
suelo (que puede disminuir la estabilidad de los agregados del suelo) o la reducción de la infil-
tración del agua al suelo e incremento de escorrentía superficial por disminución de cobertura
vegetal lo que facilita la erosión del suelo y la consiguiente Desertificación. En la Cuenca Medi-
terránea, los incendios se han llegado a convertir en la perturbación más frecuente de sus
ecosistemas (Naveh, 1994). Este hecho se ha agravado en las últimas décadas, ya que se ha
producido un aumento del número, la severidad, la superficie quemada y la recurrencia de los
incendios forestales, así como de la duración de la época de riesgo de incendio (Miranda, 1994).
Esto podría incluso llevar a nuestros bosques al establecimiento permanente de estadios de
sucesión temprana (Terradas, 1996), especialmente en las zonas donde la vegetación está menos
adaptada a estos episodios (Pausas, 1999). 

Para combatir el problema de los incendios forestales y sus consecuencias, clásicamente
se ha dado gran importancia al desarrollo y mejora de herramientas para extinción y control, siendo
a veces de difícil aplicación, no extrapolables y muy caras. Esto se realiza en detrimento del estu-
dio e intervención previa y posterior al incendio que debería fomentarse para impedir o minimizar
sus consecuencias, tales como erosión y pérdida de suelo, arrastre de materiales a cauces o
lechos de agua (eutrofización y contaminación), disminución de la biodiversidad, liberación a la
atmósfera de gases invernadero y otros contaminantes. Una medida para mitigar estos efectos
y asegurar la restauración de las zonas afectadas, dentro de las actuaciones preventivas, sería la
mejora de la sucesión ecológica y la madurez del estadio ecológico existente, ya que es una de
las principales fuerzas estructuradoras de los ecosistemas mediterráneos (Christensen, 1981).
Así, se puede realizar una planificación territorial y un manejo de los recursos para conservar y
mejorar las masas forestales (Moreira et al., 2006) aprovechando la ventana ecológica que queda
abierta tras un gran incendio, evitando un retroceso a etapas sucesionales más inmaduras.
Este hecho se acentúa en masas económicamente poco productivas pero con alto valor en las
llamadas externalidades, como gran parte de las existentes en el área mediterránea. Por ello, al
realizar valoraciones de estas zonas, se deberían incluir todos los valores que el monte medite-
rráneo produce, a pesar de la dificultad de cuantificarlo, no debiéndose olvidar los beneficios obte-
nidos por paisaje, turismo rural, biodiversidad florística y faunística, almacenaje de carbono o su
faceta protectora (Stuart Chapin et al., 2002). 

Para tratar de abordar las estrategias contra las alteraciones que esta perturbación puede
ocasionar en nuestros montes, se debe plantear el momento de la actuación, pudiendo realizarse
Medidas o Acciones Preventivas a aplicar antes de que ocurra el incendio, Medidas o Acciones
de Mitigación y Extinción (mientras se está produciendo), Medidas o Acciones de Gestión a Corto
Plazo justo después de haberse producido el incendio y finalmente Programas de Seguimiento y
Manejo Continuo para conocer cómo la alteración afecta a los bosques y como un correcto manejo
puede mitigar sus efectos negativos, mejorando el ecosistema y su resiliencia a incendios, en el
medio y largo plazo, preparándolo para un nuevo evento. 
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Por tanto, el manejo de los bosque mediterráneos debe introducir las nuevas variables que
no se contemplaban en la gestión, así como incluir en los objetivos la maximización de los llama-
dos beneficios indirectos o externalidades, los cuales cobran especial importancia en estas zonas
de baja producción económica. Por ello, al realizar valoraciones en estas zonas, se deberían incluir
todos los valores que el monte mediterráneo produce, a pesar de la dificultad de cuantificarlo,
tales como paisaje, turismo rural, biodiversidad florística y faunística, almacenaje de CO2, o pro-
tección contra erosión. Para conseguirlo se hace necesario el desarrollo de un conocimiento cien-
tífico para sugerir y apoyar posibles soluciones. La conservación de la biodiversidad que se con-
sidera actualmente uno de los principales objetivos del manejo de los bosques de manera
ecológicamente sostenible (Lindenmayer et al., 1999) y aunque la ocupación del territorio por las
plantas tras incendio suele seguir el Modelo Florístico Inicial (Verroios y Georgiadis, 2002) puede
variar según la intensidad del fuego, la composición inicial y la climatología de esos años. Por ello,
el análisis de la diversidad vegetal debería realizarse mediante índices y modelos para valorarla
y relacionarla con esas variables y la posterior gestión, además de incluir valores faunísticos. 

Otro grave problema que es a la vez motor y consecuencia es el cambio climático, existiendo
un consenso mundial en que las condiciones medioambientales están cambiando globalmente
(IPCC, 1996). Uno de los fenómenos medidos es el aumento del nivel de CO2 (Scarascia-Mug-
noza et al., 2001) el cual esta estrechamente ligado a las emisiones y captaciones por parte de
los bosques y por tanto de los incendios u otras perturbaciones que los afecten. Por ello, se hace
imprescindible el desarrollo de metodologías fiables para calcular la potencial emisión o fijación
de CO2 de un suelo, las cuales dependen del tipo de ecosistemas que lo ocupan, de los proce-
sos que regulan la entrada y salida de CO2, el empleo de observaciones de satélites para clarifi-
car modelos espaciales y su validación con mediciones en el terreno. La mayor parte de la
información científica que ha sido recogida hasta ahora referente al efecto del incremento en la
concentración de CO2 en las plantas se han referido a cultivos agrícolas (Allen, 1990) aunque en
masas forestales ya se han estudiado procesos importantes como son la asimilación de C, reparto
de biomasas en la planta, respiración de la planta, actividad estomática y transpiración, pro-
ducción de biomasa, arquitectura de la planta y absorción de nutrientes, incluyéndose el estudio
de los procesos que ocurren bajo tierra. El enfoque en la investigación del CO2 en ecosistemas
forestales es el funcionamiento del ecosistema y el papel de los bosques en el ciclo biogeoquí-
mico, en el almacenamiento de energía y la potencial mitigación del cambio global (capacidad de
sumidero de carbono de los bosques), que son impactados directamente por el incremento de
las concentraciones de gases con efecto invernadero (Scarascia-Mugnozza et al., 2001). 

