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Resumen 
 
Es bien sabido que el viento modifica el crecimiento de los árboles, sea por un estímulo 
mecánico (e.g. tigmo-morfogénesis) o por una alteración de la fotosíntesis. Sin embargo, 
pocos estudios han investigado los efectos in situ del viento en el crecimiento. Para cumplir 
este objetivo, se realizó el seguimiento del crecimiento radial intra-annual en un rodal de pino 
carrasco (P. halepensis Mill.) situado en Ampudia (Palencia). En otoño de 2010, la plantación 
fue aclarada con distintas intensidades de claras (0, 15, 30, y 45% del área basimétrica). 
Posteriormente se instalaron dendrómetros de banda en 12 árboles (6 dominantes y 6 
dominados) por cada modalidad de clara y se midieron periódicamente cada 2 semanas. 
Además, se dispuso de datos climáticos, incluyendo datos de viento, de una estación 
representativa cercana al sitio estudiado. Los primeros resultados mostraron un incremento 
significativo del crecimiento radial intra-anual asociado con la velocidad promedio del viento 
para los árboles dominantes del tratemiento 30% y todos los árboles de la parcela aclarada a 
45%. Estos resultados constituyen una primera etapa para incluir al viento como variable 
ambiental explicativa, interactuando con la selvicultura y la dimensión de los árboles, dentro 
de los modelos del crecimiento forestal. 
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1. Introducción  
 

El viento es el principal factor climático responsable de la tensión y por ende de las 
deformaciones producidas a lo largo del tronco y de las ramificaciones del árbol (Dean & 
Long, 1986; Morgan & Cannell, 1994; Peltola, 2006). Las deformaciones y las tensiones 
causadas por los vientos de extrema intensidad pueden provocar la ruptura o el arrancamiento 
del árbol. Asimismo, las tormentas representan el riesgo principal de daño en los bosques 
europeos (Schelhaas et al., 2003).  

 
Sin embargo, los árboles pueden percibir las deformaciones provocadas por el viento y 

adaptar su crecimiento de acuerdo a la magnitud y a la frecuencia de estas deformaciones 
(Coutand & Moulia, 2000; Jaffe & Forbes, 1993; Moulia et al., 2011), este fenómeno es 
conocido como tigmo-morfogénesis (Jaffe, 1973). 

 
Las deformaciones tienen como efecto reducir el crecimiento en altura y a la vez 

aumentar el crecimiento en diámetro (Martin et al., 2010; Moulia et al., 2011; Telewski & 
Pruyn, 1998) provocando una disminución de la relación altura/diámetro. La relación 
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altura/diámetro es además conocida como un indicador de la resistencia individual del árbol al 
viento (Cremer et al., 1982; Gardiner et al., 2000; Mason, 2002; Scott & Mitchell, 2005). 
Además, Nicoll et al. (2008) ha demostrado que los árboles más expuestos al viento resultan 
ser más resistentes al arrancamiento. 

 
Los árboles son particularmente sensibles al viento después de una clara (Albrecht et al., 

2012; Mitchell, 2000; Scott & Mitchell, 2005). Este tratamiento silvicultural además de 
aumentar la exposición al viento de los árboles remanentes, reduce el contacto entre las copas, 
el cual representa una manera eficiente de disipar la energía del viento (Milne, 1991). A corto 
plazo, la aclimatación al viento representa un fuerte impacto en la respuesta de los árboles a la 
clara. 

  
Asimismo, el viento determina la conductividad de la capa límite de la hoja, el cual 

influye directamente sobre la tasa fotosintética y la tasa de transpiración (Daudet et al., 1999). 
Del mismo modo, la capa límite altera las variables relacionadas a las células oclusivas 
pudiendo indirectamente afectar el control de la conductividad estomática (Aphalo & Jarvis, 
1993). Caldwell (1970) ha demostrado que los vientos de alta velocidad pueden alterar 
también la conformación de las hojas de Pinus cembra provocando una disminución de la 
radiación disponible para la actividad fotosintética. Aunque el viento pueda aumentar la tasa 
neta de actividad fotosintética (Hunt et al., 1967), muchas veces un incremento de la 
velocidad del viento provoca la reducción de la producción de biomasa aunque las 
condiciones hídricas continúen siendo óptimas (Bang et al., 2010). 

