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Resumen 

 
La instalación de una planta solar fotovoltaica supone la retirada de la capa superficial  

del suelo, la nivelación del terreno y otras acciones como la compactación o la adición de 

grava. Estos procesos implican la modificación de las propiedades originales del suelo, la 

eliminación de la vegetación natural y la aceleración de los procesos erosivos al quedar el 

suelo desnudo. 

Para compensar o reducir los impactos ambientales generados por la instalación de 

plantas solares fotovoltaicas, la legislación regional de Castilla-La Mancha recomienda u 

obliga a la regeneración de la vegetación original, la revegetación de un porcentaje del suelo 

ocupado por las plantas solares fotovoltaicas y el establecimiento de un seto en el perímetro 

de la parcela que disminuya el impacto visual sobre el paisaje de la misma (Ley 4/2007 de 8 

de Marzo de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha). Por otra parte, el Reglamento de 

suelo rústico (Decreto 242/2004 de 27 de Junio de 2004) indica que en instalaciones 

realizadas en este tipo de suelo deben tomarse medidas de replantación o medidas 

especiales de apoyo a la regeneración natural de vegetación en una superficie no inferior a 

la mitad del área ocupada, y barreras arbóreas con el objeto de mejorar su integración en el 

entorno. 

En este contexto, esta tesis doctoral pretende ampliar el conocimiento de las especies 

vegetales mejor adaptadas a las condiciones edafológicas y climáticas de zonas 

mediterráneas, que puedan usarse en la conformación de setos y en la revegetación de 

áreas dañadas por instalaciones solares fotovoltaicas. Para ello, se realizó el seguimiento a 

diversas especies vegetales en diferentes plantaciones realizadas bajo distintas condiciones 

en las instalaciones del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC) en 

Puertollano y El Villar (Ciudad Real), estudiando diferentes parámetros como el porcentaje 

de supervivencia, el crecimiento apical, la evolución de la altura media o la velocidad de 

crecimiento de dichas especies. 

Se realizaron tres tipos de plantaciones: seto perimetral, revegetación con especies 

inoculadas y no inoculadas con hongos micorrícicos y plantación según criterios comerciales 

(plantación realizada siguiendo los mismos criterios que en las reforestaciones: especies, 

marco de plantación, uso de protectores…) en zonas de diferente pendiente (zona superior 

con un 12% de desnivel y zona inferior sin desnivel).  

Los resultados obtenidos en el seto perimetral indicaron que las especies del género 

Quercus eran las de menor porcentaje de supervivencia mientras que Retama sphaerocarpa 

L., Olea europea var. sylvestris L. y Pistacia lentiscus L. (95,83 %, 70,83% y 70,83% 

respectivamente) fueron las que mejor supervivencia tuvieron a lo largo del periodo de 

estudio. El parámetro de crecimiento se evaluó solo para aquellas especies que superaron 

el 50% de supervivencia. Entre ellas, las especies de mayor crecimiento fueron Retama 
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sphaerocarpa L., Pistacia lentiscus L. y Olea europea var. sylvestris L. (69,82 cm, 48,35 cm 

y 32,45 cm respectivamente). El factor especie presentó diferencias estadísticamente 

significativas en el porcentaje de supervivencia pero no en el crecimiento apical de las 

especies estudiadas. 

En revegetaciones se obtuvieron los siguientes resultados: en la plantación de 

especies inoculadas y no inoculadas con hongos micorrícicos, las especies que superaron el 

50% de supervivencia al final del periodo de estudio fueron Lavandula stoechas L., Retama 

sphaerocarpa L. y Thymus vulgaris L. (95,83%, 54,17% y 52,08% respectivamente) y los 

mayores valores de crecimiento apical medio los obtuvieron Retama sphaerocarpa L., 

Lavandula stoechas L. y Thymus vulgaris L. (19,18 cm, 13,29 cm y 10,30 cm 

respectivamente), sin considerar el factor micorrización. El factor especie mostró una 

influencia estadísticamente significativa tanto en el porcentaje de supervivencia como en el 

crecimiento apical. Por último, en los resultados de la plantación según criterios comerciales, 

tanto el  porcentaje de supervivencia como el crecimiento apical fueron superiores en todas 

las especies en la parte superior de la parcela de estudio. Las especies con mayor 

porcentaje de supervivencia media fueron Olea europaea var. sylvestris L. seguido de Pinus 

halepensis L., Quercus ilex L. y Retama sphaerocarpa  L. (87,5%, 85%, 80% y 75% 

respectivamente) y en cuanto al crecimiento apical, la especie que presentó mayor 

crecimiento apical fue Pinus halepensis L. (26,59 cm) seguida de Pistacia lentiscus L. y 

Retama sphaerocarpa L. (17,62 cm y 17,16 cm respectivamente). El factor especie mostró 

una influencia estadísticamente significativa tanto en el porcentaje de supervivencia como 

en el crecimiento apical. 

Del estudio realizado en esta tesis doctoral, se puede concluir que, en general, el factor 

especie influye en la supervivencia de las plantas mientras que ese mismo factor tiene una 

influencia variable en el crecimiento apical dependiendo del tipo de plantación. La 

inoculación realizada en las plántulas antes de su instalación en el campo no influyó en la 

supervivencia ni en el crecimiento apical de las mismas por lo que dicha inoculación no 

mejora el desarrollo de las plantas en condiciones de campo en este estudio. 
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Abstract 

 

The installation of a photovoltaic farm involves removal of the topsoil, land leveling and 

other actions such as compaction or the addition of gravel. These actions lead to the 

modification of the original properties of the soil, the removal of natural vegetation and the 

acceleration of erosion due to the exposure of bare soil. 

In an effort to reduce the environmental impact on the landscape caused by the 

installation of photovoltaic farms, the regional legislation of Castilla-La Mancha recommends 

or requires the regeneration of the original vegetation. The revegetation of a percentage of 

the soil occupied by the solar photovoltaic farms and the establishment of a hedge along the 

perimeter of the plot to diminish the visual impact landscape that the installation has 

(Environmental Assessment Act of Castilla-La Mancha). On the other hand, the Regulation of 

Rural land (Decree 242/2004 of June 27, 2004) indicates that the establishment of facilities 

on this type of soil must be accompanied by measures for replantation or special measures 

to support the natural regeneration with a surface area not less than the half of the occupied 

area. Furthermore, vegetation barriers must be established to improve the integration of the 

facility in the environment. 

The aim of the study described in this thesis was to extend our knowledge of the 

vegetable species that are best adapted to the soil and climate of Mediterranean areas. This 

learning could be used to establish in the conformation of hedges and to improve in the 

revegetation of areas damaged by solar photovoltaic facilities. With these aims in mind, 

various vegetable species were monitored under different conditions at the facilities of the 

Institute of Concentration Photovoltaic Systems (ISFOC) in Puertollano and El Villar (Ciudad 

Real). Various different parameters were studied, including survival rate, apical growth, the 

increase in average height and growth rate of the species in question. 

Three types of plantations were assessed: perimeter hedges, revegetation with 

inoculated and uninoculated species with mycorrhizal fungi and planting with commercial 

criteria in areas with different slopes. 

The results obtained for the perimeter hedges indicate that the Quercus species had a 

lower survival rate whereas Retama sphaerocarpa L., Olea europea var. sylvestris L. and 

Pistacia lentiscus L. (95.83%, 70.83% and 70.83%, respectively) had the best survival rates 

over the study period. The apical growth parameter was only evaluated for species that 

exceeded 50% survival. Of these species, the ones with the highest growth rates were 

Retama sphaerocarpa L., Pistacia lentiscus L. and Olea europea var. sylvestris L. (69.82 cm, 

48.35 cm and 32.45 cm, respectively).The species factor showed statistically significant 

differences for the survival rate but not for the apical growth of the studied species. 
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The following results were obtained in the revegetation study: in inoculated and 

uninoculated plantation species with mycorrhizal fungi, the species that exceeded 50% 

survival at the end of the study period were Lavandula stoechas L., Retama sphaerocarpa L. 

and Thymus vulgaris L. (95.83%, 54.17% and 52.08%, respectively) and the best average 

value of apical growths were found for Retama sphaerocarpa L., Lavandula stoechas L. and 

Thymus vulgaris L. (19.18 cm, 13.29 cm and 10.30 cm respectively), regardless of the 

mycorrhizal factor. The species factor showed a statistically significant influence on both the 

survival rate and apical growth. Finally, the results from the study of plantation with 

commercial criteria showed that the highest survival rates and apical growths were obtained 

for all species at the top of the study plot. The species with the highest median survival 

percentages were Olea europaea var. sylvestris L. followed by Pinus halepensis L., Quercus 

ilex L. and Retama sphaerocarpa L. (87.5%, 85%, 80% and 75% respectively) and the 

species that showed the highest apical growth were Pinus halepensis L. (26.59 cm) followed 

by Pistacia lentiscus L. and Retama sphaerocarpa L. (17.62 cm and 17.16 cm, 

respectively).The species factor had a statistically significant influence on both the survival 

rate and apical growth. 

From the results obtained in this research, it can be concluded that, in general, the 

survival factor has an influence on the survival rate and a variable influence on the apical 

growth depending on the type of planting. Inoculation of the seedlings prior to planting did not 

affect the survival and apical growth of the plants which indicates that inoculation does not 

improve plant growth under field conditions in this study. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el impacto humano sobre el entorno es tan intenso que es necesario tenerlo 

en cuenta a la hora de desarrollar cualquier actividad en el medio ambiente.  

Un impacto ambiental es la modificación o alteración que se produce en el medio 

ambiente (o en algunos de sus componentes) como consecuencia de una acción humana. 

Las medidas que tienden a evitar, reducir o compensar los impactos ambientales negativos 

se llaman medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Estas últimas se aplican 

cuando los impactos son irreversibles (no se pueden reducir de manera natural ni por la 

acción del hombre) y desagravian el perjuicio que se produce. 

La mayoría de las actividades que desarrolla el hombre son, en mayor o menor medida, 

agresivas para la Naturaleza. Dentro de ellas, destacamos la instalación de parques solares 

fotovoltaicos. Esta actividad supone la retirada de la capa superficial  del suelo, la nivelación 

del terreno y otras acciones como la compactación o la adición de grava. Estas acciones 

implican la modificación de las propiedades originales del suelo, la eliminación de la 

vegetación natural y de la fauna asociada a la misma, produciendo la aceleración de los 

procesos erosivos al quedar el suelo desnudo y con menor capacidad de infiltración. Se 

sabe que la eliminación de la vegetación natural en zonas mediterráneas hace disminuir el 

contenido de materia orgánica en el suelo, así como la estabilidad de los agregados e 

incrementa la densidad aparente del suelo.  

La presencia de los paneles solares supone en sí misma una modificación en el uso del 

suelo y una clara disminución de la naturalidad del paisaje. Por lo tanto, la instalación de 

parques solares fotovoltaicos  produce impactos negativos sobre: 

• El paisaje, para minimizar el impacto paisajístico se recomienda instalar una pantalla 

vegetal en el perímetro de la parcela. 

• La vegetación y el suelo, normalmente se reduce este impacto con la revegetación 

del área afectada.  

También se producen algunos impactos positivos principalmente sobre la calidad del aire 

al reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

Un mejor conocimiento del medio natural y la vegetación del mismo para su protección 

y/o posterior recuperación de forma más rápida puede ser un instrumento de prevención 

frente a estos impactos. De estas consideraciones se deriva el importante papel que la 

investigación juega en el campo de la Evaluación de Impacto Ambiental. La investigación 

ecológica puede aportar información sobre el medio, de utilidad para hacer operativa la 
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normativa en materia de impacto ambiental y, en definitiva, la integración de los principios 

(preventivo, correctivo y compensatorio) en los que ésta deberá basarse. 

La instalación de parques solares fotovoltaicos que tienen el objetivo inicial de preservar 

el medio ambiente (produciendo energía limpia, sin emisiones de gases con efecto 

invernadero) y contribuir a un desarrollo sostenible, deben de dar cumplimiento a un 

conjunto de normas establecidas por la legislación específica bien autonómica bien estatal 

para la puesta en marcha y ejecución de las instalaciones solares dentro de su territorio. Por 

lo tanto, para compensar o reducir los impactos ambientales generados por la instalación de 

plantas solares fotovoltaicas, la legislación tanto regional como estatal recomienda u obliga 

a la regeneración de la vegetación original, mediante el establecimiento de un seto en el 

perímetro de la parcela que disminuya el impacto sobre el paisaje de la misma y a la 

revegetación de un porcentaje del suelo ocupado por las plantas solares fotovoltaicas para 

minimizar el impacto sobre el suelo.  

En la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha (lugar donde se 

desarrollará la presente tesis), se indica que deberán someterse a evaluación de impacto 

ambiental las “Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia 

térmica superior a 20 MW o superficie ocupada superior a 100 ha”. Esta ley fue reformada 

durante 2014 para el cumplimiento de la Ley 21/2013, de carácter estatal. 

Además, para dar protección al suelo y a la vegetación natural se deberá tener en 

cuenta el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004 de 27 de junio de  2004) de 

Castilla-La Mancha, en el cual se establece (artículos 37 y 38) que, en instalaciones 

realizadas en suelo rústico deben tomarse “medidas de replantación o medidas especiales 

de apoyo a la regeneración natural de la vegetación en una superficie no inferior a la mitad 

de la total del área ocupada y al establecimiento de barreras arbóreas con el objeto de 

mejorar su integración en el entorno”. 

La legislación indica que las especies vegetales deben ser autóctonas o propias de la 

zona y procedentes de viveros autorizados ya que la vegetación autóctona es la mejor 

adaptada a las características edáficas y climatológicas de la región lo que la hace indicada 

para la compensación de impactos derivados de la instalación de plantas fotovoltaicas. 

Con esta tesis doctoral se pretende ampliar el conocimiento de las especies vegetales 

mejor adaptadas a las condiciones edafológicas y climáticas de zonas mediterráneas, que 

puedan usarse en la conformación de setos y en la revegetación de áreas dañadas por 

instalaciones solares fotovoltaicas. Al realizar la plantación de un seto perimetral y una 

revegetación, es importante conocer la capacidad de supervivencia y el crecimiento de las 

especies autóctonas del medio que se altera, de tal forma que ayude a pronosticar el grado 
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de impacto y duración del mismo, en cuanto a pérdida de vegetación, impacto visual, 

erosión, etc. La realidad es que existe un notable desconocimiento de cómo se comportan 

las distintas especies autóctonas frente a los movimientos de tierras y otras actividades 

producidas como consecuencia de instalaciones de parques solares. Por ello, se ha 

realizado el seguimiento a diversas especies de plantas autóctonas, estudiando diferentes 

parámetros como son el porcentaje de supervivencia, el crecimiento apical, la evolución de 

la altura media y la velocidad de crecimiento en plantaciones realizadas bajo distintas 

condiciones, como se verá más adelante.  

Por una parte, en 2009 se realizó un primer ensayo para estudiar las especies en setos 

perimetrales en las instalaciones que el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 

Concentración (ISFOC) posee en el polígono industrial La Nava III en Puertollano (Ciudad 

Real) ya que los setos son un componente importante del paisaje y pueden tener un papel 

muy valioso en el mantenimiento de la diversidad biológica. Como se ha comentado 

anteriormente, la presencia de setos compensa el impacto ambiental generado sobre el 

paisaje por la instalación de parques solares fotovoltaicos y da cumplimiento a las 

reglamentaciones regionales y al de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Por otra parte, se han realizado dos ensayos diferenciados para el estudio de las 

especies en revegetaciones en las instalaciones del ISFOC en la localidad de El Villar 

(Puertollano, Ciudad Real). Un primer ensayo en 2012, en el cual se ha estudiado el efecto 

de la micorrización en las especies vegetales en campo, puesto que las plantas 

micorrizadas pueden aumentar la estabilidad estructural de suelos degradados, favorecer la 

conservación de los suelos y mejorar las cubiertas vegetales facilitando la supervivencia e 

incrementando el crecimiento de las especies.  

Por último, se realizó un segundo ensayo en 2013 en el que se han determinado las 

respuestas de las especies vegetales en una plantación comercial (sin plantas inoculadas y 

siguiendo criterios comerciales de un vivero autorizado) frente a la variación en la pendiente 

del terreno.  

Esta tesis presenta los resultados obtenidos de estas experiencias con el objeto de 

contribuir al conocimiento del comportamiento de distintas especies autóctonas frente a los 

impactos generados por parques solares fotovoltaicos. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

2.1.1. Energías renovables 

Resulta evidente que el nivel de consumo energético actual de los países desarrollados 

no permite asegurar el abastecimiento futuro de energía ni facilita el acceso a la misma de 

los países en desarrollo.  

El modelo de desarrollo económico actual, basado en el uso intensivo de recursos 

energéticos de origen fósil, provoca impactos medioambientales negativos y desequilibrios 

socioeconómicos que obligan a definir un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Este 

modelo energético sostenible debe satisfacer las necesidades energéticas presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades de energía y, sin comprometer, igualmente, el acceso a la energía de 

determinados colectivos, grupos de población o, a nivel agregado de los países en 

desarrollo (Plan de Energías Renovables de España, 2005).  

España mantiene desde hace tres lustros un notorio crecimiento del consumo de energía 

y de intensidad eléctrica. Nuestra creciente y excesiva dependencia energética exterior y la 

necesidad de preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible, obligan al 

fomento de fórmulas eficaces para un uso eficiente de la energía y la utilización de fuentes 

limpias. Por tanto, el crecimiento sustancial de las fuentes renovables, junto a una 

importante mejora de la eficiencia energética, responde a motivos de estrategia económica, 

social y medioambiental.  De esta forma resulta fundamental la política de fomento de las 

energías renovables para garantizar la sostenibilidad del modelo energético.  

Entre las ventajas de las energías renovables encontramos que, a diferencia de las 

fuentes convencionales, las primeras son recursos limpios e inagotables que proporciona la 

naturaleza, y que tienen un impacto prácticamente nulo y, en algunos casos, puede ser 

reversible. Las energías renovables, además, por su carácter autóctono contribuyen a 

disminuir la dependencia de nuestro país de los suministros externos, aminoran el riesgo de 

un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de 

empleo (Plan de Energías Renovables en España, 2005). 
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2.1.1.1. Energía solar  

La energía solar es una de las llamadas energías renovables, particularmente del grupo 

no contaminante, conocido como energía limpia o energía verde. La energía solar es una de 

las fuentes de energía renovable que más desarrollo ha experimentado en los últimos años 

(Timilsina et al., 2011). Cada año el sol aporta 4000 veces más energía que la que se 

consume mundialmente, lo que demuestra que esta fuente energética está aún infravalorada 

y poco explotada en relación a sus posibilidades. 

La energía solar se obtiene mediante la captación de la radiación emitida por el sol. La 

cantidad de radiación solar recibida depende de numerosos factores. Nuestro país se 

encuentra en una situación ventajosa respecto a otros por su especial climatología, con un 

elevado número de horas de sol percibidas anualmente.  

En la figura 1 se puede observar la estimación de la cantidad de energía media diaria 

por unidad de superficie (irradiación) en España, según 5 zonas climáticas (Plan de 

Energías Renovables, 2005). En el mapa se pueden ver los datos de radiación, recogidos de 

las bases de datos de las condiciones climáticas, de las capitales de provincia, sin reflejar 

las particularidades de regiones a menor escala. 

La radiación solar global media diaria anual es de unos 4,6-5,0 kWh/m2 por día.  

 

 

Figura 1.  Irradiación media diaria en España según zonas climáticas (kw h/m2).  
Fuente: Plan de Energías Renovables, 2005-2010. 
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La energía solar se puede aprovechar de dos formas diferentes, bien de una manera 

directa, utilizando la generación de calor mediante captadores o colectores térmicos, o bien, 

transformándola en energía eléctrica gracias a los paneles fotovoltaicos (Camero, 2013). 

Las dos formas de aprovechamiento determinan los dos tipos de energía solar: Energía 

Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica. Estos dos tipos de energía solar tienen 

procesos de desarrollo muy diferentes tanto en lo que se refiere a la tecnología empleada 

como en lo relativo a su aplicación posterior.  

Además de su propia capacidad para generar energía, el sol está en el origen de todas 

las energías renovables. Así, el calentamiento de la tierra y del agua provoca las diferencias 

de presión que dan origen al viento, fuente de la energía eólica. El sol es, a la vez, el agente 

principal del ciclo del agua, que convierte la evaporación del agua de los océanos en lluvia y, 

por lo tanto, en el recurso de la energía hidráulica. El sol, también, es el actor imprescindible 

del proceso de fotosíntesis, y por ello, origen principal de la energía que utiliza la biomasa. 

2.1.1.2. Energía Solar Fotovoltaica 

La Energía Solar Fotovoltaica, consiste en transformar la energía luminosa procedente 

del sol en energía eléctrica, por medio de células solares o fotovoltaicas (Asociación de 

empresas de energía renovable APPA, 2015). Esta transformación se produce sin 

mecanismos móviles, sin ciclos termodinámicos y sin reacciones químicas. Se podría 

afirmar que es una de las energías renovables con más proyección de futuro por su sencillez 

técnica. 

Las células fotovoltaicas están fabricadas de un material semiconductor cristalino. 

Cuando la luz solar incide en ellas, producen una corriente eléctrica por efecto fotovoltaico. 

Normalmente, la casi totalidad de las células fotovoltaicas que se producen en el mundo se 

fabrican a base de silicio. Las células reaccionan tanto con luz solar directa como con luz 

difusa por lo que pueden seguir produciendo electricidad en días nublados. 

Las células fotovoltaicas se combinan en serie, para aumentar la tensión (V) o en 

paralelo, para aumentar la intensidad, dando lugar a los paneles solares fotovoltaicos que 

suelen incorporar varias decenas de células individuales encapsuladas en un mismo marco. 

Los paneles a su vez pueden combinarse en serie y paralelo para conseguir los voltajes y 

potencias adecuados a cada necesidad.  

 

 

 

 

 



Antecedentes 

 

 

- 12 - 
 

2.1.1.3. Energía solar fotovoltaica de concentración  

La energía solar fotovoltaica de concentración ofrece una de las opciones más 

prometedoras en el campo de las renovables. Esta tecnología alcanza actualmente un 

rendimiento del 25% y tiene potencial para rebasar el 50% gracias a la maximización de la 

energía solar recibida en una instalación (Proyecto RES & RUE, 2004).  

La idea básica de la concentración fotovoltaica es reunir en un punto la radiación solar 

con el fin de obtener más radiación por unidad de superficie de la célula (Dufour, 2007). La 

tecnología de concentración utiliza materiales reflectantes o refractantes como espejos, 

metales o plásticos, que mediante una geometría de tipo paraboloide que son capaces de 

dirigir la radiación solar recogida en una superficie a otra muy inferior (la concentración es el 

cociente entre estas dos superficies). El grado de concentración puede alcanzar un factor de 

1000, de tal modo que, dada la pequeña superficie de célula solar empleada, se puede 

utilizar la tecnología más eficientemente.  

La tecnología de concentración únicamente utiliza la radiación directa, por lo que el 

conjunto debe contar además con un sistema de seguimiento solar, para posibilitar un 

máximo aprovechamiento del recurso solar durante todo el día.  

2.1.2. Panorama de la energía solar fotovoltaica 

En el plano internacional, el año 2009 trajo en la Unión Europea la aprobación de la 

Directiva 2009/28/CE, que obliga a que el 20% del consumo energético europeo sea 

renovable en 2020. España, en un anticipo del Plan de Acción Nacional, estableció una 

aportación de las energías renovables al consumo final bruto de energía del 22,7% en 2020, 

que incluye una contribución del 42,3% de energías renovables en la generación bruta de 

electricidad. Además, actualmente, la Comisión Europea ya comienza a plantearse el 

escenario energético de 2050, contemplando que a mediados de siglo las energías limpias 

cubran un 80% de la demanda energética de la Unión Europea. 

Situación actual de la energía solar fotovoltaica en España  

España fue en el año 2008 uno de los países del mundo donde se instaló más potencia 

fotovoltaica, con unos 2708 MW en un solo año. Este dato se refiere al año del comienzo de 

la crisis inmobiliaria y en el que el sector solar se convirtió en refugio de inversores de todo 

tipo atraídos por las subvenciones que el Gobierno repartía entonces. Sin embargo, 

regulaciones posteriores redujeron la inversión de manera radical,  de forma que en el 2009 

solo se instalaron 19 MW. 
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Las cifras mejoraron significativamente al año siguiente con una potencia instalada 

de 420 MW en 2010, para terminar el 2011 con unos 354 MW adicionales. Para marzo del 

2012, la potencia instalada en España ascendía a los 4.243 MW, representando 

escasamente el 2,9% de la generación eléctrica en España en el 2011. 

En España la regulación ha cambiado estos últimos años de manera radical, influyendo 

definitivamente en el rumbo que han tomado las inversiones en energía fotovoltaica. En 

2007, la inyección en red de la energía solar fotovoltaica estaba regulada por el Gobierno 

mediante el RD 661/2007, en el que se aportaba una prima de 0,44€ por cada kWh que se 

inyectara a la red. Esta condición atrajo al sector grandes inversiones que permitieron en el 

año 2008 que España fuese líder en instalaciones fotovoltaicas y ganase una imagen 

mundial de “potencia en el sector fotovoltaico”. A partir del 30 de septiembre de 2008, esta 

actividad se volvió a regular mediante el RD 1578/2008 de retribución fotovoltaica, que 

estableció unas primas variables en función de la ubicación de la instalación (suelo: 0,32 

€/kWh o tejado: 0,34 €/kWh). Se intentaba de esta manera evitar que se creara una burbuja 

en el sector por estar atrayendo inversión especulativa, como había sucedido con el ladrillo, 

y con una clara intención de fomentar las instalaciones de particulares frente al de grandes 

inversores. Adicionalmente, se estableció un cupo máximo anual de potencia instalada que 

a partir del 2009 se adaptaría año a año. Se consideraba que el ritmo de instalaciones que 

se habían realizado durante el 2008 no podía mantenerse por diferentes motivos ya 

comentados. 

Sin embargo, en enero de 2012 se aprobó el Real Decreto Ley 1/2012 que suspendía 

de forma indefinida los cupos del Régimen Especial de energía de todas las energías 

renovables. Esto ha generado una inseguridad jurídica e indefensión absoluta, por parte de 

los inversores que habían realizado inversiones en base a unas rentabilidades futuras 

aseguradas en su momento por las legislaciones anteriores, de forma que, en la actualidad 

el mercado fotovoltaico está expectante ante la situación a la que se enfrentan. 

2.2. ANTECEDENTES: ASPECTOS LEGISLATIVOS 

2.2.1. Legislación medioambiental aplicable a la instalación de parques solares     

fotovoltaicos 

La legislación específica autonómica se encarga de la regulación de las evaluaciones 

de impacto ambiental (EIA) que se aplican a proyectos ejecutados en una comunidad 

autónoma concreta. Para el caso de proyectos, planes y programas que pretendan 

realizarse en Castilla-La Mancha se debe utilizar el procedimiento descrito en la Ley 4/2007, 

de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha  mientras no se 

oponga a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de carácter estatal. 
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La instalación del parque solar fotovoltaico en el cual se ha realizado los estudios para 

la realización de esta tesis, se sometió a evaluación de impacto ambiental según los criterios 

de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007. En esta ley se detalla que los proyectos 

comprendidos en el Anexo I deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental en la 

forma prevista en esta norma jurídica. De esta ley se extrae que deben someterse a 

Evaluación de Impacto Ambiental todos los proyectos del anexo I y, en concreto, las del 

grupo 3: “Industria energética. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con 

potencia térmica superior a 20 MW o superficie ocupada superior a 100 hectáreas”. 

Así mismo, los proyectos comprendidos en el Anexo II serán sometidos a Evaluación de 

Impacto Ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, de acuerdo con 

los criterios reflejados en el Anexo III. Atendiendo a este grupo, en el Anexo II aparece en el 

grupo 4 la industria y en concreto: Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar 

situadas en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o superior a 1 MW, o 

una superficie ocupada superior a 5 hectáreas. 

En el anexo II, grupo 10 aparecen además “Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo 

sobre el medio natural, sobre longitudes superiores a 2.000 metros y sobre extensiones 

superiores a 5 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional 

y aquellos con alturas inferiores a 60 cm (proyectos no incluidos en el Anexo I) y 

actuaciones que impliquen la eliminación de cubierta vegetal natural que afecten a 

longitudes superiores a 1000 metros en total o en acumulación de tramos”. 

Además de cumplir la Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental 

en Castilla-La Mancha también se deberá tener en cuenta en la propuesta inicial del 

proyecto la normativa para dar protección eficaz al suelo y a la vegetación natural que queda 

recogida en el Decreto 242/2004, de 27 julio, del Reglamento de Suelo Rústico de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha. 

Como se ha indicado en la Introducción, los artículos 37 y 38 de este reglamento 

establecen que para instalaciones realizadas en suelo rústico deben tomarse medidas de 

replantación o medidas especiales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación 

“para preservar los valores naturales o agrarios de estos y de su entorno, en una superficie 

no inferior a la mitad de la total del área ocupada, pudiendo disponerse en todo el perímetro 

barreras arbóreas con el objeto de mejorar su integración en el entorno”.  

Es por ello, que en los informes sobre evaluación de impacto ambiental y en las 

declaraciones de impacto ambiental se recomiendan o requieren medidas tendentes al 

cumplimiento de esta norma y otras medidas compensatorias frente a los impactos 

generados por los parques solares fotovoltaicos.  
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2.2.2. Impactos ambientales y medidas para minimizar los impactos generados 

por parques solares fotovoltaicos 

El impacto medioambiental de las fuentes de energía renovables es reducido, sobre 

todo en lo que concierne a las emisiones de contaminantes al aire y al agua. Al disminuir la 

necesidad de obtención de energía a través de otras fuentes más contaminantes, 

contribuyen a la disminución de las emisiones de gases responsables del efecto invernadero 

y de la lluvia ácida. 

 

En lo que respecta a la energía solar fotovoltaica, se puede afirmar que, por sus 

características, es la fuente renovable más respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, 

el impacto ambiental que genera la instalación de los parques solares fotovoltaicos no puede 

considerarse nulo. Entre sus repercusiones ambientales encontramos los efectos que se 

ejercen sobre el paisaje, la vegetación y la calidad de los suelos (Proyecto RES & RUE, 

2004). 

Se describen a continuación aquellos impactos medioambientales derivados de las 

acciones más comunes en el desarrollo de una transformación de suelo y las medidas 

(preventivas, correctoras y compensatorias) para la adecuada protección del medio 

ambiente. Estas medidas están encaminadas a prevenir, reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales negativos. 

2.2.2.1.  Impactos y  medidas para minimizar el impacto paisajístico 

El paisaje, es un elemento ambiental principal y es el aspecto ambiental sobre el que 

más incide la energía solar fotovoltaica.  

Las placas solares, dada su composición y características, son difícilmente integrables 

en un entorno sin construcciones y tienen unas complicadas correcciones cuando las 

instalaciones solares se instalan en medios rurales o en escenarios naturales de especial 

valor. Para una correcta implantación de los parques solares se debe considerar este factor 

y evitar romper dentro de lo posible la armonía con el entorno circundante.  

El mejor modo de atenuar este impacto es elegir los emplazamientos correctamente. 

Una de las medidas más extendida para reducir el impacto visual del parque solar, es la 

creación de pantallas, normalmente vegetales, que se interpongan entre los observadores y 

el parque fotovoltaico de modo que se integre paisajísticamente la instalación con el entorno 

(Guía de integración paisajística, 2010). Las pantallas, cuando son viables,  deben realizarse 

preferiblemente con vegetación autóctona y de escaso mantenimiento, y su altura y 
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características se elegirán para cada caso concreto, siendo interesante el uso de especies 

arbóreas y arbustivas para este fin. 

Deben tenerse en cuenta también a efectos paisajísticos todos los elementos auxiliares 

a este tipo de instalaciones, tales como transformadores, construcciones y líneas eléctricas, 

estableciendo medidas que reduzcan este impacto. En parques solares de gran 

envergadura o en aquellos alejados de las redes de suministro, la línea al punto de 

enganche tiene un impacto visual cuya importancia es comparable a la del mismo parque. 

En muchos casos la mayor altura de las torres hace que sean visibles desde puntos más 

distantes y las características de estas estructuras tampoco se mimetizan fácilmente con el 

medio ambiente. La elección de materiales y colores adecuados para los postes y, en 

algunos casos, el soterramiento de las líneas son medidas a considerar para la integración 

de estas estructuras con el medio. 

Además, también se deben tener en cuenta los reflejos lumínicos producidos por las 

superficies reflectantes de estas estructuras, que las hacen visibles a grandes distancias en 

muchas ocasiones. Para minimizar este impacto se respetarán las distancias oportunas 

respecto a los centros habitados, carreteras, etc. ya que este impacto visual está 

relacionado con la orientación de las superficies respecto a los posibles puntos de 

observación. También los árboles o setos entre los paneles y los puntos de observación 

reducen los posibles deslumbramientos por las reflexiones del sol sobre las placas 

fotovoltaicas, siempre con la exigencia de evitar sombras indeseadas en el campo 

fotovoltaico.    

2.2.2.2.  Impactos y medidas para minimizar el impacto sobre la vegetación 

El suelo es la base para el desarrollo de comunidades vegetales, tanto cultivadas, como 

naturales, siendo a su vez estas comunidades fuente de alimentación y refugio para algunas 

especies de fauna silvestre presentes en el entorno de actuación. Por lo tanto, la pérdida de 

la cubierta vegetal del suelo produce como consecuencia directa la pérdida de hábitats de la 

flora y fauna silvestre.  

Para minimizar este impacto se pueden llevar a cabo medidas compensatorias 

orientadas a reducir la pérdida del hábitat de las especies existentes en el área de 

actuación. Para ello, se recomienda la regeneración de la vegetación original y la 

revegetación del suelo de las plantas solares fotovoltaicas.  La vegetación autóctona es la 

mejor adaptada a las características edáficas y climatológicas de la región lo que la hace 

especialmente indicada para la compensación de impactos derivados de la instalación de 

plantas fotovoltaicas (Pérez-de-los-Reyes et al. 2013). En aquellos parques solares en los 

que haya presentes especies arbóreas, de interés o dignas de protección, en la disposición 
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de las placas se deben respetar los pies y la zona inmediata de los mismos para asegurar 

su correcto desarrollo. En estos casos se debe considerar, por motivos técnicos, el efecto de 

sombreado que producen las copas de los árboles. De igual modo se deben preservar 

también en la medida de lo posible los linderos de las parcelas, al ser un nicho ecológico 

importante dentro de los ecosistemas rurales (Baudry y Bunce, 2001). 

Además, se deberá evitar la localización de las instalaciones solares en espacios 

naturales con interés natural. Las especies protegidas de flora y fauna son un factor limitante 

para la implantación de los parques solares y es preferible elegir emplazamientos 

alternativos para evitar tener que utilizar complejas medidas correctoras para su desarrollo.  

Aunque los parques solares no tienen un impacto apreciable sobre la fauna, se debe 

tener en cuenta que los grandes parques, o el efecto sinérgico de varios situados en las 

proximidades, pueden afectar a la cadena trófica desde sus eslabones básicos deteriorando 

el ecosistema. Los parques solares tienen especial influencia sobre las especies que 

nidifican en superficie sobre terrenos de secano, barbecho o pastizal, que son utilizados 

frecuentemente para la instalación de los mismos. 

Otras medidas, orientadas a reducir la pérdida del hábitat de las especies de la fauna 

existentes en el área de actuación, son la realización de un cerramiento perimetral 

permeable a la fauna silvestre, para lo cual en la parte inferior se dejarán separaciones 

mínimas entre hilos de 20 x 30 cm y la adecuación de la superficie interior del vallado (no 

utilizada por las instalaciones) como refugio de las mismas, realizando labores que 

consistirán, básicamente, en la restauración del terreno compactado y el esparcimiento de 

tierra vegetal de forma que se favorezca la rápida colonización del terreno por especies 

vegetales  (Bocio et al., 2001). 

2.2.2.3.  Impactos y medidas para minimizar el impacto sobre el suelo 

En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por 

los paneles fotovoltaicos y canalizaciones relativas a las interconexiones de la red de las 

instalaciones eléctricas. La inutilización temporal del suelo provocada por las instalaciones 

solares será permanente durante toda la vida útil de las mismas y además, también se 

deberá tener en cuenta la ocupación provocada por las instalaciones auxiliares a la planta 

solar y por las líneas eléctricas de enganche. 

Durante la fase de construcción, las afecciones más significativas de la instalación de 

parques solares fotovoltaicos, relacionadas con la ocupación del terreno, responden a 

movimientos de tierras y desbroce o eliminación de la cubierta vegetal. Como consecuencia 

directa de estas actuaciones de ejecución se producen impactos derivados, como son, 
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cambios en la topografía del terreno, compactación, desestructuración de las capas fértiles y 

además de favorecer procesos de erosión y pérdida de suelo (De Jong y Kowalchuk, 1995). 

De forma general, para minimizar estos impactos deberán adoptarse soluciones 

técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de topografía 

sobre el terreno, la compactación y la erosión del suelo. Con el fin de evitar procesos de 

erosión y pérdida de suelo derivados de la eliminación de la cubierta vegetal, es aconsejable 

que en las calles que quedan libres entre los paneles se revegeten con especies vegetales 

autóctonas de bajo porte para que sean utilizadas por las especies existentes, como soporte 

estructural del suelo y para evitar la emisión de polvo que reduce el rendimiento de las 

instalaciones.  

También se plantearán soluciones adecuadas para aquellos taludes que presenten 

problemas de inestabilidad y se abordarán medidas correctoras para los taludes estables 

que necesiten algún tipo de mejora. Se deben también extremar las precauciones en la 

nivelación de los suelos de los parques, con el objeto de preservar la capa de tierra fértil 

para el acondicionamiento posterior de toda la instalación; así mismo, deberán tomarse 

medidas para corregir la alteración de las condiciones naturales de permeabilidad del 

terreno, debiendo prevenir situaciones de riesgo como avenidas o inundaciones. La capa de 

tierra extraída durante la fase de construcción puede ser utilizada posteriormente en la 

revegetación de zonas degradadas y en las superficies afectadas o deterioradas por el 

desarrollo de la actividad, favoreciendo la recuperación del suelo.  

Se deben tener precauciones para evitar contaminaciones por derrames en los trabajos 

de mantenimiento de los parques, y siempre que sea posible utilizar los productos más 

inocuos para el medio ambiente. 

Hay que tener en cuenta que, una vez ejecutada la instalación, los impactos de 

ocupación del suelo por paneles e instalaciones auxiliares será permanente por lo que habrá 

que estudiar medidas compensatorias o sistemas de compatibilidad de los usos del suelo 

(Pérez Ramos, 2006). 

2.2.3. Requerimientos y recomendaciones de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

Además de lo dispuesto en el Reglamento de Suelo Rústico, en las Declaraciones de 

Impacto Ambiental y resoluciones que prosiguen a la propuesta inicial de proyecto de los 

parques solares fotovoltaicos, dictadas por el órgano ambiental, la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha establece una serie de recomendaciones a la hora de determinar el 
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tipo de plantas adecuadas para la revegetación del suelo, así como la disposición de éstas 

en la parcela o zonas a repoblar, con el fin de dar cumplimiento al Reglamento.  

