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Resumen   

En los últimos años han surgido los llamados “nuevos” métodos selvícolas basados en la naturaleza y 

sus procesos. En la cuenca Mediterránea destaca la Selvicultura Sistémica, cuyo fin es orientar la 

masa hacia estructuras complejas y más resilientes sin llegar a establecer una distribución diamétrica 

final. Sin embargo, la adopción de nuevos tratamientos es difícil debido a barreras técnicas y sociales. 

En este trabajo analizamos el efecto de variables sociodemográficas (formación, edad y género) en la 

aplicación de la selvicultura sistémica analizando cambios en la riqueza de especies y los índices de 

Shannon y de Pielou después de una corta. Se seleccionaron 24 participantes a los que se pidió que 

señalaran los árboles a extraer, siguiendo el método sistémico y el convencional, en un aula de 

señalamiento (marteloscopio) de hayedo-abetal en los Apeninos Italianos. Se midió las diferencias 

entre los índices tras el marcado de participantes y el de expertos en ambos métodos.  Los resultados 

muestran que aquellos participantes con formación forestal tienden a aplicar el método tradicional 

que más se parece al Sistémico y que el género del marcador influye en la selección de especies a 

cortar modificando los índices de diversidad. 
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1. Introducción 

 

La narrativa de la gestión forestal ha experimentado un notable cambio desde el último decenio 

del siglo XX. Se ha pasado de una selvicultura normativa basada en regulación espacio-temporal del 

monte y su valoración económica en términos de producción de madera a un mayor énfasis en la 

autorregulación del ecosistema y en su multifuncionalidad (véase, por ejemplo, la evolución en el 

título y contenido del libro de gestión forestal en sus distintas ediciones de Davis 1951 y Davis et al. 

2001). Los mismo ha ocurrido con la selvicultura que en la actualidad se define, por algunos autores, 

como ecología forestal aplicada, creándose términos como el de selvicultura ecológica o vuelta a la 

naturaleza (Ashton and Kelty 2018; Gamborg and Larsen 2013, Palik et al. 2020), si bien dicho 

énfasis en emular a la naturaleza en todos los casos no ha estado exento de crítica. 

 

La razón para este cambio de narrativa incluye una mayor preocupación por cambios 

ambientales y pérdida de biodiversidad (Cardinale et al. 2012; Marchetti et al 2014; FOREST EUROPE 

2015) así como un mayor foco en aspectos ecológicos y sociales frente a económicos debido a un 

cambio en la percepción de la sostenibilidad. La clásica intersección entre aspectos sociales, 

económicos y ecológicos que definían la sostenibilidad ha dado paso a una estructura jerárquica y 

anidada en la que valores ecológicos están en la base de la toma de decisiones, seguido de valores 
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sociales y por último los económicos (Franklin et al. 2018), de tal forma que el crecimiento económico 

no es posible si no se cumplen las demandas sociales siempre que se planteen dentro de límites 

ecológicos. 

 

En este contexto se han desarrollado multitud de alternativas de gestión y selvicultura en todo 

el mundo en el que se incluyen la selvicultura próxima a la naturaleza, el dosel forestal continuo (CCF, 

del inglés Continous Cover Forestry), la gestión forestal ecológica (Franklin et al. 2018), En la cuenca 

norte del Mediterráneo destacan la gestión naturalística (Beltrán et al. 2020) y la selvicultura 

sistémica (Ciancio y Nocentini, 2011; Nocentini et al. 2017). En todos los casos se busca incrementar 

la complejidad de las masas forestales tanto en su estructura como en su composición. 

 

La selvicultura sistémica y la gestión forestal del mismo nombre se definen como un método 

alternativo a métodos antropocéntricos basados en la producción de un único bien (madera para uso 

industrial) y métodos basados en la naturaleza con un fin principalmente protector o 

conservacionista. Si bien el método tiene ciertas similitudes con la entresaca por árbol individual, ya 

que todas las clases de edades están presentes, no se busca un monte entresacado ideal y se huye 

de ajustar distribuciones diamétricas probabilísticas.  Solo se fija un rango de volumen en pie 

(minimum growing stock) para que el monte sea funcional. Los límites se basan en la tolerancia de 

las especies y se marcan en cierto modo de forma arbitraria, lo que supone una fuerte crítica al 

método. 

