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1.5 millones de hectáreas 

 

Objetivos de los pinares de 

carrasco: Función PROTECTORA, 

MADERERA ó SOCIAL 

 

Alta resistencia a la sequía y 

resiliencia al fuego 

 

40 × 106 Mg C ha-1  

(MONTERO et al., 2005) 

 

Pinus halepensis Mill. 

Fuente: Apuntes de selvicultura de Rafael Serrada. S.E.C.F  





 



21 de Marzo. Día Forestal Mundial 

PINAR DE PINO CARRASCO 

REGENERACIÓN 
NATURAL 

Regeneración ADECUADA 
de pino 

Regeneración 
EXCESIVA de pino Regeneración NULA  de 

pino 

Regeneración 
ARTIFICIAL 

TRATAMIENTO 
SELVÍCOLAS 

(clareos) 

INCENDIO 
FORESTAL 



Estudios en regenerados naturales 

Desde 1999: Seguimiento de parcelas 
permanentes de investigación con alta 
regeneración natural 

Incendios de 1994 



 



Ombroclima Seco -Yeste- 

27 parcelas 
experimentales 
10x15 m2 

Superficie total: 
0,4 ha  Altitud: 1010 msnm 

 Precipitación media: 616 mm 



 



Ombroclima Semiárido -Calasparra-  

21 parcelas 
experimentales 
10x15 m2 
Superficie 
total: 0,3 ha 

 Altitud: 325 msnm 
 Precipitación media: 359 mm 



 



 



• Conocer la dinámica de 
masas naturales post-
incendio de pino carrasco 
sometidos a tratamientos 
tempranos  

 

• Desarrollar herramientas para 
la estimación del secuestro de 
carbono de estos ecosistemas  

Producción de piñas 

Biomasa individual 

Secuestro de carbono 

Biodiversidad 



Inventario de parcelas permanentes del estrato arbóreo y 

del matorral 

Inventarios de 

biodiversidad: transectos 

lineales a distintas 

edades: 5, 7 y 16 años de 

edad 



Inventarios dendrométricos: 

diámetro, altura, diámetro de copa… 

a distintas edades: 5, 7, 14 y 16 

años de edad 

 

Inventario de parcelas permanentes del estrato arbóreo y 

del matorral 

Conteo de piñas a los 5, 6, 7, 11, 13, 

15 y 17 años de edad 

Clasificación en función de su grado 

de madurez 

 



Medición del 

crecimiento de los 

anillos 



Inventarios destructivos de biomasa de pino y  matorral: Se estimó biomasa 

aérea y radicular 

BIOMASA DEL PINAR 

 

233 pies extraídos a distintas edades: 5, 7, 14 

y 16 años después del fuego 

BIOMASA DEL MATORRAL 

 

54 arbustos, matorrales y/o herbáceas 

perennes a distintas edades: 5, 7 y 16 

años después del fuego 

BIOMASA DE PIÑAS 

 

726 piñas maduras cortadas a distintas 

edades: 13, 15, 17 Y 19 años después del 

fuego 



Y 2= ax +b x 
2 

Ecuaciones alométricas 

 Variable predictiva: el 

diámetro a 30 cm sobre el 

suelo para árboles y 

piñas! 

Estimadores de razón 

 Variable predictiva: Cobertura de 

la planta  







 Bosques con mayor 
diversidad de especies 
promueven un uso más 
eficiente de los recursos y 
mayores tasas de carbono 
almacenado 

 



78 Mg C ha-1 en masas 

adultas de P. halepensis Mill.  

Yeste 

8 Mg C ha-1 en masas 

jóvenes de P. halepensis 

Mill.  

Las masas jóvenes (estrato arbóreo) secuestran un 10%  

del carbono secuestrado por las adultas 





¿Y ahora qué? 

Tus 

Moratalla 

717 mm 

616 mm 

429 mm 

359 mm 



Interacción fuego 
y sequía en el BAI 




