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Resumen  
La regeneración natural es parte de un complejo proceso denominado sucesión ecológica a 
partir del cual se construye la dinámica vegetal. Desde finales de la década de los 90, el 
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la Universidad de Castilla-
La Mancha está llevando a cabo diferentes proyectos de investigación que tratan de obtener 
una respuesta a los problemas de regeneración natural del pino laricio (Pinus nigra Arn. ssp 
salzmannii). Todos estos estudios ponen de manifiesto que el principal obstáculo para la 
gestión sostenible de las masas naturales de este pino lo constituye la dificultad que presentan 
para regenerarse de manera natural, siendo los porcentajes de supervivencia muy bajos en los 
primeros años de vida de las plántulas. Entre los factores que podrían ayudar a conseguir una 
mejor regeneración de esta especie se encuentran la preparación del suelo (decapados frente a 
desbroces), mantenimiento de una adecuada densidad de masa adulta, utilización de periodos 
adecuados para la siembra, la realización de tratamientos selvícolas en épocas de producción 
abundante de fruto que contrarrestaría la predación post-dispersiva o la utilización de semilla 
procedente de zonas mejor adaptadas a las condiciones de reducción de precipitación y 
aumento de las temperaturas. 
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1. Introducción  
 
La regeneración natural es parte de un complejo proceso denominado sucesión 

ecológica, a partir del cual se construye la dinámica vegetal. El conocimiento de ésta es 
básico en la gestión y ordenación de las masas forestales. Así, el conocimiento de la 
capacidad de germinación, supervivencia y crecimiento de las plantas leñosas durante la fase 
de plántula, es decir, su estadio más vulnerable, y la influencia que en estos procesos tienen 
las variables ambientales o ecológicas, es un requisito esencial para la comprensión de la 
regeneración del bosque mediterráneo. Además, este conocimiento debe ser la base de las 
actuaciones selvícolas que se proponen en el marco de la gestión forestal y que están 
encaminadas a lograr la regeneración natural de la masa y conservación del bosque. 

 
Para que la gestión de un ecosistema forestal sea sostenible y multifuncional es 

necesario desarrollar sistemas de ordenación y uso de todos los recursos y funciones del 
monte, de manera que sea posible armonizar conservación y explotación. Para conseguir este 
objetivo es indispensable lograr la persistencia de la masa,  tanto en el espacio como en el 
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tiempo. De aquí se deduce la importancia capital que tiene la consecución de la regeneración 
natural de los sistemas forestales. 
 

El pino laricio (Pinus nigra Arn.) es una especie cuya distribución natural se encuentra 
circunscrita a la cuenca mediterránea. Se puede calificar como compleja desde el punto de 
vista taxonómico, debido a la existencia de numerosas poblaciones disyuntas con variaciones 
morfológicas de difícil interpretación (SÁNCHEZ DE MEDINA et al., 2005). Considerada 
como una de las especies de pinos más longevas (se han encontrado ejemplares de alrededor 
de 1.700 años en Anatolia (Turquía) y de aproximadamente 1.000 años en la península 
Ibérica), actualmente la explotación de sus bosques ha generado masas forestales que no 
superan los 200 años. En general se puede decir que es una especie de media montaña, que 
tiende a formar masas cerradas pero admite la convivencia con otras especies de pinos o 
quercíneas, entre otras. En la mitad oriental de la Península Ibérica y en el sureste de Francia 
(Cevennes, Pirineos) está presente la subsp. salzmannii (Dunal) Franco, calificada como 
estirpe de media sombra, cuyas plántulas necesitan abrigo y protección en los primeros 
estadios de desarrollo, pero que conforme crecen requieren una puesta gradual en luz, 
soportando la sombra de otras especies hasta los 18-20 años (OROZCO, 1990). Las 
condiciones limitantes tan exigentes (déficit hídrico en verano e inviernos muy fríos, además 
del tipo de suelo y determinadas características geolitológicas) que imperan en los ambientes 
donde se desarrollan los bosques de esta especie, hace que el pino laricio prevalezca sobre los 
robles marcescentes (Quercus faginea y Quecus humilis). Además, en los lugares donde la 
xericidad genera una continentalización del clima es la especie arbórea principal y alcanza el 
límite forestal superior (BLANCO et al., 1998). Fuera de las cotas en las que se encuadra esta 
especie de pino y a poco que el suelo lo permita, aparecen entre otras especies, el pino rodeno 
(Pinus pinaster) y pino carrasco (Pinus halepensis) en el límite inferior de su distribución y el 
pino silvestre (Pinus sylvestris) en el límite superior (GOMEZ LORANCA, 1996). 