 
Las especies mediterráneas como Pinus Hapelensis resultan estar bien adaptadas a la 

sequía disminuyendo el crecimiento cuando la disponibilidad del agua se reduce (Camarero et 
al., 2010; De Luis et al., 2007; Pasho et al., 2012; Rathgeber et al., 2005). Por consiguiente, el 
efecto del viento sobre la fotosíntesis en condiciones hídricas desfavorables produciría a una 
reducción de la producción de la biomasa y por lo tanto del crecimiento. 

 
Diferentes estudios en condiciones controladas han demostrado que el crecimiento 

radial  de Populus sp. (Coutand & Moulia, 2000; Coutand et al., 2009) o de Ulmus americana 
(Telewski & Pruyn, 1998) aumentaron pocos días después de realizar una flexión del tallo. 
Además, se demostró que después de aplicar flexiones repetidas cada día, la respuesta a las 
primeras flexiones resultaron ser mucho más importantes que las aplicadas posteriormente lo 
que representa una acomodación fina del crecimiento a las deformaciones percibidas (Martin 
et al., 2010; Telewski & Pruyn, 1998). Aunque estos estudios aportan informaciones 
interesantes sobre la dinámica de la respuesta del crecimiento de los árboles a los estímulos 
mecánicos, estas flexiones experimentales resultan ser demasiado simples teniendo en cuenta 
la complejidad de las deformaciones reales causadas por el viento. De la misma manera, las 
condiciones controladas no permiten estudiar el efecto conjunto de los otros factores 
relacionados con el crecimiento. 

 
Las experiencias realizadas en condiciones reales permitieron comparar el crecimiento 

de árboles después de haber sufrido un aumento o disminución de su movimiento oscilatorio 
durante un año como mínimo (Lundqvist & Valinger, 1996; Meng et al., 2006a, 2006b; 
Valinger, 1992) con el crecimiento de árboles testigos. No obstante, estos trabajos no han 
permitido estudiar la dinámica de la respuesta de crecimiento con una resolución temporal 
más fina. 
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2. Objetivos 
 

El presente artículo tiene por finalidad el estudio de los efectos del viento a una escala 
intra-anual sobre el crecimiento radial del árbol después de una clara. Se ha medido el 
crecimiento de P. halepensis (dominantes y dominados) bajo diferentes intensidades de clara 
durante dos años gracias a la ayuda de dendrómetros de banda para estudiar el efecto del 
viento sobre el crecimiento en interacción con los otros factores climáticos (temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa del aire). Para ello, buscaremos separar el 
efecto mecánico del viento y su efecto sobre la actividad fotosintética. Planteamos las 
siguientes hipótesis: 1) el efecto mecánico del viento produce un aumento del crecimiento 
radial;  2) el efecto fotosíntetico del viento reduce el crecimiento radial y 3) los árboles que 
provienen de medios que han sido mayormente afectados por las diferentes claras presentan 
una respuesta más importante con respecto al viento. 
 
3. Metodología 
 
Especies y zona de estudio 
 

La zona de estudio está ubicada en una plantación de P.halepensis en la meseta norte en 
la provincia de Palencia (41°51’48’’N; 4°46’48’’O) a 860 metros (Fig.1). El clima es 
mediterráneo continental con bajas temperaturas en invierno y presencia de una sequía estival. 
La temperatura media anual registrada en los 30 últimos años es de 11.3° C y la precipitación 
media anual de 418 mm. Las condiciones climáticas registradas para el año 2011 y 2012 
estuvieron entre las más secas de los últimos 30 años en España. 
 