En este trabajo nos centramos en la gestión a corto plazo tras incendio por un lado y en un
manejo continuo en el tiempo que ya ha llegado a ser de mas de 15 años después del incen-
dio, aunque cuando se realiza un manejo a largo plazo puede combinarse o entrar a considerarse
como preventivo, aplicándolo a la cubierta arbórea principal de los bosques. Como herramien-
tas útiles a tener en cuenta con determinado fin, se ha recomendado la realización de tratamien-
tos selvícolas a edades tempranas para imitar a las masas naturales donde se dan altos valores
de mortalidad o predación (que en las condiciones actuales no se dan) hasta conseguir la den-
sidad de pies adecuada a la zona antes de que aparezcan fenómenos de competencia acusa-
dos entre los árboles (Daniel, 1979). Sin embargo este tratamiento y su momento de aplicación
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es variable según las especies y dentro de cada una de estas podrían no influir de la misma manera
dependiendo de la edad, calidad de sitio y otros factores que en los estudios realizados hasta
el momento no se hubieran tenido en cuenta. 

Por tanto, este es un compendio de varios y diversos estudios llevados a cabo para mejorar
el conocimiento sobre regenerados naturales tras incendio, su evolución y la influencia del manejo
selvícola a edades tempranas en distintas masas. Además de los distintos beneficios (o inconve-
nientes) estudiados en las masas se planteó que desde una perspectiva económica, el segui-
miento tras el incendio no suponía costes extras (solamente beneficios al tener información
para aplicar un Programa de Manejo adecuado) y que los tratamientos realizados a edades
muy tempranas disminuirían los costes de una actividad (principalmente clareos y podas) que
tarde o temprano deberían de efectuarse ya que pudieron llevarse a cabo con tijeras de podar y
motodesbrozadora manual de mochila, disminuyendo notablemente los costes por el uso de la
motosierra. Además, el volumen de residuos fue tan bajo y tan fino que se dejo en campo para
su natural incorporación al suelo con lo que se evitan los costes de trituración. Faltan sin embargo,
referencias bibliográficas que establezcan desde una base científica y experimental estos resul-
tados fruto de la experiencia en campo. 

Para ello se han venido estudiando diversas masas que se regeneraron de forma natural des-
pués del incendio. Por un lado tenemos el seguimiento de dos localidades próximas incendiadas
en el mismo año (verano de 1994) en el sureste peninsular (con características edáficas y morfo-
lógicas similares) cuya especie arbórea principal es Pinus halepensis Mill. También se ha realizado
el seguimiento de otra masa situada en el este peninsular, Campillo de Altobuey (Cuenca) donde
los incendios fueron de menor superficie (menores de 50 ha) pero recurrentes en un corto plazo
de tiempo (1993, 2001 y 2004). El seguimiento de estas zonas ha permitido obtener la relación
de la calidad de sitio, la recurrencia de incendios y el manejo selvícola con diversas variables estu-
diadas a lo largo de estos más de quince años. 

COMUNIDADES VEGETALES Y ZONAS DE ESTUDIO

Regenerado de pino carrasco en el Sureste peninsular

Dentro de las masas arbóreas mediterráneas, destacan las compuestas por Pinus halepensis Mill.,
también conocido como Pino carrasco, Pino blanquillo o Pino de Alepo. Pertenece a la familia de
las Pinaceae y dentro de ésta a la subfamilia Pinoideae, formando parte del grupo “Halepenses”
junto con el Pinus brutia Ten. Estas dos especies son de las más comunes del área mediterránea
hablando en términos de áreas cubiertas y valores tanto económicos como ecológicos. Entre
ambas especies cubren casi 7,5 millones de hectáreas (Quezel, 2000) y forman un paisaje muy
habitual en las zonas de baja altitud de bosque mediterráneo. Esta importancia es debida a su gran
adaptación a los incendios, basada en una importante regeneración post-incendio (Pausas et
al., 2003), y a sus austeras necesidades ecológicas que le permiten formar masas en suelos de
escasa profundidad, adaptados a una limitada disponibilidad de agua y nutrientes (Borghetti et al.,
1998). Además, la amplia superficie cubierta por el Pino carrasco, principalmente en las zonas cos-
teras y de baja elevación (más de 2,5 millones de hectáreas en la cuenca mediterránea), junto a
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su valor económico y ecológico (Quezel, 2000) hacen que esta especie haya sido extensamente
estudiada. Pinus halepensis Mill. constituye formaciones naturales en el área mediterránea donde
las frondosas presentan escasa capacidad de crecimiento (sustratos margosos o pobres en nutrien-
tes). Sin embargo, no sólo el sustrato sino también las condiciones climáticas pueden favorecer el
predominio de estos pinares frente a otras formaciones arbóreas. Esta es una especie de repro-
ducción sexual obligada (Trabaud et al., 1985) y serótina que presenta la capacidad de retrasar
la dispersión de sus semillas, constituyendo bancos aéreos de semillas almacenados en conos
que no se abren en las condiciones ambientales normales, siendo una de las causas de su aper-
tura las altas temperaturas y la baja humedad relativa (Nathan y Ne’eman, 2004), como ocurre
en un incendio. Esta característica es común a otras especies de coníferas de EEUU, México y de
la Región Mediterránea donde se dan altas frecuencias de incendio. La liberación de las semillas
retenidas en los conos serótinos depende de las condiciones ambientales, viéndose favorecida
por altas temperaturas y humedad relativa del aire baja (Leone et al. 1998) y las morfológicas de
la propia piña (Moya et al., 2008c). Esta adaptación unida a la capacidad de floración precoz cons-
tituyen la principal estrategia de la especie frente al fuego (Tapias et al., 2001). 