Tras el análisis de varias Declaraciones de Impacto Ambiental y  resoluciones de 

proyectos de parques solares fotovoltaicos en Castilla-La Mancha, se pueden extraer las 

siguientes reflexiones a tener en cuenta a la hora de la realización de la revegetación de 

áreas degradadas: 

1. Las medidas compensatorias de revegetación de la superficie, están orientadas a 

reducir el impacto generado por las instalaciones fotovoltaicas sobre el paisaje, la 

vegetación y el suelo. Tales medidas consisten en la revegetación de no menos del 

50% de la superficie utilizada por las instalaciones del parque solar (art. 37 y 38 del 

Reglamento de Suelo Rústico), pudiendo establecerse dicha superficie objeto de 

replantación fuera del vallado perimetral en la misma parcela catastral, o dentro del 

cerramiento donde se ubican las instalaciones, en las calles que quedan libres entre 

paneles, según proceda en cada caso. 

 

2. Si la revegetación se realiza entre calles se deberán utilizar especies vegetales 

autóctonas de porte bajo, así como especies herbáceas y leguminosas 

subarbustivas. 

3. En ningún caso se procederá al hormigonado del suelo.  

4. En algunos casos, se establece que la plantación compensatoria se sitúe fuera del 

vallado perimetral, si bien en otras resoluciones, se puede realizar la revegetación 

dentro de las instalaciones. La plantación compensatoria fuera del perímetro del 

parque, normalmente es impuesta o recomendada al situarse las instalaciones en 

zonas cerealistas con interés para las aves esteparias. En estos casos, la 

revegetación con especies arbóreas no es adecuada (a excepción de en la barrera 

perimetral), máxime cuando se pretende proteger hábitats esteparios, ya que esto 

supone la destrucción del hábitat agrícola, causando un mayor daño a la avifauna 

esteparia de la zona. Es por ello que, para la protección del suelo frente a la erosión 

y para favorecer la alimentación y la nidificación de estas aves, se recomienda dividir 

la superficie a revegetar en cuatro partes iguales, en bandas, con el fin de maximizar 

las zonas de borde (que son las más utilizadas para la alimentación y nidificación de 

esteparias),  revegetando dos partes con arbustos de porte bajo (Rosmarinus 

officinalis L., Thymus sp, Lavandula latifolia L. …), y pudiendo incluir también 

gramíneas como esparto y albardín. En las otras dos partes se puede sembrar una 

mezcla de cereales (Triticum aestivum L., Secale cereale L., Hordeum vulgare L., 
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Avena sativa L.) y leguminosas (Vicia sativa L. o Vicia ervilia L. y Medicago sativa L.). 

Estos terrenos no podrán ser dedicados a pastos.  

5. La plantación entre paneles, aunque en algunos casos no sea considerada a efectos 

compensatorios, sí que se establece como medida de protección del suelo a la hora 

de reducir el impacto generado por la planta solar, ya que dicha plantación servirá 

como soporte estructural del suelo evitando procesos de erosión (hídrica y eólica) y 

pérdida del mismo, impidiendo además la emisión de polvo que reduce el 

rendimiento de las instalaciones. Ésta a su vez podrá ser utilizada por las especies 

de fauna existentes. Se recomienda replantar estas superficies con mezcla de 

cereales y leguminosas. Para el caso de que la instalación esté integrada por 

seguidores solares, será también oportuno el uso de arbustos pequeños o especies 

aromáticas en la revegetación del suelo, dejando espacio suficiente entre las calles 

de seguidores para que discurran los viales internos.  

6. Todas las especies vegetales utilizadas en la revegetación serán características de la 

zona y deberán proceder de un vivero acreditado, teniendo que presentar en la 

Delegación Provincial, una vez realizada la plantación, una factura del vivero 

correspondiente en el que se certifique el tipo de especie utilizada y la homologación 

del vivero.  

7. Se suele recomendar que los cuidados posteriores a la plantación se mantengan 

hasta que ésta se pueda considerar autosuficiente (binas, riegos, mantenimiento de 

alcorques, abonado, etc.), que será cuando se haya desarrollado el 80% de la 

superficie plantada/sembrada. 

8. Se procurará no utilizar productos fitosanitarios químicos, y se minimizará el uso de 

fertilizantes químicos. Se deberá potenciar la mezcla de cultivos (cereales y 

leguminosas) óptima, y se realizará un manejo del hábitat orientado a la 

conservación y mejora de las poblaciones de aves esteparias que se asientan en la 

zona, mediante la recuperación de linderos y fajas de vegetación espontánea, 

propiciando los rastrojos. 

9. Además de las revegetaciones descritas anteriormente, para minimizar lo máximo 

posible el impacto generado por la ocupación del terreno, se debe procurar 

conservar las especies vegetales naturales presentes en la zona, respetando en la 

medida de lo posible los ejemplares y rodales sobresalientes de especies arbóreas. 

Por tanto, no será adecuado eliminar la vegetación natural presente, salvo que 

excepcionalmente, la misma pudiera poner en peligro la viabilidad de la explotación. 
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10. Por último, también se recomienda que la capa de tierra extraída durante la fase de 

construcción se almacene para ser utilizada posteriormente en la revegetación de 

zonas degradadas, teniendo en cuenta el orden de los horizontes. El esparcimiento 

de la tierra favorecerá la rápida colonización del terreno por especies vegetales. 

 

2.3. ANTECEDENTES: ASPECTOS ECOLÓGICOS 

2.3.1. Ecosistemas mediterráneos 

Los ecosistemas mediterráneos incluyen un importante número de comunidades 

bióticas que se desarrollan bajo la influencia del denominado clima mediterráneo. Éste está 

definido por la coincidencia en la época cálida (o verano), de al menos dos meses de 

duración, con el carácter de aridez en cuanto a la precipitación. Por otra parte, existe una 

alternancia regular de esta estación cálida y seca, con una estación fría y húmeda, con 

precipitaciones irregulares y esporádicas. 

La vegetación mediterránea desarrolla, principalmente, dos tipos alternativos de 

adaptación xerófila, que son por una parte la presencia de estructuras aéreas persistentes, 

como en el caso de los matorrales, y la que expresa la vegetación de temporada, en el caso 

de las plantas terófilas, como por ejemplo los pastizales de especies anuales. Además, 

resulta interesante destacar que la biomasa subterránea respecto de la aérea es más 

elevada que en otros ecosistemas. Otra característica importante de estos ecosistemas es 

su excepcional diversidad florística, la cual ha sido determinada por la conjunción de 

factores bióticos y ambientales (Rey-Benayas et al., 2003). 

Los ecosistemas desarrollados en ambientes mediterráneos pueden ser alterados por 

cambios en la actividad de agentes naturales, perdiendo su estabilidad y degradándose. Los 

procesos que interactúan en la degradación están especialmente potenciados por las 

características del clima en estos ecosistemas (lluvias irregulares, aridez, etc.) y la fuerte y 

decisiva acción de hombre (López Bermúdez, 1993; Pérez Trejo, 1994). La degradación de 

la diversidad de especies, y la consecuente degradación de la estructura y morfología de las 

comunidades de organismos vivos, supone a su vez un deterioro generalizado de las 

propiedades físico-químicas y biológicas del suelo (Albaladejo, 1990). En este contexto, se 

puede señalar que, en ambientes mediterráneos, la erosión y degradación de las 

propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, y la degradación consecuente de la 

cubierta vegetal, propicia y acelera procesos de desertificación (Bochet et al., 1998). 

Aunque la vegetación potencial de la cuenca mediterránea está basada en el bosque 

esclerófilo de hoja perenne (encinares, alcornocales, acebuchares, etc.) los procesos 

degradativos, debidos especialmente a la presión antrópica, han ocasionado que en la 
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actualidad predominen las agrupaciones vegetales de sustitución, en especial el matorral 

mediterráneo (Martín de Santa Olalla Mañas y Martín de Santa Olalla Mañas, 1994). 

Por otra parte, evidencias paleoecológicas parecen demostrar que las profundas y 

continuas transformaciones ambientales en ecosistemas mediterráneos han ocasionado la 

ausencia de un paisaje estable, en el cual el hombre ha sido un agente desencadenante 

tanto de acciones destructivas como de acciones conservadoras del paisaje (Pérez Trejo, 

1994). 

2.3.2. Características de la vegetación en Castilla-La Mancha 

El estudio de referencia de las características de la vegetación en Castilla-La Mancha 

fue realizado en 1988 por Monje Arenas. Este texto ha sido completado recientemente por 

Peinado Lorca et al. (2008) incluyendo el paisaje vegetal de la región. Estos dos textos de 

referencia han sido la base para la redacción de este apartado. 

2.3.2.1. Síntesis fisiográfica de Castilla-La Mancha 

Con una extensión superficial de 79.225 km2, la comunidad de Castilla-La Mancha 

representa el 15,7% de la extensión territorial nacional, cuyo rasgo más sobresaliente de 

relieve es la Meseta. Aunque topográficamente la Meseta española se extiende por las dos 

Castillas, cada una de ellas presenta una serie de características geográficas, orográficas, 

geológicas, hidrológicas, etc., que permiten individualizarlas con facilidad. Es en la 

submeseta meridional donde se encuentra situada Castilla-La Mancha.  

En el mapa de la figura 2 se puede apreciar con claridad la situación de ambas mesetas 

en España.  

 

 
Figura 2. Mapa de Pendientes. 

Fuente: Sistema Español de Información de Suelos: Cartografía de España, 2001. 
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Tradicionalmente se ha considerado la Meseta como un paisaje llano y hasta desolado. 

Sin embargo, pese a un cierto predominio de las grandes llanuras, Castilla-La Mancha 

alberga un paisaje diverso. Existen llanuras, montes bajos y serranías, y en cada uno de 

estos ambientes se desarrolla una vegetación específica que conforma el múltiple paisaje de 

nuestra comunidad.  

Como ya se ha señalado, el núcleo fundamental de Castilla-La Mancha lo constituye la 

inmensa llanura manchega. La Mancha, a modo de subregión dentro de la comunidad, 

comienza en la provincia de Toledo a la altura de los páramos de la Mesa de Ocaña, acaba 

al este en el Sistema Ibérico, al norte por la Alcarria y al sur por los campos de Calatrava y 

Montiel, mientras que al oeste y suroeste es cerrada por los Montes de Toledo y la 

penillanura extremeña, respectivamente.  

Sus tierras consideradas en conjunto, presentan una altitud media superior a los 600 

metros sobre el nivel del mar, exhibiendo en todo momento un marcado carácter meseteño, 

que se refleja en la tendencia a la horizontalidad, y al desarrollo en superficies planas 

ininterrumpidas, considerándose La Mancha la llanura más extensa y perfecta de la 

Península Ibérica.  

La topografía plana se explica por la existencia de unas superficies de erosión, en las 

que predominan las calizas, aunque intercalada por arcillas, y por la incapacidad del 

Guadiana y sus afluentes para encajarse en estos materiales. La presencia de calizas en 

superficie es responsable de un sistema kárstico de circulación de las aguas cuyo resultado 

más conocido es la existencia de un rico nivel freático, cuyo afloramiento se produce en las 

Tablas de Daimiel. Por otro lado, la planitud ha producido unos fenómenos endorreicos (sin 

salida fluvial al mar) con la presencia de charcas estacionales, acuíferos y lagunas, algunas 

de ellas salobres. Es esta característica de horizontalidad, junto a su excelente radiación 

solar, las que hacen de La Mancha el lugar idóneo para la implantación de parques solares 

fotovoltaicos, y es por ello, que a la hora de estudiar las especies más adecuadas para la 

reforestación de estos parques, se tendrá que contar principalmente con el tipo de 

vegetación que se desarrolla en la zona de Puertollano ya que se encuentra muy cercana e 

influenciada por las estribaciones de Sierra Madrona. 

2.3.2.2. Bioclimatología de Castilla-La Mancha 

Bioclimatología es la parte de la climatología que estudia la influencia del clima sobre la 

distribución de los seres vivos e intenta definir científicamente unos modelos climáticos en 

relación con aquella. Así, los cambios de temperatura y precipitación son, en gran medida, 

responsables de las variaciones tan considerables que existen en la estructura y 

composición del paisaje vegetal. 
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Aunque básicamente es la latitud la responsable del macroclima de cualquier territorio, 

otros muchos factores condicionan la existencia de variaciones más o menos acusadas 

(macroclimas parciales, microclimas) en un determinado espacio.  

Centrándonos únicamente en el descenso altitudinal de la temperatura, se pueden 

reconocer unos pisos bioclimáticos establecidos en función de intervalos térmicos propios de 

cada piso. Podremos reconocer, por un lado, el continente físico (que son los pisos 

bioclimáticos) y por otro el contenido biológico vegetal (que son los pisos o series de 

vegetación). Cada piso bioclimático posee un paisaje vegetal que le es propio, y gran parte 

de ese piso, estará dominado por las especies vegetales que mejor se adapten a los 

intervalos térmicos (termoclima) y precipitaciones del mismo (ombroclima). De esta forma, 

cada piso bioclimático contiene unos peculiares ecosistemas vegetales o series de 

vegetación.  

Nuestra comunidad autónoma está enclavada en la Región Mediterránea Ibérica. En 

ella, y en función de la temperatura, se reconocen los siguientes pisos bioclimáticos: 

mesomediterráneo, supramediterráneo y oromediterráneo. Por otro lado, atendiendo al 

ombroclima, se distinguen seis tipos de ombroclimas posibles en Castilla-La Mancha: árido, 

semiárido, seco, subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo.  

La inmensa mayoría del territorio que comprende Castilla-La Mancha (cuya altitud oscila 

entre los 650 y 800 m) pertenece al piso mesomediterráneo y ombroclima esencialmente 

seco (coincidiendo con La Mancha). En la figura 3 están reflejados los diferentes pisos 

bioclimáticos que se suceden en la Península. 

Las características termoclimáticas del piso mesomediterráneo son temperaturas 

medias anuales entorno a los 13-17 ºC; la media de las mínimas del mes más frío está entre 

-1 y 5 ºC y media de las máximas del mes más frío entre 8 y 13 ºC. Se producen heladas 

entre los meses de noviembre y abril. En cuanto al ombroclima seco, éste se caracteriza por 

unas precipitaciones anuales entre 350 y 600 mm.  

El conjunto de estas unidades bioclimáticas (termoclima y ombroclima) constituyen la 

base climatológica de La Mancha. De este modo, nos marcan un clima básicamente 

continental, pero con la matización que impone el mar Mediterráneo cercano. Se tendrá que 

hablar, por consiguiente, del clima denominado "mediterráneo continental", caracterizado 

por veranos secos y calurosos e inviernos moderadamente fríos, con una oscilación de 

18,5ºC. En la estación estival se superan con gran frecuencia los 30ºC, mientras que en 

invierno las temperaturas llegan a situarse por debajo de los 0ºC, produciéndose numerosas 

heladas en las noches despejadas de nubes. Las pocas precipitaciones, que caracterizan al 

clima mediterráneo, se reparten entre primavera y otoño. 
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Figura 3.  Pisos Bioclimáticos en la Península Ibérica. 

Fuente: Tormo Molina, 2011. 

2.3.2.3. Biogeografía de Castilla-La Mancha 

Biogeografía, también llamada corología, es la ciencia que trata de la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra. 

En España se reconocen tres regiones biogeográficas o corológicas: Eurosiberiana, 

Mediterránea y Macaronésica (islas Canarias). 

Cada región corológica posee una peculiar zonación altitudinal, una característica 

disposición de sus ecosistemas vegetales en grandes áreas; es decir, una catena de 

formaciones vegetales que le es propia. Así mismo, y atendiendo a la composición de la 

cubierta vegetal, las regiones se pueden dividir en "provincias biogeográficas o corológicas" 

y éstas a su vez en "sectores". En la figura 4 se detallan las regiones y provincias 

corológicas existentes en España. 

 
Figura 4. Regiones biogeográficas y provincias corológicas ibéricas. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2008. 
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La Región Mediterránea, que se corresponde con la llamada "España parda", ocupa el 

80% de la península y baleares; en ella se encuentra situada Castilla-La Mancha. 

En Castilla-La Mancha son dominantes las provincias corológicas Castellano-

Maestrazgo-Manchega y Luso-Extremadurense por este orden. La provincia corológica 

Castellano-Maestrazgo-Manchega, está representada por varios sectores, siendo el sector 

Manchego el de mayor extensión, (submeseta meridional) que es La Mancha. 

En el mapa de la figura 5 se refleja con trama punteada la sectorización corológica de 

Castilla-La Mancha, cuya gran extensión territorial y la gran variedad de su flora y de su 

paisaje vegetal hacen que exista una buena variabilidad biogeográfica y, en consecuencia, 

sus límites se reparten entre cinco provincias corológicas, cada una delimitada por una serie 

de especies características (endemismos) y por la posesión de una peculiar secuencia 

altitudinal de la vegetación (catena). 

 
Figura 5. Sectores corológicos en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Monje Arenas, 1988. 

La zona corológica manchega se caracteriza por tener un clima mediterráneo en el que 

la máxima pluviosidad se corresponde con la época primaveral, con un segundo periodo de 

lluvias, de menor importancia, en la época otoñal. La vegetación característica se describirá 

a continuación. 

2.3.2.4. Características de la vegetación mediterránea 

Castilla-La Mancha, como ya se ha dicho, se encuentra situada en la región 

mediterránea, por lo que en las alturas normales de sus territorios (es decir, si se excluyen 

las montañas) la vegetación responde a los parámetros climáticos con idénticas 

adaptaciones que en otras zonas mediterráneas. Paisajísticamente dicha región, se 

caracteriza por los encinares, los alcornocales, los espinares, etc. 
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Las plantas de la región mediterránea están perfectamente adaptadas a las condiciones 

macroclimáticas en que se desenvuelven, por lo que presentan una serie de adaptaciones 

que en su conjunto pueden ser definidas como un "síndrome de mediterraneidad", el cual se 

manifiesta, primordialmente, como un conjunto de adaptaciones encaminadas a paliar la 

sequía estival. 

Las características de este síndrome, consideradas una a una, no están presentes en 

todos y cada uno de los vegetales o comunidades vegetales de esta región, pero 

consideradas como grupo, permiten definir unos rasgos esenciales del vegetal 

mediterráneo. 

 Las plantas responden a la sequía estival de muy diferente forma. Paisajísticamente, el 

efecto adaptativo más sobresaliente es el predominio del follaje persistente en invierno. En 

efecto, los vegetales predominantes en el paisaje mediterráneo son los perennifolios de hoja 

dura o esclerófilos (Quercus ilex L., Quercus suber L., Quercus coccifera L.), en la que el 

árbol dominante es la encina carrasca (Quercus rotundifolia L.); se trata de xerófitos (plantas 

específicamente adaptadas a ambientes secos) de hojas pequeñas, impermeabilizadas por 

una gruesa cutícula y reforzadas por tejidos mecánicos, los cuales regulan el contenido 

hídrico celular mediante un perfeccionado sistema de apertura y cierre de sus estomas. En 

verano los cierran, impidiendo que se evapore el escaso líquido que contienen, mientras que 

en otoño, con las primeras lluvias, se abren al máximo y permiten que la planta se revitalice. 

Otras plantas, los xerófitos malacófilos (hoja blanda y reversiblemente marcescente que 

se secan sin desprenderse), carecen de este acusado poder de regulación estomática y 

debido a ello, en la estación seca, sus hojas transpiran activamente, pierden agua y se 

marchitan. Arbustos como Cistus sp, Rosmarinus sp, Thymus sp o Lavandula sp son 

xerófitos malacófilos, aparentemente muertos en el estío; sin embargo, la marchitez de sus 

hojas no es síntoma de su muerte: la planta permanece en estado de vida latente, transpira 

poco y aguanta en reposo casi completo hasta que las lluvias otoñales la revitalizan.  

Otro buen síntoma de mediterraneidad es la reducción de las superficies foliares 

(plantas micrófilas, con hojas muy pequeñas, con poca superficie para recibir radiación y 

transpirar). En el clima mediterráneo las hojas suponen la mayor superficie de transpiración, 

por lo que las plantas micrófilas y las áfilas (plantas sin hojas) han reducido o eliminado la 

superficie foliar. Plantas dominantes en el paisaje mediterráneo, como Quercus ilex L., Olea 

europaea L., Rosmarinus sp, Thymus sp, etc. tienen hojas pequeñas, frecuentemente 

lineales, mientras que otras, las áfilas (Remata sphaerocarpa L., Spartium junceum L., etc.), 

carecen por completo de ellas, encargándose sus tallos verdes de la función asimiladora 

propia de la hoja. Además, esta tendencia a la reducción foliar hace que muchos vegetales 

mediterráneos transformen sus hojas, o las extremidades de sus tallos en espinas 
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vulnerantes. Se trata en este caso de una doble defensa: por un lado, frente a la aridez; por 

el otro, no menos importante, frente a la agresión de los herbívoros. Aunque no son sólo las 

espinas las defensas desarrolladas por los vegetales. Es característica también de los 

ecosistemas mediterráneos la producción por parte de las plantas de esencias, resinas y 

látex que poseen aromas peculiares (Rosmarinus sp, Thymus sp, Cistus sp, etc.).  

 La escasez de agua en la región mediterránea condiciona también el poco desarrollo 

de los vegetales dominantes, porque los árboles, y en general todos los vegetales 

mediterráneos, están sometidos a un déficit hídrico importante que provoca el prolongado 

periodo estival de vida ralentizada, durante el cual la producción de materia vegetal es 

escasa o nula.  Por consiguiente, los árboles típicamente mediterráneos son de crecimiento 

muy lento y alcanzan una talla moderada. 

2.3.2.5. Pisos de vegetación, series y ecosistemas de la provincia corológica 

Castellano-Maestrazgo-Manchega 

Como se ha indicado anteriormente, el marco físico que son los pisos bioclimáticos 

poseen unas particularidades florísticas denominadas pisos de vegetación. Del mismo modo 

que los pisos bioclimáticos se suceden en una secuencia altitudinal, la vegetación se sitúa a 

modo de grandes pisos de vegetación o formaciones altitudinales, coincidentes con 

determinadas oscilaciones termo y ombroclimáticas. En otras palabras, el piso bioclimático 

es un hecho climatológico, mientras que el piso de vegetación lo es biológico. 

Cada una de las provincias corológicas podemos definirla por una serie de plantas, 

muchas endémicas, y por una peculiar sucesión de pisos de vegetación muchas veces 

condicionada por múltiples factores. Aunque la incidencia de estos factores, como la 

diferencia de exposición entre las laderas norte (umbrías) y las laderas sur (solanas), el 

sustrato o el ombroclima, etc., condicionen la aparición de diversas series de vegetación en 

un mismo piso bioclimático, el piso mesomediterráneo, a grandes rasgos, es el piso de 

vegetación de formaciones esclerófilas boscosas (Quercus faginea L., Quercus pyrenaica L., 

Quercus suber L., Quercus ilex L. y Quercus coccifera L.). 

Dentro de la provincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega, correspondiente 

con gran parte de la España caliza mesetaria, existe una catena o disposición altitudinal de 

pisos de vegetación y ecosistemas que caracterizan a esta provincia corológica.  

La vegetación clímax se correspondería, a nivel general, con la serie de los encinares 

mesomediterráneos desarrollados en suelos básicos (calizos) representados por la encina 

carrasca (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.). Los bosques esclerófilos se hayan 

dominados por la encina castellana o carrrasca (Quercus rotundifolia L.), siempre y cuando 
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las precipitaciones oscilen entre los 350 y 550 mm anuales, ya que los encinares ceden su 

lugar a los quejigares (Quercus faginea L.) si estas superan los 550 mm anuales. Por el 

contrario existen zonas semiáridas del sureste de Albacete (comarca de Hellín) donde las 

precipitaciones no sobrepasan los 350 mm anuales, en consecuencia, el óptimo de 

vegetación (clímax) no es un encinar, sino un coscojar (Quercus coccifera L.).  

Entre las comunidades vegetales de arbustos y arbolillos que rodean al encinar 

encontramos aquellos que son privados de la insolación directa por el follaje de la encina, 

entre los que destacan los de hoja lauroide (similar a la de las que viven en los bosques 

nublados o laurisilvas), verde y lustrosa, tales como el madroño (Arbustus unedo L.), el 

labiérnago u olivilla (Phillyrea angustifolia L.), las cornicabras (Pistacia terebinthus L) etc.; 

mientras que en las solanas encontramos los lentiscos (Pistacia lentiscus L.) y mirtos 

(Myrtus communis L.), estos últimos más característicos de suelos silíceos pobres en bases. 

Sobre ellos no faltan las lianas, que buscan la luz trepando por árboles y arbustos, entre 

ellas las madreselvas (Lonicera sp. div.), la rubia (Rubia peregrina L.) y los clemátides 

(Clematis sp. div.). Estas plantas, junto a otros arbustos espinosos como la rosa (Rosa sp. 

div.), la esparraguera (Asparagus acutifolius L.), etc., contribuyen a formar una orla espinosa 

que dificulta el paso en el interior del encinar.   

También los encinares llevan asociada una comunidad vegetal, bien de retamares 

(Retama sphaerocarpa L.) en los suelos forestales profundos, bien de coscojar con espinos 

y cambrones en los suelos menos desarrollados. El acebuche (Olea europaea var. sylvestris 

L.), el brezo (Erica arborea L., E. australis L., E. scoparia L.) y el labiérnago negro o agracejo 

(Phillyrea latifolia L.) son otros de los arbustos que rodean al encinar. 

Próximos a los encinares, en las zonas topográficamente desfavorables para la 

formación de suelos, se instalaban originalmente los arbustos propios del matorral: romeros 

(Rosmarinus officinalis L.), jaras (Cistus sp.), tomillos (Thymus sp.), cantuesos (Lavandula 

stoechas L.), etc., los cuales, en la actualidad, destruidos los suelos por la desaparición de 

los bosques, prosperan en abundancia y cubren grandes extensiones que, primitivamente, 

estaban ocupadas por el encinar. 

El área natural de estas series se corresponden con los cultivos agrícolas de secano tan 

característicos de La Mancha, principalmente cereales (Hodeum vulgare L., Triticum 

aestivum L. y Avena sativa L.), que se intercalan con plantaciones leñosas de Vitis vinifera L. 

y Olea europaea L. Una gran riqueza agropecuaria del territorio reside en el 

aprovechamiento apícola de los espliegares ricos en especies melíferas aromáticas: 

Rosmarinus sp, Lavandula sp, Thymus sp, etc.   
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2.3.3. Funciones de la vegetación en la protección ambiental 

2.3.3.1. Funciones de los setos en áreas mediterráneas 

Los setos son una estructura muy antigua del paisaje desarrollada fundamentalmente 

durante los siglos XI y XII. Desde 1960, la mayoría de los setos fueron destruidos con la 

intensificación agrícola desapareciendo un gran número de plantas. Los arbustos y árboles, 

presentes en setos o en bosquecillos, fueron eliminados principalmente a causa de la 

mecanización agrícola y la especialización creciente de las empresas agrarias.  

Los setos son un componente importante del paisaje y cumplen un papel muy valioso 

en el mantenimiento de la diversidad biológica, contribuyendo a la funcionalidad de los 

paisajes culturales y proporcionando la base de valor ecológico e histórico en la planificación 

de la conservación del paisaje (Schmitz et al., 2007). Son ampliamente utilizados en todo el 

mundo, pero con diferentes estructuras y objetivos. En Europa occidental, se utilizan 

principalmente como cerramientos de parcelas agrícolas (Baudry et al., 2000) y procesos 

ecológicos (Schmitz et al., 2007) mientras que en la región mediterránea son considerados 

como remanentes de las prácticas del pasado.  

El papel de los setos ha sido investigado en todo el mundo, especialmente como 

cortavientos, para limitar las pérdidas de suelo y agua y para proteger las tierras de cultivo 

adyacentes (Caubel et al., 2003). Contribuyen al paisaje cultural y planificación de la 

conservación, aunque muchos se han perdido debido a una planificación errónea del 

paisaje. La pérdida de los setos puede producir cambios en las condiciones ambientales que 

pueden ser especialmente críticos en el verano, lo que se corresponde con el período seco 

en los ecosistemas mediterráneos. Además, funcionan como refugio de hábitats y / o 

pasillos debido a su capacidad para proporcionar condiciones de temperatura más suaves y 

un mayor contenido de agua del suelo (Sánchez et al., 2010). 

Gran parte de la literatura sobre setos se refiere principalmente a la pérdida de la 

biodiversidad, por ejemplo de aves (Krebs et al., 1999), de escarabajos carábidos (Aviron et 

al., 2005), de mariposas (Dover y Sparks, 2000)  y de artrópodos beneficiosos (Marshall y 

West, 2006). Otras pérdidas están relacionadas con las asociaciones culturales, como la 

producción de leña y una fuente suplementaria de recursos tales como frutas y bayas 

silvestres (Baudry y Bruce, 2001). La eliminación del seto también afecta a una serie de 

factores que incluyen la pérdida de agua (Kinama et al., 2005), la precipitación y la 

intercepción de luz (Herbst et al., 2006), y por lo tanto, es probable que afecte a los 

microclimas locales, especialmente en regiones que tienen temperaturas elevadas. 
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Los setos también mejoran las propiedades del suelo. Según un estudio realizado por Li 

et al. (2011), las propiedades físicas del suelo en zonas con setos mejoraban 

significativamente con respecto a las de suelos adyacentes en cuanto a la porosidad del 

suelo, contenido de humedad, conductividad eléctrica, contenidos de agregados y contenido 

de arcilla. 

Los setos alrededor de las parcelas de cultivo cumplen funciones de protección para el 

cultivo y el medio ambiente y tienen importantes funciones, como son las siguientes  (Baudry 

et al., 2000): 

• Disminuyen la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales provocadas 

por los sistemas modernos de agricultura mecanizada, ya que extraen nutrientes de 

capas más profundas hacia la superficie del suelo. 

• Son cortavientos que permiten suavizar el microclima de las parcelas y proteger a 

animales y cultivos, aumentando su producción. 

• Ayudan en el control de la erosión, tanto hídrica como eólica. 

• Su disposición en los bordes de las parcelas y terraplenes permite sustituir a las 

poblaciones de malas hierbas que se sitúan allí habitualmente, evitando que puedan 

colonizar la parcela de cultivo. 

• Realizan un servicio a la sociedad al mantener una mayor biodiversidad (ej. pájaros, 

mariposas, fauna silvestre), sobre todo cuando funcionan como corredores 

ecológicos entre áreas mayores de vegetación silvestre (Clements y Tofts, 1992). 

• Dan lugar a paisajes rurales más atractivos para los visitantes, tanto por la mejora 

estética que representan como por la modificación del microclima. 

Además también cumplen la función de control de plagas. La presencia de setos o de 

vegetación alrededor de las parcelas de cultivo permite el desarrollo de enemigos naturales 

de las plagas, que luego se desplazan hacia los cultivos para seguir creciendo: 

• En las fincas con setos, los enemigos naturales polífagos o generalistas encuentran 

en las plantas de los setos otros insectos de los que se pueden alimentar cuando la 

plaga no está presente. De esta manera sobreviven, y cuando aparece el insecto 

plaga pueden controlarlo. 

• Las poblaciones de depredadores y parasitoides especialistas o monófagos también 

sobreviven mejor porque los setos permiten escapar y refugiarse a insectos plaga, de 

los que los depredadores y parasitoides se van alimentando poco a poco. Así, se 

mantienen en la finca pequeñas poblaciones de enemigos naturales que empezarán 

a aumentar si la población de la plaga crece, controlándola. Al contrario, en los 

sistemas de monocultivo sin setos, los enemigos naturales especialistas o 
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monáfagos desaparecen cuando la plaga es exterminada. Cuando de nuevo se 

introduce el cultivo y comienza a aparecer la plaga, el control por estos enemigos 

naturales es mucho más lento e inefectivo, ya que no están presentes previamente 

en la finca. 

• También en los setos encuentran otras fuentes de comida (polen y néctar) que 

permiten sobrevivir a parasitoides y depredadores. 

• Los setos proporcionan a parásitos y depredadores refugios para pasar el invierno, 

reproducirse y protegerse del viento y de las condiciones climáticas adversas.  

Una vez decidida la función que debe cumplir el seto, hay que determinar las 

especiesque lo conformarán, buscando que cumplan las características que se desean, 

según los siguientes criterios (Pemán García et al., 2006): 

- Si se quiere construir una pantalla cortavientos, se necesitan árboles de crecimiento 

rápido y follaje denso con ramas elásticas y resistentes al menos durante el período 

dominante de los vientos. 

- Si la función del seto es la de servir de cerca o vallado, serán adecuadas espinosas 

con ramificación densa y compacta. 

- Si se trata de establecer un seto o una banda de vegetación más o menos ancha que 

delimite distintas zonas agrícolas, debe optarse por utilizar una combinación de 

especies que favorezcan la biodiversidad vegetal y la posibilidad de acoger fauna 

silvestre y polinizadores naturales que beneficiarán a los cultivos además de 

potenciar el establecimiento de nuevas especies de forma natural.  

- Cuando el objetivo es la restauración o nueva plantación de un seto a lo largo de un 

cauce natural, se utilizarán las especies descritas para este tipo específico de 

formación vegetal con características ecológicas muy particulares. 

- Independientemente del tipo de seto a establecer, también hay que tener en cuenta 

si se trata de una nueva plantación, o por el contrario la restauración de uno 

existente. En el primer caso, la elección de especies es totalmente libre, siempre y 

cuando se ajuste a las características fitoclimáticas de la zona. En el segundo caso 

es aconsejable respetar en lo posible los restos de la vegetación preexistente si 

están acordes con las condiciones ecológicas del área de actuación, pudiendo en 

cualquier caso aumentar la diversidad con nuevas especies. 

 

Las especies elegidas para conformar los setos se suelen plantar de tal forma que las 

de mayor porte se establecen siguiendo el borde de la parcela, y las de menor porte en una 

línea paralela pero hacia el interior de la parcela. 



Antecedentes 

 

 

- 33 - 
 

Las especies que se utilizan principalmente en la formación de setos en zonas 

mediterráneas son de la serie mesomediterránea: Retama sphaerocarpa L., Olea europaea 

var. sylvestris L., Rosmarinus officinalis L., Cistus sp, Thymus sp, Lavandula stoechas L., etc 

(Schmitz et al., 2007). 

2.3.3.1.1. El papel de los setos en la integración paisajística 

El impacto sobre el paisaje se suele tomar en consideración desde que se concibe la 

idea de una nueva infraestructura si bien en la mayoría de los casos tienen más peso en el 

diseño otros criterios, como los de trazado y los económicos. Los proyectos de revegetación 

ayudan sólo en parte a mejorar la integración paisajística de la obra. 

Si el impacto sobre el paisaje no ha sido tenido en cuenta en la fase de diseño, 

difícilmente podrá solucionarlo un proyecto de revegetación aunque podrá compensarlo  Se 

puede decir que la integración paisajística ha tenido éxito cuando la infraestructura ha 

dejado de tener el carácter de nueva y el paisaje no se puede entender sin su presencia. En 

este sentido, ha de asumirse que la construcción de nuevas infraestructuras implica la 

inevitable transformación del paisaje inicial a un paisaje humanizado, pero no por ello peor 

que el preexistente.  

El establecimiento de setos en muchos casos representa el maquillaje de la 

infraestructura, maquillaje que no siempre es fácil por razones sobradamente conocidas: 

pendientes excesivas, ausencia de suelo vegetal, disponibilidad de agua, adaptación de las 

especies utilizadas, disponibilidad de planta autóctona, planificación de la obra, etc. Por 

tanto, aspectos como la elección de especies autóctonas tendrán una importancia muy 

limitada en la integración paisajística de la obra y por tanto no habrían de ser elementos 

decisivos, sobre todo si se tiene en cuenta que la nueva obra dará lugar a un entorno 

antropizado que evolucionará por sí solo a una situación de equilibrio ecológico muy 

diferente a la que existía inicialmente. 

Se puede concluir, que la importancia del impacto en el paisaje es relativamente 

pequeña en el procedimiento de evaluación, lo cual puede ser consecuencia de la dificultad 

de valorar la magnitud e importancia de este impacto. De hecho todos los estudios de 

impacto ambiental incluyen capítulos dedicados a la integración paisajística, aunque en la 

mayoría de los casos, se reducen a la revegetación de la obra. 

2.3.3.2. Revegetación de áreas mediterráneas 

Para dar comienzo a este epígrafe, se van a definir los conceptos de recuperación, 

restauración, rehabilitación, repoblación forestal y revegetación. Pera y Parladé (2005) 

definen estos términos de la siguiente manera: 
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• Recuperación: término utilizado cuando la situación de partida es un ecosistema 

destruido y se quiere bien restaurar bien rehabilitar. Se calificará de restauración o 

rehabilitación según su objetivo final. 

• Restauración: proceso que favorece el restablecimiento de un ecosistema que ha 

sido dañado, degradado o destruido. 

• Rehabilitación: proceso que persigue la consecución de un sistema de mayor 

productividad que el original. Comparte técnicas y medios de la restauración pero 

difiere en su objetivo final. 

• Repoblación forestal: técnica de restauración ecológica consistente en crear una 

masa forestal, es decir revegetar con especies leñosas, arbóreas o arbustivas no 

agrícolas. La repoblación abarca las actuaciones de forestación y reforestación. 

• Revegetación: técnica de restauración ecológica que pretende, por tanto, favorecer el 

restablecimiento del ecosistema original que ha sido degradado, dañado o destruido. 

No se basa solo en la creación de una masa forestal. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema general de procesos ecológicos de recuperación de un ecosistema 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

En esta tesis se ha aplicado la técnica de revegetación de áreas degradadas por la 

instalación de un parque solar fotovoltaico de concentración. 

Los objetivos de la revegetación pueden ser múltiples, dependiendo del tipo de 

ecosistema a revegetar, de su grado de degradación y de las limitaciones ecológicas y 

socioeconómicas. No obstante, Vallejo et al., (2003) sugieren que los objetivos básicos de 

cualquier proyecto de revegetación en la cuenca mediterránea deben ser: 

 1) Detener la degradación. 

 2) Mejorar la función y estructura a nivel tanto de ecosistema como de paisaje. 

 3) Impulsar la sucesión secundaria estimulando la regeneración natural. 
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 4) Incrementar la resiliencia del ecosistema a perturbaciones como el fuego, las sequías 

extremas y el calentamiento global. 

 5) Promocionar sistemas naturales y culturales autosuficientes, sostenibles y sanos.  

La recuperación de las propiedades y procesos de los ecosistemas a menudo requiere 

el restablecimiento previo de la cubierta vegetal (Vallejo et al., 2003), lo que hace que la 

revegetación sea necesaria para la restauración ecológica de suelos degradados en los que 

la recolonización natural de la vegetación forestal madura es muy lenta en relación a las 

escalas de tiempo de las sociedades humanas. 

En la Península Ibérica, la mayor parte de los trabajos de restauración con especies 

leñosas que se han llevado a cabo han sido repoblaciones forestales, las cuales se han 

limitado a la introducción de especies arbóreas. Las especies más utilizadas han sido de 

crecimiento rápido, como los pinos (Pinus halepensis L., Pinus pinaster L., etc.) y el 

eucalipto (Eucaliptus sp.), ya que proporcionan una rápida recuperación de la cubierta 

vegetal y presentan menos problemas de establecimiento que otras especies. Durante las 

dos últimas décadas, sin embargo, se ha incrementado el uso de otras especies, tanto 

arbustivas (Retama sphaerocarpa L., Pistacia lentiscus L. y Quercus coccifera L., entre 

otras) como arbóreas (Quercus ilex L. y Quercus suber L., entre otras). La evidencia 

empírica apunta a que en algunos casos, como en las especies del género Quercus, la 

supervivencia de las plantaciones de especies autóctonas es baja o muy baja. La puesta a 

punto de técnicas que faciliten la introducción de estas especies debería ser, por tanto, un 

objetivo prioritario para mejorar el éxito de los proyectos de revegetación o repoblación. 