El clima es ventoso con una velocidad media anual del viento de 4.38 m.s-1 para el 
período de 1990 a 2009. Durante el 10% del año, las velocidades media y máxima diaria 
alcanzan valores superiores a 7.2 m.s-1 y 16.8 m.s-1 respectivamente. Las velocidades media y 
máxima del viento desde el comienzo del experimento han disminuido significativamente con 
respecto al período de referencia 1990-2009 (Fig.2). 
 

Figura 1 : Zona de estudio de Pinus halepensis en Ampudia (a). Dendrómetro de banda (b) y tratamiento T45 (45% de 
reducción del área basal total ) del sitio de muestreo (c) 
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Figura 2. Distribución de la velocidad media diaria (líneas negras) y de la velocidad máxima diaria (líneas rojas) para el 
período de referencia 1990-2009 (líneas continuas) y el período 2010-2012 iniciado por las claras (líneas punteadas) 

 
 

Tratamientos de clara 
 

En el otoño del 2010, se llevaron a cabo tratamientos de clara por bajo (Tabla 1) en tres 
placetas de similar estructura y área basal. Las dimensiones de las placetas son 40m x 50m. Se 
consideraron tres intensidades de clara: Una parcela sin clara como control (T0), 15% de 
reducción del área basal total (T15), 30% de reducción del área basal total (T30) y 45% de 
reducción del área basal total (T45). 

Tabla 1: Descripción de las parcelas de P. halepensis en Ampudia. 

Sitio Coordenadas UTM Área (m2) 
Distancia al 
extremo Sur 

del bosque (m) 

Intensidad de la 
clara (%) 

Número de 
árboles eliminados 

2434001 30 T 353222 4636342 222 100 15 91 

2434002 30 T 353189 4636384 193 140 30 111 

2434003 30 T 353141 4636347 188 120 0 0 

2434004 30 T 353156 4636281 200 60 45 144 
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Variables climáticas 
 

Los datos del viento, temperatura y precipitación para el período 1990-2012, provienen 
principalmente de la estación meteorológica de la AEMET ubicada en Autilla del Pino 
(41°59’44’’N; 4°36’09’’O; altitud 874 metros), situada a 20.2 km de las parcelas en la misma 
meseta. Se ha tomado en cuenta un gran cuidado en la calidad de los datos del viento 
obtenido, ya que el régimen de vientos entre dos sitios cercanos pueden variar mucho en 
función de la topografía y la rugosidad de la cobertura del suelo (Hannah et al., 1995; Ruel et 
al., 1997). Los datos del viento fueron medidos en la estación a diez metros de altura, los 
cuales son representativos del viento que llega a la parcela considerando por una parte que la 
topografía de la meseta es muy plana y por otra parte que el suelo está principalmente 
ocupado por cultivos a 1km por delante de las parcelas en dirección de los vientos dominantes 
(S-SE), lo que sugiere que la rugosidad de la cobertura es débil. Los datos del viento faltantes 
de la estación AEMET durante el período de 2011 y 2012 han sido reconstruidos a partir de 
datos agro-meteorológicos de 4 estaciones de la red Inforiego (Fuentes de Nava, Villamuriel 
de Cerrato, Medina de Rioseco, Finca Zamadueñas). Estas 4 estaciones están ubicadas a 
menos de 25 km de la parcela de Ampudia y a una altitud de 720 o 760 metros. 
  

Los datos del viento están constituídos por la velocidad (m.s-1), la dirección y la hora de 
racha máxima diaria, asimismo los datos de la velocidad (m.s-1) y dirección media diaria 
calculada como el promedio de las velocidades y la dirección media de viento tomadas a las 
7h, 13h, 18h y 23h. Las medidas de Radiación solar (J.cm-2), la humedad relativa del aire (%) 
para el período 2011-2012 provienen de los promedios tomados en las cuatro estaciones de la 
red Inforiego.  
 