 
Centrándonos en su regeneración natural, el pino laricio es considerado como una 

especie “delicada”, al menos dentro del esquema espacio-temporal que proponen algunos 
tratamientos selvícolas y métodos de ordenación de montes (SERRANO CUENCA, 2001), 
siendo éste un problema que atañe no sólo a las masas españolas, sino también a las presentes 
en toda su área de distribución (PRETO, G. 1983; KERR, 2000). El problema es aún más 
evidente si se compara con otras especies autóctonas y en el contexto actual de cambio 
climático, evidenciado por reducción de la precipitación, aumento de las temperaturas y 
acentuación de los eventos climatológicos extremos.  Por tanto, la dificultad del pino laricio 
para regenerarse, en toda su área de distribución mundial y que afecta a todas sus subespecies, 
es el principal obstáculo para su gestión y en concreto para la ordenación forestal de sus 
masas, ya que el fracaso de la regeneración impide que se cumpla el principio de persistencia, 
fundamental en la gestión forestal sostenible de los montes. Entre los aspectos que se citan a 
lo largo de la bibliografía y proyectos de ordenación en relación a los problemas de 
regeneración natural de esta especie en la Serranía de Cuenca se encuentran principalmente, la 
condición de especie vecera (producción abundante de semilla en determinados periodos), las 
sequías estivales en años de buena diseminación, la poca efectividad de los acotados al 
pastoreo, la predación post-dispersiva de la semilla, las características del suelo que acogerá a 
los diseminados y los requerimientos de protección por parte del arbolado adulto hacia los 
diseminados en los 3-4 primeros años de vida (SERRADA et al., 1994;  ALEJANO, 2003; 
TISCAR, 2004; LUCAS-BORJA, 2006). Además, en el contexto de cambio climático actual, 
determinado por el aumento de temperaturas y disminución de las precipitaciones, el 
problema es aún más preocupante. Los datos históricos disponibles para la caracterización de 
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la zona de estudio indican un calentamiento general, que sin duda no propicia unas 
condiciones favorables para la regeneración. En un futuro próximo, la regeneración de los 
bosques de pino laricio podría verse seriamente comprometida, dada la escasa disponibilidad 
de sitios suficientemente húmedos (factor clave en la germinación) o por la influencia sobre la 
supervivencia de regenerados de una acusada sequia estival. Según LOPEZ SERRANO et al. 
(2009), el pino laricio será una de las especies forestales más afectadas por el cambio 
climático, disminuyendo dramáticamente su distribución actual en las próximas décadas. 
 

La complejidad del problema es de tal magnitud que existen contradicciones entre los 
autores que lo han estudiado, debidas a la incidencia de múltiples factores y a la diversidad de 
las estaciones en las que se desarrolla. En este contexto, tanto gestores como investigadores se 
han visto obligados a abordar el estudio de diversos factores entre los que encontramos la 
preparación del terreno (decapados y desbroces frente a zonas control) en aquellas zonas 
donde no se lograba la regeneración, la adecuada espesura de la masa adulta para una mejor 
germinación y supervivencia , la fecha de siembra o plantación más adecuada, la procedencia 
de la semilla que mejor ratios de  regeneración presenta, efecto de riegos durante la época 
estival o los acotados al pastoreo tanto en zonas naturales como en zonas incendiadas.   