La apertura de los conos se produce gradualmente durante los 2-3 primeros días siguientes
al incendio o alteración (Saracino et al., 1997), produciéndose la liberación de una mayor canti-
dad de semillas que en periodos sin incendio, aunque hay que tener en cuenta que no todos
los conos contienen semillas fértiles, y que hay un umbral de polinización por debajo del cual
las piñas no son viables (Goubitz et al., 2002). Así, tras un incendio, se produce una apertura
de los conos serótinos que induce a una liberación masiva de semillas concentrada en el tiempo
con mejores cualidades biológicas que las liberadas en periodos sin incendio, tales como mayor
número de semillas sanas, mayor peso de semillas y altos valores de germinación (Saracino y
Leone, 1994). Con esta concentración de la dispersión de semillas en el tiempo se evitan las pér-
didas totales de regenerado por predación (Lamont y Enright, 2000). Todo ello actúa de forma
sinérgica para asegurar la regeneración siempre que se cuente con el suficiente número de semi-
llas almacenado en la copa. La germinación de las semillas de pino carrasco sigue un patrón muy
común entre las especies que crecen en climas mediterráneos (Thanos, 2000) según el cual su
máximo se da a la temperatura óptima de 20ºC como resultado de una adaptación a las tem-
peraturas que aparecen a principios de otoño en la Región Mediterránea (coincidiendo con la
época de lluvias). De este modo la germinación viene seguida de la estación de lluvias, posibili-
tando así el crecimiento y desarrollo de las plántulas paraformar individuos resistentes antes de
que se registren las condiciones de sequía extrema del verano siguiente (Thanos et al., 1996).
Tanto esto como la edad de la masa antes del fuego, las condiciones ambientales del año en
curso (Daskalakou y Thanos 1996), los conos disponibles por árbol (Saracino y Leone, 1994), la
intensidad de predación (Nathan y Ne’eman 2000) y el daño producido a las semillas por el fuego
(Moya et al., 2008b) influirán en la capacidad de resiliencia y regeneración natural de la masa.
La exposición de las semillas a elevadas temperaturas y tiempos de exposiciones puede cau-
sar una disminución en la tasa de la germinación de las semillas y un incremento del tiempo medio
de germinación (MGT) al superar un rango de temperaturas. Además, es conocida la diferente
respuesta germinativa de las semillas de los dos tipos de conos, serótinos y no, en relación a
determinadas condiciones ambientales post-incendio (elevada temperatura del aire y elevado pH
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del suelo). Las semillas procedentes de los conos serótinos muestran mejores resultados en la
tasa de germinación, una mayor resistencia a los choques térmicos, y a las alteraciones del pH
del suelo (Goubitz et al., 2003). 

Rebrote de encina en el Este peninsular

La estacionalidad de los incendios juega un papel importante en el establecimiento de las espe-
cies germinadoras. Si el fuego se produce en primavera o a principios del verano, antes de que
el banco de semillas se rellene, la recuperación de las poblaciones germinadoras se verá com-
prometida. En los incendios de otoño, el recubrimiento vendría determinado por especies herbá-
ceas anuales y perennes, mientras que en el caso de los incendios de primavera sería por espe-
cies rebrotadoras. Esta pauta podría estar relacionada también con una mayor intensidad de
los incendios de otoño y una menor disponibilidad de recursos después del periodo estival. Las
condiciones posteriores al incendio también determinan el éxito de las poblaciones germinado-
ras, en consecuencia, los patrones espaciales de crecimiento y supervivencia de las plántulas
reproducirán la heterogeneidad en la disponibilidad de estos recursos (Pausas, 2003). Las espe-
cies rebrotadoras suelen sobrevivir a los incendios (dependiendo de diversos factores como espe-
cie, edad, intensidad y época del incendio, etc.) que aunque destruyen su biomasa fotosinté-
tica pueden generar nuevos tejidos a partir de yemas situadas en órganos subterráneos como
lignotubérculos en brezos (Erica sp), de yemas epicórmicas situadas en las ramas como es el
caso del alcornoque (Quercus suber L.) o situadas en el cuello de la raíz o en el rizoma como el
caso de la encina (Quercus ilex L.). El principal efecto es la rápida recuperación de la cobertura
vegetal, hecho que resulta muy importante para la conservación del suelo y la prevención de la
erosión ya que la cobertura original se recupera, por lo general, después de unos pocos años
aunque procediendo diversos rebrotes al mismo pie original lo que provoca efectos de compe-
tencia por agua y nutrientes que puede revertir en un proceso de disminución de la productivi-
dad primaria de estas zonas, quedando un monte bajo sin reproducción sexual a menos de
que se realicen tratamientos silvícolas (Espelta et al., 2003). 

La encina o carrasca (Quercus ilex ssp. ballota) es una de las especies con estrategia adap-
tativa de supervivencia por medio de rebrote frente a los incendios mas importantes del área medi-
terránea. Se trata de una especie que conforma los estadios sucesionales maduros en esta Región,
dándose su óptimo en la zona Oeste de la Cuenca Mediterránea, crece bien en todas las zonas
bioclimáticas (del semiárido al húmedo) aunque prefiere el subhúmedo. Es muy importante en
la Península Ibérica (Ministerio de Medio Ambiente, 1998) tanto por la superficie cubierta (mas del
10 % de la superficie de monte arbolado), la importancia ecológica de sus formaciones (riqueza
faunística y florística, protección de suelos, etc.) y por los usos históricos en sus montes (ramo-
neo de ganado, recogida de aromáticas, leña, etc.). Se encuentra en masas puras o mixtas con
otros robles o pinos aunque en general suelen darse formaciones de grandes bosques en monte
bajo que deberían ser tratados, además estas formaciones son muy susceptibles a sufrir nuevos
incendios (Pausas, 2004). Por ello se suele disminuir la densidad de rebrotes por pie, mediante
la técnica de resalveo, en etapas jóvenes para permitir un mayor desarrollo del individuo y un
aumento del numero de bellotas, convirtiéndolo en monte alto (Espelta et al., 2003). 
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Zonas de estudio

La primera de las zonas de estudio se encuentra al sur de la provincia de Albacete, cerca de la
localidad de Yeste (38º20´45´´N; 2º20´28´´W), situada dentro del enclave catalogado como “Micro-
reserva de los montes Ardal y Tinjarra”. Esta zona fue afectada por diversos incendios a finales
de los ochenta pero el que se produjo a finales de Julio de 1994 fue el más importante. En este
incendio ardieron casi 14000 ha, la mayoría de ellas pobladas con pino carrasco como especie
arbórea principal, especialmente en zona de solana (Figura 1). El Índice de Termicidad (It), sitúa
la zona de Yeste en el horizonte bioclimático mesomediterráneo superior. Para la caracterización
climática de la zona se han utilizado los datos del observatorio localizado en el término municipal
de Yeste “7066 Embalse de la Fuensanta”. La temperatura media anual fue de 15ºC y la preci-
pitación de 498 mm, determinando la existencia de un ombroclima seco. El régimen de hume-
dad de los suelos de la zona es de tipo “xérico” según “Soil Taxonomy” (U.S. Department of Agri-
culture, 2007), quedando encuadradados dentro del orden “Entisols”, Suborden “Orthents” gran
grupo “Xerorthents”, subgrupo “Lithic” o “Typic”. La vegetación potencial de la zona de estudio
corresponde a la serie Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S. en el piso bioclimático meso-
mediterráneo y a la Berberidi hispanicae-Querceto rotundifoliae S. en el supramediterráneo (Rivas
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Figura 1b. Evolución del paisaje y la comunidad vegetal antes y después del incendio. A la izquierda las Fresnedas en la
primavera 1995 al inicio de la regeneración natural ; y a la derecha la Solana de Monte Ardal en 1999, con una alta cober-
tura de pino carrasco regenerado de forma natural tras el incendio.

