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Resumen  

El proyecto LIFE MixForChange tiene como objetivo aumentar la capacidad adaptativa al cambio 

climático de los bosques mixtos mediterráneos subhúmedos, a través del desarrollo, implementación 

y transferencia de una selvicultura innovadora que mantenga las funciones ecológicas y 

socioeconómicas de estos bosques. Esta selvicultura se basa en la reducción de la competencia y la 

promoción de la complejidad del bosque integrando principios de gestión naturalística y orientada al 

árbol individual. Su implementación se fundamenta en claras selectivas y tratamientos de resalveo 

donde se identifican y promueven árboles de valor en función de su interés productivo (valor 

económico potencial) y para la conservación de la biodiversidad (singularidad, microhábitats de 

interés). En este trabajo describimos y evaluamos los efectos a corto plazo de la selvicultura aplicada 

en 39 rodales mixtos de castañar, encinar, robledal y pinar con un área total de 197 ha. Los 

tratamientos aplicados han permitido responder, en términos generales, a los objetivos marcados con 

la gestión. Mediante una selvicultura de intensidad moderada, que ha permitido mantener el 

microclima forestal, se ha conseguido mantener la heterogeneidad y diversidad de las masas, 

reduciendo la competencia y la vulnerabilidad a incendios forestales y sentando las bases para la 

capitalización futura de las masas. 

 

Palabras clave  

Gestión próxima a la naturaleza, gestión de árbol individual, cambio climático, prevención de 

incendios, conservación de la biodiversidad. 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. El bosque Mediterráneo subhúmedo mixto 

 

El bosque mediterráneo subhúmedo es un ecosistema de gran singularidad e importancia a 

nivel español y europeo. El clima está caracterizado por unas temperaturas medias anuales suaves 

(12 - 14ºC), precipitaciones elevadas (750 – 1.000 mm) y una sequía estival de baja intensidad. El 

área de distribución ocupa sistemas montañosos litorales y prelitorales, desde el NE de España al SE 

de los Balcanes. 

 

El bosque resultante es principalmente mixto y dominado por frondosas. Las principales 

tipologías forestales que lo componen son (EEA, 2006): "Termophilous deciduous forest", 

"Broadleaved evergreen forest", "Mesophytic deciduous forest" y transiciones a "Coniferous forests of 

the Mediterranean region". Estas masas incluyen diversos hábitats de interés comunitario (HIC), entre 

los que destacan: [9180] bosques de laderas, desprendimientos o barrancos, del Tilio-Acerion 

(hábitat prioritario), [9340] Encinares, [9240] robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 

canariensis, [9260] Castañares y [9330] Alcornocales, entre otros. Por otra parte, estos bosques 
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incluyen formaciones relictuales del terciario, de tipo laurisilva, albergando especies como Laurus 

nobilis o Quercus canariensis, de gran valor biogeográfico. 

 

Las principales características de estas masas en el nordeste peninsular son las siguientes: 

- Alta vulnerabilidad intrínseca a los impactos del cambio climático, principalmente restricciones 

hídricas severas e incendios. 

- A pesar de su alto potencial productivo, existe un gran porcentaje de bosques abandonados (sin 

gestión) por falta de rentabilidad (fuertes pendientes, productos predominantes de bajo valor 

añadido, principalmente leñas) y por el ausentismo predominante de la propiedad, lo que conduce 

a una densidad vegetal excesiva y a problemas de vitalidad y estabilidad. 

- Son formaciones boscosas ubicadas en áreas muy pobladas y urbanizadas, con gran relevancia 

de los servicios ecosistémicos forestales: regulación hídrica, paisaje, uso público, biodiversidad, 

fijación de carbono, etc. 

 

1.2. Principios generales de la selvicultura aplicada 

 

En este contexto se implementa el proyecto LIFE MixForChange (www.mixforchange.eu; 2016-

2022), que tiene como objetivo contribuir a la adaptación y a la resiliencia de los bosques mixtos 

subhúmedos mediterráneos ante el cambio climático, favoreciendo su conservación y el 

mantenimiento de sus funciones productivas, ambientales y sociales. Para ello, se plantea una 

gestión forestal innovadora, que integre principios de adaptación al cambio climático con 

intervenciones selvícolas detalladas, que permitan conseguir una sostenibilidad económica y 

ecológica en la gestión.  