Un buen proyecto de revegetación debe considerar al menos los siguientes aspectos:  

1) una correcta elección de la planta que va a ser introducida (Villar-Salvador, 2004). 

2) las prácticas culturales que faciliten la implantación de las especies seleccionadas 

(Rey Benayas, 1998 a y b). 

3) el seguimiento y la evaluación de la revegetación para cuantificar el éxito del proyecto 

y conocer cuál ha sido su efecto en la restauración del ecosistema (Rey Benayas et al., 

2005). 

En un proyecto de revegetación es importante elegir las especies más adecuadas para 

la zona a revegetar según las limitaciones ecológicas del terreno y los objetivos de la 

revegetación. También, dentro de cada especie seleccionada, es necesario elegir plantones 

con las características funcionales apropiadas para que la plantación tenga éxito, es decir, 

plantones de calidad. 
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Las numerosas marras existentes en los proyectos de revegetación o repoblación 

forestal de ambientes mediterráneos (Castro et al., 2004), hacen necesaria la aplicación de 

técnicas culturales que incrementen la supervivencia de los plantones y aseguren el éxito de 

las plantación como la provisión de sombra y el riego (Rey Benayas 1998a), la disminución 

de la competencia con las malas hierbas (Rey Benayas et al., 2005) y la preparación del 

suelo (Burdett, 1990), entre otras. 

2.3.3.2.1. Importancia de la revegetación en la protección de suelos de 

áreas mediterráneas 

Los suelos son un recurso básico y no renovable que debe ser "saludable" para el resto 

del ecosistema y por tanto, debe permanecer productivo (Whitford, 1992). Los cambios 

medioambientales y los impactos antropogénicos son amenazas potenciales en la 

conservación de la calidad del suelo. La protección y conservación del suelo son 

especialmente importantes cuando se trata de zonas marginales y frágiles y en ecosistemas 

sensibles, como los del área mediterránea, donde la excesiva presión humana ha provocado 

la degradación del suelo y la desertificación (Pérez Trejo, 1994;  López Bermúdez, 1993).  

La importancia de la cobertura vegetal en la reducción de la erosión y  protección de los 

suelos contra la degradación ha sido ampliamente demostrada. La degradación o 

destrucción de la cubierta vegetal conduce a una interrupción del ciclo del carbono, la 

materia orgánica almacenada disminuye y por lo tanto, las propiedades físicas del suelo se 

degradan (Albaladejo, 1990). Los suelos ricos en materia orgánica con una densa cubierta 

vegetal son muy resistentes y capaces de amortiguar los efectos de los cambios 

ambientales y antropogénicos. Por tanto, es importante entender cómo la perturbación de la 

superficie, especialmente la eliminación de la vegetación, afecta a la calidad del suelo. 

Albadalejo et al., (1998) estudiaron el efecto de la eliminación de la vegetación en las 

características del suelo en suelos semiáridos del área mediterránea obteniendo como 

resultados la disminución del carbono orgánico en un 35%, un porcentaje de agregados 

estables en un 31% y un incremento de la densidad aparente del suelo de un 8%. Se 

produjo una pérdida rápida de materia orgánica del suelo y las consecuencias en términos 

de propiedades físicas del suelo fueron considerados como los principales factores de 

degradación del mismo. No había síntomas de recuperación natural y la tendencia era de un 

deterioro constante del suelo.  

La erosión es uno de los problemas más importantes del suelo en zonas de clima 

mediterráneo. En estos ambientes estacionalmente secos, las relaciones entre el suelo y la 

planta desempeñan un papel decisivo en la prevención de la erosión (Bochet et al., 1998). 

En la región mediterránea, donde la lluvia es escasa, pero a menudo de alta intensidad, la 
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cubierta vegetal de matorral proporciona protección al suelo en contra de la erosividad de la 

lluvia y reduce considerablemente la tasa de erosión hídrica (Rivas Martínez, 1987; Bochet 

et al., 1998; Casermeiro et al., 2004).  Varios estudios realizados en una variedad de 

ambientes han demostrado el efecto positivo de la cubierta vegetal en la reducción de la 

erosión hídrica. La importancia de la vegetación en el control de la erosión es atribuido a dos 

efectos principales: por una parte, la protección mecánica directa de la superficie del suelo 

que reduce el desprendimiento de partículas de suelo causado por el impacto de las gotas 

de lluvia en la superficie del suelo y por otro lado, la mejora indirecta de las propiedades 

físicas y químicas del suelo y la mejora en la infiltración y permeabilidad, especialmente por 

la incorporación de materia orgánica. Entre estos estudios destacan: 

Bochet et al., (1998) seleccionaron tres especies representativas del matorral 

mediterráneo que mostraban diferentes morfologías. Las tres especies estudiadas fueron: 

Rosmarinus officinalis L., Stipa tenacissima, L., Anthyllis cytisoides, L. Compararon para las 

tres especies la protección mecánica del suelo contra el desprendimiento que produce la 

gota de agua y la mejora de las propiedades del suelo por la influencia biológica. Los 

resultados mostraron que las tres especies seleccionadas reducían la escorrentía y pérdida 

de suelo. 

Casermeiro et al., (2004), analizaron la vegetación bajo simulaciones de lluvia en 

parcelas naturales en zonas de erosión importante en la región de Madrid (España). Los 

resultados mostraron que la cubierta vegetal es el principal factor de la reducción de la 

escorrentía superficial y el movimiento de los sedimentos. Las comunidades vegetales pluri-

estratificados ofrecían más protección  contra la erosión del agua que las comunidades 

mono-estratificadas.  

2.3.4. Elección de especies para formación de setos y para revegetaciones 

A la hora de instalar un seto o revegetar una parcela es preciso determinar las 

funciones que deseamos que cumpla y posteriormente, de todas ellas, valorar la que jugará 

el papel más importante.  

Al observar un ecosistema natural, se ve que en él conviven numerosas especies, las 

cuales ocupan diferentes estratos en altura, tienen raíces que ahondan en el suelo a 

diversas profundidades y presentan distintas necesidades en nutrientes, agua y otras 

condiciones ambientales. Esta diversidad es muy importante para el funcionamiento del 

ecosistema, pues permite un aprovechamiento óptimo de los diferentes recursos que tienen 

a su disposición, tales como el suelo, el agua, el espacio o la luz. 
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Uno de los pilares básicos para el éxito de una plantación en cualquier terreno es la 

elección adecuada de las especies a utilizar. La correcta selección de las especies es una 

de las decisiones más importantes para la formación de setos y revegetaciones, por las 

implicaciones significativas que a largo plazo tiene en los costes de gestión y en el valor de 

la comunidad final. Según Pemán García et al., (2006) es necesario tener presente, por un 

lado, los factores ecológicos de la zona y por otro, los objetivos de la plantación. 

Combinando ambas premisas se conseguirá una selección de especies que no presente 

dificultades en cuanto a su plantación, posterior mantenimiento y que no suponga un 

elevado coste económico. 

Aunque la elección de especies sea adecuada, si después de la plantación se producen 

alteraciones negativas, la vegetación tenderá a una menor complejidad, y si éstas persisten, 

puede llegar a degradarse por completo. Por el contrario, si éstas no se producen, la 

vegetación se encaminará hacia una formación estable y madura en equilibrio con el medio 

pudiendo aumentar su diversidad y complejidad estructural (aumenta su organización en el 

proceso conocido como sucesión). 

Tradicionalmente la elección de especies se ha realizado considerando los factores 

climáticos y edáficos (Ruiz de la Torre, 1956). Posteriormente se han introducido los factores 

ecológicos, biológicos y económicos (Ramos, 1965). 

Los factores ambientales que en mayor medida condicionan el tipo de vegetación 

susceptible de desarrollarse en cada lugar son la climatología y las características del suelo. 

Así pues, la vegetación está sujeta a cambios en función de las variaciones del medio físico 

y de las alteraciones provocadas por el factor humano. Estos cambios son en cierto modo 

predecibles si se conocen las alteraciones (positivas o negativas) a que se somete: 

- Clima: las especies bien adaptadas a un determinado clima serán las que se 

desarrollarán con mayor vigor y, sobre todo, las que mejor resistirán los rigores 

climáticos de la zona (frío, calor, sequía…) y los ataques de las enfermedades y 

plagas que en este clima se producen. Algunos factores pueden modificar las 

características generales de la zona. Así, las orientaciones al norte y este son más 

frías y más húmedas; las exposiciones al mediodía suelen ser más secas y 

calurosas, y en los valles son frecuentes las heladas tempranas. 

El estudio del clima local permite conocer la temperatura y pluviosidad del área en la 

que se van a realizar los trabajos, lo que deberá coincidir con las exigencias de las 

plantas seleccionadas. No obstante, hay que tener en cuenta que la climatología 

local puede variar y sufrir cambios importantes que determinan la aparición de 

microclimas especiales. Estas modificaciones se deben fundamentalmente a la 
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topografía del terreno, la dirección de los vientos, el grado de salinidad y la 

insolación, de tal forma que, por ejemplo, la altitud influye sobre la temperatura, las 

precipitaciones y las radiaciones. 

- Suelo: el suelo influye de distintas formas sobre la vegetación de modo que hay 

factores edáficos capaces de excluir la presencia de determinadas especies. Es, por 

esto, muy importante conocer el tipo de suelo sobre el que se quiere establecer la 

plantación, para seleccionar las especies adecuadas. No obstante, hay muchas 

especies que son indiferentes en cuanto al tipo de suelo y pueden desarrollarse en 

cualquiera de ellos. Se hace necesario tener un previo conocimiento de las 

características del suelo donde se desea hacer la plantación para determinar los 

factores limitantes.  

Aunque es difícil generalizar, dada la gran diversidad de suelos existentes en Castilla-La 

Mancha, pueden distinguirse desde el punto de vista de su influencia sobre la vegetación, 

dos grandes grupos de suelos: los calizos (con pH básicos que albergan las denominadas 

especies calcícolas) y los silíceos con especies que presentan pH normalmente ácido.  

En muchos casos es posible modificar las condiciones del suelo mediante mejoras y 

enmiendas favoreciendo el crecimiento de otras especies que no son las propias; sin 

embargo, lleva consigo un esfuerzo económico y de trabajo adicional que no se suelen 

realizar en proyectos de revegetación. 

Según Pemán García et al., (2006) el proceso de selección de especies se puede 

estructurar en tres fases, relacionadas cada una de ellas con diferentes factores de 

diagnóstico. De este modo, la primera fase abarcaría los factores ecológicos, la segunda los 

factores biológicos y la tercera los factores económicos. Si se adapta la elección de 

especies al procedimiento general de selección de alternativas, de cualquier decisión 

estratégica de un proyecto de obra, se tendrían que desarrollar tres etapas: identificación de 

alternativas, evaluación de alternativas y  selección de alternativas. 

• Identificación de alternativas:  

Supone seleccionar las especies compatibles con las características ecológicas de la 

zona a repoblar. Para ello es necesario conocer factores climáticos y bioclimáticos, factores 

fisiográficos, factores edáficos y factores de vegetación. Se debe realizar un estudio de las 

especies dominantes en la zona.  Ruiz de la Torre (1956) interpreta el carácter dominante a 

las especies que definen la fisonomía de la agrupación vegetal, bien por su talla, número, 

forma, duración de los individuos o por la acción preeminente que ejercen sobre el hábitat. 
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• Evaluación de alternativas: 

Una vez identificadas las especies que son compatibles con las características del 

medio físico y biótico de la zona, procede realizar la evaluación en función de una serie de 

criterios o atributos que estén en relación con los objetivos definidos en el proyecto. Estos 

criterios pueden ser muy diversos, de acuerdo con el tipo de restauración a realizar, 

pudiendo citar como ejemplo los siguientes: ecofisiológicos, económicos, culturales, de 

diversidad, faunísticos, etc. Entre los criterios ecofisiológicos se pueden citar los 

mecanismos de respuesta frente al estrés o la plasticidad fenotípica de las especies, ya que 

son cada vez más los estudios dirigidos a conocer estos aspectos sobre especies de interés 

en la restauración forestal. Así, en los ambientes mediterráneos donde el estrés hídrico es el 

principal factor que condiciona la distribución de las plantas, el carácter que tiene Quercus 

ilex L. o Quercus coccifera L. de especies ahorradoras de agua y Pistacia lentiscus L. o 

Pistacia terebinthus L. de especies derrochadoras (Vilagrosa, 2002; Vallejo et al., 2003), 

puede hacer inclinar el carácter de la elección hacia una u otra.  

Los criterios económicos son muy variados, pudiendo citar según la clasificación de 

García Salmerón, (1991): el coste de establecimiento, la utilidad y valor de los productos, el 

plazo de obtención de beneficios, la duración del periodo de acotamiento del rodal a otro tipo 

de usos y aprovechamientos, el interés tecnológico de un determinado producto, etc. 

Otros criterios serían los culturales que englobarían atributos como el crecimiento, el 

porte, el enraizamiento o la longevidad; los criterios de diversidad donde entrarían atributos 

como el de autóctono, nivel evolutivo o sociabilidad (la restauración exige el empleo de 

especies autóctonas); los criterios faunísticos que pueden englobar interacciones de signo 

positivo o negativo (entre las negativas estarían los daños causados por los herbívoros 

sobre las semillas o las plantas jóvenes que pueden llegar a comprometer la supervivencia o 

regeneración de la especie). 

• Selección de alternativas: 

La relación de especies obtenidas en la etapa anterior contendría las especies más 

apropiadas en cuanto que son compatibles con las características ecológicas del medio, se 

adecuan al régimen de explotación y cumplen con los objetivos de la repoblación (Pemán 

García et al., 2006). Por ejemplo, la importancia de la utilización de ciertas especies de 

matorral como Rosmarinus officinalis L. y Retama sphaerocarpa L. en las revegetaciones 

radica en que son especies heliófilas, colonizadoras y cuya presencia favorece el aumento 

de la biodiversidad, y la heterogeneidad estructural (Ruiz de la Torre, 1993). 
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En conclusión, teniendo en cuenta lo explicado con anterioridad, se recomienda hacer la 

selección de especies vegetales según los siguientes criterios: 

- Que sean adecuadas al territorio en cuestión. 

- Que sean apropiadas para el uso que se les quiere dar.  

- Que sean adecuadas a las características y situación del lugar, en términos de suelo, 

altitud, temperaturas, precipitaciones, etc., así como a la capacidad del suelo de 

mantener un tipo de vegetación u otra. 

- Que sean rústicas. Que se adapten adecuadamente al entorno rural en el que se van 

a plantar y sean capaces de sobrevivir por sí mismas sin mucho mantenimiento. 

- Que sean autóctonas. 

Y en general, hay que evitar especies con las siguientes características: 

- Especies invasoras. 

- Especies que hagan competencia al cultivo que se desarrolla. 

- Especies delicadas o inadaptadas a las condiciones locales; hay que buscar aquellas 

especies de árboles y arbustos que se den de forma natural en la zona. 

Es muy importante tener en cuenta el estado del terreno, ya que ciertos suelos agrícolas 

pueden carecer de las condiciones necesarias para mantener cierta vegetación arbórea; en 

estos casos hay que plantar previamente especies arbustivas que preparen y enriquezcan el 

terreno, como es el caso de Retama sphaerocarpa L., y plantar años más tarde otras 

especies más exigentes como proponen Padilla (2008). 

2.3.4.1. Importancia de la calidad de la planta  

El éxito de cualquier proyecto de revegetación depende de múltiples factores. Si las 

especies elegidas son compatibles con las características ecológicas del área a restaurar y 

las condiciones climáticas del año de plantación no son especialmente anormales, el método 

de preparación del suelo (Harvey et al., 1996; Roldán et al., 1996), la falta de cuidados 

después de la plantación (Navarro Cerrillo, 1997) y la calidad de la planta, son los factores 

que más determinan la buena marcha de la revegetación (South, 2000).  

La calidad de la planta es uno de los componentes más importantes de los que depende 

el éxito de la revegetación. Duryea (1985) define planta de calidad como aquella que es 

capaz de alcanzar un desarrollo (supervivencia y crecimiento) óptimo en un medio 

determinado y, por tanto, cumplir los objetivos establecidos en un plan de revegetación. Es 

la resultante de cuatro componentes: la calidad genética, la morfológica, la fisiológica y la 

sanitaria. La primera hace referencia al origen de la semilla o los otros materiales de 

reproducción a partir de los que se obtuvo el plantón. Numerosas especies presentan 
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variaciones funcionales entre poblaciones dando lugar a ecotipos que presentan diferentes 

capacidades de respuesta a determinados factores abióticos y bióticos. La calidad 

morfológica y fisiológica de una planta depende, en gran medida, de sus características 

genéticas y se refiere a los estados que pueden adoptar un conjunto de atributos funcionales 

más o menos plásticos relacionados con la economía hídrica y de carbono de la planta. 

Finalmente, la calidad sanitaria se refiere a la presencia de agentes patógenos en la planta 

que pueden mermar su futuro desarrollo y el de las poblaciones de plantas presentes en la 

zona de revegetación (Rey Benayas et al., 2003). 

La calidad de una planta cambia en el tiempo, variando con su estado fenológico y, 

probablemente, con su edad. Así, la resistencia a situaciones de estrés de una planta no es 

la misma durante el periodo de reposo vegetativo que al producirse la elongación de los 

tallos (Burr, 1990). Por otro lado, la exigencia de planta de calidad es mayor cuanto más 

limitante sea el medio donde se ejecuta la revegetación. 

 Las características de los contenedores también ejercen un papel muy importante en la 

calidad final de la planta. La inmensa mayoría de las plantas empleadas en la revegetación 

de áreas mediterráneas se produce en contenedores, siendo escasa la cultivada a raíz 

desnuda. Si el riego es óptimo, los factores de cultivo que mayor incidencia tienen sobre las 

características finales de la planta cultivada en contenedor son la fertilización, el envase y el 

sustrato empleado. En general, las plantas cultivadas en envases de mayor volumen suelen 

tener mejor arraigo en plantaciones mediterráneas que las de volúmenes más pequeños, 

salvo algunas excepciones. Para ambientes mediterráneos no es recomendable el empleo 

de envases de menos de 300 ml de volumen. En las especies de Quercus, la profundidad 

del envase también es un factor muy importante, recomendándose los contenedores de 

mayor altura (Domínguez, 1999). 

Los sustratos son otro elemento fundamental del cultivo ya que determinan la cantidad 

de nutrientes, agua y aire disponible para las raíces de las plantas y en consecuencia las 

características funcionales de las plantas (Ghuel et al., 1989; Landis et al., 1990). 

Dentro de los rangos de tamaño de la parte aérea, es importante que exista un equilibrio 

entre la altura y el diámetro de la parte aérea. La proporción entre la masa de la parte aérea 

y la radical (PA/PR) que maximiza la implantación en campo varía entre especies y no 

necesariamente un PA/PR reducido implica un mejor desarrollo post-plantación. 

La fertilización, especialmente la nitrogenada, condiciona positivamente el tamaño y 

estado nutricional de las plantas. No todas las especies presentan los mismos 

requerimientos en cantidad de nutrientes y equilibrio de elementos, ni tampoco responden 

de manera semejante a la fertilización. Por ejemplo, las especies de Quercus tienen una 
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respuesta menos aparente a los tratamientos de fertilización que las coníferas, por lo que 

erróneamente muchos viveristas no las fertilizan. En cualquier caso debe rechazarse el uso 

de planta no fertilizada. 

Un excesivo desarrollo del sistema radicular con respecto a la parte aérea durante el 

cultivo en el vivero puede mermar el desarrollo post-plantación. En el vivero se produce la 

manipulación del estado hídrico de la planta para lograr un equilibrio entre la absorción y la 

pérdida de agua. Con ello se intenta minimizar el estrés, optimizar la producción y permitir 

que la planta continúe su ciclo anual de crecimiento, ininterrumpido hasta el momento. Los 

factores de la misma que influyen en la absorción de agua, tales como distribución y longitud 

de raíces, superficie, permeabilidad y viabilidad están en su máximo (Burdett, 1990); sin 

embargo, después de los procesos de extracción, manejo, repicado, almacenaje y 

plantación, estos factores cambian drásticamente: la distribución de las raíces queda 

modificada, quedando confinadas en un pequeño agujero con escaso contacto directo con el 

suelo y el sistema radical pierde sus elementos más permeables pero también más frágiles, 

que son las raicillas no suberizadas (Chung y Kramer, 1975). Por tanto, no resulta 

sorprendente que las plantas recién puestas sean susceptibles al estrés hídrico, siendo el 

restablecimiento del contacto entre raíz y suelo y el inicio de la absorción de agua los 

factores críticos que determinan la supervivencia a corto plazo; y para que esto se produzca, 

se debe reiniciar el crecimiento radical (Burdett, 1990). 

En coníferas, para que se produzca el crecimiento de nuevas raíces es generalmente 

necesario que la fotosíntesis proporcione la energía necesaria para el mismo, pero para que 

la fotosíntesis ocurra se debe disponer de la humedad adecuada en la proximidad de la 

planta, ya que durante el proceso de intercambio gaseoso se produce una pérdida de agua 

a través de los estomas. La situación en las especies caducifolias de zonas templadas es 

diferente, ya que deben esperar a la casi total expansión de las hojas recién formadas para 

iniciar la fotosíntesis, recurriendo hasta ese momento a las reservas almacenadas en las 

raíces. En cualquier caso, es importante que las plantas contengan suficiente humedad en el 

momento de la plantación y que ésta se realice en la época adecuada, normalmente justo 

antes de que se alcancen las condiciones favorables para el crecimiento. 

Birchler et al., (1998) describen brevemente algunos de los posibles atributos que 

caracterizan la planta ideal en el vivero (estado hídrico y estado nutricional). 

Estado hídrico 

Existen numerosos períodos de tiempo en los que las plantas son especialmente 

sensibles al estrés hídrico: durante la elongación activa del tallo, durante los procesos de 

extracción del vivero y plantación, y una vez trasplantada. Por ello, para obtener un óptimo 

crecimiento y desarrollo de la planta en vivero, al igual que una humedad adecuada para la 
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plantación, es importante mantener el potencial hídrico de la planta por debajo de los límites 

de estrés durante la época de crecimiento, así como durante la extracción, selección, 

transporte y plantación (Lavender y Cleary, 1974). Sin embargo, no conviene olvidar que 

reducir el riego y provocar estrés hídrico es también una herramienta importante empleada 

para inducir la parada del crecimiento y la entrada en dormición de las plantas (Zaerr y 

Cleary, 1981). Por ejemplo, en Pinus halepensis L. no se ha encontrado un efecto 

significativo del preacondicionamiento por estrés hídrico en las últimas fases de vivero. 

Estado nutricional 

Si los nutrientes necesarios no están disponibles cuando se necesitan en unas 

cantidades y proporciones adecuadas, el crecimiento y la productividad de la planta se verán 

afectados negativamente. Cada especie tiene unos requerimientos particulares de nutrientes 

que permitirán un crecimiento y un vigor óptimos; estos requerimientos no son constantes y 

cambian según las plantas crecen y se desarrollan (Timmer, 1987). 

En este sentido, la importancia que para la nutrición de la planta tiene la asociación de 

la raíz con hongos de micorrización es bien conocida desde hace tiempo, y hoy en día son 

numerosos los viveros que cuentan con programas de micorrización controlada (Landis et 

al., 1989). 

No es fácil tratar de relacionar la nutrición de la planta con su comportamiento en 

campo. Las correlaciones directas entre los niveles de nutrientes y la supervivencia 

probablemente sólo serán significativas en los casos en que aquéllos estén lejos de los 

valores recomendados, cuando se haya roto el equilibrio nutricional o cuando el lugar de 

plantación esté extremadamente agotado de nutrientes. El estado de las reservas de 

carbohidratos de la planta es un parámetro fisiológico que puede dar alguna indicación de la 

salud y el vigor de la misma y que también puede tener implicaciones en el comportamiento 

en campo (Marshall, 1985). 

Aparte del estado hídrico y nutricional destacado por Birchler et al., (1998), la morfología 

de la planta es la manifestación de la respuesta fisiológica de la misma a las condiciones 

ambientales y a las prácticas culturales del vivero y, generalmente, es fácil de cuantificar. El 

número de posibles parámetros morfológicos a examinar es alto y como algunos de ellos 

están muy correlacionados, se deben elegir aquéllos que proporcionen una mayor 

información y sean de medición más sencilla son los siguientes:  

Altura. Ofrece sólo una aproximación del área fotosintetizante y transpirante, e ignora la 

arquitectura del tallo. La altura puede ser manipulada en vivero a través de la fertilización, el 

riego y el repicado. Es difícil correlacionar la altura de la planta con el comportamiento en 

campo excluyendo otros parámetros. Varios estudios han concluido que la altura inicial de 

las plantas no se correlaciona, o lo hace de forma negativa, con la supervivencia, aunque sí 
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se correlaciona con el crecimiento en altura tras la plantación (Thompson et al., 1985). Sin 

embargo, en clima seco Cortina et al., (1997) encontraron que la altura de las plantas de 

Quercus ilex L. y Pinus halepensis L. fue directamente proporcional a su supervivencia, con 

unas alturas medias mínimas de 16 cm y 7,5 cm, respectivamente, para alcanzar 

supervivencias superiores al 80 %; pero en plantaciones con el Pinus halepensis L. en clima 

semiárido la supervivencia descendía con una altura media superior a 17,5 cm. Por otro 

lado, algunos estudios han mostrado que la ventaja inicial en el tamaño de la planta 

permanece en el tiempo (Funk et al., 1974). 

Resistencia al frío. Este atributo es importante para los viveristas y los repobladores 

por dos razones: primero, por los graves daños que se producirían en el caso de exponer 

plantas no endurecidas a la helada (Warrington et al., 1980), y en segundo lugar, para 

determinar indirectamente el estado de dormición y de resistencia al estrés de las plantas 

(Lavender, 1985).  

Esta información es importante para establecer temperaturas límite que determinen 

cuándo extraer y almacenar determinados lotes de plantas, ya que el éxito en las 

operaciones de revegetación será mayor cuando el manejo se realice en los momentos de 

alta resistencia al estrés (Faulconer, 1988). 

La calidad de una planta puede alterarse al ser llevada al lugar de plantación. El trato 

inadecuado de las plantas por los operarios o su desecación causada por un prolongado 

almacenamiento y transporte, así como una incorrecta plantación, son algunos de los 

factores que pueden mermar el vigor de la planta de mejor calidad y arruinar el proyecto de 

revegetación más esmerado (Vallas-Cuesta et al., 1999). 

En resumen, el origen genético, el estado sanitario y las características morfológicas y 

fisiológicas establecidas durante el proceso de cultivo en vivero, conforman la calidad de 

una planta. Junto con la preparación del suelo y los cuidados posteriores a la plantación son 

los elementos más importantes en el desarrollo de los proyectos de restauración vegetal. Si 

el origen genético es el adecuado y no padecen ninguna enfermedad, las plantas que 

presentan partes aéreas y radicales de mayor tamaño, pero con una conformación 

equilibrada, con elevada concentración de nutrientes y una gran capacidad de formación de 

nuevas raíces tienden a presentar mejores niveles de supervivencia y crecimiento. 
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2.3.5. Experiencias en formación de setos y revegetaciones en áreas 

mediterráneas 

2.3.5.1. Tendencias establecidas en formación de setos y revegetaciones 

En los últimos años se vienen realizando grandes esfuerzos científicos y económicos 

dirigidos a la revegetación de espacios naturales degradados como consecuencia de las 

actividades antrópicas, principalmente en áreas a las que se desea mejorar su cubierta 

vegetal. El objetivo de los proyectos de revegetación de hábitats alterados debe ser la 

creación o recuperación de un ecosistema similar al que antaño ocupó la zona, por tanto 

natural y autosuficiente, es decir, capaz de mantenerse una vez concluido el periodo de 

actuación (Li et al., 2011). 

En la cuenca mediterránea, las plantas se caracterizan por una gran diversidad de 

formas de crecimiento, hábitos y fenología que les permiten sobrevivir bajo duras 

condiciones ambientales (altas temperaturas y prolongada sequía de verano) (Galmés et al., 

2007). Una prolongada estación seca en el área mediterránea, como se prevé para las 

próximas décadas por los modelos climáticos (Christensen et al., 2007; Giorgi et al., 2008), 

puede tener efectos negativos sobre el funcionamiento de la planta y el crecimiento de la 

misma. No está claro si estas adaptaciones pueden permitir la supervivencia de la planta en 

condiciones más extremas. De hecho, los experimentos sobre la sequía estival y el análisis 

de sus efectos sobre la fisiología de la planta mediterránea demostraron que las respuestas 

a la reducción de agua son específicas de cada especie y se ven profundamente afectadas 

por la ecología de las plantas y formas de crecimiento. Las técnicas para el éxito del 

establecimiento de las especies no están completamente desarrolladas, y son comunes 

bajas tasas de mortalidad y crecimiento bajo de las plantas (Vilagrosa et al., 2003).  

La disponibilidad de agua del suelo representa la principal limitación ambiental en áreas 

mediterráneas. La sequía del suelo conduce al déficit de agua en el tejido de la hoja, que 

afecta a muchos procesos fisiológicos con consecuencias fatales para el rendimiento de la 

planta y su supervivencia. Hay muchas evidencias de que otro obstáculo para el éxito de la 

plantación es el “shock de trasplante”, es decir, la tensión inicial a corto plazo experimentada 

por las plantas de semillero, ya que son transferidas de condiciones de vivero favorables al 

ambiente de campo adverso (Burdett, 1990). 

Landis et al., (1998) señalaron que las plántulas pueden ser acondicionadas 

previamente de forma natural mediante la exposición a las condiciones ambientales. Como 

procedimiento general, se expondrían a períodos de sequía durante las últimas semanas de 

cultivo de vivero antes del trasplante al campo. Los autores mencionados detallan que este 

acondicionamiento a la sequía tiene cuatro objetivos principales: manipular la morfología de 
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las plántulas e inducir a la latencia, aclimatar las plantas de semillero para el medio 

ambiente natural, desarrollar la resistencia al estrés, y mejorar la supervivencia y el 

crecimiento de la plántula después del trasplante al campo.  

Una vez realizada la plantación, la planta debe recuperarse del  posible estrés sufrido 

durante su manejo, estableciendo un contacto entre sus raíces y el suelo que le permita 

retomar las funciones vitales de absorción de agua y nutrientes, y de fijación al substrato. Lo 

anterior lleva a Burdett (1990) a considerar que los  factores que afectan al estado hídrico de 

la planta en el momento del establecimiento tienen una influencia decisiva en la 

supervivencia inicial. Se asume que el final del estrés del trasplante tiene lugar cuando los 

atributos fisiológicos retornan a un nivel “normal” (South, 2000), de forma que la planta se ha  

mostrado capaz de ajustar su morfología y fisiología, a corto plazo, lo que supone un  

importante paso en su establecimiento en campo, a más largo plazo. Sin embargo, en 

ambientes con una acusada sequía estival, como el mediterráneo, esta fase estival, y no la 

inmediatamente posterior al trasplante, es la que normalmente provoca una mayor 

mortalidad (Vilagrosa et al., 2003; Maestre et al., 2002). Por ello, la estabilización de ciertas 

variables fisiológicas (como la recuperación del potencial hídrico, de determinados niveles 

de intercambio de gases, o del estado de la maquinaria fotosintética), al poco de la 

plantación, podrían no ser indicadores fiables de haber superado la fase crítica del 

establecimiento. En medios mediterráneos, probablemente son las medidas realizadas 

durante el verano, las que mejor informan sobre el establecimiento de las plantas 

introducidas. Por otra parte, el período que media entre la recuperación del estrés de 

trasplante y la aparición del estrés hídrico estival podría ser crucial para asegurar el 

establecimiento de la planta. Existen evidencias de que durante este período las plantas 

ajustan su área foliar e inician la colonización del suelo, además de sufrir un proceso de 

endurecimiento espontáneo. Las características e importancia de esta fase probablemente 

dependen de la estrategia de cada especie y de las condiciones ambientales; por ejemplo, 

del tipo de sistema radical, de la profundidad del suelo o de la distribución de los recursos 

limitantes.  

Las especies con diferentes estrategias de sequía podrían cohabitar desde el punto de 

vista de las adaptaciones fisiológicas dentro de las comunidades vegetales. Por ejemplo, en 

relación a la estrategia de la sequía, las plántulas de Quercus coccífera L. y Quercus ilex L. 

cierran los estomas a potenciales de agua muy negativo (Vilagrosa et al., 2003). Pero 

actualmente disponemos de poca información sobre cuál es la estrategia de muchas 

especies mediterráneas en esta fase, hasta qué punto dependen de la misma para su 

establecimiento, y cómo podemos potenciarla, de manera eficiente, mediante técnicas de 

vivero o de campo. 
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Las especies más utilizadas en revegetaciones y repoblaciones suelen ser Pinus 

halepensis L. y Quercus ilex L. Por ello, la mayor parte de los estudios y ensayos llevados a 

cabo, tanto en vivero como en campo, tienen como protagonistas a estas especies, por lo 

que se tiene bastante experiencia sobre su comportamiento.  

Quercus ilex L. es una de las especies leñosas más importantes en las comunidades 

forestales de la cuenca del Mediterráneo occidental. El uso de este árbol de hoja perenne 

esclerófilo en los programas de reforestación español ha aumentado fuertemente en los 

últimos 10 años superando a las especies de Pinus, que fueron ampliamente utilizadas en el 

pasado. Las plántulas de Quercus ilex L. presentan menor supervivencia y crecimiento en 

comparación con otras especies mediterráneas (Bocio et al., 2001), lo que indica que es 

muy vulnerable a factores de estrés durante sus primeras etapas de vida, especialmente 

durante la primera sequía estival. El sombreado y el riego en el campo pueden mejorar la 

supervivencia después del trasplante (Rey-Benayas et al., 1998a), pero en gran medida 

aumenta los costes de reforestación. El escaso desarrollo de las plantaciones de Quercus 

ilex L. también puede atribuirse a la baja calidad de las plantas de semillero. La fertilización 

con N en el vivero es una herramienta importante para mejorar el rendimiento en el campo 

de Quercus ilex L. en las plantaciones realizadas en zonas mediterráneas (Villar Salvador et 

al., 2004). 

Ceballos et al., (1979) destacaron que a las plantaciones de Quercus ilex L., a pesar de 

su temperamento robusto, les convienen desarrollarse bajo sombra que les proteja durante 

los 2 o 3 primeros años. Rey-Benayas, (1998a) encontró una relación positiva entre 

supervivencia y cubierta herbácea y entre crecimiento y sombreado artificial en 

forestaciones experimentales de Quercus ilex L. del centro de España, mientras que Ocaña 

et al., (1996) y Peñuelas et al., (1997) consideran la competencia herbácea como un grave 

inconveniente para el establecimiento de estas plantaciones en terrenos agrícolas. Gratini, 

(1993) encontró en un bosque mixto de Quercus ilex L. con matorrales, que la irradiación era 

el factor más influyente sobre diversas características del desarrollo de la encina. El 

mantenimiento durante los primeros años de la plantación de Quercus ilex L. es fundamental 

para favorecer su desarrollo y aumentar la probabilidad de supervivencia. Es recomendable 

un tratamiento de escarda durante los primeros años de la plantación para favorecer el 

desarrollo de las plantas introducidas. 

Además de Quercus ilex L., existen otras especies muy adecuadas para el entorno 

mediterráneo de las que apenas se conoce su manejo y desarrollo tanto en vivero como en 

campo. Diversos autores como Le Houerou (1993) y Sankary et al., (1989) señalan la 

importancia de los matorrales en los procesos de revegetación de los ecosistemas 

mediterráneos de zonas áridas y semiáridas. Gonzalez Andrés et al., (1996) y González 
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Melero, (1997) resaltan el interés del uso de los matorrales de leguminosas, como Retama 

sphaerocarpa L., en la conservación y la revegetación de suelos áridos y semiáridos de la 

cuenca mediterránea. Muñoz et al., (1997) estudiaron la introducción de especies 

aromáticas como Rosmarinus officinalis L., Thymus sp., Cistus sp., en las revegetaciones, 

encontrando beneficios de índole económico y ecológico. La importancia de la utilización de 

ciertas especies de matorral como Rosmarinus officinalis L. y Retama sphaerocarpa L. en 

las revegetaciones radica en que son especies heliófilas, colonizadoras y cuya presencia 

favorece el aumento de la biodiversidad, y la heterogeneidad estructural (Ruiz de la Torre et 

al., 1993). 

La mayoría de los estudios sobre la relación entre las características de la planta y su 

comportamiento en el campo, basa dicha evaluación en la determinación de las tasas de 

supervivencia y crecimiento de las plantas a corto plazo (un año en la mayoría de los casos) 

ya que los meses inmediatamente posteriores a la plantación resultan cruciales para el 

establecimiento de la plantación. Por ello, cabe esperar que las diferencias que se pueden 

establecer en esta fase condicionen el futuro de la plantación, y por lo tanto, que la 

evaluación a corto plazo resulte un indicador razonable del éxito a medio plazo de la 

reintroducción. Sin embargo, sería deseable tener una mayor información al respecto. 

A la hora de realizar el seguimiento a una revegetación, los parámetros más estudiados 

y que mayor información nos revelan acerca del desarrollo de la plantación son la 

supervivencia y el crecimiento apical. 

La supervivencia depende en gran medida de la capacidad de la planta para adaptarse 

y/o resistir los factores limitantes. En ambientes mediterráneos, el principal factor limitante 

para el establecimiento de las plantas es la sequía del verano. Este periodo de sequía causa 

mortalidades masivas de plántulas durante su primer año de vida (Rey y Alcántara, 2000). 

La elongación de las raíces con el fin de aumentar la cantidad de agua suministrada 

constituye una estrategia adaptativa en el establecimiento de las especies: mayor longitud y 

superficie radicular conduce a una mayor absorción de los recursos hídricos del suelo. Esta 

estrategia es utilizada por especies como Retama sphaerocarpa L., que desarrolla raíces 

profundas en los primeros meses de crecimiento de campo para acceder a las capas de 

suelo más húmedas (Padilla, 2008). La supervivencia es mayor cuando el agua no es un 

factor limitante para el establecimiento de las plantas. Sin embargo, en ambientes 

estacionalmente secos, como el mediterráneo, la supervivencia es baja debido a las 

pérdidas de plantas causadas por la deshidratación durante la estación seca (Castro et al., 

2002; Gómez-Aparicio et al., 2004.). 
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La presencia de malas hierbas también puede limitar seriamente la supervivencia de las 

plantas debido a la competencia por la limitada cantidad de agua en el suelo y los nutrientes 

(Rey-Benayas et al., 2005).  