Figura 1a. Evolución del paisaje y la comunidad vegetal antes y después del incendio. A la izquierda Valle de Tus en 1993
con formación de pinar maduro; y a la derecha solana de Catarroya en el valle de Tus en verano de 1994, justo después
del incendio que asoló casi 14000 ha.
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Martínez, 1982). La vegetación real existente en la zona antes del incendio se trataba de un buen
pinar xerófilo, de P. halepensis en solanas, mientras que en umbría a menudo se mezclaba con
P. pinaster. Esto es consecuencia del aprovechamiento tradicional de estos montes, la produc-
ción de madera de pino que ha favorecido estas especies en detrimento de las que constituyen
el óptimo de vegetación. El sotobosque estaba constituido por especies como Quercus ilex subsp.
ballota, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Viburnum tinus, Phyllirea angustifolia, Phyllirea
latifolia, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus, Lonicera implexa, Daphne gnidium, Rubia pere-
grina, Clematis vitalba, Clematis flammula, Cytisus patens, Ruscus aculeatus, etc.

La otra zona de estudio se encuentra al noroeste de la provincia de Murcia, cerca de la locali-
dad de Calasparra (38º16´45´´N; 1º38´47´´W) en el área acotada de caza “Monte de la Cueva del
Puerto”, que está en el interior del incendio que se inicio en Moratalla también en 1994 y que arrasó
más de 30000 ha de monte compuesto en su estrato arbóreo por pino carrasco casi en su totali-
dad. El índice de Termicidad (Rivas Martínez, 1982) presenta un valor de 304, que corresponde al
piso bioclimático Mesomediterráneo, horizonte inferior. En cuanto al ombroclima de la zona de estu-
dio, ésta pertenece al semiárido, ya que la precipitación total anual es menor de 350 mm, siendo la
media de 275 mm. y la temperatura media anual fue de 16,2ºC. Los perfiles de estos suelos son
del tipo A/Bkm/C ó A/Bk/C, con un horizonte tipo “ocrico” superficial de unos 20-25 cm. de espe-
sor y de color muy claro por su bajo contenido en materia orgánica. Este horizonte suele descan-
sar sobre el horizonte de acumulación de carbonatos, muy frecuentemente cementado (horizonte
petrocálcico). El régimen de humedad de los suelos de la zona es de tipo arídico, por lo que de
acuerdo con la metodología de la clasificación de la Soil Taxonomy (U.S. Department of Agriculture,
2007), los suelos dominantes quedarían encuadrados dentro del orden “Aridisols”, suborden “Cál-
cids”, gran grupo “Petrocalcids”, subgrupo “Calcic” o “Typic”. La vegetación potencial de la super-
ficie afectada por el incendio de Moratalla (Murcia) corresponde a coscojares de la serie Rhamno-
Querceto cocciferae S. (Rivas Martínez, 1982) ya que debido a la excesiva aridez de la zona no
permite el desarrollo del encinar. Las densidades en el interior del coscojar permiten el desarrollo del
pino carrasco intercalado entre los arbustos. Es la única especie arbórea que puede aguantar estas
condiciones de suelo y sequedad, y debido a ello, se forman portes raquíticos y retorcidos de sus
individuos. En la actualidad se alternan formaciones arbustivas de coscoja y lentisco con pinares de
repoblación de pino carrasco, espartizales, y tomillares-romerales. 

Finalmente, otra de las principales áreas estudiadas se encuentra al este de la provincia de
Cuenca, entre las poblaciones de Campillo de Altobuey y Almodóvar del Pinar (1º 51´ W, 39º 40´
S; elevación de 1020 m.s.n.m.). En Julio de 1993 un incendio arrasó una zona de 500 ha donde
coexistía un pinar de Pinus pinaster Aiton en explotación para resinación y un encinar (Figura 2).
Ese mismo año, de forma natural, se produjo una alta tasa de regeneración por rebrote de encina
principalmente, dándose una baja regeneración de la conífera. Un nuevo incendio se produjo
en Agosto de 2001, quemando 50 ha, parte de ellas del pinar y parte del regenerado joven por
lo que coexisten zonas no quemadas, incendiadas una vez en 2001 o en 1993 y con incendio
recurrente en un plazo menor de 10 años. 

Los valores de precipitación media de la zona son de unos 517 mm, siendo el valor de la tem-
peratura media anual de 12,7ºC. La textura de los suelos es arcillo arenosa según la clasificación
FAO (1988). El tipo de suelo es un Leptosol lítico asociado a un Luvisol crómico (Sánchez et al.,
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1996), suelos que en la clasificación de la USDA (Soil Taxonomy) equivaldrían probablemente con
Xerorthent líticos asociado a Rhodoxeralfs. La vegetación natural consistía en bosquetes de encina
madura, bosque de pino resinero o masas mixtas de ambos. La vegetación arbustiva acompa-
ñante estaba formada por Sideritis incana, Thymus vulgaris, Helianthemum cinereum, H. hir-
tum, Santolina chamaecyparissus y Bupleurum fruticescens. Dentro del cortejo herbáceo exis-
tían plantas características de este tipo de formaciones tales como Linaria glauca, Bombycilaena
erecta, Wangenheima lima, Euphorbia exigua, Erophila verna y Petrorhagia nanteuilii.