 

La selvicultura desarrollada en el proyecto, y aplicada en 197 ha demostrativas de bosque 

mediterráneo subhúmedo, incorpora criterios de adaptación al cambio climático, de selvicultura 

naturalística y con un enfoque de árbol individual. 

 

La selvicultura adaptativa busca incrementar la resistencia y resiliencia del sistema frente a las 

principales perturbaciones inducidas por el cambio climático en estas condiciones, especialmente, un 

aumento del déficit hídrico y del riesgo de incendios forestales. Para ello, se propone aumentar la 

vitalidad (crecimiento y estado hídrico) y la estabilidad individual y colectiva, reducir la vulnerabilidad 

estructural frente a grandes incendios forestales y mantener la diversidad de especies y estructuras. 

 

La selvicultura naturalística (también conocida como “próxima a la naturaleza” o “Pro Silva”) es 

una corriente de gestión forestal basada en intervenciones selvícolas con un alto grado de detalle, de 

baja intensidad y elevada recurrencia (habitualmente, entre 6 y 15 años) (PELLERI et al., 2013), en 

base a un profundo conocimiento de los procesos del ecosistema forestal y del contexto 

socioeconómico de cada monte, con el objetivo de minimizar los costes de actuación y maximizar el 

retorno. Uno de los componentes o variantes de este método (BELTRÁN et al., 2020) es la denominada 

selvicultura de árbol individual, que centra las decisiones de la gestión en el papel actual y potencial 

que tiene cada árbol en el ecosistema, y permite realizar determinadas inversiones centradas en 

árboles de alto potencial económico o ambiental. 

 

Si bien se trata de un enfoque que huye deliberadamente de las recetas cuantitativas, 

GARITACELAYA et al. (2009) presentan 18 medios para alcanzar la multifuncionalidad de los 

ecosistemas forestales mediante la aplicación de esta selvicultura, que incluyen, entre otros, 

conservar una cubierta continua, utilizar los procesos naturales de la dinámica forestal que sean 

favorables a los objetivos de la gestión, mantener y fomentar la diversidad de especies, establecer 

áreas en evolución natural, promover las funciones forestales de protección, producir madera de 

calidad, respetar la individualidad de cada árbol, promover la regeneración natural o mejorar la 

estabilidad individual y colectiva. 

http://www.mixforchange.eu/
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El enfoque de la selvicultura aplicada busca conseguir una mejora en indicadores de 

conservación de la biodiversidad, y al mismo tiempo mejorar la bioeconomía asociada a estos 

bosques (mayor producción, generación de productos de mayor valor añadido), mejorando a medio 

plazo el balance económico de la gestión. Un aspecto clave en este sentido es compensar el 

incremento de la implicación de personal cualificado (marcaje, formación de trabajadores) con la 

reducción de la inversión en trabajos forestales (desbroces, clareos, apeo y saca de productos de bajo 

valor). 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es caracterizar y evaluar el efecto de una selvicultura innovadora que 

integra conceptos de adaptación al cambio climático, selvicultura naturalística y selvicultura de árbol 

individual, en cuatro tipologías de bosque mixto mediterráneo subhúmedo de Cataluña. La evaluación 

se centra en variables silvo-dasométricas, indicadores de biodiversidad y vulnerabilidad estructural 

frente a incendios. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Área de estudio y tipologías de bosque 

 

El área de trabajo (Figura 1) son cuatro macizos (Montnegre-Corredor, Montseny, Bellmunt-

Collsacabra y sur de la comarca del Ripollés) situados en las provincias de Barcelona y Girona, con un 

clima mediterráneo sub-húmedo. Las formaciones forestales de las masas demostrativas, casi 

siempre mixtas, están dominadas por robles (Quercus canariensis, Q. petraea, Q. pubescens), encina 

(Quercus ilex subsp. ilex), castaño (Castanea sativa) o pinos (Pinus sylvestris, P pinea).  En total, la 

superficie intervenida es de 197 ha. 