Diferentes especies autóctonas, aunque adaptadas a los factores ambientales, 

responden de manera diferente a los factores limitantes. En algunos casos, las especies que 

son características del ecosistema mediterráneo, como Quercus coccifera L. y Quercus ilex 

L., tienen tasas de supervivencia más bajas en comparación con otras especies de plantas 

(Villar-Salvador et al., 2004, Padilla et al., 2004; Pérez-de-los-Reyes et al., 2013), aunque se 

recomiendan como especies de revegetación por las autoridades competentes. Especies 

como Pistacea lentiscus y Olea europea muestran tasas más altas de supervivencia que las 

anteriores en estudios realizados en zonas mediterráneas (Oliveira et al., 2011; Pérez-de-

los-Reyes et al., 2013; Sánchez Ormeño et al., 2014). 

Las tasas de supervivencia obtenidas en revegetaciones con especies forestales son 

muy variadas, desde valores muy bajos, hasta porcentajes superiores al 90% (Cortina et al., 

1997). 

Respecto al crecimiento apical, éste con frecuencia muestra una elevada 

heterogeneidad, según la variable que se considere y según la meteorología. Así, la altura 

media de la planta puede disminuir en el caso de una sequía muy severa, o aumentar en 

condiciones más favorables; en este último caso, el incremento de altura se produce casi 

exclusivamente en los meses de primavera y otoño, paralizándose durante el verano. En 

especies del género Quercus (como encina y coscoja), y en otras especies como el lentisco 

(Pistacia lentiscus L.), con frecuencia los incrementos y decrementos absolutos son 

relativamente bajos, consecuencia de que el aumento y la reducción de altura suele tener 

lugar sobre la última elongación del tallo (extremo apical) (Vilagrosa, 2002). Sin embargo, un 

elevado nivel de estrés hídrico puede acabar con toda la parte aérea, produciéndose, en el 

mejor de los casos, rebrote de cepa, y pudiéndose registrar disminuciones sustanciales de la 

altura. Esta situación es frecuente en medio semiárido y en especies como Quercus 

coccifera L. (Vilagrosa, 2002).  

Los incrementos de altura al cabo del primer año en campo suelen ser positivos cuando 

aparecen supervivencias medio-altas (Ocaña, 1996), evidenciando mejores condiciones 

meteorológicas para el establecimiento. 

Se recomienda la utilización de especies como Retama sphaerocarpa L. y Pinus 

halepensis L. cuando se necesite una mayor rapidez en la revegetación de terrenos. Las 

especies de mayor crecimiento son Retama sphaerocarpa L. y Pinus halepensis L., mientras 
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que la que menos rápidamente crece es Pistacia  terebinthus L. Presentan crecimientos 

intermedios Quercus  coccifera L. y Pistacia  lentiscus L. (Dominguez et al., 2001). 

2.3.5.2. Nuevas tendencias 

Las investigaciones más novedosas que actualmente se están realizando van 

encaminadas a estudiar el efecto que tienen las plantas nodrizas (técnica de facilitación) y la 

micorrización de plantas. 

Las interacciones positivas que se establecen entre plantas son un mecanismo de 

preservación de la biodiversidad. Estas relaciones, denominadas facilitación, en las que al 

menos uno de los participantes se beneficia y el otro no es dañado, se establecen entre 

múltiples especies formando una red compleja de interacciones. La complejidad de dicha 

red es la que confiere a las comunidades una alta resistencia a la extinción de especies. 

Además de esta red de interacciones de facilitación filogenéticamente estructurada, 

existe una subterránea desarrollada por micorrizas con similares características. Se trata de 

hongos que se asocian a las raíces de las plantas, y se conectan entre sí dando lugar a una 

red espacial compuesta por todo el conjunto de conexiones entre las diferentes especies 

que forman la comunidad. De esta forma, se produce una simbiosis entre micorrizas y 

plantas, debido a que los hongos no son capaces de realizar fotosíntesis y necesitan que las 

plantas les aporten los nutrientes. Por otro lado, las micorrizas aportan a las plantas ciertas 

sustancias químicas e incluso pueden incrementar la superficie de sus raíces, aumentando 

también la cantidad de nutrientes que pueden absorber. Según indican Verdú et al., (2008) 

“estas conexiones de micorrizas junto a las redes de facilitación podrían contribuir de forma 

conjunta a la supervivencia de las especies de una comunidad de plantas”.  

En los siguientes epígrafes se explica más detalladamente estas dos nuevas 

tendencias. 

2.3.5.2.1. Uso de plantas nodrizas 

La facilitación es una relación interespecífica (entre individuos de especies diferentes) 

dentro de un ecosistema donde al menos una de las especies se beneficia del crecimiento 

junto a otra, sin que esta última sea perjudicada ni beneficiada. 

El término de facilitación no se entiende si no se explica el significado de planta nodriza. 

La planta nodriza es la que facilita la existencia de otra, debido a que mejora el ambiente en 

el que se desarrolla, al generarle sombra, más humedad o aportarle materia orgánica. Las 

plantas nodrizas están manteniendo el nicho de regeneración de las plantas, es decir, están 
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imitando debajo de su copa el microclima que necesitan las plantas que se benefician 

(Verdú et al., 2008). 

Los matorrales pueden amortiguar estas adversas condiciones mediante la modificación 

del microclima. Así, en verano la copa de los arbustos disminuye en más del 50% la 

radiación existente a pleno sol, minimizando el riesgo de fotoinhibición del aparato 

fotosintético de las plantas juveniles (Valladares, 2001). Como consecuencia, la temperatura 

media ambiental bajo los arbustos disminuye considerablemente (Gómez-Aparicio, 2004), 

reduciendo asimismo el riesgo de sobrecalentamiendo de las hojas, un importante factor de 

estrés en ambientes donde la sequía limita el enfriamiento por transpiración. La demanda 

evaporativa de la atmósfera bajo los matorrales es menor, contribuyendo a mejorar el estado 

hídrico de las plántulas, incluso en ausencia de diferencias entre microhábitats en el 

contenido hídrico del suelo (Holmgren et al., 1997). 

Algunos arbustos y árboles con sistema radicular profundo toman los nutrientes desde 

el suelo mineral. La posterior caída de hojarasca y lavado del follaje enriquece los horizontes 

superficiales del suelo accesibles a las plántulas que crecen bajo las copas. Además, 

también puede ocurrir que estas raíces capturen agua en profundidad, transportándola luego 

hacia la superficie, y provocando un aumento de la disponibilidad de agua en los niveles de 

suelo más superficiales, lo que favorece a las especies vecinas que tienen sistemas 

radiculares poco profundos. Este fenómeno se ha denominado ascensión hidráulica 

(Dawson 1993, Peñuelas, 2003). También se puede producir un enriquecimiento de 

nutrientes en el suelo si la planta nodriza es fijadora de nitrógeno, caso de las leguminosas. 

Igualmente, las herbáceas que crecen muchas veces bajo la copa de una planta leñosa 

pueden favorecer la actividad biológica de los microorganismos descomponedores del suelo, 

lo que provoca un incremento en las tasas de mineralización (Moro et al., 1997). 

Por otra parte, las copas de los arbustos y la acumulación de hojarasca protegen a las 

plántulas del impacto directo de la lluvia y de las tormentas de granizo que son 

especialmente comunes en las montañas mediterráneas. Además, protegen de las bajas 

temperaturas invernales, disminuyendo así el riesgo de que las plántulas sufran daños en 

los tejidos por heladas (Castro et al., 2002), y evitan las fuertes contracciones y dilataciones 

del suelo al congelarse durante el invierno, fenómeno que para especies con una raíz 

relativamente frágil (como arces y pinos) constituye un importante factor de mortalidad al 

provocar su desenterramiento o fracturación (Gill et al., 1991). Como consecuencia de estas 

mejoras microclimáticas y de las propiedades físico-químicas del suelo, los arbustos 

permiten que una fracción de las plántulas de las especies leñosas  sobreviva el primer año, 

estableciéndose proporcionalmente más plántulas que en otros microhábitats desprovistos 
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de vegetación protectora (Rey-Benayas, 1998; Maestre et al., 2002; Castro et al., 2004; 

Gómez-Aparicio, 2004). 

2.3.5.2.2. Las plantas micorrizadas en áreas mediterráneas degradadas 

Los microorganismos del suelo son responsables de las funciones críticas de los 

ecosistemas, como el ciclo biogeoquímico de los nutrientes y la materia, y el mantenimiento 

de la calidad del suelo y de la planta (Barea et al., 2005; Richardson et al., 2009). Como se 

ha indicado anteriormente, se conoce con el nombre de micorriza la relación inter-específica 

beneficiosa entre un hongo y la raíz de una planta superior. El 95% de las especies de 

plantas terrestres conocidas y el 90% de las plantas cultivadas establecen esta relación de 

manera natural (Pera y Parladé, 2005).  

Los dos tipos principales de micorrizas son ecto y endomicorrizas, que difieren 

considerablemente en su estructura y relaciones fisiológicas con los simbiontes (Barea et al., 

2004; Porta et al., 2008; Smith et al., 2008; Barea et al., 2011;). En ectomicorrizas, el hongo 

desarrolla un revestimiento alrededor de las raíces absorbentes. Penetra el micelio entre las 

células de la raíz pero no forma penetraciones intracelulares. Alrededor del 3% de las 

plantas vasculares, principalmente árboles forestales (Fagaceae, Betulaceae, Pinaceae, 

Eucaliptus, y algunas leguminosas leñosas) forman ectomicorrizas. A pesar del bajo número 

de especies de plantas que forman ectomicorrizas, estas asociaciones de micorrizas y las 

especies de árboles que intervienen desempeñan un papel clave en los ecosistemas 

forestales y están ampliamente distribuidos. Los hongos utilizados son en su mayoría 

Basidiomycota y Ascomycota.  

En endomicorrizas, los hongos colonizan la corteza de la raíz tanto intercelularmente y 

intracelularmente. Entre ellas, destacan las micorrizas arbusculares (MA), son las más 

ampliamente distribuidas por todo el reino vegetal. Este tipo de micorrizas se caracteriza por 

las estructuras simbióticas con forma de árbol, los arbúsculos, que se forman por el hongo 

dentro de las células corticales. Es aquí donde se cree que ocurren la mayoría de los 

intercambios de nutrientes entre el hongo y la planta (Smith et al., 2008). 

Está universalmente aceptado que la simbiosis de micorrizas son fundamentales para la 

buena nutrición de las plantas y la calidad del suelo (Smith et al, 2008; Azcón-Aguilar et al., 

2009). Además, la simbiosis micorrícica mejora la salud de las plantas a través de un 

aumento de la protección contra el estrés ambiental, ya sea biótico  (por ejemplo, ataque de 

patógenos) o abiótico (por ejemplo, sequía, salinidad, presencia de metales pesados, 

contaminantes orgánicos), y mejora la estructura del suelo a través de la formación de 

agregados hidro-estables (Barea et al., 2005). Las hifas extrarradicales contribuyen a la 

formación y el mantenimiento de los agregados del suelo (Bedini et al., 2009; Rillig et al., 
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2010) a través de la exudación de glomalina, una glicoproteína que actúa como un agente 

similar al pegamento de las partículas del suelo. Diversos ensayos han demostrado que la 

diversidad de hongos micorrícicos en el suelo puede mejorar la diversidad y la productividad 

de las plantas y, así, dar lugar a la estabilidad y la sostenibilidad del ecosistema (Vogelsang 

et al., 2006). 

La persistencia de los hongos micorrícicos en los suelos, y en las raíces de las plantas, 

se ve afectada por distintos factores. Las situaciones de sequía o estrés hídrico influyen 

claramente no sólo sobre la planta sino también sobre las micorrizas. Esto produce una 

reducción en la cantidad, la diversidad y la actividad de propágulos capaces de colonizar las 

raíces en las zonas degradadas (Azcón-Aguilar et al., 2003).  Los hongos  formadores de 

MA son hongos simbióticos que forman asociaciones mutualistas con las raíces de la 

mayoría de las plantas terrestres. Ellos pueden ayudar a que la planta pueda desarrollarse 

mejor en condiciones desfavorables (Caravaca et al., 2005), aumentando el suministro de 

nutrientes a la planta (Smith et al., 2008; Kafkas et al., 2009) y mejorando la estructura del 

suelo en suelos erosionados (Caravaca et al., 2002).  

La desaparición de la cubierta vegetal por causas naturales o por actividades humanas 

provoca la desaparición de las poblaciones naturales de micorrizas (Barea et al., 2011), por 

lo que en la reforestación o revegetación se debe tener en cuenta la reintroducción o 

restablecimiento de estos hongos (Caravaca et al., 2002, 2005; Pera y Parladé, 2005). Un 

estudio detallado de este punto aparece en Barea et al., (2011) donde se habla de diversos 

estudios sobre el impacto que la pérdida de vegetación natural (por actividades variadas 

como suelos agrícolas abandonados o zonas mineras) genera sobre la diversidad de 

hongos micorrícicos. 

La simbiosis micorrícica parece ser un factor ecológico clave en el funcionamiento de 

los ecosistemas en las regiones mediterráneas semiáridas (Requena et al., 1996). Cada vez 

hay un mayor interés ecológico en la diversidad de hongos MA y su utilización en las 

diferentes especies de plantas en condiciones de campo, particularmente en los programas 

de revegetación de ecosistemas degradados utilizando especies autóctonas. La mayoría de 

especies de hongos de MA puede servir como una fuente de inóculo para su posterior 

utilización en programas de revegetación y/o recuperación de suelos degradados. Por lo 

tanto, la selección de especies de plantas capaces de promover una alta biodiversidad de 

hongos MA en su rizosfera es un punto importante en la restauración de áreas degradadas. 

Existe gran cantidad de estudios que aseguran que las plantas micorrizadas se 

desarrollan mejor que las no micorrizadas ya que, después de colonizar las raíces, el micelio 

del hongo se extiende en el suelo favoreciendo la absorción de agua y nutrientes (aunque 

estén en baja concentración como fósforo y amonio) incrementando el crecimiento de las 
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plantas (Barea et al., 2011; Pera y Parladé, 2005). También es aceptado que esta relación 

mejora la salud y calidad del suelo aumentando la estabilidad estructural y disminuyendo su 

densidad aparente (Caravaca et al., 2002; Barea et al., 2011), como se ha indicado en 

párrafos anteriores. 

En ecosistemas de zonas áridas y semiáridas la accesibilidad de las plantas a los 

nutrientes está limitada por la escasez de agua por lo que relaciones inter específicas (como 

la micorrización) se han desarrollado como respuesta a la sequía (Vilagrosa, 2002). En 

ecosistemas semiáridos hay estudios que revelan que las micorrizas estimulan el 

crecimiento de las plantas y su respuesta frente a la sequía y, a la vez, ejercen una presión 

selectiva sobre las especies de micorrizas (Querejeta et al., 2007). Sin embargo, y a pesar 

de su importancia, el número de estudios de campo de las relaciones hongo-planta es 

relativamente bajo en regiones secas frente a regiones templadas. En ecosistemas 

naturales, las comunidades de hongos en la rizosfera de distintas especies de arbustos 

están muy influidas por el contenido en nutrientes del suelo: los arbustos modifican las 

propiedades del suelo y esto afecta a las comunidades de hongos del mismo (Requena et 

al., 1996).  

Diversas especies han sido micorrizadas en viveros con el objeto de mejorar la calidad 

de la planta destinada a repoblación forestal y revegetación. Una revisión profunda de este 

punto la realizaron Pera y Parladé (2005). Podemos destacar que se han micorrizado con 

éxito Cistus ladanifer (Torres et al., 1995), Cistus albidus (Alguacil et al., 2003;  Caravaca et 

al., 2005) y Quecus coccifera (Maestre et al., 2002; Alguacil et al., 2003; Caravaca et al., 

2005).  

En los últimos 25 años, se ha realizado un importante avance en el conocimiento de los 

hongos micorrícicos asociados a las especies. Después de realizar un estudio en 

profundidad de la literatura publicada hasta el momento, se puede decir que es difícil 

generalizar el comportamiento que cabe esperar de las plantas micorrizadas; cada 

combinación planta-hongo-suelo responde de forma distinta. Como se ha indicado antes, la 

mayoría de las plantaciones experimentales con plantas inoculadas han sido realizadas en  

vivero, existen pocos estudios donde se haya realizado la inoculación en campo. Los 

resultados obtenidos con plantas micorrizadas en vivero muestran efectos positivos en 

determinados suelos y condiciones ambientales en la revegetación de suelos áridos con 

árboles y arbustos típicos de la zona mediterránea. En estas situaciones, los resultados 

demuestran que la utilización de planta micorrizada con hongos seleccionados mejora la 

supervivencia y el crecimiento de las plantas tras su trasplante a campo (Pera y Parladé, 

2005). 
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Barea et al., (2011) han realizado una serie de estudios para determinar cómo la 

actividad y la diversidad de los hongos micorrícicos afectan a la composición de la 

comunidad vegetal, la estructura y la dinámica en zonas semiáridas. Las perturbaciones 

producidas en los ecosistemas semiáridos disminuyen la densidad y diversidad de las 

poblaciones de hongos micorrícicos. Sin embargo, los propágulos micorrícicos no 

desaparecen por completo lo que implica es un cierto grado de estrés. En numerosos 

experimentos en campo, se han utilizado especies de plantas de la sucesión natural y se 

han inoculado con una comunidad de hongos micorrícicos. Esta estrategia de gestión 

mejora tanto en el desarrollo de las plantas como en la calidad del suelo, y es un éxito de la 

biotecnología para ayudar a la restauración de los ecosistemas autosostenibles. Lansac et 

al. (1995) trabajando con distintas especies arbustivas típicas de la zona mediterránea, 

demostraron que la colonización micorrícica, así como la biomasa y la relación entre parte 

aérea y radical, disminuían significativamente cuando las plantas se sometían a periodos 

moderados de sequía. 

La mayoría de los trabajos de investigación se han centrado en las coníferas de interés 

forestal, especialmente del genero Pinus, principalmente en la especie Pinus halepensis. 

Por ejemplo, Morte et al., (2001) sometieron plantas de Pinus halepensis, micorrizadas y no 

micorrizadas, a un periodo de estrés hídrico. La sequía inducida afectó al crecimiento de las 

plantas, y la ectomicorriza no pudo compensar dicho efecto. No obstante, cuando se 

reestableció la irrigación, los incrementos en altura, número de ramas, biomasa total y 

contenido en clorofila fueron mayores en las plantas micorrizadas. 

La micorrización de las plántulas combinada con una enmienda de suelo con compost 

de residuos urbanos mejora la captación de nutrientes (especialmente fósforo) y el 

crecimiento de las plantas en suelos áridos (Roldán et al., 1994) así como la actividad 

microbiana de dichos suelos, la estabilidad de los agregados y la recuperación de la 

estructura del suelo (Roldán et al., 1996). 

De las Heras et al., (2002) y Pera y Parladé, (2005) utilizaron plantas micorrizadas en 

vivero para repoblar zonas quemadas aumentando la supervivencia de los plantones 

micorrizados frente a los que no lo estaban. Por otro lado, estos autores recopilaron los 

resultados obtenidos en plantaciones del norte de España en estas especies vegetales y 

con diferentes especies de hongos resultando que tanto en suelos forestales como agrícolas 

abandonados los platones micorrizados mostraron mayor resistencia al trasplante incluso en 

suelos con un inóculo natural competitivo.  

También, existen diversos estudios de micorrización de otras especies aunque no son 

tantos como en el género Pinus. Una de las especies que mayor relevancia tiene en los 

procesos de revegetación es Quercus ilex L. Al ser una especie de crecimiento lento, la 
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micorrización no tiene una influencia importante en la supervivencia a corto plazo. Además, 

en la mayoría de los ensayos realizados no existe de manera significativa influencia de la 

micorrización en el crecimiento de las plantas. Caravaca et al., (2005) y Pera y Parladé, 

(2005) estudiaron el crecimiento de plantas micorrizadas de Quercus coccifera en el campo 

y obtuvieron como resultados que las plantas micorrizadas eran un 74% mayor que el de las 

plantas control. 

La especie Olea europea var. sylvestris L. fue estudiada por Barea et al., (2011). 

Estudiaron la respuesta eco fisiológica de Olea inoculada con  Glomus intrarradices frente a 

la escasez de agua encontrando que la eficiencia en el uso del agua era mayor en Olea 

debido a su estrategia conservativa en el uso del agua al ser una planta esclerófila. Por eso 

es muy importante el uso de plantas autóctonas en revegetación. Caravaca et al., (2002) 

inocularon plantones de esta especie en vivero con Glomus intraradices. Al final del periodo 

de vivero las plantas micorrizadas eran ligeramente más altas pero no existían diferencias 

significativas en el tamaño. Se determinaron diversos parámetros físicos, químicos y 

biológicos. La inoculación incrementaba la estabilidad de los agregados del suelo aunque no 

afectaba a la densidad aparente. Las plantas micorrizadas tenían mejor colonización de 

raíces, mayor diámetro basal y mayor altura. 

La especie Retama sphaerocarpa L. ha sido estudiada por Alguacil et al., (2005). 

Utilizaron distintos tipos de hongos para la micorrización concluyendo que una mezcla de 

hongos autóctonos son los que aseguran mayor crecimiento de la planta y mayor 

incremento en la estabilidad de los agregados del suelo. 

Caravaca et al., (2002) además realizaron un ensayo con las especies Olea europaea 

var. sylvestris L., Pistacia lentiscus L. y Retama sphaerocarpa L. En el suelo estudiaron pH, 

C.E., nitrógeno total, fósforo disponible y K. El porcentaje de supervivencia fue del 90% sin 

diferencias significativas entre tratamientos y especies. La biomasa de la parte aérea de las 

plantas inoculadas crecía con el tiempo más que en plantas sin inocular para todas las 

especies. Similar comportamiento se produjo en la relación biomasa aérea/biomasa 

radicular y en la colonización de raíces. La inoculación con micorrizas estimulaba la 

asimilación de N, P y K en las plantas de las tres especies, lo que puede reducir 

sustancialmente la cantidad de fertilizantes necesarios para el crecimiento de plantas en 

suelos degradados. Un año después de la plantación la biomasa radicular de Olea europea 

var. sylvestris L. y Pistacia lentiscus L. era mayor en plantas inoculadas que en no 

inoculadas. 

Por último, Querejeta et al., 2007 estudiaron Retama sphaerocarpa L. y Pistacia 

lentiscus L. Pre-inocularon plantones de las dos especies antes de trasplantarlos a una zona 

degradada en Murcia usando hongos autóctonos. El contenido de agua de los brotes y la 
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absorción de N aumentó en ambas especies. Pistacia lentiscus L. incrementó la absorción 

de K mientras que Retama aumento la absorción de P. 
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2. OBJETIVOS 

Como se ha estudiado en el capítulo anterior de antecedentes, la instalación de setos y 

las revegetaciones se consideran medidas compensatorias frente a impactos ambientales 

sobre el paisaje, la vegetación natural y el suelo. Se ha indicado que se considera un 

sistema válido de restauración que permite el establecimiento del ecosistema original que ha 

sido degradado por diversas acciones humanas, entre las que destacan la instalación de 

parques solares fotovoltaicos. El éxito de la revegetación depende de un gran número de 

factores, como la elección de especies, lo que hace que el comportamiento de las mismas 

en condiciones de campo pueda resultar incierto y haga interesante su experimentación bajo 

condiciones reales. 

Por ello, la presente tesis doctoral se plantea con el objetivo principal de contribuir al 

conocimiento en el comportamiento de un conjunto de especies autóctonas representativas 

de zonas mediterráneas frente a los impactos generados por la instalación de parques 

solares fotovoltaicos en distintas condiciones de plantación, pero siempre realizadas en 

campo. 

Para alcanzar este objetivo general se han establecido los siguientes objetivos 

específicos: 

 

� Estudio del suelo: temperatura y humedad y características edafológicas de las 

parcelas. 

� Seto perimetral: 

• Estudiar el porcentaje de supervivencia, crecimiento apical y evolución de la 

altura media por año de especies vegetales autóctonas (Quercus ilex L., 

Quercus coccifera L., Olea europaea var. sylvestris L., Pistacia lentiscus L., 

Pistacia terebinthus L. y Retama sphaerocarpa L.) de forma individual para la 

formación de un seto perimetral. 

• Estudiar el porcentaje de supervivencia, crecimiento apical, evolución de la 

longitud media por año y velocidad de crecimiento de especies vegetales 

autóctonas en conjunto para la formación de un seto perimetral. 

� Revegetación: 

• Estudiar el porcentaje de micorrización, el porcentaje de supervivencia, 

crecimiento apical, evolución de la altura media por año y velocidad de 

crecimiento de especies vegetales autóctonas (Quercus ilex L., Pistacia lentiscus 

L., Retama sphaerocarpa L., Cistus monspeliensis L., Lavandula stoechas L., 
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Thymus vulgaris L. y Rosmarinus officinalis L.) en una plantación experimental 

de plantas inoculadas y sin inocular. 

• Estudiar el porcentaje de supervivencia, crecimiento apical y evolución mensual 

de la altura media de especies vegetales (Quercus ilex L., Pistacia lentiscus L., 

Retama sphaerocarpa L., Olea europaea var. sylvestris L. y Pinus halepensis L.) 

en una plantación comercial (sin plantas inoculadas) frente a la variación en la 

pendiente del terreno. 

La principal novedad de la tesis reside en el elevado número de especies vegetales 

consideradas y en la variedad de circunstancias en las que han sido testadas, siempre 

bajo condiciones de campo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el siguiente esquema se presenta el proceso que se ha seguido para la elaboración 

de esta tesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema del proceso de la realización de la tesis 
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La presente tesis surgió a partir de la resolución de Evaluación de Impacto Ambiental 

notificada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural el 2 de septiembre de 

2008 al Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC) (véase anejo 1). En 

dicha resolución se comunicaba que no era necesario realizar un proceso de Evaluación 

Ambiental pero, en cambio, se deberían cumplir una serie de medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias para contra restar los impactos; las más relevantes se 

describen a continuación: 

- Medidas preventivas para minimizar la compactación de terrenos y el desbroce de la 

vegetación. 

- Medidas correctoras conforme al Reglamento de Suelo Rústico que consistían en 

realizar una plantación perimetral con árboles y arbustos de escasas necesidades 

hídricas y propias de la zona. 

- Medidas compensatorias debido a la pérdida de suelo, al entorno y su proximidad a 

otras instalaciones de similares características. Se tenía que compensar la presencia 

de la instalación en suelo rústico con medidas de replantación con vegetación 

autóctona de igual superficie afectada. Aparte de realizar dicha replantación, en la 

resolución se reflejaba también la obligación de cumplir el Reglamento de Suelo 

Rústico, en cuyo texto se refleja que en instalaciones realizadas en suelo rústico 

deben tomarse “medidas de replantación o medidas especiales de apoyo a la 

regeneración natural de la vegetación en una superficie no inferior a la mitad de la 

total del área ocupada”. Dicha vegetación debería de proceder de vivero acreditado.  

- Una vez desmantelada la instalación, se debería restaurar el terreno orientándolo al 

uso original o a la reforestación con especies autóctonas. 

Para dar cumplimiento a dicha resolución, se planteó la realización de un proyecto de 

investigación que permitiera determinar las especies a utilizar puesto que existía escasa 

literatura acerca de qué especies eran las mejores tanto para la instalación de setos como 

para la revegetación del terreno en instalaciones de parques solares fotovoltaicos. Con el 

estudio a fondo de las especies vegetales que mejor se adaptasen a las condiciones 

edafológicas y climáticas de la zona se podría asegurar el éxito de la plantación. 

Una vez planteado el proyecto de investigación, se estudiaron las condiciones 

ambientales de la zona (clima, suelo y vegetación) para posteriormente realizar la selección 

de especies que mejor se adaptasen a dicho ambiente. 

En primer lugar, se estudiaron las especies para la instalación del seto perimetral. La 

plantación de seto realizada en el año 2009 se llevó a cabo en las instalaciones del ISFOC 

en el polígono industrial La Nava III (Puertollano) que poseía características edafológicas y 

climáticas similares a las de El Villar. La plantación tuvo que realizarse en esta instalación y 
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no en la de El Villar, como estaba previsto, porque aun no habían comenzado las obras en 

esta última y el terreno no había sido delimitado. En cambio, el proyecto ya se había 

aprobado y se disponía de la partida económica correspondiente a esta plantación. 

Para el estudio de las especies vegetales en revegetaciones se realizaron dos ensayos 

diferenciados. Un primer ensayo, en el cual se estudió el efecto de la micorrización en 

parámetros de crecimiento de especies vegetales en áreas degradadas, puesto que la 

literatura especializada indica que las plantas micorrizadas aumentan la estabilidad 

estructural de suelos degradados, favorecen la conservación de los mismos y mejoran las 

cubiertas vegetales al facilitar la supervivencia y crecimiento de las especies. La plantación 

tuvo lugar en el año 2012.  

Por último, se realizó un segundo ensayo de revegetación en el que se estudiaron las 

respuestas de las especies vegetales en una plantación comercial frente a la variación en la 

pendiente del terreno. En esta segunda plantación, que se instaló en el año 2013, se 

siguieron los criterios comerciales de un vivero autorizado (especies, marco de plantación, 

manejo, etc).  

Con las diferentes plantaciones se ha pretendido ensayar la respuesta de las especies 

elegidas frente a variadas condiciones o circunstancias ambientales con el objeto de evaluar 

dichas especies en condiciones reales de campo. 

Hay que resaltar que las plantaciones y, en consecuencia esta tesis, ha tenido que 

ajustarse tanto a las fechas en las que han sido concedidas las partidas económicas como 

al ritmo en el que iba desarrollándose el proyecto en cuestiones burocráticas. 

4.1. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones ambientales más importantes que deben conocerse para hacer una 

correcta elección de especies son las características climáticas y edafológicas y, finalmente, 

hacer un estudio de la vegetación existente en el entorno. 

4.1.1. Características climáticas de la zona 

Las zonas donde se han realizado los distintos ensayos presentan temperaturas medias 

anuales entre 14 y 15 ºC y precipitaciones medias anuales entre 400-450 mm por lo que 

según la clasificación de Papadakis el clima es mediterráneo templado (MMA, 2006) y según 

la clasificación climática de Köppen-Geiger la zona posee un clima templado con veranos 

secos y calurosos (AEMET, 2011). Por lo tanto, la climatología de esta zona de Castilla-La 

Mancha es típicamente mediterránea, con inviernos fríos y secos y veranos calurosos con 
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fuertes oscilaciones térmicas y un régimen de lluvia irregular más abundante en otoño y 

primavera. 

Las condiciones climatológicas de las zonas de estudio en los últimos cinco años, en los 

cuales se han realizado las distintas plantaciones, se recogen en la Tabla 1 de acuerdo con 

los datos registrados por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La 

Mancha (SIAR, 2015), estación de Ciudad Real. 

 

Tabla 1. Resumen de variables meteorológicas registradas en la estación meteorológica de Ciudad Real. Años 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 Media del periodo de los diez últimos años (2004-2014) (SIAR, 2015) 

 

 

 

Temperatura 

máxima 

absoluta 

(ºC) 

 

Fecha de 

temperatura 

máxima 

absoluta 

 

Temperatura 

mínima 

absoluta 

(ºC) 

 

Fecha de 

temperatura 

mínima 

absoluta 

 

Temperatura 

media de 

medias 

(ºC) 

 

Precipitación 

media 

(mm/año) 

2009 39,6 26/07/2009 -7,8 20/12/2009 14,17 451,6 

2010 39,8 26/08/2010 -8,7 17/12/2010 13,92 717,6 

2011 39,3 16/08/2011 -4.8 20/12/2011 14,72 346,1 

2012 42,0 10/08/2012 -10,5 12/02/2012 14,29 407 

2013 40,4 01/08/2013 -7,3 09/12/2013 13,42 541,6 

2014 39,1 17/07/2014 -7,9 31/12/2014 14,34 361,1 

2004-14 42,0 10/08/2012 -10,5 12/02/2012 14,0 421,46 

 

Se observa que en relación a la temperatura media de medias, en estos últimos seis 

años, se registraron datos similares a la media de los diez años anteriores (14 ºC), siendo el 

año 2011 cuando se registró la mayor temperatura media (14,72 ºC) y en el año 2013 la 

menor de los últimos seis años (13,42 ºC). La temperatura máxima absoluta se registró el 10 

de agosto de 2012 con 42 ºC y la temperatura mínima absoluta también se registró en el 

mismo año tomando el valor de -10,5 ºC el día 12 de febrero. 

En cuanto a precipitaciones, los años 2009 (451,6 mm), 2010 (717,6 mm) y 2013 (541,6 

mm) registraron precipitaciones por encima de la media de los diez últimos años (421,46 

mm). Hay que destacar las precipitaciones recogidas en el año 2010 (717,6 mm) que son 

muy superiores a la media.  

4.1.1.1. Registro de temperatura y humedad del suelo 

Tanto en las instalaciones del polígono industrial La Nava III como en las de El Villar se 

instaló un sistema de registro de humedad y temperatura del suelo (figura 8). Se registraba 



Materiales y métodos 

 

 
- 69 - 

 

la humedad del suelo a 5 y 20 cm de profundidad a través de sondas matriciales y la 

temperatura del suelo a las mismas profundidades con sensores de temperatura. Los datos 

de humedad del suelo se registraron en kPa (mayor valor indica menor contenido de 

humedad) y la temperatura en oC. El registro se realizaba cada hora y los datos se 

descargaban “in situ” con un ordenador portátil (figura 9) de forma mensual, para leerlos 

posteriormente mediante una hoja de cálculo.  

El registrador de temperatura y humedad del polígono industrial La Nava III se instaló en 

abril de 2010 y el de las instalaciones de El Villar en abril de 2012 con la primera plantación 

de revegetación. 

  

 

 

4.1.2. Características edafológicas de las parcelas 

El suelo es un complejo natural dinámico que forma parte de los ecosistemas en 

general y de los agroecosistemas en particular. Constituye uno de los factores más 

importantes en el equilibrio global de la biosfera ya que hace posible el crecimiento de las 

plantas al suministrarles anclaje, agua y nutrientes. Por lo tanto, a la hora del 

establecimiento de una plantación resulta de vital importancia el conocimiento del suelo, no 

solo para garantizar el éxito de la plantación sino con el fin de proteger el propio suelo y el 

medio ambiente.  

Para la elaboración de esta tesis, se ha realizado un estudio de las características 

edafológicas de cada parcela, tanto del suelo del polígono industrial La Nava III donde se 

realizó la plantación del seto como del suelo en El Villar donde se realizaron las plantaciones 

correspondientes a la revegetación. Para ello, se realizó la descripción macromorfológica de 

un perfil de terreno natural dentro de cada parcela. Además de su localización (latitud, 

longitud y altura sobre el nivel del mar), uso del terreno, variables geomorfológicas, etc., se 

Figura 8. Instalación de sensores de 

temperatura y humedad en el suelo en las 

instalaciones del ISFOC en el polígono 

industrial La Nava III en Puertollano, 2010 

Figura 9. Descarga de datos del registrador 

instalado en el suelo del ISFOC en el polígono 

industrial La Nava III en Puertollano industrial La 

Nava III en Puertollano, 2010 
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determinaron las siguientes características: número de horizontes, color, estructura, 

consistencia, pedregosidad, raíces, porosidad y superficie de agregados, según los criterios 

de la FAO (2006). 

A continuación, se puede observar el corte practicado en el suelo donde se realizó la 

plantación del seto perimetral en el polígono La Nava III (figura 10) y el perfil 

correspondiente al suelo donde se han realizado las plantaciones de revegetación en El 

Villar (Puertollano) (figura 11). 

                   

 

 
 

 

Una vez seleccionada la zona de muestreo y tras la apertura del perfil (figuras 8 y 9) se 

procedió a describir cada uno de sus horizontes. Tras su descripción se tomaron muestras 

de cada horizonte en bolsas de alrededor de dos kilogramos y se marcaron. Para evitar la 

contaminación con partículas de otros horizontes se comenzó el muestreo por los horizontes 

inferiores, terminando con los superiores.  

Las muestras de los horizontes de cada perfil se llevaron al laboratorio para realizar los 

análisis mediante los siguientes procesos: 

• Secado: las muestras recogidas fueron extendidas sobre papel de filtro en una habitación 

bien ventilada hasta que estuviese seca (alrededor de 48 horas). 

• Tamizado: tras su desecación se procedió a la rotura de agregados con un taco de 

madera, pasando a continuación la muestra por un tamiz de dos milímetros de luz, 

quedando de esta forma separado el porcentaje de gravas presente en la muestra. El suelo 

que pasó el tamiz (tierra fina seca al aire) se utilizó en los análisis posteriores. 

• Almacenamiento: las muestras tratadas fueron embolsadas nuevamente con material 

plástico, identificadas y guardadas hasta su análisis posterior. 

Figura 10. Calicata practicada para la 

descripción del suelo en el polígono 

industrial La Nava III (Puertollano), 2009 

Figura 11. Calicata practicada para la 

descripción del suelo en las instalaciones de 

El Villar (Puertollano), 2012 
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Las determinaciones analíticas se realizaron de acuerdo con SCS-USDA (1972). La 

textura del suelo se determinó usando el método del higrómetro (Gee y Bauder, 1986) y la 

determinación del carbonato cálcico se realizó con el calcímetro de Bernard (Porta et al., 

1986). La materia orgánica se determinó por oxidación de dicromato potásico y valoración 

del dicromato sobrante con sulfato ferroso amónico (Anne, 1945). El pH se determinó con un 

phmetro en solución suelo-agua 1:2,5 y KCl 0,1M 1:2,5 (Porta et al., 1986). El nitrógeno total 

por el método Kjendahl modificado (AENOR, 2007). Todas las muestras fueron analizadas 

por triplicado. Las muestras de suelo procedentes de los distintos horizontes se trituraron en 

un mortero de ágata y fueron analizadas por fluorescencia de rayos X, obteniendo los 

componentes mayoritarios (g·kg-1) y traza (mg·kg-1). 

4.1.3. Vegetación característica de la zona 

Para determinar la vegetación que predomina en la zona donde se ubica la instalación 

del parque solar fotovoltaico, además de estudiar las especies vegetales características en 

la literatura existente, se ha realizado un estudio in situ determinando las especies que 

predominan.  

Tal y como Peinado Lorca et al., 2008 explican en el libro “El paisaje vegetal de Castilla-

La Mancha”, la vegetación clímax correspondería a la serie de los encinares 

mesomediterráneos representados por la encina carrasca (Quercus rotundifolia L. o 

también conocida comúnmente como Quercus ilex L.). Los encinares llevan asociada una 

comunidad vegetal, bien de retamares (Retama sphaerocarpa L.) en los suelos forestales 

profundos bien de coscojares en los suelos menos desarrollados. El acebuche (Olea 

europaea var. sylvestris L.) y el labiérnago negro o agracejo (Phillyrea latifolia L.) son otros 

de los arbustos que rodean al encinar. Próximos a los encinares, en las zonas 

topográficamente desfavorables para la formación de suelos, se instalaban originalmente los 

arbustos propios del matorral: romeros (Rosmarinus officinalis L.), jaras (Cistus sp), tomillos 

(Thymus sp), cantuesos (Lavandula stoechas L.), etc. El aspecto general de la vegetación 

de la zona se puede observar en la figura 12. 

 
Figura 12. Aspecto general de la vegetación característica de la zona, 2012 
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4.2. ELECCIÓN DE ESPECIES 

Una vez estudiadas las características ambientales (clima, suelo y vegetación) se 

procedió a la elección de especies que mejor se adaptaran a estas condiciones. Para ello, 

se tuvo en cuenta lo explicado en el epígrafe 2.3.4. de antecedentes “Elección de especies 

para formación de setos y para revegetaciones”. 