EFECTOS DEL INCENDIO Y REGENERACIÓN NATURAL 

Los precursores del seguimiento de los incendios relatados fueron los estudios realizados en dos
zonas cercanas al gran incendio de Yeste, el Valle Tus y del Río Mundo que en 1979 habían
sido afectados por importantes incendios. Parte de estos montes volverían a arder en 1994. En
uno de ellos (Herranz et al., 1991) se realizó un seguimiento de la vegetación por exposición (sola-
nas y umbrías) y por paso del fuego (incendiada o no), obteniéndose que las formaciones más
ricas se encuentran en las umbrías no incendiadas y que tras el incendio se da un predominio de
rebrotadoras mientras que las solanas estaban ocupadas por pinares xerófilos que regenera-
ban desigualmente debido a la competencia con varias cistáceas. Además se obtuvieron varia-
ciones en ciertos parámetros edáficos (pH, materia orgánica y nitrógeno total), y se comprobó
que existía una disminución de sus concentraciones tras el incendio y que la recuperación de los
valores iniciales era mucho más rápida en las zonas de umbría. También se realizaron seguimien-
tos de la sucesión de la vegetación briofítica (De las Heras, 1994), estudio que incluía datos sobre
la erosión inicial de estas sucesiones durante el primer año tras el incendio. Se concluía que las
parcelas donde se habían realizado tratamientos para impedir la recolonización (uso de maqui-
naria, arrastre de troncos, etc.) de la sucesión vegetal provocaría una escorrentía que evacuaría
un 11,6 % mientras que en las parcelas con regeneración natural solo se perdía un 3,4 % del
total. Tras los incendios del verano de 1994 se generó una gran preocupación por la continuidad
de los montes quemados y la necesidad de su restauración. Por ello, ese otoño se iniciaron diver-
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Figura 2. Evolución del paisaje y la comunidad vegetal tras el incendio en Campillo de Altobuey producido en otoño de 1993.
A la izquierda se aprecian inicios de regeneracion (ver detalle) justo después del incendio. Y a la derecha se muestra el estado
del encinar procedente de rebrote, ocho años después del incendio.
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sos estudios en la zona del incendio de Yeste para conocer como el paso del fuego había influido
en los bancos de semillas de las especies principales arbóreas que existían en la zona, Pinus hale-
pensis Mill (pino carrasco) y Pinus pinaster Aiton (pino resinero). 

En los primeros estudios se prestó atención a la existencia e importancia del banco de semi-
llas que existía en esa zona. Una primera valoración indicaba la importancia de la existencia del
banco de semillas previo al incendio para algunas de las especies que se regeneran obligatoria-
mente por germinación ya que su presencia tanto en el banco de semillas histórico como en las
plántulas regeneradas era más importante que la de algunos arbustos (de germinación obligada)
existentes en la zona tras el incendio (Ferrandis et al., 1996). Además, algunas de las especies encon-
tradas en el banco de semillas en suelo no estaban presentes en la zona lo que demuestra la impor-
tancia de un banco de semillas de larga duración para lograr la estabilidad de la comunidad tras el
paso del fuego (Trabaud et al., 1997). Los primeros estudios de revegetación de estas áreas indi-
caban que las especies invasoras anuales, predominantemente del genero Leguminosae, eran las
pioneras en los dos primeros años tras el incendio (Scorpiurus muricatus, Trifolium sp. y Psoralea
bituminosa) pero que fueron desplazadas por las especies preexistentes en la zona bien por germi-
nación de su banco de semillas o por rebrote (Herranz y Martínez-Sánchez, 1999). 

Por un lado los esfuerzos fueron dirigidos a estudiar la incidencia de las altas temperaturas
sobre la germinación de las semillas de ambas especies. Así, realizando muestreos de piñas de
los árboles no quemados en la zona se consiguió una cantidad importante de semilla (Martínez-
Sánchez et al., 1995). A esta muestra se les aplicaron diversas temperaturas (90, 110, 150 y
200°C) imitando diversas intensidades de incendio y dos duraciones (1 y 5 minutos) para simu-
lar un paso rápido y otro no tanto de incendio. Este trabajo concluía que a bajas temperaturas
las germinaciones de Pinus pinaster eran mayores pero que una vez comenzaban altas tempe-
raturas (200ºC) sus ratios de germinación disminuían, siendo mayores los valores obtenidos para
Pinus halepensis. Debido a que la intensidad de este incendio había sido realmente alta princi-
palmente por las condiciones meteorológicas, la alta carga y la baja humedad del combustible
existente, parecía que la regeneración de Pinus pinaster podría verse comprometida en la mayo-
ría de esta superficie. Así, se realizó un estudio de regeneración natural donde se observaba que
la especie predominante era P. halepensis mientras que P. pinaster queda relegado a pequeñas
zonas de umbría (Martínez-Sánchez et al., 1996). Dentro de la misma zona incendiada pero en
un área cercana a la provincia de Murcia por lo que se encontraba en un ambiente semiárido, las
conclusiones fueron que se producía un abundante aunque no uniforme regenerado natural de
P. halepensis debido a la alta cantidad de semilla almacenada en copa (Herranz et al., 1997).
Se comprobó que el regenerado natural era mayoritario en la zona y que estaba compuesto prin-
cipalmente por germinadoras en las solanas, tales como pino carrasco y jaras (P. halepensis, Cis-
tus monspeliensis L. y Cistus ladanifer L. principalmente) y por rebrotadoras en las umbrías (Arbu-
tus unedo L. y Quercus ilex L. subsp ballota (Desf.) Samp., principalmente). 

Un año después del incendio la Administración procedía a la saca de madera muerta. Se
acotó un área, cerca de un camino, de aproximadamente una hectárea en la que no se realizó
extracción. Tanto en zona de extracción de madera muerta en pie como en aquella que se acoto
para tal fin, se dispusieron parcelas de seguimiento marcando los individuos emergentes y siguiendo
su mortalidad en el tiempo en ambas zonas. Los resultados evidenciaban que en la zona de
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extracción, la acción en sí había acabado con más del 30 % de los individuos, además de que la
total exposición a insolación produjo una disminución del crecimiento y otro aumento de la
mortalidad (Martínez-Sánchez et al., 1999). 