 

La selvicultura sistémica se aplica en el sur de Italia y en Vallombrosa (Florencia) pero aún no 

goza de una aceptación plena en la comunidad forestal italiana. Uno de los motivos es la 

arbitrariedad en la definición de volumen mínimo funcional y fallos en la forma de comunicar el 

método. Bravo-Oviedo et al. (2020) ensayaron la aplicación del método en un aula de señalamiento o 

marteloscopio teniendo en cuenta como factores sociodemográficos (edad y sexo) así como la 

formación forestal recibida podrían afectar a su implementación. Los resultados mostraron como 

aquellos participantes con formación forestal tendían a aplicar el método que ya conocían con más 

similitudes a la selvicultura sistémica. Mientras que aquellos sin formación forestal no fueron capaces 

de diferenciar ninguno de los métodos selvícolas propuestos. El análisis se realizó en función de la 

intensidad de corta y la probabilidad de seleccionar los mismos árboles bajo distintos tratamientos 

selvícolas. Otros aspectos, como la composición específica tras el marcado no fueron analizados. 

Habida cuenta de que uno de los objetivos de la selvicultura sistémica es incrementar la diversidad 

estructural y composición específica, es necesario estudiar si los factores sociodemográficos, además 

de afectar a la intensidad y forma de ejecutar el señalamiento, influyen en la composición específica 

resultante. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de esta comunicación es analizar si los factores sociodemográficos y de formación 

afectan a la composición específica y diversidad de un marteloscopio mixto en los Apeninos Italianos 

tras el marcado según criterios tradicionales o siguiendo el método sistémico.  

 

3. Metodología 

 

El estudio se desarrolla en un marteloscopio en los Apeninos cerca de la localidad de Abetone 

(Italia). Un marteloscopio o aula de señalamiento es una superficie continua de cerca de 1 hectárea 

en la que todos los árboles son identificados, medidos y posicionados. Se utiliza para ensayar 

distintos métodos de corta mediante el señalamiento de árboles y posterior análisis de la masa 

resultante, permitiendo analizar el acuerdo entre marcadores cuando se desea implementar nuevos 

métodos selvícolas (Vitkova et al. 2016; Pommerening et al. 2018). El marteloscopio se dividió en 16 

cuadrantes de 20 x 20 m para facilitar el marcaje de árboles según los métodos selvícolas 
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propuestos. Dentro del marteloscopio se identificaron dos tipos forestales según estructura y 

composición. El primer tipo (TF-1) es una repoblación de 50 años de edad de pinabete (Picea abies L.) 

mezclada con haya (Fagus sylvatica L.), mientras que el segundo tipo es una masa mixta dominada 

por haya, arce (Acer pseduoplatanus L) sauce cabruno (Salix caprea L.) y abeto blanco (Abies alba 

Mill.) con pies de alerce (Larix sp.), pinabete y fresno (Fraxinus excelsior L.)  

 

Los participantes del ejercicio de marcado se seleccionaron en función de su formación, si era 

forestal o no, su edad (por encima o por debajo de 40 años) y el sexo con tres réplicas en cada 

combinación dando un total de 24 participantes. El número de participantes se mantuvo 

relativamente bajo para evitar interferencias durante el marcaje de árboles dentro de un mismo 

cuadrante (Vitkova et al. 2016). 

 

Se pidió a los participantes marcar los árboles según objetivos del método convencional y 

sistémico. Previamente, ambos métodos fueron explicados “in situ” por profesionales forestales (fig. 

1). A cada participante se le entregó una versión portátil del programa Smartelo (Rodríguez de Prado 

et al. 2017) donde previamente se cargó el inventario del marteloscopio con los datos 

dendrométricos y dasométricos. De esta forma el programa avisa si el volumen mínimo funcional se 

alcanza. 