Las especies que se han elegido para cada una de las plantaciones se describen a 

continuación (según orden cronológico de plantación): 

Seto perimetral 

� Plantación experimental de seto (año 2009): Quercus ilex L., Quercus coccifera L., 

Olea europaea var. sylvestris L., Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L. y 

Retama sphaerocarpa L. 

Revegetación: 

� Plantación de especies inoculadas y sin inocular (año 2012): Quercus ilex L.,  

Pistacia lentiscus L., Retama sphaerocarpa L., Cistus monspeliensis L., Lavandula 

stoechas L., Thymus vulgaris L. y Rosmarinus officinalis L. 

� Plantación según criterios comerciales (año 2013): Quercus ilex L., Pistacia lentiscus 

L., Retama sphaerocarpa L., Olea europaea var. sylvestris L. y Pinus halepensis L. 

En el anejo 2 se describen más ampliamente las características de las especies 

vegetales seleccionadas para los diferentes estudios (Charco et al., 2008). 

En la tabla 2 se detalla de forma breve y esquemática las principales características 

agronómicas de las distintas especies autóctonas. 



 

 

 

Tabla 2. Cuadro resumen de las principales características agronómicas de las especies autóctonas bajo estudio (según orden alfabético).  
Fuente: Charco et al., 2008; Gómez et al., 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistus 

monspeliensis L. 
 

Lavandula stoechas 

L. 
Olea europaea var. 

sylvestris L. 
Pistacia lentiscus L. 

Pistacia terebinthus 

L. 

 
 

Clima 
Clima templado. Poca 

resistencia a las 
heladas recurrentes. 

Clima templado. No 
resiste tanto el frío 
como Lavandula 

angustifolia L. 

Clima templado y 
cálido. Sensible a las 

heladas. 
Prefiere inviernos 

suaves. 

De semiárido a 
húmedo. 

Resiste mal las 
heladas fuertes. 

Resiste mal las 
heladas fuertes 

aunque más que 
Pistacia lentiscus L. 

Más sensible al calor 
 

Altitud 
 

0-1200 m 0-1800 m 
 

0-1000 m 0-1000 m 0-1500 m 

Exposición solar Laderas soleadas. Zonas soleadas. Pleno sol. Pleno sol. 
Laderas soleadas y 
zonas sombreadas. 

 
Necesidades 

hídricas 

Poco exigente. 
Resistente a la 

sequía. 

Poco exigente. 
Resistente a la 

sequía. 

Poco exigente. 
Resistente a la 

sequía. 
Poco exigente. 

Poco exigente aunque 
más sensible a la 

sequía que Pistacia 

lentiscus L. 
 

Suelo 
Silíceos pero también 

tolera la cal. 
Silíceos, pero también 

básicos. 
Indiferente al tipo de 

suelo. Gran rusticidad. 

Todo tipo de suelo. 
Soporta suelos calizos 

y salinos. 

Diversos tipos de 
suelo. Suelos calizos 

y pedregosos. 
 
 
 

Entorno vegetal 
 
 

 

Alcornocal, encinar o 
quejigar. 

 

Asociado a jaras y 
tomillo blanco. 

Bosques con otras 
especies arbóreas o 

formando sus propios 
bosques. Encinares, 

alcornocales y 
quejigares. 

Bosques y matorrales 
termófilos. Especie de 

degradación de 
encinares, 

alcornocales y 
acebuchales. 

Bosques, matorrales y 
roquedos sin formar 

manchas 
uniespecíficas. 



 

 

 

 
 
 

Quercus coccifera L. Quercus ilex L. 
Retama 

sphaerocarpa L. 

 

Rosmarinus 

officinalis L. 
 

 

Thymus vulgaris L. 

Clima 

Clima semiárido a 
subhúmedo. No tolera 

las heladas 
recurrentes. 

Clima mediterráneo. 
Resistente al calor y al 

frío. 

Clima continental 
mediterráneo, no 
excesivamente 
húmedo o frío. 

Clima templado, de 
semiárido a 

subhúmedo. Soporta el 
frio y el calor. 

Templado. Resiste 
las heladas. 

 
Altitud 

 
0-900 m 0-2000 m 0-1400 m 0-1500 m 0-1800 m 

Exposición 
solar 

Pleno sol. Pleno sol. Pleno sol. 
Pleno sol. Tolera 

sombra ligera. 
Pleno sol. 

Necesidades 
hídricas 

Tolera el calor y la 
sequía. 

Poco exigente. 
Resistente a la sequía. 

Poco exigente. 
Poco exigente. 

Resistente a la sequía. 
Evitar exceso de agua. 

Poco exigente. 
Resistente a la 

sequía. Evitar exceso 
de agua 

Suelo 

Prefiere suelos calizos 
aunque se presenta 
sobre todo tipo de 
sustratos, también 

silíceos. 

Suelos con pH básico 
o ácido. Prefiere 

suelos calizos. No 
tolera 

encharcamientos. 

Indiferente al tipo de 
suelo. 

Preferentemente 
calizos, bien drenados, 

secos, arenosos y 
permeables. Se 

desarrolla bien en 
suelos pobres. 

 

No exigente, pero 
más frecuente en 

calizos, consistencia 
media y permeables. 

Suelos secos.  

Entorno 
vegetal 

Matorrales que 
sustituyen a encinares 
(coscojales o garrigas). 

En bosques 
mediterráneos. 

Encinares 

Bosques claros y 
matorrales. Terrenos 

deforestados. A veces 
constituye retamares. 

Bosques y matorrales. 
Encinares. 

Encinar. Asociado a 
lavanda y romero. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN EL SETO 

PERIMETRAL Y EN LAS REVEGETACIONES 

Todos los ensayos, tanto del seto perimetral como de las revegetaciones se han 

realizado en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), situada en el suroeste de la provincia 

(figura 13). 

 

Figura 13. Localización del municipio de Puertollano en Castilla-La Mancha. 

Fuente: modificado de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Castilla-La Mancha, 2009 

4.3.1. Ensayo de la plantación de seis especies autóctonas para la formación 

de un seto perimetral 

Como se ha indicado en la figura 7, el primer ensayo que se realizó en esta tesis fue la 

instalación de un seto perimetral. En las instalaciones que el Instituto de Sistemas 

Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC) posee en el polígono industrial La Nava III (Ctra. 

Nacional 420 km 155,7, en la c/ Francia 7, con coordenadas GPS: N38º40’30.5’’- 

W04º09’35.1’’ en Puertollano, Ciudad Real, Castilla-La Mancha). En las siguientes figuras 

(figura 14 y 15) se pueden ver la localización de este municipio y situación de las 

instalaciones del ISFOC en el polígono industrial La Nava III. 

 
Figura 14. Situación de las instalaciones del ISFOC en el polígono de La Nava III y en El Villar. 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla-La Mancha (IDE), 2008 

La Nava 

Puertollano 

El Villar 
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Las instalaciones ocupan una extensión de 3,6 ha, en las cuales existen tres tipos de 

paneles solares fotovoltaicos de concentración distribuidos según la figura 15, donde 

también aparece marcado el lugar donde se realizó la plantación del seto y la disposición de 

las plantas en los distintos bloques. Como se ha indicado anteriormente, las seis especies 

elegidas para la plantación del seto perimetral fueron: encina (Quercus ilex L.), retama 

(Retama sphaerocarpa L.), cornicabra (Pistacia terebinthus L.), acebuche (Olea europaea 

var. sylvestris L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.) y coscoja (Quercus coccifera L.).  

Las plantas se distribuyeron en cuatro bloques al azar, constituido cada uno por seis 

plantas de cada una de las especies, lo que hace un total de 36 plantas por bloque (diseño 

experimental de bloques al azar con un factor y cuatro repeticiones) y 144 plantas en total. 

Se empleó un marco de plantación de un metro entre plantas y un metro entre bloques. Las 

plantas se dispusieron a una distancia de un metro con respecto al vallado existente en las 

instalaciones. 

La plantación se realizó el 30 de abril de 2009 mediante cava manual. Las plántulas 

poseían el tamaño utilizado en reforestación (una savia) y procedían de vivero autorizado. 

En los dos meses posteriores, mayo y junio de 2009, se realizó un riego de apoyo y, en este 

último mes, una escarda manual para la eliminación de malas hierbas. 

Se tomaron datos para medir los parámetros de supervivencia y crecimiento apical para 

cada una de las especies. Estos dos parámetros van a ser controlados en todas las 

plantaciones. 

 

Figura 15. Esquema general de las instalaciones del ISFOC en el polígono industrial La Nava III, Puertollano 

(Ciudad Real) y situación de la instalación del seto perimetral 
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4.3.2. Ensayos de las plantaciones de revegetaciones 

Los ensayos de revegetación se realizaron en las instalaciones que el ISFOC posee en 

la pedanía de El Villar, camino de los Naranjos, a la altura de la Casa de Patón, con 

coordenadas UTM 38o37’38’’N-3o59’44’’O (figura 12). La disposición de las plantaciones en 

las instalaciones del ISFOC en El Villar (Puertollano) queda detallada en la figura 16. Como 

se observa en la figura se realizaron dos plantaciones: una plantación experimental de 

especies inoculadas y sin inocular y una segunda plantación realizada con criterios 

comerciales.  

 

Figura 16. Detalle de las distintas plantaciones de revegetaciones en las instalaciones del ISFOC en El Villar. 
Fuente: Modificado de Google Earth, 2014 

 4.3.2.1. Plantación experimental de especies inoculadas y sin inocular 

Para realizar este ensayo se trabajó con siete especies vegetales que fueron: encina 

(Quercus ilex L.), retama (Retama sphaerocarpa L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), jaguarzo 

(Cistus monspeliensis L.), cantueso (Lavandula stoechas L.), tomillo (Thymus vulgaris L.) y 

romero (Rosmarinus officinalis L.).  

Las plantas se distribuyeron en cuatro bloques, de los cuales dos estaban constituidos 

por plantas inoculadas y dos por plantas sin inocular (diseño de bloques al azar con dos 

factores y dos repeticiones por bloque) (figura 17). Cada bloque estaba formado por 12 

plantas de cada una de las especies (84 plantas por bloque) y 336 plantas en los cuatro 

bloques. El marco de plantación era de medio metro entre plantas y de un metro entre 

líneas. La colocación de las especies se realizó de forma aleatoria. En la figura 17 se 

presenta un detalle de la disposición de las diferentes especies en los bloques. 
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Leyenda: 
Rosmarinus officinalis: rosa 
Thymus vulgaris: naranja 
Lavandula stoechas: azul 
Cistus monspeliensis: rojo 
Pistacia lentiscus: marrón 

Retama sphaerocarpa: violeta 
Quercus ilex: verde 

 

Figura 17. Disposición de las especies en los distintos bloques de la plantación experimental de plantas 

inoculadas y sin inocular 

 

La plantación fue realizada a mediados de abril de 2012 mediante cava manual. Las 

plántulas poseían el tamaño utilizado en reforestación (una savia) y procedían de un vivero 

autorizado. Un mes antes de la plantación, la mitad de las plantas fueron inoculadas con dos 

cm3 de una suspensión de micorrizas ecocompatible de Rhizophagus irregularis 

DAOM24403 (especie conocida como Glomus intrarradices) cultivada in vitro 

(comercializada bajo el nombre de Glomygel) con 2000 propágulos por cm3 de esporas, 

hifas y fragmentos de raíces micorrizadas. La suspensión era un gel semisólido que fue 

aplicado por inyección en el suelo del alveolo de cada plántula (figura 18).  

BLOQUE 2 SIN MICORRIZAR

BLOQUE 1 SIN MICORRIZAR

BLOQUE 2 MICORRIZADO

BLOQUE 1 MICORRIZADO
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Figura 18. Detalle del inóculo 

Para la inoculación de las plantas de Quercus ilex L. se usó la misma cantidad de una 

suspensión formada por una mezcla de Pisolythus tinctorius y Boletus edulis. 

Los cálculos para la preparación del caldo se pueden ver en el anejo 3. 

Para comprobar el número de plantas inoculadas que finalmente se micorrizaron, en 

abril de 2013 se tomaron muestras de raíces de 5 plantas (elegidas al azar) de cada especie 

(figura  19) y tratamiento de inoculación, se mezclaron y se enviaron a un laboratorio 

especializado (figura 20) donde se realizó una evaluación ciega de la colonización 

micorrícica por cada especie y tratamiento de inoculación, por el método de intersección de 

cuadrícula “gridline intersect method” (después de la tinción de las raíces con azul de 

tripano). 

    

 
Figura 19. Detalle de recogida 
de raíces 

Figura 20. Detalle de 
preparación de raíces para 
enviar al laboratorio  
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4.3.2.2. Plantación según criterios comerciales 

La plantación de las especies objeto de este ensayo se realizó en abril de 2013 en la 

zona del terreno marcada en la figura 14 que presenta un desnivel del 12%, utilizándose 

plantas de una savia procedentes de un vivero autorizado. La preparación del terreno 

consistió en un pase de vertedera por toda la superficie a revegetar (figura 21).  

 

Figura 21. Detalle del terreno tras el pase de vertedera, 2013 
 
 

Tras esta primera labor se procedió a la plantación de las especies vegetales que 

habitualmente se emplean en revegetaciones de la zona: encina (Quercus ilex L.), retama 

(Retama sphaerocarpa L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), acebuche (Olea europea var. 

sylvestris L.) y pino (Pinus halepensis L.). La plantación fue realizada perpendicularmente a 

la línea de máxima pendiente de la parcela mediante cava manual, colocando cada planta 

sobre los surcos abiertos previamente con la vertedera. El marco de plantación fue de tres 

metros entre plantas y tres metros y medio entre líneas. Las plantas fueron protegidas de 

posibles depredadores mediante protectores plásticos individuales (figura 22). 

 

 

Figura 22. Detalle de plantación y protectores individuales instalados, 2013 
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La disposición de las plantas en la parcela se hizo siguiendo una secuencia fija  

(Quercus ilex L., Retama sphaerocarpa L., Pistacia lentiscus L., Olea europea var. sylvestris 

L. y Pinus halepensis L.) mediante la cual se colocaban todas las especies cada cinco 

posiciones, asegurando así una mezcla de plantas en toda la superficie. El número total de 

plántulas utilizadas en la revegetación fue de 86 para cada especie (en total 430 plantas) 

(figura 23). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Disposición de las plantas de cada especie 

 

Tras la plantación de las cinco especies seleccionadas, y dado lo avanzado del año se 

realizaron dos riegos de apoyo (figura 24) para favorecer el agarre de las plantas en los 

meses de verano, no realizándose más labores de mantenimiento en la zona para que las  

condiciones fueran similares a las que realizan los viveros comerciales. 

 

Figura 24. Detalle de riego de apoyo realizado 

Amarillo: Pistacia lentiscus L. 

Rojo: Pinus halepensis L. 

Verde: Quercus ilex L. 

Azul: Retama sphaerocarpa L. 

Rosa: Olea europea var. sylvestris L. 
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De las 430 plantas establecidas se seleccionaron 20 plantas de cada especie en la 

parte superior de la parcela y otras 20 en la parte inferior de la misma (figura 25). Sobre 

estas 40 plantas se registraron y estudiaron los distintos parámetros. 

 

 

Figura 25. Disposición de las plantas que se han seleccionado para el estudio 

 
4.4. PARÁMETROS ESTUDIADOS EN LAS DIFERENTES PLANTACIONES 

Ya se ha comentado en los antecedentes que los parámetros que mayor información 

aportan acerca del desarrollo de una plantación son el porcentaje de supervivencia y el 

crecimiento apical. En esta tesis, la supervivencia se calculó como el porcentaje de las 

plantas vivas por especie en la unidad experimental, haciendo un recuento de las marras 

sufridas para cada especie en las sucesivas visitas de campo realizadas a lo largo del 

periodo de estudio. Para la determinación del crecimiento apical se utilizó una regla 

graduada de un metro de longitud con la que se registraba la longitud del brote más largo de 

la planta mensualmente. Los valores de crecimiento apical se calcularon como la diferencia 

entre la longitud final y la inicial tomadas para el tallo más largo y considerando solo 

incrementos positivos, tal y como sugiere Oliveira et al., 2011.  

También se estudiaron la evolución de la altura media anual, calculando la media de los 

valores medidos de la altura para cada especie y la velocidad de crecimiento, tomando los 

valores de crecimiento medio de cada especie por año y por mes, en el caso de la 

plantación según criterios comerciales .  

 

 

 

Parte superior Parte inferior 
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4.5. MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizaron los programas informáticos 

STATGRAPHICS Plus 5.1 (Copyright© 1994-2000 Statistical Graphics Corp.) y EXCEL 

(Copyright@2005 Microsoft). 

Los datos de supervivencia por especies se sometieron a un análisis Chi-cuadrado para 

la hipótesis de independencia (p<0,01). Los datos de crecimiento apical fueron analizados 

con un análisis de varianza de las medias y utilizando el test de múltiples rangos (menor 

diferencia significativa de Fisher) con una significación de p<0,05. Cuando este test no pudo 

utilizarse, se aplicó el test de Kruskal-Wallis para probar la hipótesis nula de igualdad de las 

medianas a un nivel de confianza del 95 %. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se van a exponer los resultados referentes a cada uno de los ensayos 

realizados según el esquema adjunto. Posteriormente, se realizará la discusión de los 

resultados para cada ensayo y por último, se expondrá una discusión general considerando 

los resultados de todos los estudios que se han llevado a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Esquema de resultados y discusión 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SETO PERIMETRAL  
(POLÍGONO LA NAVA III) 

• Resultados de cada una de las 
especies vegetales: 
- Porcentaje de supervivencia 
- Crecimiento apical medio 
- Evolución de la altura media anual 

� Discusión 
 

• Resultados de las especies vegetales 
para la formación de un seto 
perimetral: 
- Porcentaje de supervivencia 
- Crecimiento apical medio 
- Evolución de la altura media anual 
- Velocidad de crecimiento 

� Discusión 
 

ESTUDIO DEL SUELO 
(temperatura y humedad y características edafológicas de las parcelas) 

REVEGETACIÓN 
(EL VILLAR) 

PLANTACIÓN 

EXPERIMENTAL 
MICORRIZACIÓN 

AÑO 2012 

 

PLANTACIÓN 

COMERCIAL 

AÑO 2013 

 

• Porcentaje de micorrización 

• Porcentaje de supervivencia 

• Crecimiento apical medio 

• Evolución de la longitud 
media anual 

• Velocidad de crecimiento 
� Discusión 

• Porcentaje de micorrización 

• Porcentaje de supervivencia 

• Crecimiento apical medio 

• Evolución de la altura media 
anual 

� Discusión 
 

DISCUSIÓN GENERAL 
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5.1. ESTUDIO DEL SUELO 

5.1.1. Resultados de temperatura y humedad en el suelo 

Los datos registrados en el polígono industrial La Nava III, dónde se realizó la 

plantación del seto, quedan representados en la figura 27.  

Como se observa en la figura, las temperaturas en los cuatro años de trabajo son 

similares y propias del mes en el que fueron registradas. No existen diferencias significativas 

entre las temperaturas tomadas a 5 y 20 cm de profundidad del suelo. En cuanto a los 

valores de humedad registrados, destaca el periodo de septiembre de 2012-mayo de 2013 

que fue bastante lluvioso con respecto al resto de años del estudio y el verano-otoño de 

2014 muy seco. Al igual que en las temperaturas, no existen diferencias significativas entre 

los valores de humedad registrados por el tensiómetro a 5 y 20 cm de profundidad de suelo. 

 

   
 

   
 

 

 

Figura 27. Media mensual de temperatura y humedad registrada en el polígono industrial 

La Nava III (abril 2010-abril 2014) 

Los datos registrados en El Villar, en el cual se realizaron las plantaciones de las 

revegetaciones, se muestran en la figura 28. 
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Figura 28. Media mensual de temperatura y humedad registrada en El Villar  

(abril 2012-abril 2014) 

Las temperaturas son similares en los dos años de estudio y no presentan diferencias 

significativas entre las medias de las temperaturas de los dos años de estudio (abril 2012-

abril 2014). La lectura de la humedad que presenta un periodo con valores muy altos de 

humedad (septiembre de 2012-mayo de 2013) corresponde con el mismo periodo que en el 

polígono La Nava III. En primavera se observa una mayor desecación en superficie (5 cm) 

que en profundidad (20 cm). 

5.1.2. Resultados del estudio de las características edafológicas de las 

parcelas 

Las características macromorfológicas del estudio realizado al suelo así como la 

descripción realizada de sus horizontes en las instalaciones que posee el ISFOC en el 

polígono industrial La Nava III y El Villar (Puertollano) aparecen resumidas en la tabla 3 y 5, 

respectivamente y las propiedades físico-químicas más relevantes en el estudio del suelo 

para cada horizonte se pueden ver en las tablas 4 y 6, respectivamente. 

Para mayor información sobre las propiedades físico-químicas del suelo véase anejo 4. 
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Tabla 3.  Datos generales del perfil y descripción del suelo en el polígono industrial La Nava III (Puertollano) 

 

Nombre local del suelo: Polígono Industrial  La Nava 
III 
 

Clasificación: Soil Taxonomy: Typic Rhodoxeralf 
 

Fecha de muestreo:  16-abril-2009  
 

Ubicación: Polígono La Nava III (N-420) de 
Puertollano a Brazatortas (Ciudad Real) 
 

Coordenadas GPS: 
   Latitud:38º40’30.5’’(N) 
   Longiutd:04º09’35.1’’(W)    
 

Altitud: 665 m. 
 

Posición fisiográfica: Ladera coluvial ligada a su área 
fuente 
 

Topografía del terreno: Inclinada 
 

Microtopografía: Artificial 

Pendiente: 5% (Clase 2) 
 

Orientación: Sur 
 

Vegetación/uso: Erial 
 

Material de partida: Sedimentos cuarcíticos embutidos 
en matriz arcillosa (raña) 
 

Drenaje: Clase 4 (bien drenado) 
 

Condiciones de humedad: Seco 
 

Profundidad capa freática: Desconocida 
 

Pedregosidad: Clase 2 
 

Afloramientos rocosos: Clase 0 
 

Erosión: Hídrica superficial 
 

Salinidad: Nula 
 

Influencia humana: La derivada del cultivo en época 
anterior 

 

 

Ap 

 

0-28 cm 

 
Color: 7.5 YR 4/4 (pardo oscuro). Límite neto ondulado. Estructura: 
Moderada, en bloques subangulares, mediana. Consistencia: No 
adherente, no plástica, friable y ligeramente dura (en seco). Sin cutanes. 
Abundantes raíces finas y muy finas. Frecuentes poros finos y medianos. 
Pedregosidad: 30%. 
 

 

Bt1 

 

28-63 cm 

 
Color: 2.5 YR 4/6. Límite gradual irregular. Estructura: Moderada, en 
bloques subangulares en poliédrica mediana que se resuelve en fina. 
Consistencia: adherente, ligeramente plástica, firme y ligeramente dura (en 
seco). Cutanes discontínuos. Pocas raíces finas y medianas. Pocos poros. 
Pedregosidad: 40%. 
 

 

Bt2 

 

63-110 cm 

 
Color: 2.5 YR 3/8. Límite difuso irregular. Estructura moderada en bloques 
subangulares mediana que se resuelve en poliédrica fina. Adherente, 
plástica, firme y ligeramente duro   (en seco). Cutanes espesos y 
contínuos. Muy pocas raíces finas. Pocos poros. Pedregosidad: 45%. 
 

 

C 

 

>110 cm 

 
Manto con pedregosidad del 50% a base de cuarcitas de tamaño superior a 
10cm acompañados de cantos de cuarcitas centimétricas. 
 

 

Tabla 4. Propiedades físico-químicas más relevantes en el estudio del suelo para cada horizonte en el polígono 

industrial La Nava III (Puertollano) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Horizonte Textura pH 

Conductividad 

Eléctrica 

(ds/m) 

Materia 

Orgánica 

(%) 

Ap Are-Fra 6,3 0,09 1,8 

Bt1 Are-
Arc-Fra. 

5,6 0,1 1,4 

Bt2 Are-Arc. 6,1 0,1 0,8 
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Tabla 5.  Datos generales del perfil y descripción del suelo en El Villar (Puertollano) 

 

Nombre local del suelo: El VIillar (Puertollano, Ciudad 
Real) 
 

Clasificación:  Soil Taxonomy: Typic Rhodoxeralf 
 

Fecha de muestreo: 14-03-2012 
Ubicación: Instalaciones del ISFOC en El Villar 
(Puertollano, Ciudad Real) 
 

Coordenadas GPS:   
        LATITUD: 38

O
37'38.63'' N 

        LONGITUD: 3
O 

 59' 42.31'' W 
  

Microtopografía: Artificial. 
 

Pendiente: Clase 2 (suavemente inclinada). 
 

Orientación: Este 
 

Vegetación /uso: Erial  
 

Material de partida: Cuarcitas 
 

Drenaje: Clase 2 (imperfectamente drenado) 
 

Condiciones de humedad: Seco 
 

Profundidad capa freática: Desconocida 
 

Pedregosidad:  
Clase 1 (las piedras interfirieren con la labranza, pero 
pueden practicarse cultivos de escarda) 
 

Afloramientos rocosos:  
Clase 0 (no hay exposiciones de lechos rocosos o son 
demasiada pocos para interferir con la labranza) 
 

Erosión: Hídrica laminar 
 

Salinidad: Nula 
 

Influencia humana:  
Cambio uso de erial (o pastizal) a parque solar 
 

 

 

Ap 

 

0-16 cm 

 
Color: Marrón rojizo, 2,5 YR 4/4 (seco); Rojo, 2,5 YR 5/6 (húmedo). 
Estructura: Fuerte, en bloques subangulares, mediana. Consistencia: No 
adherente, no plástica, firme y muy dura. Abundantes raíces finas. 
Frecuentes poros de todos los tamaños. Pedregosidad: 10%. Límite con el 
horizonte inmediato inferior: neto e irregular.  
 

 

Btg1 

 

16-41 cm 

 
Color: Amarillo rojizo, 5 YR 5/6, aparecen manchas amarillentas síntoma 
de hidromorfía (seco); Rojo amarillento, 5 YR 4/6 (húmedo). Estructura: 
Fuerte, en bloques subangulares, gruesa. Consistencia: ligeramente 
adherente, ligeramente plástica, muy firme y muy dura. Cutanes delgados y 
discontinuos. Pocas raíces finas. Pocos poros finos. Pedregosidad: 5%. 
Límite con el horizonte inmediato inferior: difuso e irregular. 
 

 

Btg2 

 

41-82 cm 

 
Color: Amarillo rojizo con manchas amarilletas (hidromorfía) 5 YR 6/6  
(seco); Rojo amarillento, 5 YR 5/8 (húmedo). Estructura: Fuerte, en bloques 
subangulares, gruesa. Consistencia: Adherente, plástica, muy firme y muy 
dura. Cutanes moderadamente espesos y discontinuos. Sin raíces. Pocos 
poros finos. Pedregosidad: 30%. Límite con el horizonte inmediato inferior: 
Difuso e interrumpido. 
 

 

C 

 

>82 cm 

 
Cantos de cuarcita de tamaño grande, con alguna matriz de color amarillo 
rojizo 5 YR 6/6 (seco) y manchas más amarillas. Pedregosidad: 50% 
 

 

Tabla 6. Propiedades físico-químicas más relevantes en el estudio del suelo para cada horizonte en El Villar 

(Puertollano, Ciudad Real) 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte Textura pH 

Conductividad 

Eléctrica 

(ds/m) 

Materia 

Orgánica 

(%) 

Ap Fra-Arc-
Are. 

7,5 0,06 1,1 

Btg1 Fra-Arc. 7,9 0,07 0,9 

Btg2 Arc. 7,2 0,09  
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Según la clasificación de suelos SOIL TAXONOMY, ambos suelos están clasificados 

como Typic Rhodoxeralf. Este tipo de suelos se conocen como Alfisoles. Son 

característicos de zonas templadas  húmedas o subhúmedas. Se caracterizan por tener un 

horizonte Bt rojo debido a un proceso de rubificación consistente en una previa 

descarbonatación del perfil que provoca una evolución particular de los óxidos de hierro 

asociados a las arcillas, que adquieren un color rojo característico. Son de fertilidad 

moderada y de alta susceptibilidad a la erosión. Con los valores de pH obtenidos se puede 

afirmar que el estado del complejo adsorbente tiene tendencia a la saturación en el suelo de 

El Villar pero en cambio el de La Nava presenta un pH ácido que indica insaturación del 

complejo de cambio. Los perfiles de nuestro suelo no presentan problemas de salinidad que 

puedan afectar a nuestra plantación y en cuanto a materia orgánica, el suelo donde se han 

realizado las plantaciones ha presentando valores de materia orgánica medios. 

 

5.2. ENSAYO DE LA PLANTACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE UN SETO 

PERIMETRAL EN LA NAVA III (PUERTOLLANO) 

Para la plantación del seto perimetral se utilizaron 6 especies vegetales autóctonas, en 

las que se realizó un seguimiento durante 5 años (2009-2014).  

Primero, se van a presentar los resultados obtenidos para cada una de las especies y 

finalmente, se expondrán los resultados de las 6 especies en conjunto. 

5.2.1. Resultados de las especies vegetales para la formación de un seto 

perimetral estudiadas de forma individual 

En este apartado se van a presentar los resultados de porcentaje de supervivencia, 

crecimiento apical medio y evolución de la altura media por año de cada una de las especies 

vegetales autóctonas utilizadas para el seto perimetral. 

Todos los datos empleados (medias y desviaciones típicas) para los diferentes análisis 

se pueden ver en el anejo 5. 

5.2.1.1. Porcentaje de supervivencia, crecimiento apical medio y evolución de 

la altura media por año Quercus ilex L. 

El porcentaje de supervivencia de la especie Quercus ilex tras el primer año (2009-

2010) fue de 29,17% y se mantuvo este valor a lo largo del período de estudio. Hay que 

resaltar que a pesar del elevado número de marras que se obtuvieron después del primer 

año, el valor del porcentaje de supervivencia ha sido constante (figura 29). 
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  Figura 29. Porcentaje de supervivencia de Quercus ilex L. (2009-2014) 

En la figura 30 se presenta el gráfico de crecimiento apical medio de cada año de 

Quercus ilex L. El primer y segundo año presentó crecimientos medios similares (4,29 y 3,60 

cm  de media respectivamente). El tercer y cuarto año experimentó un crecimiento algo 

mayor con respecto a años anteriores (7,43 y 7 cm de media respectivamente) y el quinto 

año fue cuando presentó el mayor crecimiento apical de todos los años con 23,83 cm.  

 
 

Figura 30. Crecimiento apical medio de Quercus ilex L. (2009-2014) 

 

Los primeros cuatro años Quercus ilex L. ha seguido una evolución de la altura media 

por año creciente pero hasta el cuarto año no ha experimentado una evolución notable 

(26,86 cm). Al final del estudio, el valor medio de altura de la especie ha sido de 54,86 cm 

(figura 31).     
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Figura 31. Evolución de la altura media por año de Quercus ilex L. (2009-2014) 

 

5.2.1.2.  Porcentaje de supervivencia, crecimiento apical medio y evolución de la 

altura media por año de Retama sphaerocarpa L  

Retama sphaerocarpa L. presentó un porcentaje de supervivencia del 100% durante los 

dos primeros años del estudio. El tercer año hubo una marra, bajando la supervivencia al 

95,83% y este valor se mantuvo constante el cuarto y quinto año (figura 32). 

 

Figura 32. Porcentaje de supervivencia de Retama sphaerocarpa L. (2009-2014) 

Esta especie ha presentado el mayor crecimiento apical el último año (37,25 cm de 

media) y el menor el primer año con tan solo 3,67 cm. El segundo, tercer y cuarto año 

experimentó unos crecimientos medios de 20,33, 18,55 y 12,06 cm respectivamente (figura 

33). 
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Figura 33. Crecimiento apical medio de Retama sphaerocarpa L. (2009-2014) 

En cuanto a la evolución de la altura media por año, Retama sphaerocarpa L. ha 

presentado una evolución creciente y constante a lo largo del período de estudio llegando a 

medir el quinto año 119,86 cm de media (figura 34).  

 

 

      Figura 34. Evolución de la altura media por año de Retama sphaerocarpa L. (2009-2014) 

5.2.1.3.   Porcentaje de supervivencia, crecimiento apical medio y evolución de 

la altura media por año de Pistacia terebinthus L. 

El porcentaje de supervivencia de Pistacia terebinthus L. después del primer año fue de 

66,67%. Sin embargo, el segundo año hubo 4 marras, disminuyendo dicho porcentaje al 

45,83%. Hay que resaltar que no hubo más pérdidas en años posteriores, por lo que el 

porcentaje de supervivencia a partir del segundo año se mantuvo constante en 45, 83% 

(figura 35). 
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Figura 35. Porcentaje de supervivencia de Pistacia terebinthus L. (2009-2014) 

Los mayores crecimientos apicales presentados por Pistacia terebinthus se produjeron 

en los dos últimos años, pero hay que resaltar el valor del último año (30,40 cm de media de 

crecimiento apical) muy superior a años anteriores. Los primeros tres años se obtuvieron 

valores medios de 5,87, 9 y 6 cm respectivamente (figura 36). 

 

 

Figura 36. Crecimiento apical de Pistacia terebinthus L. (2009-2014) 

La evolución de altura media que ha seguido Pistacia terebinthus L. ha sido positiva y 

constante en los primeros cuatro años, destacando el quinto año  (65,18 cm de altura media 

de las plantas) que ha presentado una longitud media del doble con respecto al año anterior 

(33,55 cm) (figura 37).  
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Figura 37. Evolución de la altura media por año de Pistacia terebinthus L. (2009-2014) 

5.2.1.4.   Porcentaje de supervivencia, crecimiento apical medio y evolución de 

la altura media por año de Olea europaea var. sylvestris L. 

Como se puede observar en la figura 38, después del segundo año de estudio no hubo 

ninguna marra siendo el porcentaje de supervivencia del 100%. En cambio, en años 

posteriores se fueron produciendo pérdidas: el segundo año una marra (95,83% de 

supervivencia), el tercer año cuatro marras (79,17%), el cuarto una marra (75%) y el quinto 

año otra marra, quedando al final del período de estudio un porcentaje de supervivencia del 

70,83%. A pesar de la pérdida de plantas a lo largo de los cinco años de estudio, el 

porcentaje de supervivencia fue elevado. 

 

 

     Figura 38. Porcentaje de supervivencia de Olea europaea var. sylvestris L. (2009-2014) 

En la mayoría de las especies estudiadas el mayor crecimiento apical medio se ha 

experimentado el último año de estudio, en cambio en Olea europaea var. sylvestris L. se 

produjo el segundo año con 12,72 cm. El primer año presentó el menor crecimiento (3,8 cm) 
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y el tercer, cuarto y quinto año se han obtenido crecimientos medios de 5,29, 7,79 y 6,29 cm 

respectivamente (figura 39). 

 

    Figura 39. Crecimiento apical medio de Olea europaea var. sylvestris L. (2009-2014) 

Olea europaea var. sylvestris L. ha mostrado una evolución de altura media creciente 

significante durante los tres primeros años (29,17; 38,26 y 43,68 cm respectivamente), pero 

a partir del tercer año se ha ralentizado su crecimiento, por lo que el cuarto y quinto año se 

han obtenido valores de longitud medios  muy similares (47,39 y 49,24 cm respectivamente) 

(figura 40). 

 

Figura 40. Evolución de la altura media por año de Olea europaea var. sylvestris L. (2009-2014) 

5.2.1.5.   Porcentaje de supervivencia, crecimiento apical medio y evolución de 

la altura media por año de Pistacia lentiscus L. 

En el caso de Pistacia lentiscus L. (figura 41) y tras la pérdida de siete plantas que se 

produjo en el primer año, en los siguientes años no hubo ninguna marra, de forma que el 

porcentaje de supervivencia fue el mismo en los cinco años de estudio (70,83%). 
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Figura 41. Porcentaje de supervivencia de Pistacia lentiscus L. (2009-2014) 

Los años de mayor crecimiento apical fueron el segundo (12,88 cm), cuarto (11,44 cm) 

y quinto año (14,25 cm), aunque fue este último año cuando se obtuvo el mayor crecimiento 

apical de todos los años de estudio. Hay que destacar que el tercer año (2012) el 

crecimiento apical medio fue muy bajo (4,25 cm) (figura 42). 

 

Figura 42. Crecimiento apical medio de Pistacia lentiscus L. (2009-2014) 

La especie Pistacia lentiscus L. ha experimentado una evolución de la altura media por 

año creciente y positiva en los cinco años que ha tenido lugar el estudio (figura 43). 
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Figura 43. Evolución de la altura media por año de Pistacia lentiscus L. (2009-2014) 

5.2.1.6.   Porcentaje de supervivencia, crecimiento apical medio y evolución de 

la altura media por año de Quercus coccifera  L. 

Quercus coccifera L. ha sido la especie que menor supervivencia ha presentado en los 

ensayos realizados. En el primer año hubo una pérdida de 18 plantas, siendo el porcentaje 

de supervivencia del 25%. Hay que destacar que después del elevado número de marras 

del primer año, no hubo ninguna pérdida más. Por lo tanto, el porcentaje de supervivencia 

del 25% fue el mismo en los cinco años de estudio (figura 44). 

 

 
 

        Figura 44. Porcentaje de supervivencia de Quercus coccifera L. (2009-2014) 

Quercus coccifera L. ha experimentado crecimientos apicales medios similares en los 

cinco años de estudio, destacando el segundo año que presentó el mayor crecimiento apical 

con 7,5 cm (figura 45). 
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        Figura 45. Crecimiento apical medio de Quercus coccifera L. (2009-2014) 

La evolución de altura media presentada por Quercus coccifera L. ha sido positiva 

aunque con valores medios bajos, puesto que el crecimiento de esta especie es muy lento 

(figura 46). 

 

Figura 46. Evolución de la altura media por año de Quercus coccifera L. (2009-2014) 

5.2.2. Resultados de las especies vegetales para la formación de un seto 

perimetral estudiadas en conjunto 

En este punto se muestran los resultados del porcentaje de supervivencia, crecimiento 

apical medio, evolución de la altura media anual y la velocidad de crecimiento de las 

especies vegetales autóctonas para la formación de un seto perimetral, estudiadas en 

conjunto. 

Los datos utilizados para los análisis, gráficas y tablas (medias y desviaciones típicas) 

se pueden observar en el anejo 6. 
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5.2.2.1. Porcentaje de supervivencia de las especies vegetales 

En la figura 47 se presentan los resultados del porcentaje de supervivencia del conjunto 

de las especies durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

 

Figura 47. Porcentaje de supervivencia de las plantas de seis especies del seto en las instalaciones del ISFOC 

en el polígono La Nava III de Puertollano (Ciudad Real) 

Las especies del género Quercus (Quercus ilex L. y Quercus coccifera L., 29,17% y 

25% respectivamente) destacan como las de menor porcentaje de supervivencia mientras 

que Retama sphaerocarpa L., Olea europea var. sylvestris L. y Pistacia lentiscus L. son 

aquellas especies que mejor supervivencia tuvieron (95,83%, 70,83% y 70,83% 

respectivamente) al final del periodo de estudio. 

