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Se presentan los resultados obtenidos con los datos del tercer y
cuarto año tras el gran incendio ocurrido en los Rodenales de
Molina, el 16 de julio de 2005.

Se ha tratado de relacionar las variables ecológicas de los bloques
con los tratamientos realizados en ellos y con la vegetación que ha
surgido espontáneamente, con el fin de establecer las bases de
conocimiento para planificar las labores selvícolas y de
restauración de las zonas afectadas por incendios forestales, en
zonas de pinar y rebollar.

En pinar se muestrearon la regeneración del arbolado y su

supervivencia, la altura media, se realizó un inventario florístico y
se midió la cobertura de la vegetación leñosa, con el fin de analizar
la situación del regenerado según los diferentes tratamientos
ensayados para conseguir la regeneración del monte. En el rebollar
se midió la altura media y se realizó un inventario florístico.

Los trabajos se han llevado a cabo a través del proyecto “PSE:
Gestión y Restauración Forestal” (PSE-310000-2009-4 y ha recibido 
financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011).

• Muy alta diversidad en la regeneración de pinar entre 
bloques y parcelas y tratamientos. 

• Relación significativa entre bloques con la densidad de 
regenerado y efecto significativo de la cobertura de 
vegetación leñosa sobre la mortalidad (ANOVA y 
regresión lineal). 

• Efecto significativo de la cobertura de vegetación leñosa 
sobre  la regeneración del pinar (análisis multivariante ). 

• Importancia de calidad de estación sobre el tipo de 
vegetación o el tratamiento en la densidad de regenerado.
• Patrón razonable de crecimiento en altura en 
regeneración de pinar.
• En el caso del monte bajo, la regeneración masiva e 
instantánea a partir del otoño siguiente al incendio por 
brotación de raíz y cepa. 
• Fuerte crecimiento en altura, sin diferencias significativas 

entre tratamientos ni entre bloques gracias al sistema 
radical denso y profundo.
• Los inventarios florísticos realizados permiten confirmar 
algunas características de la estación que pueden influir en 
la consecución del regenerado, como freatismo, carácter 
arenoso del suelo e incluso erosión y lavado de finos. 

Toma de datos en Pinar (PV, PJ):
•conteo de la regeneración del arbolado(vivos y
muertos)
•mediciones de altura
Estimación de cobertura de vegetación leñosa, tanto por
uno

Toma de datos en monte bajo de Rebollo (MB):
•medición de las alturas (chirpiales originados tras el
incendio)

RESUMEN
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Regeneración muerta Cobertura de matorral

Análisis del efecto de cobertura sobre mortalidad:
Modelo de regresión lineal
•variable independiente cobertura de la vegetación
leñosa (coblenosa)
•variable dependiente “regeneración muerta”
(regmuerta) del pinar.

PV 

PJ

ANOVA aov(log(regviva+1)~tb.f)
reg viva: regeneración viva del pinar viejo, en individuos por
subparcela.
b.f : bloque

En ambos tipos de masa se realizó un inventario
florístico clásico, según propuesta de grados de
abundancia de Braun-Blanquet, de las
subparcelas. Para especies arbustivas o de
matorral se apuntó también la altura dominante
de los individuos.

Inventarios y toma de datos: julio de 2008 y julio
de 2009

REGENERACIÓN VIVA PINAR (PV, PJ): ANÁLISIS
DESCRIPTIVO Y DE VARIANZA
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ANOVA factores
independientes:
• tipo de vegetación,
•bloque (estación),
• tratamiento y año

MB1 MB3

REGENERACIÓN MUERTA PINAR (PV, PJ) Y COBERTURA
DE MATORRAL: ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y MODELO DE
REGRESIÓN LINEAL

DESARROLLO REGENERACIÓN MONTE BAJO DE
REBOLLO

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Dispositivo experimental establecido en 2006 tras el incendio (Serrada et al.,
2009), sobre masas de pino rodeno en estado de fustal resinado y de latizal alto
(PV y PJ), y masas de monte bajo de rebollo y/o quejigo (MB), tratadas tras el
incendio con anterioridad al regenerado mediante (parcelas 40 x 40 m):

• apeo y saca de madera con acordonado de restos (C),
• siembra (sólo sobre PJ y PV) añadido al tratamiento C (CS),
• acotado de la parcela con cierre cinegético, añadido a los tratamientos CS (o
C, en el caso de MB),
• y testigo (T) sin intervención

15 bloques (5 repeticiones por tipo de masa) bajo los tratamientos pre-
emergencia (C, CS, CSC y T; C, CC y T para rebollo).

Establecimiento en cada parcela en zona de pinar, dos subparcelas de 20 x 3 m,
una con situación norte (N) y otra sur (S), replanteadas a ambos lados de la línea
central de la parcela en dirección E-O. Contraste con tomas de datos de 2006 y
2007 mediante malla cuadrada de 25 subparcelas en cada parcela).

En las parcelas de monte bajo, se recorrió la superficie completa de la parcela.

Modelo Lineal Mixto (Mixed Linear Model), que
contempla de forma conjunta el efecto de todas las
variables independientes sobre la dependiente.
Simplificación paso a paso por eliminación de variables
independientes sin efectos significativos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS CON LOS DATOS 2008 Y 2009