 

  

 

Figura 1. Formación de marcadores en el método sistémico (izquierda) antes del marcado y utilización de la 

aplicación SMARTELO (derecha) durante el marcado 

 

Para comprobar si los participantes marcaban de forma correcta el método convencional y el 

sistémico se designó un grupo de expertos que marcaron los árboles siguiendo los mismos 

tratamientos. Este marcaje de experto se utilizó como valor de referencia. Los métodos selvícolas 

incluyen: (i) el método diseñado en el plan de gestión del monte cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de desarrollo y estimular el crecimiento de árboles del porvenir con valor tecnológico y/o 

que sean importantes para aumentar la biodiversidad ya que producen frutos comestibles o tienen 

hábitats para otras especies; (ii) el método sistémico con indicaciones de mantener un volumen 

mínimo funcional entre 100 y 150 m3 ha-1 para especies intolerantes y 300-350 m3 ha-1 para especies 

tolerantes a la sombra, evitando cortas intensas sin disminuir la riqueza de especies. El tipo forestal 1 

las cortas deben crear condiciones para aumentar la regeneración de otras especies aumentando la 

complejidad estructural. Finalmente se pidió a los expertos que marcaran también dos tratamientos 

intermedios tradicionales: (iii) claras por lo bajo y (iv) claras por lo alto. 

 

Para caracterizar la diversidad del marteloscopio se utilizó la riqueza de especies, le índice de 

regularidad de Pielou y el de diversidad de Shannon. Las diferencias fueron medidas comparando los 

índices antes y después del señalamiento (RAD) para todos los participantes y entre participantes y 

expertos después del señalamiento (RME) 
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𝑅𝐴𝐷𝑥 =
𝐼𝐷𝑥,𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼𝐷𝑥,𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠

 

 

[eq. 1] 

 

𝑅𝑀𝐸𝑥 =
𝐼𝐷𝑥,𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐼𝐷𝑥,𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜
 

[eq. 2] 

Donde RAD es la ratio de los índices de diversidad antes y después del marcado (eq. 1), RME es la 

ratio entre marcador y experto (eq. 2) el ID es índice de diversidad x. La ratio tomará valores de uno si 

no hay diferencias antes y después de la clara o entre marcador y experto. Valores significativamente 

distintos de 1 según el test de rangos de Wilcoxon indicarían diferencias en la estructura de la 

comunidad teniendo en cuenta la formación académica recibida, el grupo de edad y el sexo de los 

participantes. 

 

4. Resultados 

 

 El marcado realizado por participantes con formación forestal redujo la riqueza de especies 

tanto en el método convencional como en el sistémico mientras que aumentó el de Pieolou y el índice 

de Shannon independientemente de la formación del participante. El índice de Shannon solo 

aumentó cuando aquellos con formación forestal aplicaron el método convencional y se mantuvo 

similar al valor antes de la clara cuando los forestales aplicaron el sistémico y los no forestales en 

ambos casos. Cuando se analiza el efecto del género y de la edad en los participantes forestales se 

observa como al aplicar el método sistémico se mantiene los índices de diversidad previos al marcado 

en todos los índices independientemente del sexo de los marcadores. Tanto forestales mujeres como 

hombres tienden a aumentar la regularidad al aplicar el método convencional manteniendo el índice 

de Shannon en el caso de las mujeres forestales y aumentar ligeramente dicho valor en el tipo 

forestal 1 en el caso de los hombres. Ambos sexos tienden a disminuir de forma global el número de 

especies en el conjunto del marteloscopio. La edad parece tener un efecto secundario ya que se 

mantienen los índices de diversidad en la mayoría de las combinaciones, salvo para los menores de 

40 años en el conjunto del marteloscoscopio y tipo forestal 2 donde disminuye el número de especies 

y aumenta la regularidad tanto en el método convencional como en el sistémico. 

 
Tabla 1. Ratio entre valores de índice de diversidad antes y después de la clara según formación forestal y sexo y edad 

dentro del grupo de forestales. Flechas verdes (aumento) y rojas (disminución) indican variación significativa en los índices 

después de la clara según test de Wilcoxon 

 

 

 
 

Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2

N0 0.96 0.98 0.96 0.90 0.93 0.89 0.98 0.99 0.97 0.93 0.96 0.92

H 1.04 1.02 1.04 1.00 0.99 1.00 1.01 1.00 1.01 0.99 1.00 0.99

J 1.07 1.03 1.07 1.07 1.04 1.09 1.02 1.01 1.03 1.04 1.03 1.05

Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2

N0 0.9 0.98 0.9 0.96 0.98 0.95 0.97 0.99 0.97 0.98 0.98 0.98

H 1.02 1.01 1.02 1.06 1.03 1.08 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99