Mediciones dendrométricas 
 

Para estimar los cambios en el incremento del tallo, se instalaron 48 dendrómetros de 
banda de acero inoxidable (Dendrometer Increment Sensor DB20) alrededor del tallo a la 
altura de 1,3 m en 12 árboles elegidos al azar por tratamiento (6 dominantes y 6 dominados). 
La corteza se alisó cuidadosamente con una lima antes de colocar el dendrómetro. La 
extracción de la corteza nos permitió excluir uno de los componentes principales de la 
dinámica de incremento en los árboles que consiste en la contracción e hinchazón de corteza 
debido a las variaciones térmicas diarias y al flujo de savia (Zweifel et al., 2006). Las lecturas 
dendrométricas fueron realizadas con una precisión de 0,01 mm efectuadas una vez cada dos 
semanas por la mañana para reducir el error debido a la hinchazón y a la contracción diaria 
causadas por la transpiración (Zweifel et al., 2001). Según Keeland & Sharitz (1993), las 
mediciones obtenidas en los tres primeros meses después de la instalación fueron descartadas 
por estar dentro del período de ajuste de los dendrómetros de banda.  
 
Análisis estadísticos 
 

Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) para detectar diferencias en el 
crecimiento promedio entre las intensidades de clara y las clases sociológicas. Se aplicó la 
prueba de Tuckey para detectar la normalidad de los datos. Además, se consideraron a las 
intensidades de clara y a clases sociológicas como factores independientes. La interacción 
entre las intensidades de clara y clases sociológicas también fue analizada. Los análisis 
estadísticos se realizaron utilizando el software R. 
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Las variables climáticas fueron promediadas, o acumuladas en el caso de la 
precipitación, durante 5, 10, 15 y 30 días antes de las mediciones de crecimiento con el fin de 
determinar las principales variables climáticas limitantes y sus escalas temporales de acción. 
Estos intervalos fueron seleccionados para detectar respuestas tardías de crecimiento debidas 
a los cambios de clima. Como primer análisis, se evaluaron la relación entre las tasas de 
crecimiento (mm / día) y los datos climáticos por cada intensidad de clara y clase sociológica 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r). El período utilizado para el análisis del 
crecimiento corresponde únicamente al principal período de crecimiento del tallo (Deslauriers 
et al., 2007): del 22 de marzo del 2011 al 24 de noviembre del mismo año para la primera 
estación de crecimiento y del 3 de abril al 14 de noviembre del 2012 para la segunda estación. 
 
4. Resultados 
 

La tasa de crecimiento de la parcela T45 fue significativamente mayor (p <0,005) que la 
tasa de crecimiento de las otras tres parcelas (tabla 2 y fig.3). También se encontraron 
diferencias significativas entre las clases sociológicas, donde el crecimiento de los árboles 
dominantes fue significativamente más alto que el crecimiento de los árboles dominados. No 
se encontraron interacciones entre las intensidades de clara y las clases sociológicas. 

 
Las dinámicas de crecimiento de P. halepensis para los tratamientos T0, T15, T30 y 

T45 (Fig. 3) mostraron un patrón de crecimiento bimodal, con dos períodos de mayor 
crecimiento en primavera y otoño y bajas tasas de crecimiento a finales de verano y a 
principios de otoño. La tasa de incremento máxima durante la primavera fue superior a la tasa 
de incremento máxima del otoño, a excepción de T0 para el 2011.  
 

Tabla 2: Las diferencias significativas en las tasas de crecimiento promedio de Pinus halepensis para los cuatro sitios de 
muestreo 

Tratamiento Número de 
árboles 

Crecimiento 
promedio (mm) desviación estándar (mm) 

T0 13 0.46a 0.36 
T15 11 0.56a 0.47 
T30 11 0.59a 0.41 
T45 12 1.07b 0.49 

Letras distintas indican diferencias significativas, p-value< 0,005. 
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Figura 3. Evolución del incremento del diámetro de los árboles dominantes (líneas continuas) y dominados (líneas 
punteadas) para las diferentes intensidades de clara. Los 2 períodos de muestreos son representados con las flechas azules 

 
 

 
  

Los árboles dominantes procedentes de las parcelas T0, T30 y todos los árboles de la 
parcela T45 presentaron correlaciones positivas y significativas (p <0,05) entre el crecimiento 
y la velocidad media del viento promediada para los 30 días antes de la fecha de muestreo 
(Tabla 3). 