El test Chi-cuadrado para la hipótesis de independencia muestra que el factor especie 

influyó en la supervivencia de las plantas con un nivel de confianza del 99% en todos los 

años del estudio (tabla 7). 

Tabla 7. Prueba del Test Chi-cuadrado para el porcentaje de supervivencia 

 

AÑO χ
2 

Grados de 

libertad 
p-valor Dependencia 

2010 56,04 5 0,0000 Sí 

2011 51,43 5 0,0000 Sí 

2012 47,69 5 0,0000 Sí 

2013 40,80 5 0,0000 Sí 

2014 39,43 5 0,0000 Sí 
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5.2.2.2. Crecimiento apical medio, evolución de la altura media por año  

y velocidad de crecimiento de las especies vegetales 

En este apartado se presentan los resultados del crecimiento apical medio, evolución de 

la altura media y velocidad de crecimiento para las especies que superaron un porcentaje de 

supervivencia del 50% al final del estudio. Sólo superaron un porcentaje de supervivencia 

del 50% al final del estudio Retama sphaerocarpa L., Olea europaea var. sylvestris L. y 

Pistacia lentiscus L., cuyos datos de crecimiento durante el periodo de estudio pueden verse 

en la figura 48. 

 

 
 

 

Aplicando el test de Kruskal-Wallis, las medianas de los crecimientos no son 

significativamente diferentes unas de otras a un nivel de confianza del 95 % como se puede 

ver en la tabla 8 donde letras iguales significan medianas similares. 

 

Tabla 8. Crecimiento apical de Retama sphaerocarpa L., Pistacia lentiscus L. y Olea europaea var. 

sylvestris L. (2009-2014) 

ESPECIE CRECIMIENTO (cm) (2009-2014) 

Retama sphaerocarpa L. 69,82±41,95 a 

Pistacia lentiscus L. 48,35±11,08 a 

Olea europea var. sylvestris L. 32,45±19,07 a 

 

La evolución de la altura media anual de las distintas especies que superaron el 50% de 

supervivencia se presenta en la figura 49. 

 

Gráfico de dispersión 

Crecimiento apical (cm) 

Olea europea var. 
sylvestris L. 

Pistacia lentiscus L. 

Retama sphaerocarpa 

L. 

Figura 48. Gráfico de dispersión de los valores de crecimiento apical de las especies de seto 

que ha superado el 50% de supervivencia (2009-2014) 
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Figura 49. Evolución anual de las especies de seto que superaron el 50% de supervivencia al final del período 

de estudio (2009-2014) 

Las tres especies presentan una evolución creciente a lo largo del periodo de estudio, 

destacando Retama sphaerocarpa L. como la especie de mayor altura (119,86 cm) frente a 

las otras dos especies (Pistacia lentiscus L. 53,33 cm y Olea europaea var. sylvestris L. 

49,23 cm) al final del periodo de estudio. 

Por último, en la figura 50 se presentan los resultados referentes a la velocidad de 

crecimiento de las especies que superaron el 50% de supervivencia (al igual que en el resto 

de parámetros estudiados). La velocidad de crecimiento medio para cada una de las 

especies se ha obtenido calculando la media del crecimiento en los cinco años del estudio. 
 

 

Figura 50. Velocidad de crecimiento (cm·año
–1

) de la especies a lo largo del período de estudio 

La especie que mayor velocidad de crecimiento medio ha tenido a lo largo del periodo 

de estudio ha sido Retama sphaerocarpa L. con 18,37 cm·año–1, seguida de Pistacia 
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lentiscus L. con 10,25 cm·año–1 y en último lugar, Olea europea var. sylvestris L. con 7,18 

cm·año–1. 

Retama sphaerocarpa L. presentó su mayor velocidad de crecimiento el quinto año 

(37,25 cm·año–1) al igual que Pistacia lentiscus L. (14,25 cm·año–1), Olea europaea var. 

sylvestris L. experimentó su mayor velocidad de crecimiento en el segundo año (12,72 

cm·año–1). 

5.2.3. Discusión 

En el caso de la plantación realizada para la formación de un seto perimetral, el primer 

parámetro estudiado fue el porcentaje de supervivencia. Como ya se ha indicado, las 

especies Retama sphaerocarpa L. (95,83%), Olea europaea var. sylvestris L. (70,83%) y 

Pistacia lentiscus L. (70,83%) destacaron como las de mayor porcentaje de supervivencia al 

final de los 5 años del estudio. Estos datos son coherentes con numerosos estudios, Olea 

europaea var. sylvestris L. y Pistacia lentiscus L. han sido recomendadas para la 

revegetación de canteras en áreas Mediterráneas y tras ocho años de estudio, tuvieron 

porcentajes de supervivencia muy elevados (94% y 95%, respectivamente) (Oliveira et al., 

2011). Por otro lado, Retama sphaerocarpa L. tuvo un porcentaje de supervivencia del 83% 

al final de un experimento de tres años llevado a cabo a las afueras de Almería por Padilla et 

al. (2009) en el cual se concluyó que la supervivencia en especies medio sucesionales, 

como las leguminosas (Retama sphaerocarpa L.), era superior a especies sucesionales 

tardías como Olea europea var. sylvestris L. y Pistacia lentiscus L. Las plantas del género 

Quercus destacaron como las de menor porcentaje de supervivencia. Sin embargo, pasado 

el primer año el porcentaje de supervivencia se mantiene constante a lo largo del periodo de 

estudio (Quercus ilex L. 29,17% y Quercus coccifera L.  25%).  

En general, la diferencia de supervivencia entre especies se puede explicar por los 

diferentes rangos de tolerancia al estrés hídrico (Vilagrosa et al., 2003) y por las distintas 

estrategias que presentan las plantas frente al factor ambiental “escasez de agua”. Por 

ejemplo, se sabe que Pistacia lentiscus L. adopta una estrategia que evita la falta de agua 

cerrando los estomas para limitar las pérdidas por transpiración. Las especies del género 

Quercus, sin embargo, cierran los estomas a potenciales de agua muy negativos adoptando 

una estrategia de tolerancia frente a la escasez de agua, lo que podría explicar una mayor 

supervivencia en la primera (Vilagrosa et al., 2003). 

Quercus coccifera L. y Quercus ilex L. son especies habitualmente recomendadas por la 

administración regional para las revegetaciones a pesar de que son las que menor 

supervivencia presentan cuando se comparan con otras especies Mediterráneas (Villar-

Salvador et al., 2004, Padilla et al., 2004). Este hecho podría estar también relacionado con 
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el tipo de suelo ya que, siendo las seis especies plantadas indiferentes al sustrato, Quercus 

ilex L. y Quercus coccifera L. prefieren suelos calizos. Esto no siempre ocurre cuando se 

estudian especies del mismo género y así Rey Benayas et al., (2005) indicaron que la 

supervivencia de tres especies del género Quercus era independiente de la especie y sólo 

aparecía como dependiente cuando se consideraban otros factores como, por ejemplo, la 

eliminación de malas hierbas. Sin embargo, aunque la supervivencia de este género sea 

baja, esto no significa que se deba prescindir de estas especies para conformar setos, al 

contrario, ya que en zonas áridas y semiáridas se recomienda la restauración forestal 

basada en la interacción beneficiosa entre diferentes especies (facilitación) que permite 

disminuir el estrés medioambiental, especialmente bajo condiciones ambientales de falta de 

agua (Gómez-Aparicio et al., 2004; Badano et al., 2009). Se recomiendan por tanto setos 

multiespecíficos para asegurar una vegetación pluriestratificada (Andreu et al., 1998; Li et 

al., 2011) y se pueden utilizar estas especies conociendo sus limitaciones ambientales y 

planificando anticipadamente su bajo porcentaje de supervivencia. 

En cuanto al crecimiento apical, pasados cinco años, las especies de mayor crecimiento 

fueron, en orden de mayor a menor Retama Sphaerocarpa L. (37,25 cm), Pistacia lentiscus 

L. (14,25 cm) y Olea europaea var. sylvestris L. (6,29 cm), coincidiendo este mismo orden 

en los valores obtenidos en la velocidad de crecimiento. La primera se caracteriza por ser 

una especie herbácea de rápido crecimiento y muy adaptada a terrenos deforestados. 

Autores como Padilla et al. (2009) recomiendan encarecidamente esta especie para 

revegetación. Pistacia lentiscus L. está también muy adaptada a terrenos deforestados y 

degradados y Olea europaea var. sylvestris L. se suele elegir para reforestación por su gran 

rusticidad (Charco et al., 2008). En un estudio realizado por Oliveira et al. (2011) durante 8 

años se estableció que Pistacia lentiscus L. presentaba el crecimiento apical más regular a 

lo largo de dicho periodo de tiempo, mientras Olea europea var. sylvestris L. tendía a 

incrementar el crecimiento apical al final del periodo de estudio. 

Autores como Sánchez-Gómez et al., (2006), al estudiar el crecimiento relativo en  

altura (cm·d-1) de 8 especies arbustivas, encontraron que las especies del género Quercus 

(Quercus ilex L. y Quercus coccifera L.) presentaban un crecimiento relativo menor que 

otras especies como Pistacia lentiscus L., resultados similares a los obtenidos en este 

estudio. 

Retama Sphaerocarpa L., Pistacia lentiscus L. y Olea europaea var. sylvestris L., 

además de ser las especies que obtuvieron mayores crecimientos apicales, son las que 

presentaron mayor porcentaje de supervivencia según se ha visto en los resultados 

expuestos, lo que nos inclinaría a recomendarlas como especies más adecuadas para las 

instalaciones de setos.  
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5.3. ENSAYOS DE LAS PLANTACIONES DE REVEGETACIÓN EN EL VILLAR 

(PUERTOLLANO) 

Como se ha indicado a lo largo de este documento, para el estudio de las especies 

vegetales en revegetación se han realizado dos ensayos diferenciados. En el primer 

ensayo, se ha estudiado el efecto de la micorrización en las especies vegetales en áreas 

degradadas. En el segundo se ha estudiado la respuesta de las especies vegetales en una 

plantación comercial frente a la variación en la pendiente del terreno. 

5.3.1. Resultados de la plantación de especies inoculadas y no inoculadas 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la plantación de especies 

inoculadas y no inoculadas. Los datos que se han utilizado para la elaboración de los 

resultados se pueden ver en el anejo 7. 

En primer lugar, se presentan los resultados referentes a la micorrización de las plantas. 

En la figura 51 quedan representados los porcentajes de micorrización de las plantas 

inoculadas y sin inocular de las distintas especies una vez realizado un test ciego de 

micorrización en raíces de plantas recogidas directamente del campo. 

 

 

Figura 51. Porcentaje de micorrización de raíces en plantas inoculadas y sin inocular de distintas especies 

 

Como se puede observar en la figura 51 las plantas inoculadas de las especies Quercus 

ilex L., Cistus monspeliensis L., Lavandula stoechas L., Thymus vulgaris L. y Rosmarinus 

officinalis L. que fueron inoculadas presentan porcentajes de micorrización superiores a las 

plantas que no se inocularon (80%, 30 %, 50% y 90% en plantas inoculadas frente al 5%, 

5%, 3% y 50 % en plantas sin inocular, respectivamente) (figura 52). En cambio, las plantas 

de Retama sphaerocarpa L. y Pistacia lentiscus L. que fueron inoculadas inicialmente 

mostraron valores de micorrización inferiores a las plantas que no fueron inoculadas.  
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 Figura 52. Detalle al microscopio de la tinción de raíces inoculadas de Cistus monspeliensis L. y 

Rosmarinus officinalis L 

 

5.3.1.1. Porcentaje de supervivencia 

El test Chi-cuadrado para la hipótesis de independencia mostró que el factor 

micorrización no influyó en el porcentaje de supervivencia ni en el año 2013 ni en el 2014 

(anejo 7).  

Debido a que no existían diferencias estadísticamente significativas del factor 

micorrización en el porcentaje de supervivencia, los resultados que se presentan a 

continuación no consideran el factor micorrización, únicamente consideran el factor especie. 

En la figura 53 se presentan los resultados del porcentaje de supervivencia de las distintas 

especies durante el periodo de estudio (2012-2014). 

En el caso de Quercus ilex L. (0%) no sobrevivió ninguna planta y en el caso de Cistus 

monspeliensis L. tan solo sobrevivieron dos plantas después del primer verano (16,67%).  

Lavandula stoechas L. y Rosmarinus officinalis L. fueron las especies que mejor 

supervivencia presentaron tras el primer año de estudio (97,92% y 81,25% 

respectivamente). 

En el año 2014 (segundo año de estudio), las especies que superaron el 50% de 

supervivencia fueron Lavandula stoechas L. (95,83%), Retama sphaerocarpa L. (54,17%) y 

Thymus vulgaris L. (52,08%). 
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Figura 53. Porcentaje de supervivencia de las plantas de siete especies en las instalaciones del ISFOC en  

El Villar (Puertollano, Ciudad Real) 

Con estos datos, el test Chi-cuadrado para la hipótesis de independencia mostraba que 

la especie influía en la supervivencia de las plantas con un nivel de confianza del 99% en 

todos los años del estudio (tabla 9). 

Tabla 9. Prueba del Test Chi-cuadrado para el porcentaje de supervivencia 

AÑO χ
2 

Grados de 

libertad 
p-valor Dependencia 

2013 83,39 5 0,0000 Sí 

2014 75,97 5 0,0000 Sí 

 

5.3.1.2. Crecimiento apical medio, evolución de la altura media 

mensual y velocidad de crecimiento 

Los valores de crecimiento apical fueron calculados, al igual que en la plantación del 

seto perimetral como la diferencia entre la longitud final y la inicial tomadas para el tallo más 

largo y considerando solo incrementos positivos, para aquellas especies que superaron un 

porcentaje de supervivencia del 50% al final del estudio.  

El análisis de varianza de dos variables (factor especie y el factor micorrización) mostró 

que el factor micorrización y la interacción entre los factores especie y el factor micorrización 

no influyó en el crecimiento apical de las plantas (anejo 7). 

Los resultados, al igual que el porcentaje de supervivencia, se presentan sin considerar 

el factor micorrización, debido a que en este caso tampoco existen diferencias 

estadísticamente significativas del factor inoculación en el crecimiento apical. 
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Los datos de crecimiento apical durante el periodo de estudio (2012-2014) están 

representados en la figura 54. 

 

Figura 54. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de distintas especies 

(2012-2014) 

Aplicando el test de Kruskal-Wallis, las medianas de los crecimientos son 

significativamente diferentes unas de otras a un nivel de confianza del 95 % como se puede 

ver en la tabla 10 donde letras iguales significan medianas similares. 

Tabla 10. Crecimiento apical de Retama sphaerocarpa L., Lavandula stoechas L. y Thymus vulgaris L.  

(2012-2014) 

 

ESPECIE CRECIMIENTO (cm) (2012-2014) 
Retama sphaerocarpa L. 19,18±9,18 a 
Lavandula stoechas L. 13,29±5,36 b 

Thymus vulgaris L. 10,30±4,33 b 

 

La evolución mensual de la altura media de las distintas especies que superaron el 50% 

de supervivencia  durante el periodo 2012-2014 se presenta en la figura 55. Las tres 

especies presentaron una altura media constante durante el primer año hasta la primavera 

(2013), época en la cual se produjo un crecimiento elevado para posteriormente mantener 

sus valores hasta experimentar un crecimiento destacable en la primavera del 2014. 

En la figura 56 se presentan los resultados referentes a la velocidad de crecimiento de 

las especies que superaron el 50% de supervivencia (al igual que en el resto de parámetros 

estudiados). 
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Figura 55. Evolución mensual de la altura media de las especies vegetales que superaron el 50%  

de supervivencia al final del período de estudio (2012-2014) 

 

 

Figura 56. Velocidad de crecimiento (cm·año
–1

) de las especies a lo largo del período de estudio  

(2012-2014) 

La especie que mayor velocidad de crecimiento medio mostró a lo largo del periodo de 

estudio fue Retama sphaerocarpa L. con 13,10 cm·año–1, seguida de Lavandula stoechas L.  

con 8,10 cm·año–1 y en último lugar, Thymus vulgaris L. con 6,39 cm·año–1. 

Hay que destacar que todas las especies presentaron el segundo año una velocidad de 

crecimiento muy superior a la del primero. 
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5.3.1.3. Discusión 

Respecto a la inoculación de plantas y su posterior micorrización, existen diversos 

estudios que indican que la inoculación con un hongo micorrícico no tiene por qué aportar 

diferencias significativas entre las plantas inoculadas y las no inoculadas ya que el 90% de 

las plantas cultivadas establecen esta relación de manera natural (Pera y Parladé, 2005; 

Barea et al., 2011). 

El siguiente parámetro de estudio fue el porcentaje de supervivencia. Un porcentaje de 

supervivencia elevado va a depender de diversos factores, entre ellos podemos destacar el 

“shock” que sufren los plantones al ser trasplantados desde el vivero a condiciones de 

campo que está relacionado, en zonas mediterráneas, con la escasez de agua disponible 

(Castro et al., 2002; Vilagrosa et al., 2003) ya que el estrés del trasplante es, esencialmente 

un estrés hídrico (Burdett, 1990). No resulta sorprendente que las plantas recién puestas 

sean susceptibles al estrés hídrico, siendo el restablecimiento del contacto entre raíz y suelo 

y el inicio de la absorción de agua los factores críticos que determinan la supervivencia a 

corto plazo; y para que esto se produzca, se debe reiniciar el crecimiento radical (Burdett, 

1990). La presencia de malas hierbas aumenta la competencia por el agua y potencia este 

último proceso (Rey Benayas et al., 2005). Esto hace que, en muchos casos, el éxito de los 

procesos de revegetación y reforestación esté limitado por un bajo porcentaje de 

supervivencia (Badano et al., 2009). Este parámetro es importante en el caso de colocación 

de cubiertas vegetales que no van a ser cultivadas, que no van a recibir cuidados 

adicionales y que se van a realizar en un espacio desnudo, sin la vegetación pre-existente, 

es decir, bajo condiciones ambientales adversas (Maestre et al., 2001; Castro et al., 2002; 

Pérez-de-los-Reyes et al., 2013). Un porcentaje de supervivencia alto aseguraría el 

cumplimiento de los requerimientos legales y disminuiría los costes de la plantación (Rey 

Benayas et al., 2005).   

Pera y Parladé, (2005) indicaron que las plantas formadoras de micorrizas arbusculares 

no presentaron diferencias significativas entre las plantas inoculadas y las no inoculadas. 

Por otra parte, Caravaca et al., (2002) demostraron que pasados dos años de realizar la 

plantación, el porcentaje de supervivencia fue del 90% en todos los tratamientos (tanto en 

plantas inoculadas como en plantas sin inocular, la inoculación se realizó con Glomus 

claroideum) y las especies utilizadas fueron Retama sphaerocarpa L., Pistacia lentiscus L., 

Olea europaea L. y Rhamunus lycioides L. En otro ensayo, Caravaca et al., (2005) 

obtuvieron como resultados que no existían diferencias estadísticamente significativas en el 

porcentaje de supervivencia entre las plantas inoculadas y sin inocular (las especies que se 

utilizaron fueron Cistus albidus L. y Quercus coccifera L.). 
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La especie que presentó menor porcentaje de supervivencia fue Quercus ilex L., no 

sobrevivieron ninguna de las plantas tras la sequía estival. Ya se ha hablado de esta 

especie en la discusión del ensayo del seto perimetral por su bajo porcentaje de 

supervivencia. Como se comentó anteriormente, este hecho podría estar relacionado con el 

tipo de suelo ya que, esta especie prefiere suelos calizos. Otro hecho que podría justificar el 

bajo porcentaje de supervivencia de esta especie podría ser un desequilibrio entre la parte 

áerea con respecto a la radical. 

Otra de las especies que obtuvo un índice bajo de supervivencia fue Cistus 

monspeliensis L. aunque en estudios previos, esta especie presentó porcentajes de 

supervivencia altos (Pérez-de-los-Reyes et al., 2013). En este caso los resultados se 

pueden justificar por el mal estado de la planta proveniente del vivero al realizar el trasplante 

al campo ya que las plantas de esta especie presentaban claros síntomas de estrés hídrico. 

La calidad de la planta es uno de los factores que más determinan la buena marcha de la 

revegetación (South, 2000). Duryea (1985) define planta de calidad como aquella que es 

capaz de alcanzar un desarrollo (supervivencia y crecimiento) óptimo en un medio 

determinado y, por tanto, cumplir los objetivos establecidos en un plan de revegetación. No 

ocurrió lo mismo con el resto de especies que llegaron a la plantación con una calidad de 

planta adecuada. Es destacable el elevado porcentaje de supervivencia de Lavandula 

stoechas L. (95,08%) superior a las cifras que normalmente suele presentar (alrededor del 

30% según Pérez-de-los-Reyes et al., 2013). La diversidad ecológica del área mediterránea 

puede justificar las diferencias en el comportamiento de las distintas especies en cuanto al 

porcentaje de supervivencia. 

En cuanto al crecimiento apical, según un estudio realizado por Pera y Parladé, (2005) 

las plantas formadoras de micorrizas no presentaron diferencias significativas entre las 

inoculadas y las no inoculadas. Otros estudios, sin embargo, mostraban diferencia 

significativas en el crecimiento apical de plantas inoculadas y no inoculadas (Alguacil et al., 

2004; Caravaca et al., 2002, 2005). En este sentido, cuando se han llevado a cabo 

experimentos de campo con plantas inoculadas y no inoculadas con micorrizas, se ha 

observado una colonización natural de un porcentaje de  plantas no inoculadas. Esta 

colonización depende tanto del tiempo de inoculación como de la capacidad de los arbustos 

para enriquecer el suelo con propágulos micorrícicos (Alguacil et al., 2004; Caravaca et al., 

2002, 2005). Estos hechos son coherentes con los obtenidos en esta tesis donde algunas 

plantas que no se inocularon inicialmente pudieran ser colonizadas de esta manera. Todas 

las especies estudiadas son micotróficas y, durante durante el año que se establecieron en 

el campo las plantas no inoculadas también mostraron simbiosis. Sin embargo, cabe detacar 

que, como se esperaba, en este estudio en general las plantas inoculadas tenían mayor 

porcentaje de micorrización que las que no fueron inoculadas. 
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En el ensayo realizado en esta tesis, Retama sphaerocarpa L. (19,08 cm) fue la especie 

que presentó el mayor crecimiento apical al final del periodo de estudio seguida de 

Lavandula stoechas L. (13,29 cm) y Thymus vulgaris L. (10,30 cm). Retama sphaerocarpa L. 

es una de las plantas más utilizadas en revegetaciones de zonas semi-áridas porque es un 

gran protector del suelo (Bochet et al., 1998; Casermeiro et al., 2004) y es una de las 

especies que presentan mayor crecimiento apical (Pérez-de-los-Reyes et al., 2013) y  

velocidad de crecimiento (13,10 cm·año). Por el contrario Thymus vulgaris L. fue la especie 

con menor crecimiento apical y presentó valores de velocidad de crecimiento de 6,39 

cm·año muy inferiores a los obtenidos por Retama sphaerocarpa L. Este hecho es 

fácilmente explicable por la morfología de Thymus sp.  

En cualquier caso, Gonzalez Andrés et al., (1996) y Gonzalez Melero, (1997) resaltaron 

el interés del uso de los matorrales de leguminosas, como Retama sphaerocarpa L., en la 

conservación y la revegetación de suelos áridos y semiáridos de la cuenca mediterránea. 

Muñoz et al., (1997) estudiaron la introducción de especies aromáticas como Rosmarinus 

officinalis L., Thymus sp., etc. en las revegetaciones encontrando beneficios de índole 

ecológica. La importancia de la utilización de ciertas especies de matorral como Rosmarinus 

officinalis L. y Retama sphaerocarpa L. en las revegetaciones, radica en que son especies 

heliófilas, colonizadoras y cuya presencia favorece el aumento de la biodiversidad, y la 

heterogeneidad estructural (Ruiz de la Torre, 1993). 

Se sabe que el crecimiento apical no debe ser un factor decisivo en la elección de 

especies para revegetación dado que la morfología de la planta, más que su crecimiento 

apical, es el atributo que más influye en la protección del suelo (Bochet et al., 1998; 

Casermeiro et al., 2004). Por eso,  en todos los procesos de revegetación, se recomienda 

realizar una cubierta pluriestratificada de diferentes especies vegetales para asegurar una 

protección eficaz del suelo (Andreu et al., 1998).  

5.3.2. Resultados de la plantación según criterios comerciales  

En este apartado, se van a presentar los resultados relativos a la plantación que se 

realizó según criterios comerciales. En esta plantación, cuyo terreno presentaba un desnivel 

del 12%, se distinguieron dos zonas de estudio: parte superior e inferior. Se estudió no 

únicamente el factor especie sino también la influencia de la pendiente. 

Todos los datos que se han utilizado para los diferentes cálculos y análisis (medias y 

desviaciones típicas) se pueden ver en el anejo 8. 
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5.3.2.1. Porcentaje de supervivencia 

Se ha calculado el porcentaje de supervivencia distinguiendo entre las plantas ubicadas 

en la parte superior de la parcela y las ubicadas en la parte inferior. Finalmente, se ha 

calculado la media de los porcentajes de supervivencia obtenidos en las dos zonas 

estudiadas para comprobar qué especies han sido las que mayor porcentaje de 

supervivencia han presentado. 

En la figura 57 se pueden apreciar los porcentajes de supervivencia de las especies 

estudiadas en la parte de superior e inferior de forma diferenciada. El porcentaje de 

supervivencia ha sido superior en todas las especies en la parte superior, como se puede 

observar.  

 

Figura 57. Porcentaje de supervivencia de las plantas de cinco especies en la parte superior e inferior de la 

parcela de estudio en las instalaciones del ISFOC en  El Villar (Puertollano, Ciudad Real) 

El test Chi-cuadrado para la hipótesis de independencia muestra que el factor especie 

influyó en la supervivencia de las plantas con un nivel de confianza del 99% en las dos 

zonas estudiadas (tabla 11). 

Tabla 11. Prueba del Test Chi-cuadrado para el porcentaje de supervivencia 

PLANTACIÓN χ
2 

Grados de 

libertad 
p-valor Dependencia 

PARTE 
SUPERIOR 

28,57 5 0,0000 Sí 

PARTE 
INFERIOR 

11,89 5 0,0000 Sí 

 

Al realizar el porcentaje de supervivencia como la media de los valores de la parte de 

superior e inferior se obtiene el gráfico de la figura 58. 
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Figura 58. Porcentaje de supervivencia de las plantas de cinco especies en las instalaciones del ISFOC en  El 

Villar (Puertollano, Ciudad Real) 

Como puede observarse en la figura 58, todas las especies han mostrado un porcentaje 

de supervivencia superior al 50% después de un año de plantación excepto Pistacia 

lentiscus L. 

La especie con mayor porcentaje de supervivencia media fue Olea europaea var. 

sylvestris L. (92,5%) seguido de Pinus halepensis L. (87,5 %), Quercus ilex L.  (80%) y 

Retama sphaerocarpa  L. (70%). 

5.3.2.2. Crecimiento apical medio 

Se determinó el crecimiento apical como la diferencia entre la longitud media del tallo 

más largo durante el año de estudio, tomando únicamente los valores positivos. Realizado el 

estudio estadístico, a través de un test ANOVA,  se obtuvo un p-valor de 0,00 (inferior a 

0,05) que indica que hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los 

crecimientos apicales de las cinco especies a un nivel de confianza del 95%. A continuación, 

se detallan los resultados del test de Kruskal-Wallis para las dos zonas estudiadas. 

Especies ubicadas en la zona superior: 

Aplicando el test de Kruskal-Wallis, se obtuvo un p-valor de 0,00, que debido a que su 

valor es inferior a 0,05 nos indica que hay diferencias estadísticamente significativas entre 

las medianas de los crecimientos apicales de las cinco especies a un nivel de confianza del 

95%. 

A continuación, se muestra el gráfico de dispersión de las cinco especies estudiadas en 

la zona superior de la parcela revegetada (figura 59). 
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Figura 59. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de las  especies de la zona superior de 

la parcela 

Especies ubicadas en la zona inferior: 

El p-valor para el test de Kruskal-Wallis fue inferior a 0,05, es indicativo de que hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los crecimientos apicales 

de las cinco especies a un nivel de confianza del 95%. 

El gráfico de dispersión de las especies estudiadas en la zona inferior de la parcela 

revegetada es el siguiente (figura 60). 

 

 

Figura 60. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de las especies de la zona inferior de la 

parcela 

En la figura 61, se presenta el crecimiento apical medio de las cinco especies en la zona 

superior e inferior. Se puede apreciar como el crecimiento apical medio es más elevado en 

todas las especies en la zona superior de la parcela de estudio. Letras iguales indican 

medias similares. 
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Figura 61. Crecimiento apical medio de las cinco especies en la zona superior e inferior de la parcela  
(2013-2014) 

En la figura 62 se observa el resultado del crecimiento apical medio de las cinco 

especies sin distinguir la zona superior e inferior. La especie que presenta mayor 

crecimiento apical fue Pinus halepensis L. (26,59 cm) seguida de Pistacia lentiscus L., 

Retama sphaerocarpa L. y Quercus ilex L. (17,62 cm, 17,16 cm y 11,98 cm 

respectivamente). La especie que presentó menor crecimiento apical fue Olea europaea var. 

sylvestris L. (4,57 cm). 

   

Figura 62. Crecimiento apical medio de las plantas de cinco especies en las instalaciones del ISFOC en  El Villar 

(Puertollano, Ciudad Real) 

Por último, se realizó un test de múltiples rangos para cada especie por separado 

valorando si existían o no diferencias estadísticamente significativas entre los crecimientos 

medios de cada especie en las distintas zonas. Se obtuvo como resultado que solo había 

diferencias estadísticamente significativas entre los crecimientos medios en las dos zonas 
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estudiadas en la especie Pinus halepensis L.  A continuación se presentan los resultados 

obtenidos: 

Olea europaea var. sylvestris L. 

Al aplicar el test de Kruskal-Wallis se obtuvo un p-valor=0,07159>0,05 lo que significa 

que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de las dos 

variables con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, no hay diferencias 

estadísticamente entre el crecimiento de las plantas de las distintas zonas. 

El gráfico de dispersión de Olea europaea var. sylvestris L. obtenido para la muestra 

estudiada queda representado en la figura 63. 

 

 

Figura 63. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de Olea europaea var. sylvestris L. 

 

En la tabla 12 pueden observarse los valores de crecimiento apical, donde letras iguales 

significan medianas similares. Esto quiere decir que los acebuches crecen de igual forma en 

la parte superior de la parcela que en la inferior. 

 

Tabla 12. Crecimiento apical de Olea europaea var. sylvestris L. en la zona superior e inferior de la plantación 

(2013-2014). 

 

PLANTACIÓN Crecimiento apical (cm) (2013-2014) 
Zona superior 5,29±3,25 a 
Zona inferior 3,87±2,29 a 

 

 

 

Gráfico de dispersión de 

Olea europaea var. sylvestris L. 

Crecimiento apical (cm) 

Zona inferior 

 

Zona superior 
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Pinus halepensis L. 

El valor del test de Kruskal-Wallis p-valor=0,0285<0,05 lo que significa que existían 

diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de las dos variables con un 

nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, hay diferencias estadísticamente entre el 

crecimiento de  las plantas Pinus halepensis L. de las distintas zonas. 

A continuación, se presenta en la figura 64 el gráfico de dispersión de Pinus halepensis 

L.  

 

 

 

Figura 64. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de Pinus halepensis L. 

 

En la tabla 13 queda representados los valores de crecimiento apical, donde letras 

diferentes significan medianas distintas. Esto quiere decir que los pinos crecen más en la 

parte superior de la parcela que en la inferior. 

 

Tabla 13. Crecimiento apical de Pinus halepensis L. en la zona superior e inferior de la plantación  

(2013-2014) 

PLANTACIÓN Crecimiento apical (cm) (2013-2014) 
Zona superior 31,53±11,74 a 
Zona inferior 21,67±10,67 b 

 

Quercus ilex L.   

Aplicando el test de Kruskal-Wallis, el valor del p–valor fue de 0,0626>0,05, por lo que 

no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de las dos variables 

con un nivel de confianza del 95%. Por lo que no existen diferencias en el crecimiento entre 

las plantas de las distintas áreas. 
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El gráfico de dispersión de los crecimientos de las plantas de Quercus ilex L. queda 

representado en la figura 65. 

 

 

 

Figura 65. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de Quercus ilex L. 

 

En la tabla 14 se indican los valores de crecimiento apical, donde letras iguales 

significan medianas similares.  

 

Tabla 14. Crecimiento apical de Quercus ilex L. en la zona superior e inferior de la plantación  

(2013-2014) 

PLANTACIÓN Crecimiento apical (cm) (2013-2014) 
Zona superior 13,33±3,70 a 
Zona inferior 10,64±3,98 a 

 

Retama sphaerocarpa L. 

Aplicando el test de Kruskal-Wallis, el valor del p–valor fue de 0,7194>0,05, esto 

significa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de las 

dos variables con un nivel de confianza del 95%. Por lo que no existen diferencias en el 

crecimiento entre las plantas de las distintas áreas. 

En la figura 66 se representa el gráfico de dispersión de los valores de crecimiento de 

Retama sphaerocarpa L. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de dispersión de 

Quercus ilex L. 

Zona superior 

Zona inferior 

Crecimiento apical (cm) 



Resultados y discusión 

 

 
- 122 - 

 

 

 

 

Figura 66. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de Retama sphaerocarpa L. 

 

En la tabla 15 se observan los valores de crecimiento apical de Retama sphaerocarpa 

L., donde letras iguales significan medianas similares. Esto quiere decir que las retamas 

crecen de igual forma en la parte superior de la parcela que en la inferior. 

 

Tabla 15. Crecimiento apical de Retama sphaerocarpa L. en la zona superior e inferior de la plantación  

(2013-2014) 

PLANTACIÓN Crecimiento apical (cm) (2013-2014) 
Zona superior 17,75±11,87 a 
Zona inferior 16,58±12,29 a 

  

Pistacia lentiscus L. 

Según el test de Kruskal-Wallis el valor del p–valor fue de 0,3759>0,05, esto significa 

que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de las dos 

variables con un nivel de confianza del 95%. Por lo que no existen diferencias en el 

crecimiento entre las plantas de las distintas áreas. 

En la figura 67 se representa el gráfico de dispersión de los valores de crecimiento de 

Pistacia lentiscus L. 
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Figura 67. Gráfico de dispersión sobre los valores de crecimiento apical de Pistacia lentiscus L. 

 

En la tabla 16 se indican los valores de crecimiento apical, donde letras iguales 

significan medianas similares. Esto quiere decir que los lentiscos crecen de igual forma en la 

parte superior de la parcela que en la inferior. 

 

Tabla 16. Crecimiento apical de Pistacia lentiscus L. en la zona superior e inferior de la plantación  

(2013-2014) 

PLANTACIÓN Crecimiento apical (cm) (2013-2014) 
Zona superior 20,25±13,05 a 
Zona inferior 15,00±13,09 a 

 

5.3.2.3. Evolución mensual de la altura media de las cinco especies  

estudiadas 

En las figuras 68 y 69 se representan la evolución mensual de la altura de las cinco 

especies en la zona superior e inferior de la plantación. Como se puede observar, las 

especies experimentan su mayor crecimiento en la estación de la primavera.  

Si comparamos la evolución de cada especie en la zona superior e inferior, se aprecia 

que todas las especies tienen evolución similar a lo largo del año de estudio excepto Pinus 

halepensis L. que presenta un mayor crecimiento en la zona superior tal y como se mostró 

en la figura 61. 
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Figura 68. Evolución mensual de la altura de las especies vegetales al final del período de estudio en la zona 

superior (2013-2014) 

 
 

Figura 69. Evolución mensual de la altura de las especies vegetales al final del período de estudio en la zona 

inferior (2013-2014) 

 

5.3.2.4. Discusión 

El primer parámetro de estudio es el porcentaje de supervivencia que ha sido mayor en 

todas las especies en la parte superior de la plantación. La orografía del terreno hace que en 

periodos lluviosos se acumule el agua en la zona más baja de la parcela anegando la misma 

y pudiendo producir presumiblemente asfixia radicular en las plantas de la zona inferior, que 

tiene como consecuencia un elevado número de marras y por tanto, una disminución en el 

porcentaje de supervivencia. 

En general y bajo las condiciones del ensayo, todas las especies han mostrado una 

supervivencia media elevada  (Olea europaea var. sylvestris L. (92,5%), Pinus halepensis L. 
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(87,5%), Quercus ilex L.  (80%) y Retama sphaerocarpa L. (70%) excepto Pistacia lentiscus 

L. (45%). En estudios anteriores Pistacia lentiscus L. había presentado valores del 

porcentaje de supervivencia elevados y por ello, es recomendada para la revegetación por 

diversos autores (Oliveira et al., 2011).  En nuestro caso, se realizó un mal manejo de las 

plántulas al realizar la plantación con alcorques muy profundos que impedían el paso de luz, 

lo que posiblemente ha provocado el elevado número de marras.  

Las especies Olea europaea var. sylvestris L. y Retama sphaerocarpa L. han mostrado 

valores de supervivencia similares a los obtenidos en el ensayo de la plantación del seto 

perimetral. Ya se ha comentado anteriormente que estas especies han sido recomendadas 

en numerosos estudios de revegetación en zonas mediterráneas por presentar buenos 

porcentajes de supervivencia (Padilla et al., 2009; Oliveira et al., 2011). Retama 

sphaerocarpa L.  obtuvo un bajo porcentaje de supervivencia en la zona inferior que alcanzó 

sólo el 50%, posiblemente debido a los problemas de encharcamiento del suelo que han 

sido citados anteriormente. Sin embargo, si se consideran conjuntamente los datos de 

supervivencia de ambas zonas, podemos concluir que salvo en el caso de Pistacia lentiscus 

L., para todas las demás especies estos datos han sido satisfactorios, obteniendo 

porcentajes de supervivencia por encima del 70% en todas ellas. 

Pinus halepensis L. es una especie de crecimiento rápido que presenta elevados 

porcentajes de supervivencia independientemente del tipo de suelo (Dominguez et al., 

1995). Especies de crecimiento rápido, como los pinos (Pinus halepensis L., Pinus pinaster 

L., etc.) proporcionan una rápida recuperación de la cubierta vegetal y presentan menos 

problemas de establecimiento que otras especies, por lo que suelen ser muy utilizados en 

procesos de recuperación. Después de la experiencia adquirida en ensayos anteriores, 

sorprende el elevado porcentaje de supervivencia de Quercus ilex L. en este experimento, 

aunque se puede justificar porque, siguiendo criterios comerciales, colocaron protectores en 

las plantas para protegerlas de depredadores. Estos protectores a la vez, hacen funciones 

de protección del viento y sombreado a la planta mejorando el crecimiento de la raíz como 

han destacado algunos autores (Bellot et al., 2002). 

El siguiente parámetro de estudio fue el crecimiento apical. Todas las especies 

presentaron mayores crecimientos apicales en la zona superior de la parcela que en la zona 

inferior coincidiendo con el porcentaje de supervivencia. Destaca Pinus halepensis L. como 

la especie que presenta el mayor crecimiento apical medio (25,6 cm en la parte superior). 

