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Relación bioeconomía y biodiversidad a través del desembosque con canales y la implementación
de modelos de integración de la biodiversidad en la gestión forestal.
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Resumen
La actuación silvícola responde a la mejora de la biodiversidad de los bosques mediterráneos
compatibilizando valores ambientales y socioeconómicos, y promoviendo su capacidad de
adaptación al cambio climático, en rodales de encina con limitantes importantes para el
desembosque, como es el caso de zonas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
La masa forestal objeto de la actuación responde a monte bajo, denso, de encina procedente de
carboneo. Gran parte de estas masas no se gestionan debido a la dificultad del relieve de su
explotación y la escasez de accesos al monte, aunque presentan existencias importantes. Se usan
canales de polietileno para dar una alternativa viable para el desembosque, en sitios donde la
construcción de accesos es de elevado coste, y formar a trabajadores forestales en el uso de las
canales. La integración de la biodiversidad se hace en base el IBP (Índice de Biodiversidad
Potencial) y siguiendo los criterios definidos en el proyecto LIFE BIORGEST.
El equilibrio entre los objetivos de conservación y la demanda de recursos, en este caso energéticos,
pasa por un buen conocimiento local del territorio y la implementación de diferentes medidas a lo
largo de toda la cadena de valor.
Palabras clave
Índice de biodiversidad potencial, canales de desembosque, encina, gestión.
1. Introducción
En 2012 la Comisión Europea aprobó la Estrategia europea de bioeconomía dirigida a orientar
la economía europea hacia un uso mayor y más sostenible de los recursos renovables (COM, 2012).
esta normativa fue actualizada en 2018 con el fin de acelerar el despliegue de una bioeconomía
europea sostenible. Además, la bioeconomía se incluyó dentro del Horizonte 2020 y su
continuación, el horizonte Europa (2021-2027) y ha quedado recogida en la propuesta de
reglamento de la PAC post 2020 dentro del objetivo estratégico nº8 (“promoción del empleo, el
crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y
la silvicultura sostenible”).
A nivel español, la Estrategia española de Bioeconomía: Horizonte 2030, publicada en 2015
es el principal instrumento existente. Mientras que, en Catalunya, donde la bioeconomía
representaba el 4,6 del PIB y 193.000 puestos de trabajo en 2016, el Gobierno ha aprobado en
2021 la Estrategia de la bioeconomía de Catalunya para el periodo 2021-2030 (Acord
GOV/141/2021).
Estas normativas pretenden promover el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía
mediante el fomento de la producción de recursos biológicos y de procesos locales y renovables.
Así, la bioeconomía se basa en la explotación sostenible de los recursos biológicos e incluye
aspectos de la economía circular como la eficiencia en el uso de energías renovables, la reducción
de las emisiones, el empleo de materiales de proximidad o la sustitución de materiales con una
huella ecológica elevada por otros procedentes de los recursos biológicos (Díaz-Balteiro, 2017).
En este contexto, la gestión forestal sostenible, en sintonía con la bioeconomía, se convierte
en una oportunidad para generar empleo luchando contra el despoblamiento rural, el abandono
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forestal y creando oportunidades de lucha contra el cambio climático (reducción de la vulnerabilidad
frente a grandes incendios forestales, conservación y mejora de la biodiversidad, mejora de la
capacidad de respuesta frente a daños bióticos, etc.)
Por tanto, se debe entender la biodiversidad como un insumo (especialmente la diversidad
genética) de la bioeconomía, es decir, la conservación de la biodiversidad está en la base misma de
la bioeconomía ya que mantener la biodiversidad es fundamental para mantener la vida saludable
del planeta (Boeri y Sharry, 2018).
En este artículo se propone una aplicación práctica de gestión forestal en un monte privado de
la Garrotxa, provincia de Girona (Catalunya) basada en los principios de la bioeconomía, buscando
principalmente la obtención de leña como recurso renovable que puede sustituir al uso de
combustibles fósiles, la reducción de la competencia mejorando la resiliencia de la masa forestal
existente y la conservación y mejora de la biodiversidad.
Los encinares suponen un 46% de los bosques de la Garrotxa, según los datos del MFE de
2016. Una parte destacable de estas masas presentan limitaciones en la saca y construcción de
pistas derivadas de condiciones geomorfológicas adversas, como pendientes elevadas o
afloramientos rocosos importantes, que encarecen la obertura de pistas. Por otra parte, la
construcción de pistas es una actividad bajo restricciones complejas en determinados sectores de
los espacios protegidos de Catalunya.
Con el fin de potenciar el aprovechamiento de los recursos forestales de la zona y,
concretamente, la obtención de biomasa se propuso el uso de canales como alternativa o
complemento a la saca de la leña a través de pistas o trochas. En este sentido, el Centre de la
Propietat Forestal (CPF) contactó con los servicios técnicos de l’Office National des Forêts (ONF)
francés para la ejecución y maestría en esta técnica.
La propuesta silvícola, en base a los modelos ORGEST, buscaba la multifuncionalidad
(producción de leña y mejora y conservación de la biodiversidad). La integración de la biodiversidad
en la gestión forestal se ha basado en el uso del Índice de Biodiversidad Potencial (IBP) como
herramienta de soporte a la diagnosis y a la planificación (Baiges et al., 2019).
Los trabajos realizados se enmarcan en el proyecto LIFE BIORGEST que tiene como objetivo
principal la mejora de la biodiversidad del bosque mediterráneo mediante la integración de medidas
específicas y prácticas innovadoras en los instrumentos de planificación y gestión forestal y
mediante nuevos mecanismos de financiamiento y compensación. También forma parte del
Programa de actuación del Plan especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
(PNZVG), por el hecho de las actuaciones de saca con métodos alternativos.
2. Objetivos
Los principales objetivos de esta prueba práctica son los siguientes:
Incentivar la bioeconomía en el PNZVG mediante la puesta en producción de un monte
privado fuertemente capitalizado, tras años de falta de gestión debida a las dificultades de
desembosque del producto.
- Testar prácticas silvícolas multifuncionales integrando el objetivo de producción de leña con
la conservación y mejora de la biodiversidad.
- Valorar la posibilidad de aplicar la técnica de desembosque por canales en zonas de
condiciones geomorfológicas adversas. En este caso, el uso de canales semicirculares de
polietileno.
- Dar a conocer las prácticas de integración de la biodiversidad en la gestión de los encinares
por medio del uso del IBP.
-