En varias zonas donde se habían regenerado jaras y pino carrasco se realizaron estudios de
competencias mediante comparación de la arquitectura de sus sistemas radiculares (Ferrandis
et al., 2002; Martínez-Sánchez et al., 2003). Estos trabajos mostraban como el sistema radicu-
lar de la jara negra estaba más preparada para la colonización de estas zonas ya que su sistema
radicular se ramificaba de manera aleatoria independientemente de la competencia intra o inter-
especifica existente lo que mejora su capacidad para aprovechar los recursos (agua y nutrientes)
disponibles en el suelo, además de poseer una arquitectura que la hace muy eficiente en el trans-
porte y obtención de estos nutrientes. Así, solo los pinos que recondujeron la arquitectura de
su raíz y crearon una estructura aleatoria fueron capaces de superar estos factores de compe-
tencia. Por ello se realizaron desbroces en varias zonas para eliminar la competencia inter-
especifica del pino con la jara negra y reforzar las conclusiones obtenidas en los anteriores
estudios. El resultado de este tratamiento fue que, efectivamente, se mejoraban los crecimientos
relativos y las alturas de los pinos en zonas desbrozadas pero solamente el primer año ya que
posteriormente se igualaban dichos parámetros. Por tanto, este tipo de tratamiento solo seria
efectivo si se aplicase dos años después del incendio en zonas donde se observase que la
densidad del regenerado de pino no es suficiente como para superar la competencia con la
jara y disminuir así su mortalidad y mejorar los ratios de crecimiento lo suficiente como para evi-
tar esa competencia en el futuro (De las Heras et al., 2002). 

EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LOS BANCOS DE SEMILLAS

Debido a la gran importancia, tal y como se había demostrado, que el banco de semillas exis-
tente en el suelo tiene en la recuperación de las zonas incendiadas se realizaron una serie de estu-
dios encaminados a investigar la influencia del incendio sobre la respuesta de este banco de semi-
llas (Figura 3). Así, se realizaron muestreos de suelo en una zona donde el incendio había sido de
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Figura 3. Instantáneas de tomas de muestras de suelo: a izquierda se observa la toma de tres submuestras de 10x10 cm
con profundidad variable según se estudie banco de semillas nuevo (hasta 5 cm) o antiguo (5 a 10 cm) en una muestra al
azar de 1x1 m; a la derecha hay un detalle de una submuestra.
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baja intensidad (debido a que los árboles mantenían las ramas enteras) y se observó que el impacto
era muy bajo debido al efecto de tampón térmico del suelo, destruyendo solamente algunas espe-
cies en hábitats donde no son predominantes (como Cistus clusii Dunal en umbrías) pero sin pro-
vocar mejoras en la viabilidad de las pirófitas (Ferrandis et al., 2001). Conclusiones similares se
obtuvieron cuando el estudio comparaba bancos de semillas de diversas procedencias del
centro-oeste al sureste peninsular (pasando por formaciones de maquis, quejigares, encinares
y pinares incendiados) donde los resultados mostraron que el impacto depende de la comunidad
existente, de la intensidad del fuego, de la profundidad a que se encuentra la semilla enterrada
y de si la especie tiene banco de semillas transitorio o duradero (Ferrandis y Herranz, 2004).
Por ello se concluyó que el fuego hacía que dominasen aquellas especies que poseían un banco
de semillas permanente, especialmente aquellas con semillas más gruesas o preparadas para
hacer frente al calentamiento y pudiendo llegar a desparecer los bancos de semillas transitorios
con lo que las comunidades pueden sufrir grandes variaciones dependiendo del año (para espe-
cies veceras) y de la estación (Figura 4).

Por otra parte se realizaron una serie de estudios que buscaban aclarar la influencia del calen-
tamiento sobre la germinación del banco de semillas en diversas especies y comunidades. Así,
tratando de imitar las características existentes en las capas mas externas del suelo durante un
incendio se aplicaron diversas temperaturas y tiempos de exposición a semillas de siete espe-
cies de leguminosas frecuentes en las áreas de estudio descritas (Herranz et al., 1998). Los resul-
tados indicaban que temperaturas menores de 90ºC no influían en la germinación mientras que
el rango de 90-150ºC incrementó los valores de germinación de todas las especies con la excep-
ción de Cytisus patens Murr. Igualmente el experimento se repitió con especies de Cistaceas
(cuatro Cistus y cinco Halimium) donde el rango de temperatura que mejoraba la germinación era
de 120-150ºC aunque los óptimos eran distintos incluso para especies que se habían obtenido
de la misma localización lo que podría indicar que existe distinta especialización por competen-
cia, existiendo otros factores que influyen en la mejora de su germinación (Herranz, 1999). 
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Figura 4. Diferencias de especies con semillas en el banco de semillas edáfico en la zona de estudio de Yeste, en una zona
incendiada y otra sin incendio.
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MANEJO SELVICOLA POST-INCENDIO

Se realizaron tratamientos selvícolas a edades tempranas, lo que podrían influir positivamente en
la mejora del crecimiento y de su resiliencia, acelerando así el proceso de madurez para acortar
el tiempo que la masa esta en riesgo de inmadurez, lo que llevaría a la desaparición de la misma
si un nuevo incendio se produjese. 

Por tanto se decidió realizar un diseño factorial distinto para cada uno de los tipo de estra-
tegia reproductiva (germinadoras y rebrotadoras) por lo que en los regenerados de pinar en el
sureste peninsular se realizaron diversos tratamientos combinando clareos a distintas intensida-
des, podas y desbroces a dos edades distintas, mientras que en los regenerados por rebrote de
encina en el este peninsular se aplicaron distintas intensidades de resalveo. En cada una de las
tres zonas de estudio se diseñaron parcelas para la realización de los diversos tratamientos
(con tres replicas cada uno) y señalización de los individuos para su monitorización y seguimiento
siguiendo a Corona et al. (1998). Además se comprobó, siguiendo un gradiente climático (Moya
et al., 2008a) de norte a sur del este peninsular (variando de zonas más lluviosas hacia las más
xéricas) que la influencia de la densidad y de la calidad de estación es importantísima en estos
estadios de regeneración jóvenes donde se alcanzan valores altísimos de densidad del regene-
rado después de grandes incendios, variando los valores de crecimiento, producción de conos
y semillas positivamente hacia el norte, siendo la variación de la serotinidad negativa en el mismo
sentido (Moya et al., 2007). 