J 1.1 1 1.1 1.09 1.04 1.12 1.01 1.00 1.02 1.04 1.01 1.05

Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2 Martel. TF1 TF2

N0 0.95 0.97 0.94 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.98 0.99 0.98

H 1.05 1.02 1.06 1.02 1.00 1.03 1.02 1.00 1.03 0.99 1.00 0.99

J 1.08 1.03 1.11 1.04 1.01 1.06 1.04 1.01 1.06 1.01 1.00 1.01

Índice de 

Biodiversidad

Forestal Mujer Forestal Hombre Forestal Mujer Forestal Hombre

Forestal < 40 años Forestal > 40 años Forestal < 40 años Forestal > 40 años

Forestal No Forestal

Convencional Sistémico

Forestal No Forestal
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 La reducción de la riqueza de especies por forestales es menor que la inducida por los 

expertos (figura 2). En general, la reducción de especies es mayor en el método convencional 

comparada con el sistémico o las claras por lo alto. Comparando entre forestales y expertos aquellos 

aumentan los valores del índice de Shannon, pero decrecieron los de Pielou en el sistémico y lo 

redujeron en el convencional. Los valores de diversidad después del marcado por participantes sin 

formación forestal fueron similares a los obtenidos por los expertos en el método convencional, 

aunque en el sistémico redujeron con más intensidad la riqueza de especies que los expertos. No se 

encontraron diferencias significativas en relación al sexo o la edad. 
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Figura 2. Ratio de índices de diversidad entre marcador y experto al aplicar métodos sistémicos y convencionales en un 

marteloscopio en los Apeninos según formación de los participantes. Forestales en paneles a) y b), no forestales en paneles 

c) y d). Valores mayores de 1 indican aumento en el valor del índice en relación con el marcado realizado por expertos. Los 

resultados se presentan para el tipo forestal 1: plantación de pinabete (TF-1), para el tipo forestal 2: bosque mixto (TF-2) y 

para el conjunto del marteloscopio. 

 

5. Discusión 

 

El éxito de los métodos selvícolas radica en la consecución de los objetivos para los que fueron 

diseñados y en su correcta aplicación. La práctica selvícola convencional dispone de una serie de 

tratamientos de regeneración y de mejora que, aplicados de acuerdo a las características de la 

estación y la especie, es decir, dentro de límites ecológicos, pueden lograr la obtención de servicios 

ecosistémicos de forma sostenible tanto social como económicamente, lo que haría innecesario el 

desarrollo de nuevos métodos llamados próximos a la naturaleza (O’Hara 2016). 

 

Sin embargo, el desarrollo de estos “nuevos” métodos no para de crecer dándose una 

dicotomía entre los métodos convencionales y nuevos o “basados en la naturaleza”, no exentos de 

crítica. O’Hara (2016) apunta que dichos métodos suponen un acúmulo de palabras de moda poco 

fundamentados en evidencia y más próximos a una “religión verde” que a selvicultura científica 

mientras que Batavia y Nelson (2016) señalan la ambigüedad de utilizar el término “ecológico” como 

moralmente superior. No obstante, la aplicación de cualquier método ya sea tradicional o “nuevo” 

debe pasar por convencer a un amplio rango de agentes (Gresh y Courter 2021) tanto profesionales 

forestales como no, ya sean estos políticos, usuarios, propietarios absentistas o vecinos. Bravo-

Oviedo et a. (2021), utilizando el mismo marteloscopio y métodos que en este trabajo, mostraron 

como, en términos de intensidad de marcado y especies seleccionadas, aquellos marcadores con 

formación forestal tendían a aplicar el método tradicional o convencional más cercano al método 

nuevo, mientras que aquellos sin formación forestal apenas los diferenciaron. 

 

 En este trabajo abordamos la pregunta si la los factores sociodemográficos afectan a la 

diversidad arbórea tras la aplicación de métodos convencionales y tradicionales. En este caso, la 

aplicación del método selvícola sistémico reduce el número de especies para el conjunto del 

marteloscopio y en el tipo forestal 2 (el más diverso) no teniendo un efecto significativo el sexo ni la 

edad de los marcadores forestales. En todos los casos la aplicación del método convencional implicó 

una mayor reducción de especies, en línea con lo encontrado por Mori y Kitawa (2014) en cuyo 

trabajo de meta-análisis de métodos basados en retención de estructura observaron que se tiende a 

mantener o reducir la riqueza de especies algo menos que con los métodos tradicionales. 