3. Metodología
Tratamientos silvícolas:
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Los rodales seleccionados para realizar el presente estudio pertenecen a la finca Saiols i
Glascà, con plan técnico de gestión y mejora forestal vigente, en la Serralada transversal dentro el
término municipal de Sant Aniol de Finestres y situada dentro del ámbito del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (PNZVG).
Ambos rodales están poblados por masas puras de encina (encinares de montaña)
provenientes de rebrote y con escasa presencia de especies acompañantes. El rodal A (0,6ha) tiene
una calidad de estación baja (QiiMUN_C) mientras que el rodal B tiene una calidad media
(QiiMUN_B) en base a las ORGEST. Las pendientes están entre un 27 y un 55%.
A partir de inventarios dasométricos se obtuvieron los parámetros silvícolas necesarios para
definir las actuaciones (tabla 1).
Tabla 1. Resumen de los parámetros silvícolas de los rodales A y B.

Rodal

N
(pies/ha)

AB
(m2/ha)

H0
(m)

Fcc
(%)

Dg
(cm)

VAE
(m3/ha)

Recubrimiento arbustivo
(%)

A

2.122

28

8

95

12

140,5

15

B

1.600

32

10

90

17

125,6

20

La información relativa a la biodiversidad potencial se obtuvo a partir del IBP. Se trata de un
índice basado en parámetros de fácil observación que permite calcular la capacidad potencial para
alojar biodiversidad de un rodal concreto. En este caso, se aplicó el IBP por transecto. Los
resultados se resumen en la tabla 2 y en la figura 1.
Tabla 2. Resumen de los valores obtenidos para los diferentes factores del IBP en los rodales A y B
IBP RODAL
Rodal

A- Especies
autóctonas

BEstructura
Vertical

0

1

C- Madera D- Madera
muerta
muerta
grande en grande en el
pie
suelo
1

E- Árboles
vivos
grandes

F- Árboles con
microhábitats

0

5

1

G–
Espacios
TOTAL IBP
abiertos con
RODAL
flores
0

Encinar puro con ausencia de especies acompañantes. El diámetro medio del arbolado es bajo
(unos 12 cm), con presencia puntual de pies de CD 25-30 y falta de pies de CD>40. Ausencia de
estrato herbáceo y poca presencia de estrato arbustivo. En total se han observado 6 grupos de
dendromicrohábitats (dmh). Los más abundantes son los chancros y deformaciones, y los musgos,
briófitos y lianas. Algunas encinas presentaban cavidades o madera expuesta. El rodal limita con
una zona desarbolada donde existen afloramientos de losas.