En las dos zonas de pinar el diseño experimental quedó definido con dos factores, tratamiento
y edad de aplicación. La primera edad de aplicación fue cinco años después del incendio (1999),
existiendo en esta primera fase 7 niveles: C: control, t: clareo intenso (a 800 pies ha-1), T: clareo
(a 1600 pies ha-1), s: desbroce, p: poda y las combinaciones t+p, t+s+p y s+p. Se decidió llevar
a cabo una segunda fase de intervención tras otros cinco años, es decir diez años después del
incendio (2004) para incluir la edad aproximada de intervención por parte de las administracio-
nes públicas. Debido a la no influencia del desbroce en todos los estudios realizados anterior-
mente se prescindió de este tratamiento y se aplicaron tratamientos sucesivos en el tiempo por
lo que finalmente se tenían 10 niveles de actuación: C: control, t: clareo intenso de 1999, T: cla-
reo de 1999, T+P: clareo y poda de 1999, t04: clareo intenso en 2004, T04: clareo en 2004,
t04+p04: clareo intenso con poda realizados en 2004, T04+p04: clareo con poda realizados en
2004, T+p04: clareo de 1999 y poda de 2004, T+t04+p04: clareo de 1999, clareado de nuevo y
podado en 2004. Las 48 parcelas diseñadas eran rectangulares de 10 x 15 m, existiendo una
franja de separación entre parcelas de 6 m de ancho para evitar el efecto borde. 

En la zona de encinar se crearon parcelas siguiendo el modelo anterior pero de dimensiones un
poco mayores (20 x 20 m). El diseño factorial contaba de un único factor, el tratamiento. Este se
dividió en cuatro niveles según la intensidad del resalveo: C: control, m: medio (a 5000 pies ha-1), d:
drástico (a 1800 pies ha-1) y f: total (se cortaron todos los pies de la parcela). Por tanto se crearon
doce parcelas rectangulares de 15 x 20 m en un área aparentemente homogénea. Los tratamien-
tos por parcela fueron realizados al azar. La época de realización fue verano de 1999 (primera fase
de pinares), otoño de 1999 (en encinares) e invierno de 2004 (la segunda fase de realización en pina-
res). Previamente a cada tratamiento se realizaba una estimación de distribución diamétrica y por
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alturas, aunque debido a la baja talla de los individuos las mediciones de los diámetros se realiza-
ron a 30 cm de la superficie, realizando una marca en el tronco para repetir la medición siempre
en el mismo punto. Estas mediciones se continuaron anualmente en todos los individuos que esta-
ban dentro de las parcelas de seguimiento, los cuales eran marcados y numerados. 

Se realizó una caracterización dendrométrica de los individuos y las masas en estudio por medi-
ción de altura total, diámetro normal y diámetro de copa de todos los pies seleccionados. Debido
a la corta edad de la masa la medición de diámetro normal se realizó a 30 cm sobre la base anual-
mente desde 1999 hasta hoy. El primero de los efectos que se advirtieron tras los tratamientos en
las zonas de pinar fue la proliferación de un defoliador de la familia de los coleópteros (Curculioni-
dae), clasificado como Pachyrhinus squamosus Kiesenwetter (González-Ochoa y De las Heras,
2002). El ataque de esta plaga (Figura 5) fue mucho mas intenso en la localidad de Yeste debido a
la época de lluvias abundantes que se dieron en este sitio justo después de la realización de los tra-
tamientos, unido a la mayor disponibilidad de acículas y de mejor calidad respecto a la zona del
semiárido. También se dieron mayores intensidades en las zonas donde los tratamientos habían
extraído mayor cantidad de biomasa vegetal ya que altos valores de insolación promueven la pro-
liferación de esta especie. Posteriormente, tras doce años después del incendio (en 2006), se han
encontrado ataques de diversa intensidad de la procesionaria del pino (Thaumetopea pityocampa
Schiffermuller), principalmente en la zona de Calasparra que exigió un rápido tratamiento por
parte de la Administración pública pero sin relación con los tratamientos selvícolas previos. 

En la zona de encinar nunca se registraron apariciones de ninguna plaga, sin embargo se
observo un rebrote muy intenso en las zonas donde se realizaron los resolveos, siendo mayor la
densidad del rebrote conforme mayor era la intensidad del resalveo (Figura 6). En esta zona se
incluyo el efecto de la recurrencia de incendios, viéndose que el efecto de recurrencia producía
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Figura 5. Estado de los individuos de pino carrasco mas afectados por el ataque del escolítido provocado por los clareos
intensos a edad temprana. A la derecha detalle de Pachyrhinus squamosus defoliando un ramillo.
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un debilitamiento de los rebrotes en cuanto a producción de biomasa e incrementos de altura y
diámetro (López-Serrano et al., 2006). 

Tras dos años de mediciones y seguimiento de las parcelas tratadas, se obtuvo que la influen-
cia de los tratamientos en las zonas regeneradas de pinar no fueron iguales debido a los distintos
tipos de ombroclimas existentes. La influencia sobre el crecimiento de los tratamientos llevados a
cabo fue probada, con la excepción del desbroce, recuperándose la vegetación rápidamente y no
influyendo en ninguno de los parámetros estudiados. Los tratamientos que más impulsaron el cre-
cimiento y la probabilidad de producción de conos fueron los clareos intensos en Yeste (mejor cali-
dad de sitio) y clareo en Calasparra (peor calidad de sitio), siendo en ambas zonas negativo el trata-
miento de poda a tan corta edad (González-Ochoa et al., 2004). También se estudió el efecto de
estos tratamientos sobre la riqueza florística, la diversidad vegetal, la cobertura vegetal y los ratios de
formas de vida que mostraba la alta capacidad para una rápida recuperación de la vegetación debido
a los tratamientos selvícolas. Los valores de cobertura y riqueza florística no se vieron influidos mien-
tras que si lo hicieron las formas de vida, aumentando significativamente la cobertura de Terófitos
debido a los clareos (De las Heras et al., 2004). Estos efectos positivos del clareo se vieron reforza-
dos por los resultados obtenidos seis años después (invierno de 2005) donde se comprobaba que
en las parcelas clareadas se había producido una aceleración en la producción de semilla viable
con capacidad de germinación, tanto en número por cono (serótino) como en el banco de semi-
llas total almacenado en la copa (De las Heras et al., 2007). Igualmente, cuando los incremen-
tos de altura y diámetro eran comparados en la zona de rebrote de encina, se obtenía una clara
influencia positiva del resalveo,
optimizándose para la intensidad
media (López-Serrano et al., 2006). 