Está demostrado que al ser una especie de crecimiento rápido sea la especie que más haya 

crecido (Dominguez et al., 2001). Le siguen Pistacia lentiscus L. (17,6 cm) (a pesar del bajo 

porcentaje de supervivencia) y Retama sphaerocarpa L. (17,1 cm), Quercus ilex L. (11,98 

cm) y por último, Olea europaea var. sylvestris L. (4,57 cm). Estos datos son lógicos porque 
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en general, las especies perennifolias crecen a un ritmo más lento y muestran una tasa de 

crecimiento menor (Villar-Salvador et al., 2004, Padilla et al., 2004; Pérez-de-los-Reyes et 

al., 2013).  

5.3.2.4. Discusión general 

Como se ha indicado a lo largo de todo el documento, se han realizado tres ensayos 

diferenciados: seto perimetral, revegetación: plantación de especies inoculadas y sin 

inocular y plantación según criterios comerciales.  

Las especies vegetales utilizadas han sido autóctonas, puesto que estas especies son 

las que mejor se adaptan al clima de la zona desarrollando un mayor vigor y, sobre todo, 

resistiendo los rigores climáticos de la zona (frío, calor, sequía…).  

Los principales parámetros de estudio que se han considerado en los distintos ensayos 

han sido porcentaje de supervivencia y crecimiento apical además, de evolución de la altura 

anual o mensual y velocidad de crecimiento anual de las plantas de las distintas especies. 

En primer lugar se va a hablar del porcentaje de supervivencia. Obtener un porcentaje 

de supervivencia elevado en las especies vegetales es deseable pero incierto ya que va a 

depender de diversos factores. Entre ellos se pueden destacar el “shock” que sufren los 

plantones al ser trasplantados desde el vivero a condiciones de campo que está 

relacionado, en zonas mediterráneas, con la escasez de agua disponible (Castro et al., 

2002; Vilagrosa et al., 2003) ya que el estrés del trasplante es, esencialmente un estrés 

hídrico. No resulta sorprendente que las plantas recién puestas sean susceptibles al estrés 

hídrico, siendo el restablecimiento del contacto entre raíz y suelo y el inicio de la absorción 

de agua los factores críticos que determinan la supervivencia a corto plazo; y para que esto 

se produzca, se debe reiniciar el crecimiento radical (Burdett, 1990).  

Otros de los factores que más influyen en la supervivencia de las plantas son las 

características climatológicas del verano posterior a la plantación, quizás el periodo más 

crítico que tienen que superar las plantas (Gómez-Aparicio et al., 2004; Rey Benayas et al., 

2005; Verdaguer et al., 2011) ya que dependen de que las características climatológicas y 

edafológicas permitan un adecuado desarrollo radicular de la planta (Burdett et al., 1990; 

Padilla et al., 2008; Verdaguer et al., 2011). 

La presencia de malas hierbas aumenta la competencia por el agua y potencia este 

último proceso (Rey Benayas et al., 2005). Esto hace que, en muchos casos, el éxito de los 

procesos de revegetación y reforestación esté limitado por un bajo porcentaje de 

supervivencia (Badano et al., 2009). Este parámetro es importante en el caso de colocación 

de cubiertas vegetales que no van a ser cultivadas, que no van a recibir cuidados 
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adicionales y que se van a realizar en un espacio desnudo, sin la vegetación pre-existente, 

es decir, bajo condiciones ambientales adversas (Maestre et al., 2001; Castro et al., 2002) 

como es el caso que nos ocupa. Un porcentaje de supervivencia alto aseguraría el 

cumplimiento de los requerimientos legales y disminuiría los costes de la plantación (Rey 

Benayas et al., 2005).  

Para asegurar un elevado porcentaje de supervivencia de las plantas y evitar las 

numerosas marras existentes en los proyectos de revegetación o repoblación forestal de 

ambientes mediterráneos, como ha ocurrido en algunas especies en los distintos ensayos 

realizados para la presentación de esta tesis, se hace necesaria la aplicación de técnicas 

culturales que incrementen la supervivencia de los plantones y aseguren el éxito de las 

plantación como la provisión de sombra y el riego (Rey-Benayas, 1998 a), la disminución de 

la competencia con las malas hierbas (Rey-Benayas et al., 2005) y la preparación del suelo 

(Querejeta et al., 2007), entre otras. Hay que recordar que para realizar los diferentes 

ensayos de esta tesis debíamos adaptarnos a ciertos condicionantes. La legislación indicaba 

que las especies vegetales deberían ser autóctonas o propias de la zona y procedentes de 

viveros autorizados y el mantenimiento de las plantaciones debería ser mínimo. Por lo tanto, 

no se han podido aplicar técnicas culturales que mejoraran el porcentaje de supervivencia 

de las plantas de las distintas especies. 

Es muy importante también tener en cuenta el estado del terreno, ya que ciertos suelos 

agrícolas pueden carecer de las condiciones necesarias para mantener vegetación arbórea; 

en estos casos hay que plantar previamente especies arbustivas que mejoren y enriquezcan 

el terreno, como es el caso de Retama sphaerocarpa, y plantar años más tarde otras 

especies más exigentes (especies sucesionales más cercanas al climax) como proponen 

Padilla et al., (2008). 

En los diferentes estudios realizados, las especies que han presentado mayor 

porcentaje de supervivencia, bajo las distintas condiciones de cada uno de los ensayos, han 

sido Retama sphaerocarpa L., Olea europea var. sylvestris L. y Pistacia lentiscus L. en el 

ensayo del seto perimetral; Retama sphaerocarpa L. y Lavandula stoechas L. en el ensayo 

experimental de especies inoculadas y sin inocular y por último, (Olea europaea var. 

sylvestris L., Pinus halepensis L., Quercus ilex L. y Retama sphaerocarpa L.) en el ensayo 

que ha seguido criterios comerciales. En este último ensayo, la preparación del terreno y la 

protección de las plantas parece que han contribuido a la mejora del % de supervivencia de 

la mayoría de las especies.  

 El segundo parámetro a discutir es el crecimiento apical. Como se ha indicado 

anteriormente, el crecimiento no debe ser un factor definitivo en la elección de especies para 

revegetar el suelo ya que la morfología de la planta, más que su velocidad de crecimiento, 
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es uno de los factores que más influye en la protección del suelo (Bochet et al., 1998; 

Casermeiro et al., 2004). Algunos autores recomiendan una cubierta pluriestratificada que se 

asemeje a la vegetación natural para asegurar una protección eficaz del suelo (Andreu et al., 

1998). Esto supone que ninguna de las especies estudiadas debe ser eliminadas de las 

revegetaciones si su morfología la hace recomendable para revegetación. 

En cuanto al crecimiento apical, las especies que han presentado crecimientos apicales 

más altos han sido Retama sphaerocarpa L., Olea europea var. sylvestris L. y Pistacia 

lentiscus L. en el ensayo del seto perimetral; Retama sphaerocarpa L. y Lavandula stoechas 

L. en el ensayo experimental de especies inoculadas y sin inocular y por último, Pinus 

halepensis L., Pistacia lentiscus L. y Retama sphaerocarpa L. y son las que han presentado 

mayor crecimiento apical en el ensayo siguiendo los criterios comerciales. 

Se recomienda la utilización de especies como Retama sphaerocarpa L. y Pinus 

halepensis L. cuando se necesite una mayor rapidez en la revegetación de terrenos dado 

que son especies de crecimiento rápido (Dominguez et al., 2001).  

En esta tesis se ha comprobado que, en general, el factor especie influye en los 

parámetros de crecimiento desde un punto de vista estadístico. Siendo la elección de 

especies un factor influyente en el éxito de las revegetaciones, sin embargo, éste éxito 

depende principalmente de factores climáticos, edafológicos y agronómicos que pueden 

modificar el resultado inicialmente esperado como se ha comprobado. 

Respecto a la utilización de plantas micorrizadas con hongos seleccionados la hipótesis 

de partida es que ésta mejora la supervivencia y el crecimiento de las plantas tras su 

trasplante a campo (Pera y Parladé, 2005). Sin embargo, después de haber realizado el 

estudio de la plantación experimental de plantas inoculadas y sin inocular, se puede decir 

que es difícil generalizar el comportamiento que cabe esperar de las mismas; cada 

combinación planta-hongo-suelo responde de forma distinta. En este trabajo, las plantas 

inoculadas presentaron mayor porcentaje de micorrización que las no inoculadas pero en 

cambio no hubo diferencias significativas en cuanto a dicho factor de micorrización ni en el 

porcentaje de supervivencia ni en el crecimiento apical. 
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6. CONCLUSIONES 

Del desarrollo de los ensayos que se han realizado en esta tesis y que han tenido como 

objetivo principal contribuir al conocimiento en el comportamiento de especies autóctonas 

mediterráneas en procesos de revegetación en parques solares fotavoltaicos, se obtienen 

las siguientes conclusiones: 

� Estudio del suelo: 

• Temperatura y humedad: los valores de temperatura fueron los esperados y no 

existió gran variación en las temperaturas medias mensuales en función de la profundidad 

del suelo aunque la temperatura a 20 cm es más baja que a 5 cm, sobre todo en los dos 

primeros veranos. En cuanto a humedad, los veranos son muy secos (como cabe esperar) y 

destaca un periodo muy húmedo de septiembre de 2012-mayo de 2013, que correspondió 

con unas precipitaciones elevadas. 

• Características edafológicas de las parcelas: ambos suelos están clasificados 

como Typic Rhodoxeralf, son de fertilidad moderada y de alta susceptibilidad a la erosión. 

No presentan problemas de salinidad y presentan valores de materia orgánica medios. 

� Respecto al objetivo relacionado con la instalación de un seto perimetral: las 

especies vegetales autóctonas plantadas para la constitución de un seto perimetral se han 

adaptado adecuadamente a las condiciones ambientales, destacando por su mayor 

porcentaje de supervivencia y mayor crecimiento apical después de 5 años de estudio 

(2009-2014) Retama sphaerocarpa L., Olea europea var. sylvestris L. y Pistacia lentiscus L. 

(95,83%, 70,83% y 70,83% respectivamente en el porcentaje de supervivencia y 69,82 cm, 

32,45 cm y 48,35 cm respectivamente en cuanto al crecimiento apical). 

Las otras especies evaluadas (Pistacia terebinthus L., Quercus ilex L. y Quercus 

coccifera L.) presentaron porcentajes de supervivencia inferiores al 50% (45,83%, 29,17%, 

25% respectivamente) pero al ser muy características de zonas mediterráneas se pueden 

considerar para la composición de un seto multiespecífico y pluriestratificado. 

Después de cinco años de estudio, el factor especie influyó en el parámetro del 

porcentaje de supervivencia pero no en el crecimiento apical de las especies con más de 

50% de supervivencia (Retama sphaerocarpa L., Olea europaea var. sylvestris L. y Pistacia 

lentiscus L.). 

La especie que presentó mayor velocidad de crecimiento medio fue Retama 

sphaerocarpa L. seguida de Pistacia lentiscus L. (18,37 cm·año–1 y 10,25 cm·año–1 
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respectivamente) lo que implicó mayor altura media en las plantas de estas especies 

(119,86 cm y 53,33 cm respectivamente). 

� Respecto a los objetivos planteados con las revegetaciones tenemos que distinguir: 

a)  Plantación experimental de plantas inoculadas y sin inocular  

La micorrización de las plantas fue satisfactoria, aunque se produjo una colonización 

natural algunas plantas que no fueron inicialmente inoculadas. Hay que destacar que las 

plantas que fueron inoculadas presentaron porcentajes de micorrización superiores a las 

que no fueron inoculadas (Quercus ilex L., Cistus monspeliensis L., Lavandula stoechas L., 

Thymus vulgaris L. y Rosmarinus officinalis L.: 80%, 30 %, 50% y 90% en plantas 

inoculadas frente al 5%, 5%, 3% y 50 % en plantas sin inocular, respectivamente). 

Dado que los test estadísticos indicaban que el factor micorrización no influía ni en el 

porcentaje de supervivencia ni el crecimiento apical, no se hizo distinción entre plantas 

inoculadas y sin inocular. Las especies que mejor se adaptaron a las condiciones del ensayo 

en estas condiciones fueron Lavandula stoechas L. por ser la especie de mayor porcentaje 

de supervivencia (97,92%) y Retama sphaerocarpa L. (19,18 cm) ya que al final del periodo 

de estudio había presentado mayor crecimiento apical.  

El factor especie mostró una influencia estadísticamente significativa tanto en el 

porcentaje de supervivencia como en el crecimiento apical de las especies estudiadas. 

Retama sphaerocarpa L. fue la especie que presentó mayor velocidad de crecimiento (13,10 

cm·año–1), al igual que ocurrió en el ensayo del seto. 

b)  Plantación según criterios comerciales  

Los porcentajes de supervivencia observados en este ensayo diferían en función de la 

zona de la parcela revegetada que se considere, siendo por lo general mejor en la zona 

superior. En ambas zonas la supervivencia fue alta para todas las especies (Olea europaea 

var. sylvestris L., Pinus halepensis L., Quercus ilex L. y Retama sphaerocarpa L.: 92,5%, 

87,5 %, 80% y 70% respectivamente) excepto para Pistacia lentiscus L. cuyos porcentajes 

de supervivencia fueron del 50% en la zona superior, y del 40% en la inferior. El factor 

especie influyó en la supervivencia de las plantas en las dos zonas estudiadas.  

El crecimiento apical de las cinco especies plantadas en la parcela revegetada también 

ha mostrado resultados que permiten afirmar que existen diferencias significativas en 

función de su ubicación en la parcela. Al igual que sucede con los porcentajes de 

supervivencia, el crecimiento apical ha sido mayor en las plantas ubicadas en la parte 

superior de la parcela. Destaca Pinus halepensis L. como la especie de mayor crecimiento 

apical tanto en la zona superior como en la inferior de la plantación (31,52 cm y 21,67 cm 

respectivamente). Pero si hablamos de especies autóctonas, fue Retama sphaerocarpa L. 
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(17,75 cm en la zona superior y 16,58 cm en la inferior) la especie vegetal que mayor 

crecimiento apical presentó en ambas zonas. 

 En  futuras investigaciones convendría profundizar en el conocimiento de especies 

autóctonas utilizadas en revegetación para procesos de restauración que impliquen 

impactos negativos en zonas mediterráneas. 
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5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Esta Tesis Doctoral ha sido realizada gracias a las aportaciones económicas 

procedentes de los siguientes proyectos de investigación: 

� Contrato de asistencia técnica (artículo 83) con el ISFOC (Instituto de Sistemas 

Fotovoltaicos de Concentración). 

Denominación del proyecto: “Viabilidad de cubiertas vegetales autóctonas en parques 

solares fotovoltaicos de concentración en Castilla-La Mancha”.  

Referencia UCTRO90081 (2009-2011) 

� Proyecto INNPACTO (Ministerio de Ciencia e Innovación). 

Denominación del proyecto: “La innovación en las plantas y modelos de sistemas de 

concentración fotovoltaica en España”. 

Referencia ITP-2011-1468-920000 (2012-2014) 

Durante los cinco años en los que ha tenido lugar el estudio, se han generado los 

siguientes documentos: 

� INFORME INTERNO SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“Viabilidad de cubiertas vegetales autóctonas en parques solares fotovoltaicos de 

concentración en Castilla-La Mancha”. Año 2009. 

� INFORME INTERNO SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Viabilidad de cubiertas vegetales autóctonas en parques solares fotovoltaicos de 

concentración en Castilla-La Mancha”. Año 2010. 

� TRABAJO FIN DE GRADO: Mónica Sánchez Ormeño. “Estudio de especies 

vegetales autóctonas para setos en parques solares fotovoltaicos en Castilla-La Mancha”. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real. Especialidad en 

Agrícola y del Medio Rural, Universidad de Castilla-La Mancha.  Año 2011. 

� TRABAJO FIN DE MÁSTER. Mónica Sánchez Ormeño. “Elección de especies 

mediterráneas para revegetación en parques solares fotovoltaicos”. Máster en Ciencia e 

Ingeniería Agrarias, Escuela de Ingenieros Agrónomos de Albacete, Universidad de Castilla-

La Mancha. Año 2013. 
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Aportaciones a congresos: 

• Sánchez Ormeño, M.; Hervás, S.; Amorós, J.A.; Campos, J.; Pérez-de-los-Reyes, 

C.  “Evaluation of Mediterranean species for the formation of hedges in solar 

photovoltaic farms: a four year study”. Energy and Environment Knowledge Week 

(E2KW 2013), Toledo. 2013  

• Sánchez Ormeño, M.; Hervás, S.; Amorós, J.A.; García Navarro, F.J.; Pérez-de-

los-Reyes, C. “Soil protection in solar photovoltaic farms by revegetation with 

mycorrhizal native species”. Energy and Environment Knowledge Week (E2KW 

2014), Toledo. 2014 

Artículos de investigación en revistas indexadas: 

� Pérez-de-los-Reyes, C.; Sánchez Ormeño, M.; Amorós Ortíz-Villajos, J.A.; García 

Navarro, F.J.; Campos Gallego, J.A.; Martínez López, R.; Rubio Berenguer, F. y De 

la Rubia Carretero, O. Año 2013. Revegetation in solar photovoltaic farms in 

Mediterranean áreas, Fresenius Enviromental Bulletin 22(12a), 3680-3688. 

� Sánchez Ormeño, M; Hervás, S.; Amorós J.A.; Campos, J. y Pérez-de-los-Reyes, C. 

Año 2014. Mediterranean species for hedges in solar photovoltaic farms: a four-year 

study, Global Nest 16: 1038-1045. 

� Sánchez Ormeño, M.; Hervás, S.; Amorós, J.A.; García Navarro, F.J.; Campos, J. y 

Pérez-de-los-Reyes, C. Año 2015. Soil protection in solar photovoltaic farms by 

revegetation with mycorrizhal native species. Soil Research. (Artículo aceptado el 20-

07-2015) 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES 

Género Cistus  

Son siempre plantas perennifolias, arbustivas, leñosas, que forman parte del 

sotobosque mediterráneo, o lo sustituyen en etapas de degradación de éste; algunas son 

especies pioneras en la recuperación de suelos degradados, especialmente tras los 

incendios forestales. En cualquier caso, suelen formar masas compactas que cubren 

totalmente el territorio en que habitan, formando un matorral espeso. Crecen siempre en 

suelos ácidos (graníticos, pizarrosos) pero casi nunca calizos.  

Hojas opuestas, simples, sésiles o pecioladas, sin estípulas. Las flores son regulares, 

hermafroditas y con cinco grandes pétalos a menudo arrugados en el capullo, blancos, 

rosados o purpúreos, algunos con una mancha amarilla o purpúrea hacia la base, que caen 

fácilmente de la flor. Sus numerosos estambres producen gran cantidad de polen, que atrae 

a muchos insectos, como las abejas que producen miel de jara. Sus frutos son cápsulas 

formadas por 5 ó 10 hojas carpelares, que se abren a la madurez en 5 ó 10 cavidades con 

numerosas semillas.  

• Cistus monspeliensis L. (Jaguarzo, estepa negra) 

Arbusto siempre verde, de un color verde intenso, algo oscuro, muy viscoso, con un 

fuerte olor balsámico a ládano. Puede medir hasta 1,5 o 1,8 m de altura aunque 

habitualmente no suele pasar mucho del metro.  Tiene hojas largas y estrechas, lineares o 

linear-lanceoladas, con tres nervios principales, de un color verde oscuro, pegajosas, muy 

rugosas y más pálidas y cubiertas de pelos por la cara inferior; nacen enfrentadas, sin 

pecíolo, y se unen un poco en la base, rodeando al tallo. Las flores son blancas, de pequeño 

tamaño (2-3 cm de diámetro), dispuestas en número de 2-10 en cimas unilaterales 

(cubiertas de largos pelos perpendiculares) que semejan un racimo; el cáliz   tiene 5 

sépalos, los dos externos mayores, ovado-oblongos, la mitad más cortos que los pétalos, 

cubiertos de largos pelos.  Los frutos son una pequeña cápsula de forma ovoide y contienen 

numerosas semillas tetraédricas y algo rugosas. Florece de abril a junio. 

Habita en la región mediterránea, extendiéndose hasta Madeira y las Islas Canarias. En 

España se encuentra a partir de los Montes de Toledo, y por las provincias mediterráneas 

hasta Cataluña, siendo especialmente frecuente en Sierra Morena y Andalucía. 
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Área de distribución de Cistus monspeliensis L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

 

Se cría formando extensos jaguarzales en las solanas y laderas térmicas, mayormente 

en terrenos silíceos y en ambiente de alcornocal, encinar o quejigar, desde el nivel del mar 

hasta unos 1200 m de altitud; es muy poco exigente en cuanto a suelo, pues se desarrolla 

incluso en los más pobres y descarnados, pero requiere sin embargo un clima cálido, sin 

heladas; se asocia a menudo con la jara común (Cistus ladanifer L.); también tolera la cal. 

Se cultiva también como planta ornamental.  

 

 
Detalle de Cistus monspeliensis L. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Género Lavandula 

Son platas leñosas en base, de talla poco elevada y perennes. Los tallos son de sección 

cuadrangular, generalmente muy foliosos en la parte inferior. Tienen hojas de 

estrechamente lanceoladas a anchamente elípticas, enteras, dentadas o varias veces 

divididas, con pelos simples, ramificados y glandulíferos. Inflorescencia espiciforme, formada 

por verticilastros más o menos próximos, con frecuencia con largos escapos. Brácteas 

diferentes de las hojas, frecuentemente coloreadas, las superiores, a veces, muy diferentes 

y sobresalientes en penacho y corona.  

El género consta de 39 especies y con una distribución amplia: desde la región 

macaronésica, por toda la cuenca mediterránea y, de manera dispersa, por la mitad norte de 
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África, la península Arábiga y el sur de Asia hasta la India. Estas plantas se usan desde 

antiguo como ornamentales y para la obtención de esencias, así como medicinales, 

aromatizantes y condimentarias. Las más utilizadas son la lavanda y el espliego (L. 

angustifolia, L. latifolia) y los lavandines de origen híbrido y, en menor medida, L. dentata, L. 

stoechas  y L. pedunculata.  

 

• Lavandula stoechas  L. (cantueso) 

Arbusto ramoso que puede llegar a medir un metro o poco más de altura, aunque en 

muchas de sus razas no pasa de ser una matilla que no supera el medio metro. Sus ramas, 

al menos las jóvenes, son cuadrangulares, de color verde o rojizo, que encanecen por la 

presencia de pelos blanquecinos más o menos abundantes. Las hojas nacen enfrentadas, 

formando a menudo hacecillos; son largas y estrechas, de borde entero y forma linear o 

estrechamente lanceolada; tienen un color blanquecino o ceniciento, especialmente por su 

cara inferior, debido a estar densamente cubiertas de pelos. Las flores están apiñadas en 

densas espigas terminales, de sección cuadrangular, que llevan en su terminación un 

penacho de brácteas estériles de color violeta o rojizo; la espiga está formada por 

verticilastros de 6-10 flores de color morado oscuro que se superponen de forma que las 

flores resultan alienadas verticalmente. Florece en primavera y principios del verano, a partir 

del mes de marzo.  

Se distribuye por toda la región mediterránea. Se cría en los matorrales abiertos 

desarrollados en terrenos silíceos: granitos, cuarcitas, pizarras, etc. También en los básicos 

originados sobre silicatos ultrabásicos, como serpentinas y peridotitas. En altitud se extiende 

desde el piso inferior hasta los 1000 m, y en algunas de sus variedades hasta los 1800 m de 

altitud. Va asociada muchas veces a la jara común, jara con hoja de laurel y tomillo blanco.  

 
Área de distribución de Lavandula stoechas L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

Se cultiva como planta ornamental. El cantueso se ha utilizado en medicina popular 

como antiséptica y vulneraria, para limpiar con su esencia las llagas y heridas, y como 

cicatrizante; también tenía reputación como estimulante y antiespasmódico. En la actualidad 
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es un componente de varios preparados farmacéuticos, que se usan para tratar digestiones 

lentas, los espasmos gastrointestinales, y para desinfectar y ayudar a que cicatricen las 

heridas.  

 
Detalle de Lavandula stoechas L.  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Género Olea 

El género olea está integrado por unas 30 especies, distribuidas principalmente por las 

regiones tropicales y templado – cálidas. En Castilla – La Mancha y la Península Ibérica está 

representado por Olea europaea var. sylvestris, el acebuche u olivo silvestre. 

• Olea europaea var. sylvestris L. (acebuche, acibuche u olivo borde) 

Se trata de un árbol perennifolio, hermafrodita, de hasta 10 metros de altura, aunque en 

montañas abruptas y zonas muy secas es habitual que presente un porte arbustivo, máxime 

si existe mucha presión ganadera en la zona. El porte del árbol adulto es muy regular, con 

copa oval o redondeada. Tronco un poco tortuoso, grueso, corto, pues se ramifica muy 

pronto. Corteza muy agrietada, especialmente en la base del tronco, pardo grisácea. Ramas 

erecto – patentes, largas y flexibles si crecen tranquilamente en buenas condiciones de 

clima y suelo, cortas, semirrígidas y espinescentes cuando están muy ramoneadas por el 

ganado o crecen en roquedo u otros hábitats poco benignos; corteza de las ramas lisa, de 

color gris claro; ramillas jóvenes verdoso – cenicientas. Hojas opuestas (1-8 x 0,3-1,2 cm), 

de oval – lanceoladas a oblanceoladas o netamente lanceoladas (en malas condiciones de 

crecimiento pueden ser muy pequeñas, elípticas u obovales), con el margen entero, 

estrechas en cuña hacia la base, agudas, a veces mucronadas, coriáceas, con el margen un 

poco revoluto, de color verde mate – grisáceo por el haz y ceniciento – plateadas por el 

envés que además está recubierto de escamas, pecioladas. Inflorescencias en racimos de 

cimas axilares. Flores blancas, pequeñas, subsériles. Cáliz cupuliforme, con 4 pequeños 

dientes, verdoso. Corola de una sola pieza, con tubo corto y 4 lóbulos blancos a modo de 

pétalos abiertos en estrella. Tienen sólo dos estambres que nacen soldados al tubo de la 

corola; anteras amarillas, muy vistosas. El fruto es una drupa (nombre romano de la 

aceituna), elipsoidea, de 0,5-1 cm, en la variedad silvestre (las cultivadas son mayores), 
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verde primero y de color negro brillante al madurar, contiene un hueso muy duro 

(endocarpo) con una sola semilla. 

La floración se produce de abril a junio, y la fructificación de octubre a diciembre. 

Su hábitat son bosques, junto a otras especies arbóreas dominantes o formando sus 

propios bosques; sobre sustratos muy diversos, parece indiferente al tipo de suelo y las 

precipitaciones, pues se encuentra desde el interior de bosques húmedos hasta las estepas 

presaharianas. Soporta bien el calor y la sequía, pero tiene problemas con las fuertes 

heladas, que pueden acabar con su vida, por lo que aparecen siempre en ambientes más o 

menos cálidos, con inviernos suaves. En altitud aparece desde el nivel del mar hasta los 

1.000 metros, o incluso más en las vertientes más soleadas y protegidas de las montañas 

del sur. 

Mientras que la subespecie se distribuye por el contorno de la región mediterránea, la 

especie está muy repartida por las áreas del viejo mundo con clima y vegetación de tipo 

mediterráneo: cuenca mediterránea, Sudáfrica e Islas Macaronésicas. En la Península 

Ibérica, este árbol aparece ampliamente distribuido por el sur y levante, donde puede formar 

grandes bosques, enrareciéndose hacia el interior. En Castilla – La Mancha el acebuche se 

encuentra casi por toda la región, en las 5 provincias, en altitudes bajas y medias, en zonas 

sin heladas o con éstas poco severas. 

 

 
Área de distribución de Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

El principal valor de esta especie es ecológico, al mantener importantes comunidades 

de flora y fauna silvestres, como por su papel protector de suelos y humedad frente a la 

erosión. El hombre ha aprovechado desde tiempos inmemoriales al acebuche como 

portainjerto para el olivo, dada su rusticidad. 
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Detalle de Olea europaea subsp. europaea var. Sylvestris. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Género Pinus 

Está compuesto por 5 especies de ecologías muy diferenciadas en Castilla – La 

Mancha. Pinus pinea, Pinus halepensis y en parte Pinus pinaster, son de tierras bajas, 

mientras que Pinus nigra y Pinus sylvestris son exclusivos de la alta montaña. Son árboles 

admirables por su porte y ecología, y sin embargo poco valorados actualmente e incluso 

repudiados debido a las plantaciones masivas acometidas en la segunda mitad del siglo XX, 

con poco respeto por la vegetación autóctona. Se ha dado en los últimos tiempos una 

tendencia a la eliminación de estas grandes plantaciones, como ha sucedido en el Parque 

Nacional de Cabañeros para recuperar hábitats naturales. Pero además de lo anterior, 

factores como el desinterés por la resina o el bajo precio de la madera, hacen que en zonas 

con escasa pluviometría no sean rentables las plantaciones de pinos, por lo que también se 

tiende a eliminarlas y recuperar los bosques naturales de Quercus, más productivos 

ecológica y económicamente, al menos en las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde 

otras explotaciones mucho más rentables que la madera, como la caza mayor, generan una 

gran riqueza a particulares, empresas y ayuntamientos. Sin embargo, en las zonas más 

lluviosas de Guadalajara, Cuenca y Albacete, una adecuada selvicultura si puede garantizar 

la supervivencia de los pinares naturales y la riqueza ecológica y económica a ellos 

asociada. Los bosques mixtos de pinos y encinas de La Mancha oriental, La Manchuela y el 

sureste de Albacete tienen una función ecológica, protectora y reguladora de clima y suelos 

muy importante. 

Los pinos, en general, tienen dos características que les hace competir con ventaja casi 

con cualquier otra especie arbórea a la hora de recolonizar un terreno recién deforestado. 

En primer lugar, son especies heliófilas que prosperan muy bien en suelos desprovistos de 

vegetación que les pudiera ensombrecer y, en segundo lugar, su crecimiento es bastante 

rápido. Como la destrucción de bosques naturales, en especial de fagáceas, por 

roturaciones, incendios, y pastoreo ha sido una constante en la historia natural de la región, 
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se ha favorecido la expansión de pinares que son aquí autóctonos, pero que sin la acción 

antrópica tendrían un área mucho más reducida que la actual. 

Otra característica importante de los pinos es su adaptación al fuego que, generalmente 

les beneficia porque reduce la cobertura del sotobosque eliminando así la competencia. Tras 

los fuegos de copas, los pinos albar y negral apenas pueden regenerar en nuestras 

latitudes; en cambio, los pinos serótinos tienen buena respuesta al fuego mediante una 

rápida regeneración por semilla. Los incendios recurrentes suponen un peligro especial 

puesto que un segundo incendio antes de que los nuevos pinos formen piñas (10 – 15 

años), puede acabar con la masa. 

• Pinus halepensis L. (pino carrasco, pino blanquillo, pino borde, pino valenciano) 

Árbol perinnifolio, monoico, con 5-15(20) m de altura. En los pies adultos la copa es 

irregular, pero generalmente con aspecto redondeado. Los jóvenes tienen aspecto cónico. 

Dependiendo del hábitat el tronco suele ser tortuoso o estilizado, pudiendo alcanzar hasta 

1,5 m de diámetro. Pino frecuente en las costas mediterráneas, en las zonas más 

castigadas por los temporales toma con frecuencia forma achaparrada, arbustiva, con 

ejemplares añosos que pueden alcanzar hasta 10 m de diámetro y apenas 2 m de altura. La 

corteza es cenicienta, blanquecina o argéntea, característicamente lisa al principio, 

tornándose de parda a pardo-rojiza y agrietada con la edad. Ramas y ramillas más delgadas 

que en otros pinos. Hojas en la terminación de las ramillas, agrupadas en parejas sobre una 

especie vaina que las envuelve en la base. Son de color verde claro, flexibles y muy 

delgadas (6-15 x 0,05-0,1 cm). Conos masculinos oblongos (5-8 x 3-4 mm) amarillentos, 

agrupados en gran número en espigas cilíndricas de 5-8 cm cerca de la terminación de las 

ramillas. Conos femeninos ovoides (5-12 mm), primero verde-rosados, luego violáceos, 

largamente pedunculados. Estróbilos característicos por su grueso pedúnculo leñoso de 1-2 

cm, aovado-cónicos (6-12 x 3,5-4,5 cm), alargados, con apófisis romboidal casi plana y 

pequeño apéndice central romo. Piñones pequeños (5-7 mm) con alas 3-5 veces más largas 

que ellos. 

Florece en marzo-mayo y fructifica en agosto-octubre del segundo año, abriéndose la 

piña para diseminar los piñones en la primavera del tercer año. 

Aunque indiferente al sustrato, suele aparecer sobre terrenos calcáreos o yesosos. En 

ambientes secos y soleados de las comarcas mediterráneas litorales y sublitorales o, 

continentales, en zonas de escasa altitud (hasta los 1600 m en las montañas litorales del 

SE). De los pinos ibéricos es el que mejor soporta la sequía y las altas temperaturas, por 

tanto, es el más abundante en las costas mediterráneas de la mitad oriental peninsular. En 

la región vive desde las cotas inferiores hasta los 800-1000 m. 
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Se distribuye en la región mediterránea. En Castilla-La Mancha aparece en las zonas 

más orientales, bajas y cálidas de Guadalajara, Cuenca y Albacete. 

 

 

Área de distribución de Pinus halepensis L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

 

 

Detalle de Olea Pinus halepensis L. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Género Pistacia 

Está compuesto por 9 especies de las regiones templadas y cálidas del hemisferio 

norte. Una de las más conocidas es el pistachero (Pistacia vera L.) cultivo en auge por el 

interés de sus frutos, los pistachos. Para que los pistacheros se adapten bien al clima y al 

terreno se suele usar como portainjerto a su pariente silvestre local, la cornicabra (Pistacia 

terebinthus). 

Las dos especies del género Pistacia en la zona son Pistacia lentiscus y Pistacea 

terebinthus. 
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• Pistacia lentiscus L. (lentisco, lentisca o charneca) 

Se trata de un arbusto perennifolio, dioico, de 1-3 metros de altura, que en ambiente 

forestal toma a veces porte arbóreo llegando a los 8 metros de altura. Su tronco principal se 

encuentra bien individualizado y definido. En el norte de África no son raros los ejemplares 

arbóreos de forma natural, como en el norte de Ciudad Real al ser guiados mediante podas, 

pero por lo general es un arbusto hemiesférico muy ramificado, con tallos y ramas viejas 

tortuosos, con corteza de pardo – grisácea a negruzca. Ramillas jóvenes verdosas o con 

frecuencia rojizas. 

Hojas alternas, compuestas, paripinnadas, coriáceas, con 2-12 pares de folíolos 

opuestos de 1-5 x 0,5-1,8 cm, de oblongo – lanceolados a elipsoideos, apiculados, con el 

margen entero, glabros, de color verde intenso por el haz y un poco más claros por el envés. 

Raquis netamente alado, con alas verdes de la misma textura y color que las hojas. 

Inflorescencia espiciforme, densa, axilar. Flores muy pequeñas, unisexuales, sin pétalos, 

rojizas. Flores masculinas formadas por un cáliz con 5 pequeños sépalos y 5 estambres con 

anteras púrpuras. Flores femeninas formadas por un cáliz con 3-4 sépalos y un ovario de 

estilo corto acabado en 3 estigmas. El fruto es una grupa globosa, primero verde, luego roja 

y finalmente pardo – negruzca, de superficie lisa y brillante, con una sola semilla en su 

interior. 

La floración se produce de marzo a mayo, y la fructificación de septiembre a noviembre.  

Su hábitat lo componen bosques y matorrales termófilos, sobre sustratos muy diversos, 

en ambiente de semiárido a húmedo. El lentisco no soporta las fuertes heladas, por eso es 

raro en el interior. Con frecuencia es la especie dominante en los matorrales de degradación 

de los bosques termófilos esclerófilos (encinares, alcornocales, acebuchales y otros). 

Se distribuye por la toda la región mediterránea. En la parte mediterránea de la 

Península Ibérica es común, incluso muy abundante desde el sur de Portugal hasta 

Cataluña; ausente en gran parte del norte y zonas más continentales del centro. En Castilla 

– La Mancha su distribución viene determinada principalmente por las heladas, por lo que el 

lentisco en esta región se encuentra sobre todo en la mitad meridional, faltando en las zonas 

más continentales y secas del interior, como La Mancha o los altos de Chinchilla. En 

algunas zonas del sur de Ciudad Real y sureste de Albacete puede llegar a ser muy 

abundante, formando a veces lentiscares de considerable extensión. 
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Área de distribución de Pistacia lentiscus L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

 

 

Detalle de Pistacia lentiscus L. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

• Pistacia terebinthus L. (cornicabra) 

Arbusto o arbolillo de hoja caduca, que puede alcanzar los 5 metros de altura. Tiene 

muchas ramas de corteza pardo-rojiza, algo resquebrajada en las más viejas. A diferencia 

del lentisco, las hojas se caen al llegar el invierno, y son imparipinnadas, ya que el número 

de los pequeños foliolos que componen las hojas es impar. Estos foliolos tienen forma 

lanceolada o elíptica y son algo coriáceas, de color verde, más intenso en el haz que en el 

envés. 

Florece durante los meses de abril y mayo. Se diferencian pequeñas flores rojizas sin 

pétalos: masculinas (con 5 sépalos y 5 estambres púrpuras) y femeninas. 

Los frutos son pequeñas drupas con forma de elipsoide, que se colorean en tonos 

azules en la madurez solo si la semilla que contiene es fértil. Los frutos maduran a partir de 

julio. 

Se distribuye de forma natural en buena parte de la región mediterránea, incluida la 

península ibérica. A diferencia del lentisco, esta anacardiácea se localiza en una mayor 
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proporción del territorio regional, porque tolera mejor el frío, aunque es más sensible al calor 

y la sequía. 

 
Área de distribución de Pistacia terebinthus L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

 

Se utiliza menos en jardinería que el lentisco, pero a diferencia de éste, puede 

adaptarse a los territorios donde las heladas son frecuentes (aunque no soporta heladas 

extremas). No tolera bien la sequía, y puede crecer sobre suelos ricos en sales. 

De esta especie se aprovechan sus ramas para fabricar garrotes en zonas de Montes 

de Toledo, también se utiliza actualmente para injertar pistachos (Pistacea vera). 

 

Detalle de Pistacia terebinthus L.  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Género Quercus 

Es un género compuesto por unas 450 especies distribuidas principalmente por las 

zonas templadas del hemisferio norte. Todas ellas poseen una gran importancia forestal, 

pues forman bosques frondosos en casi todo tipo de suelos. Sus frutos, las bellotas, las 

hacen inconfundibles. Estos frutos, además de caracterizar el género, han sido siempre muy 

apreciados en todas las culturas en cuyo territorio aparecen al ser una importante fuente de 

alimentación para personas y animales. Las especies más características en la zona donde 

está ubicado el parque solar fotovoltaico son Quercus ilex y Quercus coccifera. 
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• Quercus coccifera L. 

Arbusto de hoja perenne, que puede desarrollar un porte de unos 5 metros de altura. 

Sus abundantes ramificaciones en la base del tronco principal originan una forma más o 

menos redondeada del matorral. La corteza es grisácea en los ejemplares juveniles, pero 

más oscura y agrietada en los adultos. Las hojas son de color verde brillante, tanto en el haz 

como en el envés, a diferencia de la encina, y son coriáceas con forma ovada y borde 

espinoso. 