A

5

2

2

0

1

5

Potencial
bajo

5

Encinar puro con presencia de robles y algunos madroños. De forma puntual, también aparecen
otras especies. El diámetro medio del arbolado no es muy alto (14 cm para la encina), con presencia
puntual de pies de CD30 o superior, y falta de pies de CD>40. Presencia tanto de estrato herbáceo
como arbustivo. En la zona este se observa un bosquete con chopos. En total se han inventariado 8
grupos de dmh. Los más abundantes son los musgos, briófitos y lianas.

B

8 (23%)

20 (57%)
Potencial
medio

IBP CONTEXTO
Rodal

A

B

H- Continuidad del
bosque

F- Ambientes acuáticos

G – Ambientes rocosos

5

0

5

Bosque antiguo sin presencia de ambientes acuáticos, pero con 3 tipos de
ambientes rocosos (losas, acumulaciones de bloques estables y rocas de
altura inferior a la masa forestal) distribuidos por el rodal.
5

0

5

TOTAL IBP CONTEXTO
10 (67%)
Potencial medio-alto
10 (67%)
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Bosque antiguo sin presencia de ambientes acuáticos, pero con 3 tipos de
ambientes rocosos (losas, acumulaciones de bloques estables y rocas de
altura inferior a la masa forestal) distribuidos por el rodal.

Potencial medio-alto

Figura 1. Representación gráfica de los valores del IBP para los dos rodales de actuación.

Conociendo los parámetros dasométricos y el valor de cada uno de los factores de
biodiversidad del IBP se establecieron los tratamientos silvícolas más adecuados para integrar la
producción de leñas con la conservación y mejora de la biodiversidad. La aplicación de modelos
ORGEST con objetivos productivos junto con la aplicación de medidas que permitan la conservación
de los factores con valores más altos (valor 5) y, siempre que sea posible, la mejora de los demás
factores permitirá cumplir ambos objetivos.
La tabla 3 resume los itinerarios silvícolas definidos.
Tabla 3. Descripción de los tratamientos silvícolas aplicados.

Rodal
A

B

Tratamiento
Clara baja de adaptación a modelo
ORGEST Qii07
Retención de elementos clave de
biodiversidad
Generación de madera muerta en el
suelo
Generación de madera muerta en pie
Corta selectiva de adaptación al
modelo ORGEST Qii04
Retención de elementos clave de
biodiversidad
Generación de madera muerta en el
suelo
Generación de madera muerta en pie

Descripción
Se corta alrededor del 30-40% del AB inicial
dejando unos 1.000 pies/ha
Se mantienen los pies con elementos de
biodiversidad relevantes para el rodal
Se dejan hasta 3 pies/ha de CD20 en el
suelo sin trocear
Se anilla 1 pie de CD20
Se corta alrededor del 40 -50% del AB inicial
dejando unos 1.045 pies/ha
Se mantienen los pies con elementos de
biodiversidad relevantes para el rodal
Se dejan hasta 3 pies/ha de CD30 en el
suelo sin trocear
Se anillan hasta 2 pies/ha de CD20

Previamente a la ejecución de los trabajos se realizó un marcaje total de la corta. Si no se
hubiera realizado este señalamiento total hubiera sido necesario marcar los pies a respetar por
tratarse de elementos importantes para la biodiversidad.
También se tuvieron en cuenta algunos condicionantes ligados al desembosque por calanes:
- Se procuró no desemboscar troncos de más de 30 cm de diámetro. En el caso de
desemboscar trozas de este diámetro deben ser rectas.
- La longitud ideal de las trozas es de 1 m (buena maniobrabilidad)
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-

Los restos de la corta no deben exceder los 0,5m. Los árboles se desraman de forma que
los restos queden bien troceados y extendidos horizontalmente sobre el terreno.