 
Las variables climáticas que presentan las más altas correlaciones con el crecimiento 

son la temperatura promedio y la precipitación acumulada antes de la fecha de muestreo 
(Tabla 3). Los resultados y discusiones de estas dos variables de impacto climático en el 
crecimiento de los árboles serán mostrados con más detalle por Jorge Olivar en el presente 
congreso. 
 
 
 
 
 
 

22/03/2011 24/11/201
 

14/11/2012 03/04/201
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Tabla 3: Correlaciones significativas entre el crecimiento de P. halepensis y las variables climáticas (promedia, máxima, 
mínima y acumulada de los últimos 5, 10, 50 y 30 días) 

 

Tratamiento Clase 
sociológica Temperatura (ºC) Humedad del aire 

(%) 
Velocidad del 
viento (m/s) 

Radiación 
(MJ/m2) 

Precipitación  
(mm) 

T0 Dominantes Max30 (-0.47) Promed10 (0.49)* Promed30 (0.38)   

 Dominados Max5 (-0.53)* Promed10 (0.56)*  Promed30 (-
0.43)  

T15 Dominantes Promed30 (-0.42) Promed30 (0.40)   Acum30 (0.38) 

 Dominados Max30 (-0.41) Promed30 (0.46)  Promed30 (-
0.40)  

T30 Dominantes Max30 (-0.47) Promed30 (0.50) Promed30 (0.41)  Acum30 (0.39) 

 Dominados Promed30 (-0.50)* Promed30 (0.51)  Promed30 (-
0.40)  

T45 Dominantes   Promed30 (0.41)  Acum30 (0.53)* 
 Dominados Promed30 (-0.51)* Promed30 (0.50)* Promed30 (0.44)  Acum30 (0.50)* 

p-value>0.05; *: p-value>0.005. 
 
5. Discusión 
 

La dinámica de crecimiento de Pinus halepensis tuvo dos fases de mayor crecimiento, 
una en primavera y otra en otoño, interrumpidos por un período de actividad cambial baja o 
nula a finales de verano como consecuencia de la sequía y altas temperaturas, característica 
común de las especies de pino mediterráneo (Cherubini et al., 2003). Esto confirma los 
resultados de otros estudios realizados para el P.halepensis (Attolini et al., 1990; De Luis et 
al., 2007; Gindel, 1967). El crecimiento del tallo se inició a mediados de marzo del 2011 y 
abril del 2012, cuando las temperaturas fueron lo suficientemente favorables para el 
crecimiento vegetativo y dejó de crecer a finales de noviembre, cuando las temperaturas 
fueron demasiado bajas.  
 

Las correlaciones positivas entre el crecimiento y la velocidad media del viento 
promediada para 30 días antes de la fecha de muestreo sugieren un efecto tigmo-
morfogenético del viento. En efecto, los árboles cuyo entorno mecánico han cambiado más, es 
decir, en las parcelas en donde las claras han sido de mayor intensidad (Albrecht et al., 2012; 
Cremer et al., 1982; Scott & Mitchell, 2005) han sufrido los efectos mecánicos del viento de 
manera más marcada lo que causa una respuesta de crecimiento mayor. Esta adaptación de 
crecimiento debería permitir una mejor resistencia a los esfuerzos de flexiones del tronco 
debidos al viento (Dean & Long, 1986; Dean et al., 2002; Meng et al., 2008; Morgan & 
Cannell, 1994; Moulia et al., 2011). La reacción más notoria de los árboles dominantes puede 
igualmente ser explicada debido a su mayor exposición a los vientos en comparación con los 
árboles dominados (Hale et al., 2012) particularmente porque las rachas más fuertes llegan 
sobretodo a la parte superior del dosel y estas disminuyen rápidamente a medida que penetran 
las copas (Dupont & Brunet, 2008; Raupach et al., 1996). Además, las claras por bajo han 
eliminado los árboles dominados que hacen posible la reducción de la carga de los árboles 
dominantes disminuyendo de esta manera el apoyo o la amortiguación de los mismos 
(Gardiner et al., 2005). En el caso de T45, las claras son lo suficientemente importantes  para 
aumentar la carga de los árboles dominados lo que puede explicar la respuesta de crecimiento. 
Sin embargo, también es posible que la capacidad de respuesta frente a un estímulo mecánico 
dado sea mayor entre los árboles dominantes que tienen a disposición una mayor cantidad de 
recursos.  
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Por el contrario, la reacción de los árboles procedentes de la parcela T0 resulta ser 
inesperada pues el entorno cercano de los árboles no cambió y el régimen de vientos para los 
años 2011 y 2012 fueron menos fuertes que en años precedentes. La explicación más probable 
sería que los árboles de la parcela T0 se han beneficiado de un aumento local del flujo del 
viento debido a la clara intensa de la parcela T45 situada algunas decenas de metros por 
delante en la dirección del viento dominante (Dupont & Brunet, 2009). 
 