 

La reducción en la riqueza de especies después de aplicar el método sistémico por 

participantes sin formación forestal se debe a la eliminación de individuos de especies introducidas 
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en el tipo forestal 2 en los cuadrantes 9 y 12 (alerce) y en el 16 (pinabete) mientras que los forestales 

prefirieron mantener dichos individuos. Si la eliminación de especies introducidas por parte de los 

participantes no forestales obedece a criterios basados en principios ecológicos o por un 

posicionamiento en el debate especies introducidas versus especies nativas (Krumm y Vitkova (eds) 

2016) está fuera del alcance de este trabajo, pero condicionaría el diseño de futuros trabajos en 

redes de marteloscopios. 

 
Comparando con los expertos la reducción de las especies es menor en el tipo forestal 2 en el 

método convencional. En este caso, los expertos eliminaron todos los individuos de serbal, sauce 

cabruno y fresno mientras que los marcadores forestales mantuvieron estas especies. Sin embargo, 

cuando se aplica el método sistémico el mantenimiento de la riqueza de especies implica aumentar la 

regularidad mientras que dicha regularidad se reduce en el método convencional comparada con los 

expertos. En el formulario de marcado no incluimos la razón para marcar un árbol de una especie 

determinada, como así hicieron Spinelli et al. (2016), pero sugerimos que los marcadores forestales 

identificaron que la riqueza de especies es algo deseable en ambas aproximaciones frente a los 

expertos, que se enfocaron más en los objetivos de volumen. En el caso de los marcadores no 

forestales las consecuencias de dicha selección parecen más vinculadas a si la especie es 

introducida o natural.  

 

Las discrepancias en la selección de árboles individuales no resultaron en discrepancia a nivel 

de rodal (Bravo-Oviedo et al. 2020) pero podrían comprometer la multifuncionalidad del sistema y 

especies que promuevan ciertos servicios ecosistémicos son eliminadas (Isbell et al. 2011). Esto 

indica que sería necesario vincular cuantitativamente el volumen mínimo funcional con la 

multifuncionalidad y la diversidad de especies para que el método sistémico se distinga de métodos 

tradicionales. 

 

6. Conclusiones 

 

La implementación de “nuevos” métodos selvícolas requiere una correcta normalización de 

conceptos y formulación de objetivos. En el caso de la selvicultura sistémica es necesario definir 

correctamente el volumen mínimo funcional y su relación con la riqueza de especies a fin de no 

marcar especies promotoras de servicios ecosistémicos. El método sistémico reduce en menor 

medida el número de especies que el método tradicional. El índice de Shannon aumenta tras el 

marcado del método tradicional y se mantiene constante tras el sistémico. Ambos métodos aumentan 

el índice de regularidad, aunque el sistémico lo hace en menor medida. Para el caso de los 

profesionales forestales, no existe efecto del sexo ni de la edad en los índices de biodiversidad. 

Frente a los expertos, los marcadores forestales tienden a disminuir menos el número de especies y 

reducir la regularidad manteniendo constante el índice de Shannon. Los marcadores no forestales 

mantienen un patrón de marcado variable en términos de biodiversidad tras el marcado o en 

comparación con los expertos, indicando que no encuentran diferencias entre métodos. La utilización 

de aulas de señalamiento o marteloscopio es una oportunidad para demostrar la capacidad de 

adopción de nuevos métodos, pero a falta de claridad en su definición hace que marcadores con 

formación forestal terminen aplicando el método tradicional o convencional que más se le parece. 

 

7. Agradecimientos 

 

El primer autor agradece al CREA y a DAGRI su hospitalidad durante el trabajo de campo y al 

Prof. Oracio Ciancio las explicaciones y fundamentos del método sistémico. 

 

8. Bibliografía 

 



 
8/9 

 

 

ASHTON, M., KELTY, M.J., 2018. The practice of Silviculture: Applied Forest Ecology, 10th ed. 

ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ. 

 

BATAVIA, C., NELSON, M.P., 2016. Conceptual Ambiguities and Practical Challenges of 

Ecological Forestry: A Critical Review. J. For. 114, 1–10.  