Canales de desembosque:
Los canales de desembosque habían sido utilizados, y continúan siéndolo, en algunas
actuaciones en Catalunya. Para este fin, se utilizan canales de polietileno partidos por la mitad con
encajes entre tubos por medio de tuerca y tornillo. Este método presenta los inconvenientes de
mayor lentitud en el montaje y traslado lateral de las canales, de unes 6 horas en líneas de 100
metros (Rodríguez et al., 2005), y de deformaciones de las propias canales, debidas a su continuo
uso. Además, el tipo de encaje tiene que soportar tensiones elevadas en el momento de trabajo,
siendo frecuente su rotura (Figura 2).
Para superar los inconvenientes de los equipos usados en Catalunya, se estableció contacto
con los servicios técnicos de l’ONF. Éstos disponen de un juego de canales de desembosque, con un
uso de 30 años, hechos específicamente para el trabajo forestal con un sistema de trineo para el
remonte de la línea y un encaje entre canales que permite superar las tensiones de la línea,
evitando la rotura de las uniones.

Figura 2. Detalle encaje de tubos de polietileno partidos por la mitad, de fabricación propia.

Para el desembosque de los rodales, se utilizaron canales semicirculares de polietileno de 5
metros de longitud y 35 cm de diámetro. Cada canal pesa 25 kg. Las canales van acopladas con un
único encaje entre tramos. La unión se hace a través de una placa con anilla y una contra placa con
un agujero donde pasa la anilla, que se dispone a cada lado del canal (Figura 3). El conjunto queda
asegurado por una cuña dentro de la anilla. El sistema de canales es de fácil montaje y permite
cierta flexibilidad y maniobrabilidad (Figura 4).
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Figura 3. Detalle encaje de los canales de desembosque.

Figura 4. Encaje de los canales de desembosque.

-

Procedimiento operativo:
Para el remonte de las canales se utiliza un trineo con cabrestante (Figura 5), accionado per
un motor de motosierra. Hay que realizar una primera subida con el cable del cabrestante con el fin
de atar el cable al final de la tirada. Posteriormente se empezará a enrollar el cable para hacer subir
la primera canal, a la que se irán añadiendo los tramos de canal necessarios. La primera línea de
montaje requiere que se enlacen los tramos uno encima del otro, en forme de escalera invertida
respeto la pendiente para que no se encallen con los obstáculos de la vertiente.
Una vez el trineo ha llegado a la parte más alta, será necesario atar, cada dos piezas de
canal, a los árboles para evitar que se desprendan en el siguiente paso. Será necesario invertir la
posición de las canales, de manera que estén encaballados como una escalera a favor de
pendiente. Este procedimiento es para facilitar el descenso de la leña para evitar que, en cada
enlace, haya pequeños escalones.

7/12

Figura 5. Trineo para el remonte de la línea.

Para la instalación de las canales y para la mejora de la rentabilidad de la explotación será
necesario hacer una buena planificación de la explotación. Antes de la corta, se marcarán las líneas
de canales con el fin de realizar la corta en forma de espina de pescado siguiendo el eje por donde
pasará la canal. Esta manera de actuar facilita el paso de la canal y el tránsito por el monte ya que
los restos de corta quedarán lejos de la canal mientras que la leña estará el más cerca posible.
Una vez realizado el desemboque de la leña se hará el desplazamiento lateral de cada tramo
de canal. Primero se desplaza el trineo, atando el cabrestante al siguiente punto de sujeción de la
siguiente línea y enrollando, nuevamente, el cable. Posteriormente se desplazan a mano los tramos,
uno a uno, y se montan para el nuevo desembosque.
Para el desmontaje de la línea de canales, en la última tirada, se realizará el descenso del
trineo por gravedad, ayudado por la sujeción que será lo último a desmontar.
Se requiere un grupo operativo de un mínimo de 2 personas para el desembosque con
canales. No obstante, se aconseja que el grupo de trabajo sea de 3-4 personas para optimizar el
procedimiento operativo y para mejorar la seguridad del desembosque.
Dos de los aspectos a tener en cuenta en todo el procedimiento de desembosque es el
control de la velocidad de la bajada de la leña, que se puede mejorar con el levantamiento de la
canal cuando hay obstáculos en el terreno, y el frenado de la leña. Se considera que la pendiente
óptima para desemboscar la leña es entre el 25-45%. Por debajo del 25%, hay dificultades en el
deslizamiento. Por encima del 45%. La velocidad de bajada de la leña es superior a 100 km/h
(Mariton, 1993).
Para facilitar la frenada de la leña hay que desemboscar primero la parte baja de la vertiente
y, al mismo tiempo, construir la pila de leña, que facilitará la carga del camión y frenará la leña de
cotas superiores. Para mejorar la frenada también se pueden ir quitando los últimos tramos de la
canal para que el propio terreno favorezca la frenada, o moviendo estos últimos tramos en forma de
abanico para aprovechar el máximo las condiciones del terreno y la pila hecha.
-