 
Se presenta en esta comunicación una síntesis de las principales conclusiones y 

resultados obtenidos en estos últimos quince años de investigación, de manera que nos 
ayuden a  reflexionar sobre las mejores pautas de gestión y el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la gestión sostenible de las masas forestales de pino laricio en la 
Serranía de Cuenca. 
 
2. Objetivos 
 

Desde el conocimiento de que las masas de pino laricio (Pinus nigra Arn. ssp 
salzmannii (Dunal) Franco) presentan serias dificultades para regenerarse en su área de 
distribución natural, comprometiendo así el principio de persistencia, básico para una gestión 
forestal sostenible, el objetivo primordial de todos los proyectos de investigación, realizados 
en estos años de estudio en la Serranía de Cuenca, ha sido ofrecer implicaciones prácticas, 
especialmente en lo relativo a una gestión forestal que mejore las condiciones para la 
regeneración natural de los bosques de pino laricio. 

 
Podemos diferenciar tres periodos de estudio. En el primer periodo de investigación 

(años 2000-2002), se desarrolló un estudio previo con el objetivo de determinar la espesura y 
eficacia de varios tratamientos del suelo para incrementar la germinación y supervivencia del 
Pinus nigra Arn. en la Serranía de Cuenca. 

 
Durante el siguiente periodo de estudio (años 2003-2009), se trató de corroborar el 

resultado de las investigaciones anteriores y estudiar los principales factores que influyen en 
la germinación, supervivencia y crecimiento inicial de las plántulas de pino laricio: calidad 
del suelo; ritmo de diseminación, cantidad de semilla diseminada y potencial germinativo en 
función de la edad de la planta madre y la época de diseminación; predación post-dispersiva; 
tratamiento del suelo, densidad de la masa adulta y condiciones meteorológicas.  

 
En la última fase de estudio, iniciado en 2010 y todavía en ejecución, se han abordado 

diferentes factores fundamentales que influyen en la adaptación al cambio climático de las 
poblaciones de pino laricio, para conocer el grado de vulnerabilidad y adaptación de las masas 
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de este pino a dicho fenómeno, estudiando nuevamente la regeneración (germinación, 
supervivencia y crecimiento de las plántulas) a lo largo de un gradiente altitudinal (1.100-
1.700 m) abarcando la distribución de la especie en la serranía conquense. En este estudio se 
practicaron tratamientos de riego estival, con el objetivo de evaluar la influencia de la 
precipitación sobre la supervivencia del regenerado en cada ubicación. 
 
3. Metodología 

 
  Para la realización de los trabajos llevados a cabo durante todos los años de estudio, se 

han establecido diferentes zonas de ensayo localizadas de manera que se reflejase la 
variabilidad climática de los montes de la Serranía de Cuenca. 

 
De este modo, las parcelas de investigación establecidas inicialmente para el primer 