 

BELTRÁN, M., CANO, F., GARITACELAYA, J., PIQUÉ, M. 2020. Manual de gestió naturalística 

dels boscos de coníferes del Pireneu. CTFC, 116 p, Solsona 

 

BRAVO-OVIEDO, A., MARCHI, M., TRAVAGLINI, D., PELLERI, F., MANETTI, M.C., CORONA, P., 

CRUZ, F., BRAVO, F., NOCENTINI, S., 2020. Adoption of new silvicultural methods in 

Mediterranean forests: the influence of educational background and sociodemographic 

factors on marker decisions. Ann. For. Sci. 77.  

 

CARDINALE, B.J., DUFFY, J.E., GONZALEZ, A., HOOPER, D.U., PERRINGS, C., VENAIL, P., 

NARWANI, A., MACE, G.M., TILMAN, D., WARDLE, D.A., KINZIG, A.P., DAILY, G.C., LOREAU, M., 

GRACE, J.B., LARIGAUDERIE, A., SRIVASTAVA, D.S., NAEEM, S., 2012. Biodiversity loss and its 

impact on humanity. Nature 486, 59–67.  

 

CIANCIO, O., NOCENTINI, S., 2011. Biodiversity conservation and systemic silviculture: 

Concepts and applications. Plant Biosyst. 145, 411–418. 

 

DAVIS, L.S., JOHNSON, K.N., BETTINGER, P., HOWARD, T.E., 2001. Forest Management (4th 

ed.). To sustain ecological, economic, and social values, Fourth. ed. Waveland Press, Inc., 

Long Grove, IL. 

 

FOREST EUROPE, 2015. State of Europe’s Forests 2015. Minist. Conf. Prot. For. Eur. For. Eur. 

Liaison Unit Madrid, www.foresteurope.org. 

 

FRANKLIN, J.F., JOHNSON, K.N., JOHNSON, D.L., 2018. Ecological Forest Management. 

Waveland Press, Inc. 

 

GAMBORG, G., LARSEN, J.B., 2003. ’Back to nature’--a sustainable future for forestry? For. 

Ecol. Manage. 179, 559–571. 

 

GRESH, J.M., COURTER, J.R., 2021. In Pursuit of Ecological Forestry: Historical Barriers and 

Ecosystem Implications. Front. For. Glob. Chang. 4, 1–9. 

 

KRUMM, F. and VÍTKOVÁ, L. (eds) 2016. Introduced tree species in European forests: 

opportunities and challenges. European Forest Institute. 423 pp 

 

MARCHETTI, M., VIZZARRI, M., LASSERRE, B., SALLUSTIO, L., TAVONE, A., 2014. Natural 

capital and bioeconomy : challenges and opportunities for forestry. Ann. Silvic. Res. 38, 62–

73. 

 

NOCENTINI, S., BUTTOUD, G., CIANCIO, O., CORONA, P., 2017. Managing forests in a changing 

world: the need for a systemic approach. A review. For. Syst. 26, 1–15. 

 

http://www.foresteurope.org/


 
9/9 

 

 

O’HARA, K.L., 2016. What is close-to-nature silviculture in a changing world? Forestry 89, 1–

6.  

 

PALIK, B.J., D’AMATO, A.W., FRANKLIN, J.F., JOHNSON, K.N., 2020. Ecological silviculture: 

foundations and applications. 343 p. Waveland Press, Inc. 

 

POMMERENING, A., PALLARÉS RAMOS, C., KĘDZIORA, W., HAUFE, J., STOYAN, D., 2018. 

Rating experiments in forestry: How much agreement is there in tree marking? PLoS One 13, 

1–20. 

 

RODRIGUEZ DE PRADO, D., BRAVO, F., ORDÓÑEZ, A.C., 2017. Smartelo, una herramienta 

informática para el cálculo, gestión y presentación de datos en parcelas forestales, in: 7o 

Congreso Forestal Español, No. 7CFE01-247,  

 

SPINELLI, R., MAGAGNOTTI, N., PARI, L., SOUCY, M., 2016. Comparing tree selection as 

performed by different professional figures. For. Sci. 62, 213–219.  

 

VÍTKOVÁ L, DHUBHÁIN ÁN, POMMERENING A (2016) Agreement in tree marking: what is the 

uncertainty ofhuman tree selection in selective forest management? For Sci 62:288–296.  


	Nº Aportación: - 338