Condicionantes:
Para el montaje y el uso de canales es necesario de disponer de una buena pista de acceso.
La saca de la leña se hará con camión forestal o tractor con remolque con el que es necesario tener
en cuenta el apilado en la pista, de acuerdo con la maniobrabilidad de la grúa, y el tamaño de la
leña a sacar. Actualmente, es muy complicado, en la Garrotxa, la venta de leña a mayorista en
longitudes de tronco inferiores a 2 metros. De hecho, para la carga del camión, o tractor, se hace
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necesaria esta condición a no ser que se dispongan planchas de acero a cada lado de la caja del
camión.
Las partidoras y sierra de las empresas mayoristas están, casi, todas preparadas para
longitudes de 2 metros, como mínimo. Esto provoca que no haya, de momento, alternativa de saca,
o bien a 2 metros o bien preparada de 40 cm para la venta a detalle.
Otro aspecto importante por considerar es la seguridad de la explotación. Se trata de un
método de desembosque muy peligroso, de acuerdo con los riesgos definidos en la tabla 4.
Tabla 4. Riesgo en el desembosque con canales (Fuente: Fabiano et al (1995)).

Peligro provocado
por
Canales y placas
de conexión

Levantar y tirar la
leña
Herramientas que
utilizar

Leña

Riesgo
provocado por
Movimiento
incontrolado
Manipulación
manual de
cargas
Manipulación
manual de
cargas
Herramientas
punzantes i/o
cortantes
Fallada o pérdida
del control de la
herramienta
Deslizamiento
incontrolado

Tipo de daño
heridas, lesiones y
aplastamientos
Esfuerzo muscular, dolor
dorsolumbar

Intervención de
prevención
-uso de EPIs: guantes y
botas con puntera
-formación profesional
específica

Esfuerzo muscular, dolor
dorsolumbar

-formación profesional
específica

Lesiones y cortes
Contusiones, lesiones y
cortes.
Heridas, lesiones y
aplastamientos

-protección elementos
punzantes o cortantes
durante la manipulación
- uso de EPIs: guantes,
botas con puntera y
casco
-mantener una oportuna
distancia de seguridad
- uso de EPIs: guantes y
botas con puntera
-desemboscar todo el
grupo a un mismo nivel

4. Resultados
Tratamientos silvícolas:
Como resultado del marcaje de la corta, las actuaciones silvícolas se ajustaron totalmente a
las prescripciones técnicas. La tabla 5 resume los parámetros silvícolas tras los tratamientos.
Tabla 5. Resumen de los parámetros silvícolas post actuación para los rodales A y B.

Rodal

N
(pies/ha)

AB
(m2/ha)

VAE
(m3/ha)

