
 

 

 

 
MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

 
INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA (INIA) 
 

   
SUBDIRECCION GENERAL DE 
PROSPECTIVA Y 
COORDINACIÓN DE 
PROGRAMAS 

 
 
 

PROGRAMA SECTORIAL DE I + D AGRARIO Y 
ALIMENTARIO DEL MAPA 

  
 
 

INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Titulo del Proyecto:  
Estudio de la regeneración natural de Pinus nigra y medidas de favorecimiento por 
siembra y plantación en la reforestación de zonas afectadas por grandes incendios 
forestales 
 
Proyecto Nº : SC98-070  
 
Departamento:   
Centro: Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales  
Organismo o Comunidad Autónoma: Cataluña 
 
Coordinador del Proyecto: Javier Retana    
Fecha de comienzo del proyecto: 1-1-1998 UNESCO   
Fecha de finalización: 31-12-2001    
 
           Fecha: 21 junio 2002 
 
 Vº.Bº.        
Director Coordinación y Programas, IRTA,   El Coordinador del Proyecto, 
 
 
 
 
Fdo.: Agustí Fonts i Cavestany     Fdo.: Javier Retana 
                                           



 

 

Hoja núm. 2 

 

      
 

 
 
 
         INSTRUCCIONES 

 
 
 
 
   
 
  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
 
Informe normalizado 
 
Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. La extensión del texto de los 
apartados correspondientes a “Planteamiento y objetivos” (2 hojas), “Resultados obtenidos” (1 hoja) e 
“Información científica y técnica (3 hojas) no debe sobrepasar  el número de hojas indicado utilizando escritura 
a espacio y medio. 
 
Se enviará también un disquete con el contenido de estos apartados en Word. 
 
Los gráficos y cuatros, realizados con caracteres fácilmente legibles, se incorporarán en hojas aparte y no se 
contabilizarán a efectos de espacio ocupado, si bien no han de superar el 50% del señalado para el texto. Las 
hojas números 10 a 16 pueden repetirse las veces que fuera necesario. 
 
De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata. 
 
Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del 
informe. 
 
Memoria 
 
Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número 
y título del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 
 
Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el 
grado de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las 
actividades realizadas. 
 
Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a 
que se ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 
 
Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 
 
1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades 
extranjeras con las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y 
utilización de resultados alcanzados. 
 
Su extensión será de 10 a 25 folios a espacio y medio y se incorporarán cuantos gráficos, cuadros y tablas 
permitan dar una visión más exacta de los resultados obtenidos. 
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Los fuegos queman cada año en la Cuenca Mediterránea una gran cantidad de hectáreas 

ocupadas por bosques y matorrales. Aunque el fuego ha sido uno de los principales 

factores ecológicos que han condicionado el actual mosaico que caracteriza el paisaje 

mediterráneo, actualmente está aumentando el número de grandes incendios, que son 

escasos en número pero concentran la mayor parte de los daños ecológicos y económicos 

causados por el fuego. Los problemas que plantean estos grandes incendios son 

especialmente grave porque en los últimos tiempos los fuegos han afectado a zonas no 

estrictamente mediterráneas que no se quemaban tan frecuentemente en el pasado.  

 

Este es el caso de los pinares de Pinus nigra, una de las especies forestales más 

importantes de Cataluña. Esta especie tiene importantes problemas de regeneración en 

las zonas quemadas. Esto es debido a que no tiene piñas serotinas y que las piñas liberan 

las semillas en primavera. De esta manera, todas las piñas están abiertas en verano 

(cuando suceden la mayoría de incendios en la región mediterránea), por lo que no 

pueden actuar como una protección térmica para los piñones. Además, los piñones que 

hay en el suelo ya han germinado o no son capaces de resistir las temperaturas que se 

alcanzan. El resultado es que después del fuego no hay una fuente de semillas que 

permita la regeneración posterior de la especie. 
 