Florece durante la primavera. Las flores masculinas son pequeñas de color amarillo. 

Surgen agrupadas en filamentos (amentos) colgantes, mientras que las femeninas se 

encuentran solitarias o en pequeños grupos, de 2-3 flores. 

Los frutos son bellotas de menor tamaño y menos alargadas que las de la encina. 

Fructifica cada año en el otoño. 

Hábitat natural: presente en la región mediterránea, sobre todo en el sector occidental. 

En la Península se instala en diferentes tipos de suelos, con preferencia por terrenos 

calizos; soporta bien la sequía. Puede desarrollarse hasta unos 1000 metros de altitud. 

Esta especie se utiliza como ornamental, en repoblaciones de territorios alterados 

donde puede instalarse. Soporta altas temperaturas y resiste a la sequía, aunque durante 

los primeros años de plantación puede morir en episodios de sequía severos. No tolera las 

heladas intensas y continuas, y puede establecerse en especial sobre los suelos calizos.  

                                                               

 
Área de distribución de Quercus coccifera L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 
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Detalle de Quercus coccifera L. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

• Quercus ilex L. (encina, carrasca, chaparro) 

Se trata de un árbol perennifolio, monoico, robusto, de hasta 25 metros de altura e 

incluso más, pero que generalmente no supera los 20 metros, con porte ovoideo o 

redondeado. Tiene el tronco derecho o algo tortuoso, de hasta 2 metros de diámetro, con 

corteza dura, pardo cenicienta, que se resquebraja en grietas. Sus ramas son erguidas en el 

bosque denso; extendidas y horizontales en zonas aclaradas (a veces a causa de las podas 

para fomentar la producción de bellota). Ramillas densamente blanquecino – tomentosas. 

Hojas alternas, perennes, de forma y margen muy variable (suelen ser de orbiculares a 

oblongo – lanceoladas con el margen más o menos dentado, a veces entero), coriáceas, de 

color verde oscuro más o menos brillante por el haz, y blanquecino – tomentosas por el 

envés, con pecíolo tomentoso de 1 a 10 mm. Las flores masculinas en amentos muy 

numerosos, amarillentos y colgantes de 2.5 a 8 mm. Las flores femeninas son solitarias o en 

grupos de 2 a 7, erguidas sobre la axila de las hojas. El fruto, la bellota, es una núcula 

ovoide de 15 a 35 por 8 a 18 mm, con envoltura castaño – negruzca y cúpula con escamas 

ovadas u ovado – oblongas, imbricadas y más o menos aplicadas, no pinchosas. 

La floración se produce de marzo a mayo, llegando a veces hasta el mes de junio. La 

fructificación ocurre entre los meses de octubre a diciembre.  

Esta especie habita en todo tipo de terrenos, con bioclima de seco a húmedo, y desde 

el nivel del mar hasta zonas elevadas, próximas a los 2000 m de altitud (su límite superior lo 

alcanza en el Alto Atlas central de Marruecos, donde llega casi a los 3000 m). 

La distribución de esta especie es amplia, ocupando toda la región mediterránea. En 

Castilla – La Mancha es, con diferencia, el árbol más frecuente, podría afirmarse incluso, 

que es el árbol regional. Los encinares, puros o mezclados con otras especies, ocuparían 
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toda La Mancha y llanuras y penillanuras próximas. No obstante, conviene tener en cuenta 

que también se han visto favorecidos en cierto modo por el hombre en tiempos pasados. 

Hoy está constatado que al menos en la periferia de las llanuras centrales, antiguamente 

debieron ser mucho más frecuentes quejigos y quejigares. 

 
Área de distribución de Quercus ilex L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

 

Se distinguen dos subespecies de Quercus ilex: Quercus ilex subsp. ilex (Quercus 

gracilis Lange) cuyas hojas tienen de 7 a 14 pares de nervios secundarios, pecíolo de hasta 

10 mm y bellotas más o menos amargas, con cúpula de 7-10 x 10-15 mm; y Quercus ilex 

subsp. ballota con 5 a 8 pares de nervios secundarios, pecíolo más corto (hasta 6-8 mm) y 

bellotas dulces, con cúpula más grande (9-14 x 14-20 mm). La subespecie ilex es más 

termófila y ocupa regiones próximas a la costa cantábrica y mediterráneo – levantina; la 

subespecie ballota, la que se presenta en Castilla – La Mancha, es mucho más común, 

apareciendo en áreas costeras más meridionales y sobre todo, en las regiones interiores de 

la mayor parte de la Península Ibérica. Constituye, como especie dominante, el bosque 

climácico (potencial) en casi todas las áreas mesomediterráneas y algunas 

supramediterráneas de Castilla – La Mancha. 

Se trata de una de las especies de mayor valor forestal de la región, tanto desde el 

punto de vista ecológico como económico. Ecológico porque se trata de una especie 

colonizadora de amplias áreas donde otros árboles tendrían problemas para prosperar; por 

el excelente suelo que pueden crear y mantener, de gran riqueza biológica, que crea por 

descomposición de hojas, frutos y madera; además produce unas hojas y frutos de alto valor 

nutritivo, que mantienen una amplia y diversificada comunidad de especies animales. El 

valor económico ha estribado siempre en la extraordinaria calidad de su madera, dura y 

resistente a la putrefacción, empleada masivamente desde tiempos históricos para quemar, 

hacer herramientas y carbón. El follaje, las bellotas y los pastos que produce la encina han 

sido siempre también muy apreciados y explotados por la ganadería. El encinar, asimismo, 

está considerado como el mejor valor para el desarrollo de magníficas exploraciones 
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cinegéticas de caza mayor que actualmente aportan notables beneficios económicos al 

medio rural.  

Puede concluirse diciendo que el encinar ha sido y sigue siendo una de las principales 

fuentes de vida de los campos castellano – manchegos. No obstante, ahora el principal valor 

de los encinares es su poder de creación y retención de suelos y humedad, constituyendo la 

más eficaz herramienta de lucha contra la erosión y la desertificación. La repoblación 

forestal puede efectuarse perfectamente todavía en gran parte de las extensas zonas de su 

área potencial, hoy deforestadas y amenazadas por la erosión. Sin embargo, allí donde las 

condiciones de sequía y/o falta de suelo ya no permiten el éxito de una repoblación directa, 

ésta también puede lograrse a medio y largo plazo con adecuadas técnicas de 

micorrización, enturbiamiento de plántulas, pequeños riegos de emergencia en los primeros 

años, protección frente a herbívoros, etc. 

La encina a veces se hibrida con otras especies del mismo género. El híbrido con el 

alcornoque se denomina Quercus x morisii Borzi; con la coscoja da lugar al Quercus x 

auzandrii Gren & Gordon, y cuando se hibrida con el quejigo común surge el Quercus x 

senneniana A. Camus. 

 
Detalle de Quercus ilex L.  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Género Retama 

El género Retama se compone de cuatro especies, distribuidas por la región 

mediterránea, suroeste de Asia y Macaronesia. En Castilla-La Mancha está representado 

por Retama sphaerocarpa, muy popular por la impronta que confiere al paisaje y sus 

diferentes usos tradicionales. 

• Retama sphaerocarpa (retama común) 

Se trata de un arbusto caducifolio, hermafrodita, erguido, de hasta 3 metros de altura, 

con tallos y ramas flexibles, primero muy erguidos y luego, en la terminación, algo péndulos. 

Corteza pardo – verdosa. Ramas de sección cuadrangular, estriadas longitudinalmente, con 
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8 – 10 costillas en forma de “U” invertida, glabras, o las más jóvenes algo pubescentes, 

verdosas o verdosos – grisáceas. Hojas alternas, simples, muy pequeñas (6-11 x 1-2 mm), 

lineares, subsériles, enteras, sedosas, prontamente caducas, por lo que da la impresión de 

que este arbusto (y los demás del género) no tiene hojas. Inflorescencia en pequeños 

racimos axilares que suelen ir en parejas, con 8 – 17 flores muy pequeñas, de 3 a 8 mm de 

largas. Cáliz campanular (2,5 – 3,2 mm), verdoso – amarillento, bilabiado; el labio superior 

dividido en 2 segmentos triangulares; labio inferior brevemente tridentado. Corola 

papilionoidea, amarilla, con pétalos subiguales, aunque con alas ligeramente más cortas que 

el estandarte, y la quilla, estandarte y alas generalmente glabros, quilla algo pilosa. Tiene 10 

estambres monoadelfos, 4 cortos, 1 mediano y 5 largos. El fruto es una legumbre oblongo – 

subglobosa, un poco reniforme, de 7-13 x 5-8 mm, con punta redondeada pero acabada en 

un pequeño apéndice más o menos caduco, con sutura central poco marcada, glabra, 

primero verde y luego pardo amarillenta, indehiscente. En su interior contiene 1 ó 2 semillas 

ovoides, de superficie negra y lisa que al madurar quedan libres dentro de la vaina. 

La floración de la retama ocurre entre los meses de mayo y junio, y su fructificación de 

julio a septiembre. Su hábitat se da en bosques claros y zonas de matorrales, donde a veces 

es la especie dominante. Es indiferente al sustrato, es muy resistente al clima continental 

mediterráneo. En altitud llega desde el nivel del mar hasta los 1.400 metros de altura. Es 

habitual, incluso abundante en claros de los bosques y en terrenos deforestados, 

particularmente en lo que fueron encinares. 

Se distribuye por la Península Ibérica y el norte de África. En Castilla – La Mancha es 

una especie muy frecuente en la práctica totalidad de las provincias de Toledo, Ciudad Real 

y Albacete, común también en el sur de Cuenca, más rara en el resto de esta provincia y en 

Guadalajara. 

 

 
Área de distribución de Retama sphaerocarpa (L) Boiss. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 
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Detalle de Retama sphaerocarpa (L) Boiss. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Género Rosmarinus     

Género con tres especies endémicas de la Región Mediterránea, las tres presentes en 

la península Ibérica. En Castilla-La Mancha está representada por Rosmarinus officinalis, el 

romero, una de las especies más aromáticas de nuestros montes. 

• Rosmarinus officinalis L. (romero)  

El romero es un arbusto verde todo el año, con ramas de color pardusco, que suele 

medir 0,5-1,5 m de altura, aunque a veces puede alcanzar los 2 metros. Se ramifica 

profusamente. Tiene muchísimas hojas, muy densas, estrechas y casi cilíndricas; carecen 

casi de pecíolo, son correosas, de un color verde lustroso por el haz, y blancas, por estar 

cubiertas de abundantes pelillos, por su cara inferior; nacen enfrentadas y tienen una forma 

linear, pueden medir hasta 3 y 4 cm de largo, por sólo 1-3 mm de ancho; el borde de la hoja 

es entero. Las flores nacen en cortos ramilletes a lo largo de las axilas foliares y son de color 

azul claro, rosa o blanquecinas; Florece casi todo el año. 

El romero es una planta que nace en toda la cuenca del Mediterráneo, siendo 

especialmente frecuente en las tierras bajas de clima cálido. Resiste bien la sequía, pero 

para vegetar en buenas condiciones necesita de 400 a 600 mm de lluvia al año. 

Se cría en todo tipo de terrenos, aunque suele preferir los suelos calizos, permeables y 

areno-arcillosos, desde el nivel del mar hasta los 1500 m de altitud en las montañas más 

cálidas. Forma parte de los matorrales que se desarrollan en sitios secos y soleados, 

principalmente en ambiente de encinar: etapas degradadas por tala o quema o laderas 

pedregosas y erosionadas.  

Se cultiva con frecuencia como planta aromática y ornamental: es muy adecuado para 

formar setos. Se multiplica por esqueje.  
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El romero ocupa un lugar importante, entre la familia de las labiadas, por sus 

aplicaciones culinarias, medicinales y cosméticas, además de por su abundancia en la 

península. Entre las propiedades medicinales que se le atribuyen está la de estimulante, 

cardiotónico, sudorífico, antiespasmódico y ligeramente diurético. Exteriormente se emplea 

como vulnerario y para combatir los dolores articulares así como para tonificar el cuerpo. 

Las hojas de romero se usan como condimento en la elaboración de vinos y asados, así 

como en la preparación de postres, jaleas, etc. El aceite esencial se obtiene industrialmente 

para usar en medicina, perfumería, etc.  

 

 
Área de distribución de Rosmarinus officinalis L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 

 

 

Detalle de Rosmarinus officinalis L.  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Género Thymus  

Thymus comprende a los tomillos, con unas 350 especies de distribución Paleártica, 

con centro de diversificación principal en la Región Mediterránea; en Castilla-La Mancha hay 

más de una docena de especies, todas ellas caméfitos de apenas 0.5 m de altura. Tan 

aromáticos o más que el romero, los tomillos a veces son dominantes en el paisaje, 
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formando tomillares, una de las últimas etapas de degradación forestal, o bien una de las 

primeras hacia la recuperación del bosque cuando se abandonan los cultivos. 

• Thymus vulgaris L. (tomillo común) 

Es un arbustillo aromático y grisáceo, con tallos leñosos y ramificados de hasta 30 cm 

de altura. Tiene hojas estrechas y alargadas de 1 cm de longitud, que a diferencia de las de 

otros tomillos parecidos carecen de pelos largos o cilios en la base. Sus flores son rosadas y 

aparecen continuadamente de marzo a septiembre.  La planta entera despide un aroma muy 

agradable.  

Crece en climas templados, templado-cálidos y de montaña. Resiste bien las heladas y 

sequías, pero no el encharcamiento ni el exceso de humedad ambiente. En cuanto a los 

suelos, no es exigente, se encuentra sobre suelos calizos, arcillosos y menos 

frecuentemente en los silíceos; se encuentra especialmente sobre suelos soleados y secos, 

normalmente, se disponen en forma de matorral bajo en zonas de sol directo e intenso, que 

soportan gracias a la impregnación oleosa de sus hojas.  

Se da espontáneamente en alturas que van desde el nivel del mar a los 1800 metros.  

El tomillo posee una gran diversidad de usos. Se cultiva como condimento culinario o 

para la extracción de su esencia, que contiene sobre todo timol y es empleada en farmacia y 

perfumería. El tomillo es utilizado como planta medicinal, la sumidad florida tiene 

propiedades estimulantes del apetito, eupéptica, colerético, espasmolítico, expectorante, 

antiséptica, antihelmíntica y anti fúngica, que se debe a la esencia, y una acción diurética, 

que debe a los ácidos fenoles y flavonoides. Se emplea por vía interna en afecciones 

respiratorias y digestivas variadas, y en uso externo para tratar la dermatitis, dolores 

reumáticos, forúnculos, infecciones de la piel, etc.  

 

 
Área de distribución de Thymus vulgaris L. en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Charco et al. (2008) 
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Detalle de Thymus vulgaris L.  

Fuente: Charco et al. (2008)
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PREPARACIÓN DEL CALDO 

 Para  la inoculación de las plantas de Quercus ilex (ectomicorrizas) 

El bote de inóculo contenía 250 ml de volumen que corresponden a 2000 dosis de 1 ml 

por planta. Si las plantas tenían un tamaño superior a 10 cm se recomendaba duplicar la 

dosis. 

Como se tenían que inocular 12 plantas en cada bloque y eran dos bloques, habría que 

inocular 24 plantas en total. Por lo tanto, hubo que realizar los cálculos para 48 dosis, ya que 

el tamaño de las plantas era superior a 10 cm.  

6 ml de inóculo + 42 ml de agua = 48 ml de caldo 

De esta forma, aplicaríamos 2 ml de caldo a cada una de las 24 plantas de Quercus ilex 

L. 

 Para  la inoculación del resto de plantas. 

Se inocularon 72 plantas (12 de cada especie), por lo tanto hay que realizar los cálculos 

para 144 dosis puesto que las plantas poseían un tamaño superior a 10 cm.  

18 ml de inóculo + 126 ml de agua = 144 ml de caldo 

De esta forma, aplicaríamos 2 ml de caldo a cada una de las 72 plantas. 

 

Detalle de la preparación del caldo. 
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INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELO 

POLÍGONO INDUSTRIAL LA NAVA III (PUERTOLLANO) 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

GRANULOMETRÍA 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

ALCALINIDAD 

• Acidez Actual (pH H2O  1/2.5) 

 

• Acidez Total (pH KCl  1/2.5) 

 

 

 

 

 

 

Horizonte Arena% Limo% Arcilla% Clasificación 

Ap 69,28 25,28 5,44 Are-Fra. 

Bt1 63,28 11,28 25,44 Are-Arc-Fra. 

Bt2 45,28 9,28 45,44 Are-Arc. 
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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  (C.E. dS/m) 

 

 

DETERMINACIÓN DE CALIZA ACTIVA (% Caliza   Activa) 

 

 

MATERIA ORGÁNICA (M.O. %) 

 

 

DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO (% N) 
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ELEMENTOS MAYORITARIOS Y TRAZAS DEL SUELO 

 
 

ELEMENTOS MAYORITARIOS 

(g/kg del elemento) 

 

ELEMENTO A Bt1 Bt2 
DATOS MUNDIALES 

KABATA-PENDIAS  

2001 

Al 47,66 71,49 111,51 134,12 

Ca 2,07 1,12 2,03 20,98 

Fe 24,18 32,60 52,83 57,18 

K 7,89 9,61 12,90 18,07 

Mg 2,11 2,36 2,91 8,29 

Mn 1,53 0,87 0,18 1,29 

Na 0,69 0,68 0,62 6,74 

P 1,01 0,00 0,72 1,83 

S 0,55 0,70 0,26 1,75 

Si 363,50 345,00 256,47 705,70 

Ti 3,49 3,81 4,37 8,34 
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ELEMENTOS TRAZA 

(mg/kg) 

 

ELEMENTO A Bt1 Bt2 
DATOS CLM DATOS MUNDIALES 

2010 2001 

As 7,20 7,00 20,40 7,4 15,5 

Ba 174,80 192,60 229,50 389,9 513,5 

Ce 100,00 122,80 124,40 57,7 55 

Co 16,20 15,00 9,50 5,8 9 

Cr 55,20 54,90 83,20 54,8 68,5 

Cs 4,40 7,80 9,20 7,7 3,5 

Cu 14,00 14,50 20,40 10,3 27 

Ga 7,50 9,50 18,40 11,1 18,5 

Hf 15,20 12,20 10,70 4,9 7 

La 37,80 44,70 64,90 23,6 35,5 

Mo 0,80 0,70 1,40 0,9 1,1 

Nb 12,10 11,90 15,80 8 13 

Nd 35,30 42,40 44,70 21,6 30,5 

Ni 24,00 30,10 38,30 16,9 37 

Pb 39,50 26,10 24,00 19,3 32 

Rb 39,70 42,60 68,20 86,2 111,5 

Sc 5,90 7,50 13,40 23,6 8 

Sn n.d 0,00 0,60 4 4 

Sr 56,80 49,20 65,50 380 220 

Ta n.d 1,40 1,20 2,2 3 

Th 12,80 11,40 16,00 9,6 8,5 

U 2,90 3,00 3,40 3,8 3 

V 72,30 91,00 155,30 49,9 95 

W 0,30 1,90 3,00 3,2 3 

Y 16,40 15,50 16,40 17,9 29 

Zn 41,80 28,40 40,50 35,7 78,5 

Zr 441,30 340,30 331,90 167,6 353,5 
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INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELO 

EL VILLAR (PUERTOLLANO) 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 

GRANULOMETRÍA 

 

 

 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

ALCALINIDAD 

 

• Acidez Actual (pH H2O  1/2.5) 

 

 

• Acidez Total (pH KCl  1/2.5) 

 

 

 

Horizonte Arena% Limo% Arcilla% Clasificación 

Ap 54,2 25,7 20,1 Fra-Arc-Are. 

Btg1 43,5 21,2 35,3 Fra-Arc. 

Btg2 30,4 17,7 51,9 Arc. 
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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E. dS /m) 

 

 

DETERMINACIÓN DE CARBONATOS CÁLCICOS (CaCO3%) 

 

 

MATERIA ORGÁNICA (M.O. %) 
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ELEMENTOS MAYORITARIOS Y TRAZAS DEL SUELO 

 

 

ELEMENTOS MAYORITARIOS 

(g/kg del elemento) 

 

ELEMENTO A 

DATOS MUNDIALES 

 
2001 

Al 65,38 134,12 

Ca 2,33 20,98 

Fe 23,13 57,18 

K 13,42 18,07 

Mg 4,31 8,29 

Mn 4,49 1,29 

Na 2,59 6,74 

P 0,41 1,83 

S 0,34 1,75 

Si 203,27 705,70 

Ti 2,94 8,34 
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ELEMENTOS TRAZA 
(mg/kg) 

 

ELEMENTO A 

DATOS CLM DATOS MUNDIALES 
JIMÉNEZ-

BALLESTA  KABATA-PENDIAS  

2010 2001 

As 0,50 7,4 15,5 

Ba 311,00 389,9 513,5 

Ce 101,60 57,7 55 

Co 11,20 5,8 9 

Cr 55,60 54,8 68,5 

Cs 5,30 7,7 3,5 

Cu 12,10 10,3 27 

Ga 12,40 11,1 18,5 

Hf 9,00 4,9 7 

La 50,10 23,6 35,5 

Mo 0,10 0,9 1,1 

Nb 14,80 8 13 

Nd 44,60 21,6 30,5 

Ni 25,20 16,9 37 

Pb 19,10 19,3 32 

Rb 68,80 86,2 111,5 

Sc 11,60 23,6 8 

Sn 1,20 4 4 

Sr 54,70 380 220 

Ta 0,80 2,2 3 

Th 11,60 9,6 8,5 

U 3,00 3,8 3 

V 106,20 49,9 95 

W 1,00 3,2 3 

Y 21,90 17,9 29 

Zn 44,70 35,7 78,5 

Zr 302,70 167,6 353,5 
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SETO PERIMETRAL 

Datos del porcentaje de supervivencia, crecimiento apical y evolución de la altura 
media 

Porcentaje de supervivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Quercus ilex L. 

 
vivas muertas % supervivencia 

2010 7 17 29,17 

2011 7 17 29,17 

2012 7 17 29,17 

2013 7 17 29,17 

2014 7 17 29,17 

  
Retama sphaerocarpa L. 

 vivas muertas % supervivencia 

2010 24 0 100,00 

2011 24 0 100,00 

2012 23 1 95,83 

2013 23 1 95,83 

2014 23 1 95,83 

  Pistacia terebinthus L. 

 vivas muertas % supervivencia 

2010 16 8 66,67 

2011 11 13 45,83 

2012 11 13 45,83 

2013 11 13 45,83 

2014 11 13 45,83 

  Pistacia lentiscus L. 

 vivas muertas % supervivencia 

2010 17 7 70,83 

2011 17 7 70,83 

2012 17 7 70,83 

2013 17 7 70,83 

2014 17 7 70,83 

  Quercus coccifera L. 

 
vivas muertas % supervivencia 

2010 6 18 25,00 

2011 6 18 25,00 

2012 6 18 25,00 

2013 6 18 25,00 

2014 6 18 25,00 

  
Olea europaea var. 

sylvestris L. 

 
vivas muertas % supervivencia 

2010 24 0 100,00 

2011 23 1 95,83 

2012 19 5 79,17 

2013 18 6 75,00 

2014 17 7 70,83 
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Crecimiento apical (cm) 

El crecimiento apical se ha calculado como la diferencia de los valores de longitud, 

utilizando solo los incrementos positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Retama 
Sphaerocarpa 

L. 
2010 2011 2012 2013 2014 

 3 
 

7 3 16 

 
  

13 
  

 
 

10 
 

18 62 

 
 

23 6 25 32 

 
 

2 2 
 

36 

 3 8 29 20 55 

 
 

14 12 12 30 

 
 

14 24 19 8 

 1 23 20 21 66 

 
 

14 17 
 

7 

 
 

18 41 10 62 

 3 4 9 
 

44 

 9 
 

8 3 5 

 
 

18 9 4 33 

 
 

20 6 3 10 

 2 33 36 8 32 

 3 38 25 10 51 

 1 4 37 7 48 

 8 34 23 16 14 

 
  

17 3 
 

 
 

36 30 12 68 

 
 

53 
 

23 66 

Media 3,67 20,33 18,55 12,06 37,25 

Desv. típica 2,87 13,81 11,64 7,56 21,95 

Quercus ilex 
L. 

2010 2011 2012 2013 2014 

 3 
 

1 9 34 

 14 
 

12 1 13 

 1 5 1 
  

 5 6 14 5 27 

 3 3 10 13 7 

 1 2 7 
 

37 

 3 2 7 
 

25 

Media 4,29 3,60 7,43 7,00 23,83 

Desv. típica 4,50 1,82 5,06 5,16 23,83 
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Pistacia 
Terebinthus 

L. 

2010 2011 2012 2013 2014 

 8 7 
 

4 33 

 3 
    

 3 2 2 
  

 6 
 

1 
 

17 

 6 5 
 

3 22 

 8 4 
  

21 

 10 9 
 

7 15 

 10 
    

 5 10 9 7 27 

 1 
    

 13 18 
 

8 44 

 8 
    

 1 7 
 

3 19 

 3 
  

43 43 

 3 19 12 50 63 

Media 5,86 9 6 15,62 30,4 

Desv. típica 3,58 5,91 5,35 19,24 15,38 

 

 

Pistacia 
lentiscus L. 2010 2011 2012 2013 2014 

Olea europaea 
var. sylvestris 

L. 
2010 2011 2012 2013 2014 

 1 5 
   

 2 7 
 

8 1 

 4 13 4 5 1 

 2 6 2 7 
 

 
 

6 
 

4 1 

 3 
    

 
 

4 6 1 
 

 2 
    

 2 
    

 3 4 5 
  

 
 

6 5 8 
 

 2 2 4 10 2 

 16 20 6 4 3 

 2 51 20 12 
 

 8 30 5 10 
 

 4 23 12 7 
 

 3 23 1 9 
 

 
  

1 
  

 
 

7 2 12 34 

 
 

4 
  

2 

 
   

12 
 

 
 

5 1 
  

 3 13 
   

Media 3,80 12,72 5,29 7,79 6,29 

Desv. típica 3,74 12,58 5,13 3,37 12,24 
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 9 17 
 

7 3 

 6 9 3 8 5 

 8 15 1 10 5 

 13 11 
 

15 8 

 6 14 1 11 27 

 6 11 
 

7 26 

 10 14 8 14 
 

 9 11 5 16 12 

 5 13 3 7 38 

 8 11 1 14 1 

 7 6 1 8 21 

 
     

 
     

 8 10 
 

8 12 

 10 12 6 9 10 

 5 14 3 18 15 

 
     

 
     

 16 16 1 21 9 

 10 19 
  

19 

 
     

 7 16 18 10 17 

 
     

 
     

Media 8,41 12,88 4,25 11,44 14,25 

Desv. típica 2,87 3,23 4,90 4,36 10,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quecus 
coccifera L. 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 

6 
   

 
     

 8 8 
 

9 6 

 4 8 
  

3 

 4 
 

9 1 5 

 
 

8 1 
 

9 

Media 5,33 7,50 5,00 5,00 5,75 

Desv. típica 2,31 1 5,65 5,65 2,5 
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Evolución de la altura media (cm) 

Los valores de altura media se han obtenido midiendo la altura de las plantas con una 

regla graduada. 

Quercus ilex L. 

 Abril 2010 Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 

 14 12 13 22 56 

 19 15 27 28 41 

 8 13 14 12 5 

 15 21 35 40 127 

 17 20 30 43 50 

 16 18 25 24 61 

 17 19 26 19 44 

Media 15,14 16,86 24,29 26,86 54,86 
Desv. tip 3,82 3,07 6,96 12,01 40,15 

 

Retama sphaerocarpa L. 

 Abril 2010 Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 

 64 64 71 74 90 

 60 55 68 68 64 

 58 68 68 86 148 

 55 78 84 109 141 

 65 67 69 67 103 

 63 71 100 120 175 

 76 90 102 114 144 

 51 65 89 108 116 

 31 54 74 95 161 

 21 35 52 35 42 

 35 53 94 104 166 

 48 52 61 55 99 

 40 41    

 35 29 37 40 45 

 33 51 60 64 97 

 31 51 57 60 70 

 51 84 120 128 160 

 27 65 90 100 151 

 64 68 105 112 160 

 39 73 96 112 126 

 39 30 47 50 44 

 32 68 98 110 178 

 17 70 68 91 157 

Media 45 60,95 77,73 86,45 119,86 
Desv. tip 15,70 15,52 20,94 27,16 44,13 

 

 

 

 



Anejo 5 

 

 

- 212 - 
 

Pistacia terebinthus L. 

 Abril 2010 Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 

 10 17 11 15 48 

 11 23 34 45 89 

 8 10 12 12 33 

 15 14 16 13 30 

 3     

 5     

 7 16 13 16 38 

 24 33 31 38 53 

 18     

 11 40 30 37 64 

 7 12    

 22 9 37 45 89 

 9     

 5 27 10 13 32 

 14 30 42 43 86 

 11 42 38 92 155 

Media 11,25 22,75 24,91 33,55 65,18 
Desv. tip 6,03 11,55 12,49 24,00 37,67 

 

Olea europaea var. sylvestris L. 

 Abril 2010 Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 

 33 38  4 3 

 38 45 45 53 54 

 42 55 59 64 65 

 39 45 47 54 59 

 34 40 39 43 44 

 35 35    

 26 30 36 37 35 

 13 12    

 28     

 18 22 27 27  

 31 37 42 50 30 

 34 36 40 50 52 

 31 51 57 61 64 

 20 71 91 103 105 

 33 63 68 78 77 

 22 45 57 64 63 

 22 45 46 55 45 

 26 26 27 27 25 

 15 22 24 36 70 

 23 27 27 12 14 

 40 23 23 35 32 

 41 38    

 26 31 32   

 30 43 43   

Media 29,17 38,26 43,68 47,39 49,24 
Desv. tip 8,06 13,51 16,74 22,72 24,22 
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Pistacia lentiscus L. 

 Abril 2010 Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 

 18 35 35 42 45 

 15 24 27 35 40 

 16 31 32 42 47 

 20 31 31 46 54 

 16 30 31 42 69 

 13 24 24 31 57 

 14 28 36 50 49 

 12 23 28 44 56 

 7 20 23 30 68 

 12 23 24 38 39 

 15 21 22 30 51 

 15 25 25 33 45 

 16 28 34 43 53 

 13 27 30 48 63 

 26 42 43 64 73 

 18 37 37 36 55 

 17 33 51 61 78 

Media 16,41 28,26 31,21 41,04 53,33 
Desv. tip 4,82 6,50 7,52 9,38 11,74 

 

Quercus coccifera L. 

 Abril 2010 Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 

 7 13 25 19 19 

 23 31 31 40 46 

 14 22 18 5 5 

 22 17 17 19 30 

 13 15 15 23 27 

 5 13 14 14 22 

Media 14 18,8 20 20,5 24,83 
Desv. tip 6,78 6,93 7,78 12,93 12,34 
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SETO PERIMETRAL 

Datos de porcentaje de supervivencia, crecimiento apical y evolución de la altura 

media de las especies del seto perimetral en conjunto. 

 

Porcentaje de supervivencia (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Quercus ilex L. 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 

Retama sphaerocarpa L. 100 100 95,83 95,83 95,83 

Pistacia terebinthus L. 66,67 45,83 45,83 45,83 45,83 

Olea europaea var. 
sylvestris L. 100 95,83 79,15 75 70,83 

Pistacia lentiscus L. 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 

Quercus coccifera L. 25 25 25 25 25 

 

Evolución de la altura media (cm) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Retama sphaerocarpa L. 45 60,95 77,72 86,45 119,86 

Pistacia lentiscus L. 16,41 28,26 31,21 41,04 53,33 

Olea europaea var. sylvestris 
L. 29,16 38,26 43,68 47,38 49,23 

 

Velocidad de crecimiento (cm año-1) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 

Retama sphaerocarpa L. 3,67 20,33 18,55 12,06 37,25 18,37 

Pistacia lentiscus L. 8,41 12,88 4,25 11,44 14,25 10,25 

Olea europea var. sylvestris L. 3,80 12,72 5,29 7,79 6,29 7,18 
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REVEGETACIÓN CON PLANTAS INOCULADAS Y NO INOCULADAS 

Porcentaje de supervivencia de plantas inoculadas y no inoculadas 

El test Chi-cuadrado para la hipótesis de independencia muestra que el factor 

micorrización no influye en la supervivencia de las plantas con un nivel de confianza del 

99% ni el año 2013 ni en el 2014.  

Año X
2 Grados de libertad p-valor 

2013 83,38 5 0,000 
2014 75,97 5 0,000 

 
Prueba del Test Chi-cuadrado para el porcentaje de supervivencia  

 

Crecimiento apical de plantas inoculadas y no inoculadas 

El factor micorrización no influye en el crecimiento de las plantas como se puede 

observar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

RESULTADOS SIN CONSIDERAR EL FACTOR MICORRIZACIÓN 

Porcentaje de supervivencia (%) 

  
2013 2014 

Quercus ilex L. 0 0 

Retama sphaerocarpa L. 58,33 54,17 

Pistacia lentiscus L. 39,58 33,33 

Cistus monspeliensis L. 16,67 10,42 

Lavandula stoechas L. 97,92 95,83 

Thymus vulgaris L. 62,5 52,08 

Rosmarinus officinalis L. 81,25 39,58 

cantueso micorrizado

cantueso sin micorrizar

retama micorrizada

retama sin micorrizar

tomillo micorrizado

tomillo sin micorrizar

Gráfico Caja y Bigotes

0 10 20 30 40 50

respuestaCrecimiento apical (cm) 

Gráfico de dispersión 

Lavandula stoechas L. inocular 

Lavandula stoechas L. sin inocular 

Retama sphaerocarpa  L. sin inocular 

Retama sphaerocarpa  L. sin inocular 

Thymus vulgaris L. sin inocular 

Thymus vulgaris L. sin inocular 
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Evolución de la altura media (cm) 

 
Año 2012 

 
Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Retama sphaerocarpa L. 29,5 29,0 28,2 28,1 28,0 28,9 26,4 26,4 26,7 

Lavandula stoechas L. 22,2 25,8 25,2 24,8 24,8 24,8 23,5 20,0 21,0 

Thymus vulgaris L. 16,2 18,3 17,8 17,2 17,2 17,3 16,3 15,0 15,5 
 

 
Año 2013 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Retama sphaerocarpa 
L. 

 26,8 27,0 27,2 25,9 33,4 42,7 43,7 51,5 52,7 46,5 41,8 39,7 

Lavandula stoechas L.  20,7 21,6 22,3 22,2 34,9 28,6 29,1 28,4 28,5 29,0 29,7 30,1 

Thymus vulgaris L.  15,5 16,1 16,1 17,5 24,4 22,3 20,4 19,0 18,9 19,9 19,8 19,2 
 

 
Año 2014 

 
 Ene Feb Mar Abr 

Retama sphaerocarpa L.  41,0 41,2 42,0 47,2 

Lavandula stoechas L.  29,2 31,0 32,0 34,0 

Thymus vulgaris L.  19,7 20,6 22,0 25,3 
 

 

Velocidad de crecimiento (cm año-1) 

 
2013 2014 2012-2014 

Retama sphaerocarpa L. 3,83 22,38 19,18 

Lavandula stoechas L. 3,52 12,68 13,29 

Thymus vulgaris L. 2,94 9,83 10,30 
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REVEGETACIÓN COMERCIAL 

Porcentaje de supervivencia (%) 

 
Zona superior Zona inferior Media 

Quercus ilex L. 90 70 80 

Pinus halepensis L. 95 75 85 

Pistacia lentiscus L. 45 30 37,5 

Retama sphaerocarpa L. 80 70 75 

Olea europaea var. sylvestris L. 95 80 87,5 

 

Crecimiento apical (cm) 

ZONA SUPERIOR Quercus ilex L. 
Pinus 

halepensis 
L. 

Pistacia 
lentiscus 

L. 

Retama 
sphaerocarpa 

L. 

Olea 
europaea var. 
sylvestris L. 

 21 49  21  

 
15 36   8 

 16 36  27  

 
18 33 35   

  
44  22  

  
47 34 6 6 

 16 41  30  

 
10 37 22 17  

 11 29  43  

 
8 41 11 6  

 11 40 29 11  

 
14 33 25 15 5 

  
17  2  

 
14 13 4 12 3 

 9 28  8 2 

 
16 31  27  

 10 19  33 5 

  
13  4  

 11 12 2  8 

  
   3 

media 13,33 31,52 20,25 17,75 5,28 

Desv. Tip 3,69 11,74 13,05 11,87 2,29 
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ZONA INFERIOR Quercus ilex L. 
Pinus 

halepensis 
L. 

Pistacia 
lentiscus 

L. 

Retama 
sphaerocarpa 

L. 

Olea europaea 
var. sylvestris 

L. 

 7 26  46 5 

 
14 7  27 5 

 12 18 1   

 
7  15 9  

  
4    

  
  17 6 

  
    

  
20   1 

  
  9 1 

 
3 16  18 7 

 14 31   5 

  
   13 

 13  3  3 

  
  6 1 

 9 40 26 2 2 

  
31  3 1 

 17 22 30 18 1 

  
14   4 

 10 31  21  

 
11   23 3 

media 10,64 21,67 15 16,58 3,87 

Desv. Tip 3,98 10,66 13,09 12,29 3,25 

 

Evolución de la altura media (cm) 

ZONA SUPERIOR 
   2013    

 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Quercus ilex L. 31,4 32,3 32,7 34,3 35,3 36,1 36,4 

Pinus halepensis L. 31,5 38,4 43,7 45,7 47,7 48,6 50,5 

Pistacia lentiscus L. 11,3 15,1 17,0 22,5 24,1 24,2 23,7 

Retama sphaerocarpa L. 43,5 55,8 60,3 61,9 61,8 62,9 63,4 

Olea europaea var. sylvestris L. 60,9 61,6 62,7 63,7 63,9 65,3 65,2 
 

 

 

 

ZONA SUPERIOR  2014   

 
Enero 

 
Febrero Marzo Abril 

Quercus ilex L. 35,7 36,0 40,2 42,8 

Pinus halepensis L. 50,4 50,7 58,1 62,9 

Pistacia lentiscus L. 22,7 22,9 30,9 32,2 

Retama sphaerocarpa L. 61,0 61,4 63,3 65,1 

Olea europaea var. sylvestris L. 68,7 69,7 69,2 69,3 
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ZONA INFERIOR 
   2013    

 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Quercus ilex L. 29,50 30,14 30,74 30,00 30,81 31,00 30,88 

Pinus halepensis L. 29,32 31,74 36,33 37,36 38,21 38,50 38,21 

Pistacia lentiscus L. 12,65 15,40 16,69 18,82 17,18 18,90 19,40 

Retama sphaerocarpa L. 39,86 48,79 56,73 59,30 59,80 59,20 59,40 

Olea europaea var. sylvestris L. 60,20 63,07 64,60 65,27 66,80 66,87 67,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA INFERIOR  2014   

 
 

 
Enero 

 
Febrero Marzo Abril 

Quercus ilex L. 29,31 31,08 38,5 39,58 

Pinus halepensis L. 37,86 38,14 41,3 48,85 

Pistacia lentiscus L. 20,43 21,43 25,42 29,20 

Retama sphaerocarpa L. 59,50 59,50 59,40 59,44 

Olea europaea var. sylvestris L. 66,40 65,47 65,5 66,00 



 

 

 
 

 