A

1348

13 28

49,5

B

894

14 32

47,6

La densidad final de la masa fue de 1348 pies/ha para el rodal A y de 894 pies/ha para el
rodal B, con un AB de 13 m2/ha y 14 m2/ha respectivamente. En ambos rodales, la corta ha sido
algo más fuerte de lo propuesto en el modelo, no obstante, se considera que la actuación ha
permitido acercar los parámetros silvícolas a los propuestos por el modelo. De esta manera, se ha
mejorado la competencia dentro del rodal, dotando a la masa de una mayor resiliencia ante los
posibles efectos del cambio climático y realizando un aprovechamiento de la leña producida.
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Con relación a la biodiversidad, se han mantenido en el rodal los elementos más relevantes,
es decir, aquellos pies que presentaban elementos que aportan biodiversidad al rodal de una forma
más significativa (pies de mayor tamaño, especies esporádicas, madera muerta y microhábitats
menos frecuentes o más desarrollados). Se han marcado como pies a conservar por su valor para la
biodiversidad un total de 4 pies de CD20-25, 3 árboles muertos y 16 árboles con microhábitats de 4
grupos diferentes, en el rodal A; y 3 pies de CD25, 7 árboles muertos y 20 árboles con microhábitats
de 6 grupos diferentes en el rodal B.
Además, la generación de madera muerta en el suelo en el rodal B (4 pies de CD30 ha
mejorado el valor de este factor, así, se ha pasado de un valor 1 a un valor 2. En el caso del rodal A,
la madera muerta en el suelo generada era mediana (2 pies de CD20) por el bajo número de pies de
clases diamétricas superiores existentes en el rodal. Por tanto, el tratamiento ha aumentado el tipo
de madera muerta presente (diferentes estadios de descomposición) pero no ha tenido un efecto
numérico sobre el factor D del IBP.
Se ha anillado 1 encina en el rodal A y 3 en el rodal B. El efecto del anillado de estas encinas
se deberá valorar a medio/largo plazo ya que, debido a la gran capacidad rebrotadora de la especie,
no se puede asegurar que se produzca la muerte total de los pies anillados. En cualquier caso, el
efecto de decaimiento que el anillado produce en estos pies provoca que la encina, aunque no
llegue a morir, actúe como un pie decrépito aportando al sistema elementos de biodiversidad
comparables a los de un pie muerto (o moribundo).
Para conocer el impacto final de la actuación sobre el IBP se considera que lo más adecuado
es volver a valorarlo unos 5 años después (2024). De esta manera se evita que el IBP se vea
alterado por el efecto “perturbación” del tratamiento silvícola y, además, ya se pueden ver los
resultados de las acciones de mejora de la biodiversidad aplicados (por ejemplo, ya se podría
confirmar la mortalidad de los pies anillados).
Productos y rendimientos:
La corta y el desembosque se han realizado sobre 0,44 ha en el rodal A y sobre 0,96 ha en el
rodal B. Los jornales de desembosque comprenden el montaje, desmontaje y desplazamiento de las
canales, el desplazamiento de la leña hasta la canal, la tirada de la leña y el apilado al lado de la
pista para su carga.
Los resultados de los dos rodales de actuación se muestran en la Figura 6 y en la Tabla 6. En
los dos casos la leña se deja en cargador.
Rodal A
Rodal B

Figura 6. Aspecto de los rodales antes y después de la corta.
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Tabla 6. Rendimientos y productos de los rodales de actuación.