Los principales incendios ocurridos en Cataluña en los últimos años han afectado a las 

regiones de Bages, Berguedà y Solsonés, en la Cataluña central, que sufrieron grandes 

fuegos en 1994 y 1998 en zonas dominadas mayoritariamente por el pino laricio. El 

presente proyecto se planteó intentando responder a las problemáticas que se plantean en 

estas zonas a dos niveles: i) a corto plazo se plantea la duda de cual será la capacidad de 

regeneración de los diferentes tipos de bosques afectados; ii)  a medio plazo se plantea la 

necesidad de conocer el tipo de gestión que debe seguirse en los nuevos sistemas 

creados por el fuego.  

 

Los objetivos que se han planteado  en el presente proyecto son los siguientes: 

 
- Objetivo 1. Evaluación del estado actual de la regeneración natural en el incendio de 

Bages-Berguedà de 1994. 

- Objetivo 2. Estudio experimental de la regeneración de Pinus nigra después de grandes 

incendios forestales. 
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- Objetivo 3. Ensayo de medidas de siembra y plantación, con el objeto de complementar 

la regeneración natural del pino laricio. 

 

En cuanto al primer objetivo, en la zona afectada por el incendio del Berguedà-Bages 

(Barcelona), donde se quemaron más de 30.000 ha, se inició en 1998 un muestreo 

extensivo a fin de caracterizar la situación cuatro años después del fuego. En este 

muestreo se identificaron los patrones de regeneración post-incendio en toda la zona 

afectada por el fuego. Esta información se digitalizó posteriormente y se introdujo toda la 

información recogida sobre cada unidad identificada en el campo. Con ella se elaboró el 

mapa de regeneración y cambios de usos del suelo en la zona afectada. 

 

El estudio experimental de la regeneración de P. nigra se ha basado en una serie de 

experimentos que permitieron abarcar diferentes aspectos de la ecología del fuego de esta 

especie: (A) supervivencia de las semillas después del incendio; (B) producción de 

semillas en los márgenes y el interior del incendio; (C) dispersión de semillas desde los 

márgenes no quemados. 

 

Finalmente, el proyecto también planteaba el ensayo de diferentes medidas para el 

favorecimiento de la regeneración de P. nigra por siembra y plantación. En parcelas de 

gran tamaño se combinaron tratamientos de diferentes tipos: (1) tratamientos de 

eliminación de la vegetación (quema, pastoreo, desbroce y control), (2) tratamientos de 

preparación del terreno (ahoyado mediante retroaraña, subsolado), (3) tratamientos de 

reforestación (plantación y siembra); y se compararon los valores de supervivencia y 

crecimiento de plántulas de P. nigra en cada una de ellas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 



 

 

OBJETIVO 1: Evaluación del estado actual de la regeneración natural en el incendio de 

Bages-Berguedà de 1994 

- Tal como se muestra en la figura 1, el mapa elaborado muestra la superficie ocupada 

por cada tipo de uso en el área quemada.  

- El estudio pone en evidencia que en la zona quemada se produjeron importantes 

cambios en los usos del suelo que afectaban al 14% de la zona quemada, tanto por el 

paso de zonas previamente forestales a nuevos cultivos (4.1% de la superficie total), 

como por el paso a zonas pastoreadas (9.7%). 

OBJETIVO 2: Estudio experimental de la regeneración de Pinus nigra después de grandes 

incendios forestales. 

- En el experimento de la respuesta germinativa de las semillas de P. nigra se comprobó 

que esta especie mostraba porcentajes de supervivencia inferiores a los de P. 

halepensis, y que las semillas dentro de las piñas tenían porcentajes de germinación 

muy superiores a las libres, confirmando el papel de las piñas en la protección de los 

piñones.  

- El seguimiento de los árboles de los márgenes y las islas no quemadas puso en 

evidencia que la mayoría de los árboles, especialmente los grandes, produjeron piñas, 

incluso cuando el grado de afectación de la copa por el incendio es elevado. 

- En cambio, los resultados de la dispersión de semillas hacia la zona quemada 

muestran que más del 95% de las semillas de P. nigra caen a menos de 30 metros del 

margen no quemado, y que únicamente un 0.5% de las mismas llega a más de 100 

metros de distancia. 