periodo de estudio se localizaron en 6 zonas donde se hallan las mejores masas de pino 
laricio. Así, se localizaron en los montes de Utilidad Pública "Cerro Candalar" y "Ensanche 
de las Majadas", donde aparecen tramos en los que se mezcla con el pino silvestre (Pinus 
sylvestris L.); "Ensanche de Buenache", donde se mezcla con sabina albar (Juniperus 
thurifera L.); y "Los Palancares y Agregados", próximo a masas donde esta especie se mezcla 
con el pino rodeno (Pinus pinaster Ait.). Se consideraron tres factores con distintos niveles 
para cada uno. El factor 1 reflejó la espesura o el grado de protección de la masa adulta. 
Como variable representativa de la espesura se utilizó el área basimétrica, cuyos cálculos se 
realizaron considerando los pies situados a una distancia igual o inferior a 20 metros de los 
límites de cada parcela. El intervalo de área basimétrica seleccionado para el trabajo inicial 
fue de 0 a 20 m2/ha.  El factor 2 lo constituyó el tipo de preparación del suelo, del que se 
obtuvieron datos de su temperatura y contenido másico de agua. Se compararon parcelas 
testigo (en las que no se aplicará ningún tratamiento) con parcelas en las que se aplicó un 
desbroce mecánico al aire o un decapado. El desbroce consistió simplemente en la 
eliminación de la vegetación herbácea y el matorral mediante roza al aire (se corta la 
vegetación por el cuello de la raíz), dejando la superficie del terreno en condiciones similares 
a las que presenta el suelo forestal tras el arrastre de la madera durante la saca, mientras que el 
decapado se trata de un tratamiento del suelo más profundo, en el que se arranca la 
vegetación, se elimina el horizonte orgánico superficial y parte del suelo mineral 
removiéndolos y acaballonándolos, y cuyo resultado es un sustrato similar al que aparece en 
las cunetas de los caminos y vías forestales, donde se observa en numerosas ocasiones un 
regenerado abundante. El factor 3 hace referencia a las zonas de ensayo comentadas 
anteriormente, y en las que se analizó su temperatura media y características edáficas. Así, en 
febrero de 2000 se instalaron 30 parcelas de 10x3 m en cada zona de ensayo, en las que se 
ejecutaron 3 tratamientos del suelo, desbroce, decapado y testigo (control), siguiendo un 
diseño en bloques aleatorios con 10 réplicas por tratamiento. Las parcelas se dispusieron en 
dos fajas paralelas de 150 m de longitud cada una, situadas bajo distintos grados de espesura. 

 
En el segundo periodo de estudio, y partiendo de la experiencia realizada en el periodo 

anterior, se consideró conveniente, además de contrastar las impresiones obtenidas en relación 
al efecto de la preparación del suelo en el primer periodo, profundizar en el papel que juega la 
cubierta arbórea (estudiar aéreas basimétricas superiores a 20 m2/ha) y las condiciones 
meteorológicas recientes. También se propuso como objetivo estudiar la predación post-
dispersiva y la época idónea de siembra dentro del periodo de diseminación natural de esta 
especie (enero-mayo). En esta ocasión, los lugares de experimentación escogidos se redujeron 
a 4 zonas localizadas en los montes “Los Palancares y Agregados” (zona óptima) y “Ensanche 
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de Las Majadas” (zona marginal), dentro del rango de distribución de esta especie en la 
Serranía de Cuenca. 

 
Durante el último periodo de investigación (actualmente en desarrollo: 2010-2013), se 

ha establecido un diseño experimental para el cual se seleccionaron las localizaciones de pino 
laricio más cercanas a su límite altitudinal inferior (pino laricio mezclado con pino rodeno, en 
el monte “El Cadorzo y los Llecos”) y superior (pino laricio mezclado con pino silvestre, en 
el monte “La Fuenseca y otros”), manteniendo la zona de “Los Palancares y Agregados” 
como zona óptima para el desarrollo del pino laricio dentro del rango de distribución de esta 
especie en la Serranía de Cuenca. En primer lugar, se recolectó la piña procedente de cada 
zona de estudio, a partir de ejemplares seleccionados de pino laricio. Estos piñones recogidos 
en cada zona de procedencia fueron los empleados en los experimentos de siembras 
“recíprocas” (Marzo-Abril 2011), ya que en cada parcela se sembraron piñones de cada una 
de las procedencias y de la especie de pino competidora, comprobando previamente su 
potencia germinativa. La mitad de las parcelas de estudio ubicadas en cada zona fueron 
sometidas a un tratamiento de riego, que simuló las lluvias estivales medias acontecidas en la 
zona. Por último, durante la primavera de 2012 se diseñó un nuevo experimento de siembras 
bajo matorral para estudiar el posible efecto en la regeneración de Pinus nigra, a partir de la 
hipótesis que indica que el reclutamiento observado en campo está favorecido por la acción 
benéfica de plantas nodrizas, que proveen protección a las plántulas frente a estrés por calor, 
deficiencia de agua o nutrientes y herbivoría, en los primeros años de desarrollo. De este 
modo, se establecieron diferentes parcelas de siembra aumentando la distancia a los 
matorrales seleccionados, estableciendo además parcelas con protección frente a herbívoros y 
otras sin ella. 