Rodal
A
B

Corta
Jornales
Jornales/ha
7
16
17
17

Desembosque
Jornales
Jornales/ha
10
22,7
15
15

Producto obtenido
Toneladas
t/ha
28,82
65,50
67,61
70,43

En total se trabajó durante 21 días con 49 jornales, de los cuales 18 fueron de corta en el
interior de los rodales, 6 más para cortar al lado de la pista y los 25 restantes de desembosque. Las
96,4 toneladas de leña extraída se trasportaron con 9 viajes de camión con una media de 10,7
toneladas por viaje.
El rodal A presentaba mucha dificultad para su ejecución, con un risco intermedio de 2,5
metros de altitud. Este hecho provoca la necesidad de hacer 2 tiradas dentro de una misma línea
con el fin de superar el risco y la dificultad de encontrar paso para el trineo para hacer la primera
tirada y el desmontaje de la línea. Se han hecho un total de 7 tiradas en 5 líneas de canal, de unos
35 – 40 metros de longitud. Se optó por no montar 3 tiradas debajo el risco ya que sólo quedaban
unos 15 metros hasta la pista. Por tanto, esta zona se desemboscó manualmente.
La corta de este rodal se hizo de manera que las piezas a desemboscar tuvieran una
longitud mínima de 2 metros. Aunque aumenta el peso de las piezas a desemboscar, los
trabajadores manifiestan la preferencia de este sistema debido que permite mejorar el apilado,
hacer más eficiente la carga del camión y disminuir los costes del transporte. Éste se ha realizado
mediante un camión forestal de 3 ejes.
El rodal B no presentaba rupturas de pendiente importantes, pudiéndose considerar la
vertiente rectilínea. Alguna de las líneas de canal superaba pequeños obstáculos de 1,5 metros que,
debido a la correcta sujeción del trineo a la parte alta y la ayuda de los propios troncos para levantar
la línea, no suponía impedimento para el desembosque.
Para el desembosque de la leña se ejecutan 13 líneas de canales de longitud variable entre
35 y 85 metros. Es en esta zona donde se realiza, durante los días 29 y 30 de septiembre y 1 de
octubre de 2020, la conducción de los trabajos por los servicios técnicos de l’ONF para el uso de las
canales. Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2020 se aprovecha para la presentación, en
jornadas, del uso de las canales a técnicos forestales y empresarios. También se aprovecha para
experimentar con la distancia entre líneas. La longitud de las trozas de leña desemboscadas ha sido
de 1,2 metros.
El montaje de la primera línea, de 60 metros, se realiza en 1 hora y 40 minutos. El
desplazamiento lateral de una línea de 70 metros se realiza en 1 hora y 10 minutos.
5. Discusión
La planificación de los tratamientos silvícolas a aplicar en un rodal, teniendo en cuenta el
concepto bioeconomía, implica tanto el aprovechamiento de los recursos naturales, como su
conservación a largo plazo. Considerando la biodiversidad como uno de elementos más importantes
a conservar dentro de un hábitat forestal, este estudio práctico ha compaginado la obtención de un
producto forestal (leña) con la conservación y mejora de la biodiversidad.
Un ejemplo de la relevancia de la conservación de la biodiversidad en la conservación de los
recursos forestales lo tenemos en las especies recicladoras de madera muerta que tienen una
influencia directa sobre la productividad de la masa forestal al optimizar una parte del ciclo de los
elementos nutritivos (Baiges et al., 2019).
Para integrar los objetivos producción y conservación de la biodiversidad, tanto los modelos
ORGEST como el IBP han sido herramientas útiles. Han permitido definir la gestión a aplicar y valorar
su impacto sobre el estado de la masa y sobre su capacidad de acogida de biodiversidad.