 

Figura 1. Área de trabajo del LIFE MixForChange: ubicación de los 39 rodales demostrativos (puntos rojos), respecto a los 

cuatro macizos (polígonos rojos). 
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3.2. Descripción de la selvicultura aplicada 

 

Los objetivos generales perseguidos con los tratamientos selvícolas, realizados en todas las 

formaciones forestales a lo largo de las paradas vegetativas 2017-18 (28% de la superficie) y 2018-

19 (72% de la superficie), fueron: 

i. Ajustar los tratamientos a una intensidad de actuación moderada para mantener un 

microambiente forestal húmedo que limite el desarrollo del sotobosque y las pérdidas de 

humedad por evaporación e insolación, no ponga en riesgo la estabilidad de la masa y 

favorezca la poda natural y evite la aparición de brotes epicórmicos. 

ii. Mantener o incrementar la heterogeneidad estructural de las masas. 

iii. Reducir la competencia intra- e interespecífica. 

iv. Sentar las bases para la capitalización futura de las masas. 

v. Mantener y potenciar la diversidad de especies arbóreas. 

vi. Reducir la vulnerabilidad a incendios forestales. 

vii. Promover el vigor y el desarrollo de individuos y especies con alto interés para la 

producción de madera de calidad o por su contribución a la biodiversidad. 

 

A efectos prácticos, y pese a las adaptaciones propias de cada rodal y de la presencia y 

características de los árboles de alto interés, esta silvicultura se concreta en las siguientes 

intervenciones: 

 

- Identificación de los árboles de alto interés, comercial o para la conservación de la biodiversidad. 

Los árboles de alto interés comercial son pies con alto valor económico presente o futuro 

(diámetro de al menos 15-20 cm, bien conformados, con la copa desarrollada), de especies 

productoras de madera de calidad que se aprovecharán considerando un turno tecnológico. Los 

pies de alto interés para la biodiversidad son pies de especies poco representadas o con 

microhábitats de interés, y que no se recolectarán nunca. En esta identificación se busca un 

máximo de 100-150 árboles de alto interés por hectárea, distribuidos de la forma más regular 

posible. 

- Claras selectivas en favor de los árboles de alto interés, consistentes en eliminar el principal 

competidor, es decir, aquel pie que más limita la expansión de la copa del árbol de interés. Si éste 

es suficientemente estable y no hay riesgo de emisión de brotes epicórmicos se puede plantear la 

eliminación de 2 o incluso 3 competidores, siempre prestando atención a la competencia a nivel 

de la copa. El resto de los pies situados cerca del árbol de interés, dominados por éste y que 

hacen un acompañamiento lateral, no se cortan. 

- En el resto de la superficie se aplican las indicaciones para la regulación de la densidad total de la 

masa según las Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible de Cataluña (ORGEST) (PIQUÉ et al., 

2017), principalmente con claras mixtas respetando todas las especies presentes y resalveos 

dejando 1-3 pies por cepa, en función de su estabilidad. También se ha tenido en cuenta el 

mantenimiento de la madera muerta preexistente (en pie y en el suelo) de mayor diámetro, con 

una densidad de referencia de entre 5 y 10 pies muertos por hectárea de cada tipo. 

- Desbroce selectivo y parcial, respetando cerca de un 25% de cobertura de sotobosque. Este 

desbroce se centra en reducir la presencia del matorral de más de 1,3 m de altura, sobre todo de 

las especies más pirófilas y de aquellas que no producen fruto de interés para la fauna. Para 

limitar la fuerza del rebrote en brezo, madroño y durillo, se deja 1 pie por cepa. En el caso del 

avellano sólo se cortan los pies del perímetro de la cepa. 

- En las áreas del bosque que presentan una densidad muy baja debido a una perturbación 

(vendaval, problemas sanitarios), una estructura simplificada y una escasa o nula regeneración 

natural se realizan plantaciones de enriquecimiento mixtas, incluyendo especies productoras de 

madera de calidad. 

- En todos los rodales se ha considerado imprescindible hacer una transferencia cuidadosa y 

progresiva de los principios de esta selvicultura a las personas responsables de las cuadrillas de 
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trabajos forestales, con énfasis en las diferencias con la selvicultura tradicional. En función de la 

complicación técnica de la ejecución y de la capacidad del personal, el marcaje ha sido total, 

parcial (sólo árboles de alto interés y, puntualmente algunos competidores clave) o limitado a las 

“áreas de entrenamiento”. 

 

La Figura 2 muestra un esquema-resumen de la selvicultura propuesta, con el detalle concreto 

para cada formación forestal donde se aplica. La Figura 3 muestra imágenes de varios rodales 

demostrativos, antes y después de la aplicación de los tratamientos selvícolas. 
 