 
4. Resultados 
 

Durante el primer periodo de investigación (2000-2002), el objetivo principal fue 
determinar el efecto de la densidad de la masa forestal y la eficacia de varios tratamientos del 
suelo para incrementar la germinación y supervivencia de las plántulas de pino laricio. Los 
lugares de experimentación se escogieron de manera que se reflejase la variabilidad climática 
de los montes de la Serranía de Cuenca donde se localizan las mejores masas de esta especie, 
excluyendo aquellos en los que llega a predominar el pino silvestre o el rodeno. Según los 
resultados obtenidos, el decapado mejoró la supervivencia de las plántulas procedentes de la 
diseminación natural entre un 6,94% y un 10,21%, el desbroce entre un 0,75% y un 4,02%. El 
efecto de la espesura también se mostró como positivo, aumentando la supervivencia de las 
plántulas entre un 0,13% y un 0,46% por cada metro cuadrado por hectárea de aumento de 
área basimetrica, durante la primera estación de crecimiento y para el intervalo de 1 a 20  
m2/ha de área basimétrica (DEL CERRO et al., 2006). 

 
En el segundo periodo de estudio (2005-2009), para el primer años de vida de las 

plántulas, los resultados mostraron que el porcentaje de germinación para los intervalos de 
área basimétrica medio (25-30 m2/ha) y superior (35-40 m2/ha) fueron muy similares y 
siempre superiores a los acontecidos en el rango inferior de área basimétrica (15-20 m2/ha) 
(Tabla 1). Al igual que en los trabajos anteriores de investigación, el decapado favoreció la 
germinación natural de semillas, siendo ésta significativamente superior a la registrada en las 
parcelas testigo. Los mejores resultados de supervivencia se obtuvieron en el rango que va 
desde los 25 a 30 m2/ha de área basimétrica para el monte “Los Palancares y Agregados” 
(zona óptima de distribución). En las parcelas ubicadas en esta zona, la supervivencia en las 
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parcelas  decapadas fue aproximadamente del 19% y del 10% en las parcelas testigo. En el 
“Ensanche de Las Majadas” (zona marginal) se alcanzaron porcentajes de supervivencia del 
12% y 8% para decapado y testigo, respectivamente.  

 
Tabla 1. Número de plántulas y % de germinación en campo en función del área basimétrica y monte de estudio para el 

segundo periodo de estudio (2005-2009). *Valor medio ± error estándar 

Área basimétrica Monte Nº de piñones 
sembrados* 

Nº de 
plántulas* 

% de germinación 
en campo* 

15-20 m2/ha Majadas 101 ± 7 31 ± 5 30,7 ± 7,1 
15-20 m2/ha Palancares 101 ± 7 22 ± 6 21,8 ± 9,8 
25-30 m2/ha Majadas 101 ± 7 51 ± 6 50,5 ± 10,8 
25-30 m2/ha Palancares 101 ± 7 88 ± 7 87,1 ± 16,3 
35-40 m2/ha Majadas 101 ± 7 52 ± 5 51,5 ± 11,5 
35-40 m2/ha Palancares 101 ± 7 90 ± 5 89,1 ± 12,9 