OBJETIVO 3: Ensayo de medidas de siembra y plantación, con el objeto de complementar 

la regeneración natural del pino laricio 

- De los tratamientos ensayados para eliminar la vegetación preexistente (quema, 

pastoreo, desbroce y control), fue la quema prescrita la que consiguió una mayor 

eliminación de la vegetación  

- Se encontraron importantes diferencias entre tratamientos de reforestación aplicados 

(plantación y siembra), ya que la supervivencia de las plántulas de P. nigra durante el 

primer año fue del 77%, valor que disminuyó hasta el 53% al final del segundo año. En 

cambio, los resultados obtenidos con la siembra fueron muy escasos. 

- Con el método de análisis multicriterial NAIADE, que considera los costes de cada 

alternativa junto con la supervivencia de plántulas, se han identificado las opciones que 

optimizan ambos parámetros, que son la preparación del terreno con ripper combinada 

con no eliminación o eliminación de la vegetación mediante pastoreo 
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Con respecto a la información científica y técnica proporcionada por las actividades 

desarrolladas dentro del objetivo 1, el mapa elaborado ha permitido valorar las 

consecuencias ecológicas y socioeconómicas del fuego en la zona quemada a partir de 

parámetros indicadores de los cambios producidos: nuevos cultivos y zonas de pasto, 

cambios en el tipo de bosque, etc. De entrada, se pone por primera de vez de manifiesto 

de manera clara que la regeneración de pino laricio es muy reducida, prácticamente nula, 

después de un incendio. Como contrapunto, se pudo apreciar que este hecho no estaba 

relacionado con las condiciones ambientales post-incendio, pues el pino carrasco, también 

presente en muchas zonas, mantuvo elevadas densidades de plántulas en las zonas en 

las que estaba presente.  Esta ausencia de regeneración del pino laricio ha llevado a que 

muchas zonas antes ocupadas por pinares de esta especie, estén actualmente dominadas 

por especies rebrotadoras (principalmente robles y encinas) presentes en el sotobosque 

antes del fuego. 

 

A partir de la comparación del mapa obtenido después del fuego con el mapa de usos de 

antes del fuego (1993) se ha puesto en evidencia la existencia de importantes cambios 

producidos en la zona quemada que afectaban al 14% de la zona quemada. En general 

estas zonas que sufrían cambios de uso estaban ubicadas en zonas donde antes del 

fuego ya había un uso agrícola del territorio. Dada la incapacidad de las Administraciones 

de dar soluciones fáciles y de escaso coste para los propietarios de las zonas quemadas, 

esta alternativa les permite encontrar alternativas económicas viables, al menos mientras 

la política agrícola de la Unión Europea mantenga la financiación que tiene de 

determinados cultivos y prácticas ganaderas. Con la información obtenida en este mapa se 

ha trabajado conjuntamente con técnicos del Departamento de Medio Ambiente de la 

Generalidad de Cataluña, a fin de determinar los lugares dentro del incendio donde son 

más recomendables las actuaciones de reforestación. Esta posible aplicación de la 

información obtenida dentro del proyecto todavía se puede explotar mucho más en el 

futuro. 

La información recogida en los diferentes experimentos desarrollados sobre la 

regeneración post-incendio de P. nigra ha puesto en evidencia diferentes aspectos que 

hay tener en cuenta en el futuro cuando se produzcan incendios que afecten a bosques de 

esta especie. De entrada, la capacidad de la especie para responder a los efectos del 

fuego es muy reducida. Las piñas se abren en primavera antes de que se produzcan los
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incendios, por lo que las semillas están libres en el momento del paso del fuego. Su 

reducida resistencia y la falta de un banco de semillas, tanto en suelo como en copa, 

impide la regeneración posterior, pues no hay semillas viables en las zonas quemadas.  