Para una mejor comprensión
de como los tratamientos habían
influido en los crecimientos y los
potenciales de producción de
conos, un estudio paralelo había
seguido durante esos dos años
(1999 a 2001) la concentración
foliar de nutrientes N, P, K, Ca,
Mg y carbono orgánico, ya que
esta es resultado de la interac-
ción entre la disponibilidad en el
suelo y los tratamientos efectua-
dos. Evidentemente, la mayor
variabilidad se vio influida por la
estacionalidad, ya que depen-
diendo de la disponibilidad de
agua y de los periodos de creci-
miento vegetal al igual que ocu-
rre en otras especies del género
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Figura 6. Crecimientos relativos (%) en altura dependiendo de la intensidad de
resalveo, incluyendo los valores medios del incremento (arriba) y porcentaje de
cobertura de los nuevos rebrotes un año después de realizar los resalveos
en Campillo de Altobuey (invierno de 2000).
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(Agee, 1998) aunque también variaron dependiendo del tratamiento selvícola pero sin romper la
variación por estación. Así, las concentración de N, P y K fueron mayores en las zonas clarea-
das, mientras que en estas mismas parcelas se encontraron los menores valores de Mg y Ca,
aunque las diferencias que eran muy evidentes el primer año tras los tratamientos se vieron ate-
nuadas el año posterior (López-Serrano et al., 2005). De igual manera los tratamientos afectaron
a la concentración de nutrientes en las hojas del encinar, obteniéndose en general, máximos para
todos los elementos en invierno, que van decreciendo hasta alcanzar un mínimo de en la época
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Figura 7. Incremento en crecimientos de diámetro a 30 cm sobre la base del suelo (D30) en las zonas tratadas de pinar en
las localidades de Yeste y Calasparra (arriba). Las letras pequeñas indicaban los grupos significativamente diferentes depen-
diendo del tratamiento según el test HSD de Tukey (p-valor<0.05). La figura de abajo es la regresión raíz cuadrada significa-
tiva obtenida para relacionar D30 con numero de semillas contenidas en la copa (p-valor<0,05; CC=75,27 %; R2= 56,66 %).
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seca de verano y un aumento con las lluvias de otoño. También se observaron diferencias signi-
ficativas (en concentraciones de P, Ca y Corg) entre las hojas de los rebrotes menores de dos años
(fruto del resalveo) con los que ya existían en a zona (procedentes del incendio de 1993), siendo
ambos significativamente mayores (en N, P y K) de los rebrotes en zona de incendio recurrente,
lo que vuelve a mostrar un debilitamiento de estos individuos (López-Serrano et al., 2006). Estos
resultados solo podrían relacionarse con un aumento del N disponible en suelo en el periodo de
estudio en todas las zonas ya que se observó que las concentraciones de los elementos en suelo,
así como su textura, no se veían significativamente influidas por los tratamientos sino por la acción
del calor del incendio, excepto para pH y conductividad eléctrica que no se vieron afectadas
(López-Serrano et al., 2008). 

Para caracterizar la madurez sexual y la mejora de la resiliencia de las masas de P. halepen-
sis conforme a distintos tratamientos a dos edades diferentes se realizaron mediciones de los
nuevos conos masculinos y femeninos coincidiendo con su época de aparición bianualmente
desde 1999 hasta 2007. Con ello se pretendió estudiar si los distintos tratamientos influyen en la
producción de inflorescencias y en la madurez sexual de los árboles, bien en producción total,
numero de pies reproductivos o numero de pies monoicos (los dos sexos aunados en un mismo
pie). Para caracterizar y conocer los valores de los bancos de semillas aéreos se realizaron varios
muestreos y se marcaron todas las piñas existentes en cada árbol muestra para su posterior reco-
nocimiento. Sobre cada una de las piñas se tomaron las medidas de longitud máxima y diáme-
tro máximo, la edad estimada y si estaban abiertas o cerradas. Se realizó un muestreo por par-
cela de 3 a 6 piñas de cada uno de los tipos de piña según su edad en la rama y una vez en
laboratorio, mediante calentamiento, se dividían en serótinas o no serótinas y se obtenía el número
de semillas contenidas. Tomando muestras de estas semillas se obtenían diversos índices de ger-
minación, viabilidad y semillas sanas con el que caracterizar el banco de semillas realmente dis-
ponible almacenado en las piñas (Moya et al., 2008b). 

Para conocer el manejo óptimo de estas masas jóvenes se tuvo en cuenta la influencia sobre
la biodiversidad y las mejoras en crecimiento y características reproductivas por otro. Además de
las parcelas de regenerado donde se realizaron tratamientos selvícolas, fueron seleccionadas nue-
vas parcelas en masas adultas de pino carrasco cercanas a las zonas de estudio ya definidas. Así,
se establecieron tres parcelas testigo (pies maduros, no quemadas en al menos 40 años) en cada
localidad de estudio, siendo zonas de fácil acceso y con baja pendiente. Se realizaron dos medi-
ciones de composición y riqueza florística en la zona (en 2001 y 2005), además del estudio de
las coberturas de vegetación y suelo desnudo siguiendo las metodologías descritas en González-
Ochoa et al. (2002) y Moya et al. (2009). En la medición de la biodiversidad, se emplean diferen-
tes índices que pueden agruparse según varios criterios, tales como la clase de diversidad medida
o los elementos medidos. Aunque en este estudio los índices se clasificaron de acuerdo a los ele-
mentos medidos, se considera de interés introducir las diferentes clases de biodiversidad según
Marrugan (1988) como son la diversidad alfa o diversidad intra-hábitat (índices de riqueza de espe-
cies y modelos de abundancia) incluida las mediciones realizadas en cada parcela y la diversidad
beta o inter-hábitat reflejada en los valores obtenidos para los diferentes tratamientos silvícolas. 

Así se observó que los valores óptimos de clareo diferían con la calidad de estación, siendo
recomendable en zonas de buena calidad para el desarrollo del pino carrasco las altas intensida-
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des de clareo en masas muy jóvenes (cinco años) aunque se aconsejaría realizar un clareo suce-
sivo a cinco y diez años tras incendio, en previsión de posibles ataques de plaga u otras pertur-
baciones (Figura 7). En las zonas con calidad de estación límite para la especie se aconsejan
los clareos a diez años, estando en ambos casos desaconsejadas las podas y los desbroces a
edades tempranas, pero siendo beneficiosas, en general, cuando son llevadas a cabo tras diez
años del incendio (Moya et al., 2008b). Además en estas zonas se mejora la resiliencia de la masa
por un mayor contenido de semillas retenidas y almacenadas en el banco aéreo, parámetro
que resultó estar relacionado con los diámetros medidos (Figura 7). Estos resultaron se vieron
reforzados cuando dentro de los objetivos de manejo se incluían las mejoras de los patrones
estructurales de masa y biodiversidad (Moya et al., 2009). 
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