  
En relación al crecimiento, los datos indicaron que inicialmente y durante los primeros 

años de vida de las plántulas, el crecimiento se produce en altura y en volumen de copa, 
manteniéndose casi constante el diámetro de las plántulas. Esta tendencia está influenciada 
por el monte objeto de estudio (superior crecimiento en el monte de “Los Palancares y 
Agregados”) y la densidad de la masa adulta. De forma general dentro del rango estudiado, el 
área basimétrica inferior induce un mayor crecimiento tanto en altura, como en diámetro o en 
volumen de copa. La preparación del suelo no genera mayores crecimientos en las plántulas, 
ya que son las plántulas que viven en las parcelas testigo, las que mayor crecimiento en altura 
muestran (Tabla 2). En relación a la predación post-dispersiva, el porcentaje de predación 
llegó a valores del 90-95% en “Los Palancares y Agregados” y en torno al 75% en el 
“Ensanche de Las Majadas”. En los años en los que hay diseminación natural abundante (el 
pino laricio es una especie vecera), esta predación se reduce aproximadamente al 75% en 
“Los Palancares y Agregados” y al 50% en el “Ensanche de Las Majadas”. La época de 
siembra que proporcionó mejores porcentajes de germinación fueron indistintamente los 
meses de febrero a abril, disminuyendo significativamente el porcentaje de germinación de la 
semilla sembrada en el mes de mayo.  

 
Tabla 2. Dimensiones medias de las plántulas de pino laricio sembradas en la primavera del año 2006. Errores estándar 

entre paréntesis; n = número de observaciones. Para cada factor (Fecha de conteo, Montes, Densidad parcela, preparación 
del suelo) y medida de crecimiento (Altura, diámetro en la base y volumen de copa) diferentes superíndices indican valores 

medios significativamente diferentes (P<0.05). Ausencia de superíndice indica que no existen diferencias significativas. 

   Altura (mm)  Diámetro base (mm) Volumen de copa (cm3) 
Factor  n Media  Media  Media  
Fecha conteo (F)        
12/10/2006  282 51,27 (0,99)b  1,09 (0,02)  3,73 (0,10)b  
12/10/2007  189 78,30 (1,34)a  1,10 (0,02)  5,12 (0,14)a  
Monte (M)         
Las Majadas  179 63,78 (1,46)  1,02 (0,02)b  4,27 (0,15)  
Los Palancares 292 65,78 (0,86)  1,18 (0,01)a  4,58 (0,09)  
Densidad parcela (AB)        
15-20 m2/ha  144 69,99 (1,82)a  1,20 (0,03)a  5,13 (0,19)a  
25-30 m2/ha  154 65,76 (1,42)a  1,08 (0,02)b  4,40 (0,14)b  
35-40 m2/ha  173 58,59 (1,11)b  1,00 (0,02)c  3,73 (0,11)c  
Prep. Suelo (PS)        
Decapado  300 61,22 (0,89)b  1,08 (0,01)  4,32 (0,09)  
Testigo  171 68,34 (1,44)a  1,12 (0,02)  4,53 (0,15)  
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Los resultados preliminares obtenidos durante el último periodo de investigación 

indican que las parcelas localizadas en el límite inferior de distribución, presentaron los 
menores porcentajes de germinación (79%) en comparación con las parcelas ubicadas en el 
centro (84%) y limite superior de distribución (86%). Trascurrido un año desde las siembras, 
los porcentajes de supervivencia siguieron la misma tendencia y los datos analizados hasta el 
momento muestran un porcentaje de supervivencia del 0,1%, 16% y 22% para las zonas 
inferiores, centrales y superiores de distribución, respectivamente y en el primer año de vida 
de las plántulas. En relación al efecto del riego sobre la germinación y supervivencia de 
plántulas, los resultados son contundentes, mostrándose una clara diferencia entre las parcelas 
que fueron regadas y las parcelas control, lo que nuevamente pone de manifiesto que la 
disponibilidad hídrica estival durante las primeras fases del desarrollo de las plántulas es 
crítica para el éxito de la regeneración natural de esta especie. En relación a la procedencia de 
la semilla, los análisis preliminares no indican que la procedencia de la semilla sea un factor 
significativo y esté relacionada con una mayor o menor porcentaje de germinación o 
supervivencia, aunque bien es verdad que la semilla procedente de las zonas altas, presentó de 
forma general, unos porcentajes superiores de germinación en todas las localizaciones en las 
que se sembró (zonas superiores e inferiores y óptimo de distribución del pino laricio). 
Finalmente, los resultados de germinación obtenidos indican, como en otros numerosos 
estudios, que en los ambientes mediterráneos, los matorrales pueden proteger a las plántulas 
de la desecación, tras apreciar un efecto positivo del matorral en la germinación, registrando 
una diferencia media del 8% entre el porcentaje de germinación de las siembras realizadas 
bajo las plantas nodrizas y las que no dispusieron de dicha protección. No obstante se observó 
una mortalidad total de las plántulas emergidas bajo la protección del matorral o sin ella. 