6. Conclusiones y perspectivas 
 

Estos primeros resultados son alentadores, ya que van en dirección de un efecto 
mecánico del viento sobre el crecimiento radial de los árboles. Sin embargo, el efecto 
fotosíntetico del viento se superpone al efecto tigmo-morfogenético. Una descripción más 
detallada de estos dos efectos del viento se hará más adelante. Para ello, intentaremos 
modelizar el crecimiento del pino a través del cálculo del balance hídrico y analizar ambos 
efectos aditivos del viento, tigmo-morfogenético y fotosintético sobre el crecimiento radial. El 
balance hídrico permite una mejor explicación del crecimiento de P. halepensis  (Rathgeber et 
al., 2005) ya que esta variable proporciona una información más fisiológica que el simple 
hecho de estudiar el efecto de la temperatura y la precipitación. Asimismo permite omitir el 
uso de las variables con un retraso de 5, 10, 15 o 30 días, debido a que el crecimiento está 
muy relacionado con la cantidad de agua transpirada entre dos mediciones. 

 
El efecto del viento sobre la fotosíntesis será cuantificado por el exceso del déficit de 

presión de vapor (DPV) obtenido por la diferencia entre el DPV considerando el viento y el 
DPV calculada sin tomar en cuenta el viento. Utilizaremos BILJOU (Breda & Badeau, 2008; 
Granier et al., 1995), un modelo de balance hídrico diario para calcular la transpiración de los 
árboles, la evapotranspiración potencial y la cantidad de agua disponible en el suelo para los 
árboles. La consideración de las diferentes intensidades de clara en BILJOU se realiza 
mediante el cálculo del índice del área foliar de la parcela. 

 
El efecto mecánico será cuantificado a partir de las deformaciones del tronco (Coutand 

& Moulia, 2000) a nivel de la altura del pecho calculada gracias a la ayuda de la teoría de 
vigas (Peltola, 2006) y a los diferentes modelos de resistencia de árboles al viento, 
principalmente ForestGales (Cucchi et al., 2005; Gardiner & Quine, 2000; Gardiner et al., 
2000) y HWIND (Peltola et al., 1997). 

 
Si este análisis confirma un efecto mecánico del viento sobre el crecimiento, se 

estudiará como la respuesta del crecimiento al viento evoluciona en el transcurso de los dos 
años después de la clara, especialmente si el crecimiento radial disminuye con el tiempo. Esta 
hipótesis está basada: 
1)     Por una parte, al incremento más rápido del diámetro de los árboles más expuestos al 
viento que acarrea una disminución de las deformaciones experimentadas a lo largo de los 2 
años y por ende una disminución de la repuesta de crecimiento radial. 
2)     Por otra parte, a una posible existencia de “acomodación fina” del crecimiento (Martin et 
al., 2010; Moulia et al., 2011) que se traduciría en una desensibilización progresiva de la 
percepción a las deformaciones. 
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