 

La única posibilidad en estos casos es la llegada de semillas desde las zonas no 

quemadas. En este sentido, se ha observado que los árboles de un cierto tamaño, tanto de 

los márgenes como de las islas, son capaces de producir piñas viables muy poco tiempo 

después del fuego. Por tanto, en zonas próximas a los límites del fuego (tanto islas como 

márgenes no quemados), la probabilidad de que haya semillas viables es elevada, lo cual 

favorece la posible recolonización de la especie a pequeñas distancias. No obstante, como 

la distancia a la que las semillas son dispersadas es muy escaso, es de esperar en 

incendios tan grandes que la mayor parte de la zona quemada no reciba semillas de pino 

laricio en mucho tiempo. En este sentido, sólo las islas de árboles que han sobrevivido al 

fuego pueden representar un factor importante a la hora de acelerar la recuperación del 

pino laricio en las zonas interiores del incendio, pues representan focos puntuales de 

liberación de semillas de la especie. 

 

El ensayo de diferentes métodos de reforestación puso de entrada en evidencia que la 

siembra es un método poco recomendable en situaciones como la que se consideraba, en 

la que el tiempo desde el incendio era considerable, independientemente de que se 

eliminara o no la vegetación. Aunque sus costes son muy inferiores a los de la plantación, 

los resultados que se obtienen son claramente insuficientes, pues nunca superan las 300 

plantas por ha y a menudo se obtienen valores inferiores a 100 plantas por ha (frente a las 

más de 1000 plantas por ha de la mayoría de tratamientos de plantación). Por ello, la 

siembra no parece una alternativa suficiente a la plantación cuando se pretende conseguir 

una buena (y rápida) ocupación de las zonas quemadas. 

 

A partir de los datos de supervivencia de plantas y de costes de cada una de las 

alternativas, se han identificado mediante el método de análisis multicriterial NAIADE las 

opciones que obtienen la combinación óptima de ambos parámetros. El resultado de este 

análisis ha revelado que las dos opciones óptimas son la plantación con ripper en zonas  
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en las que se no se ha eliminado la vegetación o se ha hecho mediante pastoreo En las 

restantes opciones, los elevados costes derivados de los tratamientos de eliminación de la 

vegetación no están justificados por un aumento significativo de la supervivencia de las 

plántulas. Por tanto, en zonas que se han quemado hace un cierto tiempo no es 

imprescindible reducir excesivamente la vegetación para la buen establecimiento de las 

plantas de P. nigra. Posiblemente esto se debe a que una cierta cobertura favorece la 

supervivencia de las plántulas durante las primeras etapas de establecimiento, por lo que 

el coste de eliminar la vegetación es innecesario. Lo mismo sucede con la preparación del 

terreno: el aumento de coste de la preparación mecanizada puntual con retroexcavadora 

frente a la preparación mecanizada lineal con ripper no justifica la diferencia de resultados 

obtenidos en ambos casos. 

 

Finalmente, cabe destacar que las parcelas establecidas en este ensayo se han utilizado 

(y pueden seguir utilizándose en el futuro) como parcelas de demostración de las 

diferentes alternativas planteadas. Así, pueden ser visitadas por gestores y propietarios de 

la zona a fin de valorar los resultados obtenidos con los diferentes tratamientos. 
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FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
FINANCIACIÓN INIA 

 

 

 

 

 

  
CONCEPTO 

Año:  1998 Año:  1999 Año:   2000 Año :   2001 TOTAL  

  Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts  

 Personal Laboral 
Eventual 

 
 

 
2.475 

  
1.575 

  
1.275 

  
1.275 

  
6.600 

 

 Personal Laboral 
Contratado 

           

 Gastos 
Funcionamiento 

  
1.570 

  
150 

  
150 

  
400 

  
2.270 

 

 Dietas nacionales  512  787  512  682  2.493  

 Dietas  extranjero            

 Equipo            

 SUBTOTAL ....  4.557  2.512  1.937  2.357  11.363  

 Costes indirectos  312  170  170  195  847  

 TOTAL ............  4.869  2.682  2.107  2.552  12.210  

   

  
FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS 

 

 

 

 

 

 

 ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros  .000 PTA.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL...............................................................................    
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Ninguna 
 

 

- De asignación presupuestaria 
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a un congreso internacional 
 

 

- En el Plan de trabajo 
 

 

Ninguna 
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