 
Por último indicar que, en todo el conjunto del periodo de estudio, se ha constatado la 

aparición de abundante diseminación natural o lluvia de semillas en los años 2000, 2006 y 
2012, lo que induciría a pensar que los ciclos veceros del pino laricio en la zona de estudio 
abarcan periodos de seis años, como ya han apuntados otros autores.  En consecuencia, y 
dentro del esquema tradicionalmente usado en la ordenación forestal de estas masas (método 
de tramos periódicos permanentes con turno de 100-120 años y periodo de regeneración de 20 
años), aumentos del turno a 150 años y del periodo de regeneración a 30 años, conllevarían la 
aparición de cinco periodos de aporte de semilla abundante dentro de dicho periodo de 
regeneración, en vez de los 3 ciclos que se conseguirían con periodo de regeneración de 20 
años. Este hecho aumentaría las posibilidades de la aparición de “ventanas de regeneración”, 
que pudiesen ser aprovechadas por el pino laricio para establecer sus regenerados y 
regenerarse de forma natural. 
 
5. Discusión 

 
A lo largo de todos estos años de trabajo se ha analizado, durante diferentes periodos de 

tiempo, la importancia de factores como la preparación del terreno, cobertura arbórea, fecha 
de siembra, procedencia de la semilla o predación, en el proceso de regeneración natural. 
Entre otros aspectos, cabe destacar el efecto que tiene la combinación del tratamiento del 
suelo (decapado) con un área basimétrica adecuada puede generar un aumento de la 
germinación de semillas y posterior supervivencia. Sin embargo, el crecimiento de las 
plántulas se ve beneficiado por condiciones diferentes a las que favorecen su establecimiento 
y supervivencia. Además, la predación post-dispersiva, especialmente en años de escasa 
producción de semilla, puede impedir por completo la regeneración natural. La época de 
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siembra puede también influir en el proceso de forma determinante. En el contexto de cambio 
climático actual, la regeneración natural del pino laricio es un problema importante, 
especialmente en zonas marginales o relictas. 

 
6. Conclusiones 

 
La regeneración natural es un proceso lento, impredecible y extremadamente complejo, 

ya que son muchos los factores que están implicados. En este sentido, los resultados 
obtenidos tienen implicaciones prácticas especialmente en lo relativo a una gestión forestal 
que mejore las condiciones para la regeneración natural de los bosques de pino laricio. La 
selvicultura a aplicar debe de considerar que las mejores condiciones de densidad de masa 
adulta y preparación de suelo para la germinación y supervivencia de plántulas, no se 
corresponden con aquellas que muestran unas mejores condiciones para el crecimiento de las 
mismas. Además, y según los resultados obtenidos, en años de escasa producción de semilla, 
la predación post-dispersiva puede comprometer seriamente la continuidad del proceso de 
regeneración dados los porcentajes tan altos de predación. En un futuro próximo en el que se 
mantengan las tendencias puestas de manifiesto con el estudio de las variables 
meteorológicas, la escasa disponibilidad de sitios suficientemente húmedos, factor clave en la 
germinación y supervivencia durante los primeros años de desarrollo, complicará la 
consecución de la regeneración natural. Las zonas de distribución ubicadas en el límite 
inferior, deben ser gestionadas con especial atención, ya que las dinámicas de regeneración se 
han mostrado más problemáticas en estas ubicaciones. 
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