11/12

La corta realizada a la finca se acerca a 70 m3/ha, de acuerdo con el marcaje realizado
siguiendo los criterios definidos en el plan de gestión. Después de la ejecución de los trabajos, se
estima que el modelo definido para la masa restante es muy conservador para cortas con período
de rotación de 25 años. Por este motivo se podrían hacer servir otros modelos donde se podría
extraer una mayor producción, estimada entre un 15-20%. Esto supondría unos aprovechamientos
de cerca 80 m3/ha de leña sin poner en riesgo ni la estabilidad, ni la continuidad de la masa. Este
hecho es extrapolable a muchas fincas de la Garrotxa donde no se han realizado cortas los últimos
25 – 30 años.
La distancia entre líneas es variable según la intensidad de la corta y la configuración del
terreno. Los servicios técnicos de l’ONF sitúan un óptimo de 10 metros para evitar desplazamiento
horizontal de la leña. No obstante, durante la actuación, se sitúa una línea cada 15 metros restando
la leña más alejada a 7,5 metros de la canal. Distancias superiores a 15 metros han sido
desestimadas por los trabajadores. Distancias inferiores, también se desestiman, vienen
condicionadas por la intensidad de la corta, acercándose a cortas a hecho para hacer rentable el
método.
La longitud de las piezas, cortadas a 1,2 metros en el rodal B y a 2 metros en el rodal A,
pueden provocar importantes sobrecostes del transporte hasta mayorista. El transporte de piezas
inferiores a 2 metros requiere un tipo de camión que no es el más habitual en la zona de trabajo. De
acuerdo con las impresiones transmitidas por los trabajadores, se puede trabajar perfectamente
con canales de desembosque con longitudes de pieza de 2 metros.
6. Conclusiones
Las canales como método de desembosque, en rodales con pendiente de entre el 25 y el 45%
y donde las vías de acceso son limitadas, es una solución adecuada para poner en producción
masas forestales capitalizadas. De esta manera, se colabora con el avance de la bioeconomía
poniendo en el mercado productos naturales y renovables al tiempo que se mejora el estado de los
bosques de donde provienen.
Así mismo, para garantizar la conservación de los recursos naturales es esencial tener en
cuenta la biodiversidad existente en un rodal. El IBP es un instrumento de valoración de la
capacidad potencial de acogida de biodiversidad que permite definir las actuaciones adicionales de
conservación y/o mejora de la biodiversidad a aplicar para garantizar que el aprovechamiento
forestal no suponga un deterioro de la biodiversidad potencial del rodal.
Estas actuaciones extra de mejora y conservación de la biodiversidad no suponen un lastre
sobre el propio aprovechamiento por tratarse de actuaciones puntuales. Eso sí, para garantizar la
correcta ejecución de estas medidas de conservación y mejora, actualmente, es necesario realizar
un señalamiento previo por falta de formación de las cuadrillas.
El uso de canales es óptimo para vertientes rectilíneos donde sólo se puede extraer la leña,
exclusivamente, a mano. El coste y el esfuerzo de la saca a mano pierde eficiencia a partir de
longitudes superiores a 25 metros, así que el uso de canales en distancias superiores a 25 metros
libera a los operarios de importantes esfuerzos continuados y disminuye el riesgo de lesión
dorsolumbar.
Se sitúa el óptimo de explotación hasta los 100 metros de línea, que supone unos 120 metros
de vertiente de acuerdo la colocación de esta. A raíz de la experiencia realizada, se considera
adecuada la distancia de 15 metros entre líneas. Esto supone que en una longitud de canal de 70
metros (85 m de desembosque efectivo), se extraigan más de 9 m3/línea de leña, en condiciones de
masa similares a las del estudio. De acuerdo con lo definido por Rodríguez et al. (2005), el peso
mínimo a extraer por línea es de 4 toneladas, de manera que en el caso estudiado el límite de
rentabilidad se sitúa cerca de los 40 metros de tirada de desembosque.
El montaje con remontado con trineo y sistema de encaje por placas parece muy eficiente
tanto para evitar rupturas de la línea como para reducir tiempo en el proceso respeto los sistemas
utilizados últimamente en Catalunya.
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Para la reducción de costes de transporte y para adecuar el producto a la demanda del sector
en la comarca de la Garrotxa, es necesario realizar el desembosque de los troncos cortados a una
longitud de 2 metros. En el desembosque realizado en el rodal B no ha sido un inconveniente.
Para el desembosque con canales es necesaria una muy buena planificación de la corta, de
acuerdo con la ubicación de las líneas, y establecer medidas de seguridad laboral de acuerdo con la
elevada peligrosidad del sistema.
Finalmente, cabe esperar que el presente artículo colabore a la diseminación de la
información relativa a la integración de la biodiversidad en la gestión de los encinares por medio del
uso del IBP.
7. Agradecimientos
Agradecemos especialmente la colaboración de Josep Fort Olivella, propietario de la finca
donde se han realizado las actuaciones explicadas en la jornada.
Actuaciones realizadas en el marco del proyecto Life Biorgest cofinanciado por la Unión
Europea.
8. Bibliografía

BAIGES, T., PALERO, N., CERVERA, T., GONIN, P., LARRIEUR, L. 2019. Posada a punt de
l’Índex de Biodiversitat Potencial (IBP): un termòmetre per a mesurar la capacitat d’allotjar
biodiversitat dels boscos (gestionats) de Catalunya. Silvicultura, 80: 26-36.
BOERI, P.; SHARRY, S. 218. Bioeconomía: un nuevo paradigma para el uso sustentable de la
biodiversidad. En Liber Amicorum. En Burger, C., Sharry, S., Crippa, J., Ferlin D’Ambroso, M. y
Lima, L. (Coord.) homenaje a la Profesora Teodora Zamudio. Tomo I. 241-255pp. ISBN 978987-783-040.-8201
COMISIÓN EUROPEA. 2012. Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al
consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones. La innovación al
servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa. Bruselas
DÍAZ-BALTEIRO, L. 2017. Bioeconomía y el sector forestal. Publicación on line.
https://www.balteiro.com/es/31_Bioeconom%C3%ADa-y-el-sector-forestal
FABIANO, F., MARCHI, E., PIEGAI, F. 2001. Note pratiche per l’impiego delle risine in
polietilene edei trattori con verricello. Università degli Studi di Firenze.
MARITON, B. 1993. Des gouttières en forêt. Nouvelles Feuilles Forestières, 37.
RODRÍGUEZ, J., JUANATI, C., PIQUÉ, M., TOLOSANA, E. 2005. Tècniques de desembosc en
l’aprofitament forestal. Núm. 1: 73-85. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient i Habitatge. Centre de la Propietat Forestal.