 

Figura 2. Esquema-resumen de la selvicultura propuesta, detallada para cada formación forestal. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos de las actuaciones en cada formación forestal:  
Encinares 

• Generar y mantener estructuras irregulares multiestratificadas, con tendencia a la capitalización, 
donde diversas especies de planifolios se desarrollen de una manera significativa en conjunto 
con el estrato de encinas. 

• Promoción de árboles semilleros y regeneración de frondosas esporádicas. 
Castañares 

• Generar y mantener estructuras mixtas heterogéneas, de estructura regularizada o 
irregularizada en función de la especie que resulte dominante a medio plazo.  

• Canalizar un cambio en la dominancia de especie, reduciendo significativamente la presencia de 
castaño, en favor de otras frondosas. 

Robledales 
• Generar y mantener masas mixtas heterogéneas con roble como especie dominante y presencia 

abundante y bien desarrollada de otras especies (mayoritariamente frondosas con buenas 
aptitudes para producción de madera de calidad). 

Pinares 
• Generar y mantener estructuras multiestratificadas con elevada presencia de quercíneas y otras 

frondosas esporádicas, manteniendo un porcentaje de coníferas variable, sobre todo en las 
micro-localizaciones favorables que permitan un desarrollo vital y regeneración. 

Selvicultura propuesta 

 
Tratamientos  (de regulación de 
competencia y diversificación) 
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Figura 3. Aspecto de una masa de cada formación forestal, antes y después de la intervención. 
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3.3. Toma de datos en los rodales intervenidos 

 

La toma de datos se ha realizado en base a una red de 70 parcelas permanentes de inventario 

forestal (Tabla 1), de un radio predominante de 13-15 m, distribuidas en 39 rodales demostrativos. 

En las parcelas se ha realizado un seguimiento silvo-dasométrico (variables de arbolado, sotobosque 

y estructura forestal) (Tabla 2; CTFC, 2018), en tres momentos: justo antes de las intervenciones 

selvícolas (pre-intervención), inmediatamente después de éstas (post-intervención) y al cabo de dos o 

tres periodos vegetativos después de la intervención (final). 

 
Tabla 1. Superficie intervenida en cada zona de estudio (macizo) y formación forestal, y distribución de los rodales y 

parcelas permanentes. Se descartó una parcela de encinar del Montseny por la afectación del temporal Gloria. 

 Montnegre-Corredor Montseny 
Bellmunt-

Collsacabra 
Ripollès 

Encinar 

(7 rodales) 

25,2 ha 

(13 parcelas) 

8,4 ha 

(4 parcelas) 
- - 

Castañar 

(15 rodales) 

31,0 ha 

(11 parcelas) 

15,1 ha 

(3 parcelas) 
- - 

Robledal 

(8 rodales) 

10,5 ha 

(4 parcelas) 

4,7 ha 

(3 parcela) 

33,2 ha 

(9 parcelas) 

8,2 ha 

(3 parcelas) 

Pinar 

(9 rodales) 

20,1 ha 

(6 parcelas) 

11,8 ha 

(3 parcelas) 

25,8 ha 

(9 parcelas) 

3,3 ha 

(3 parcelas) 

 
Tabla 2. Variables tomadas en campo y variables calculadas sobre el estrato arbóreo y arbustivo, estructura forestal y 

biodiversidad. 

  Variables medidas Variables procesadas 

Arbolado Especies Número de pies (pies ha-1) 

Diámetro normal (cm) Diámetro medio cuadrático (cm) 

Estrato social Área basimétrica (m2 ha-1) 

Altura total (m) Diámetro dominante (cm) 

 
Altura media (m) 

 
Altura dominante (m) 

 
Volumen con corteza (m3 ha-1) 

 
Distribución estrato social (%) 

 
Sotobosque Especies 

 
Recubrimiento (%) 

 
Altura media (m) 

 
 

Biodiversidad Estructura del espacio Índice de Biodiversidad Potencial 

(IBP) Relieve y orografía 

Continuidad temporal del bosque 

Ambientes acuáticos 

Ambientes rocosos 

Estructura vertical de la vegetación 

Espacios abiertos 

Árboles vivos grandes (DN > 40 cm) 

Madera muerta grande en pie 

 
Estructura de 

la masa 

Recubrimiento combustible de escala (%) Indicador de tipos de estructuras 

de vulnerabilidad al fuego de 

copas (TVFoC) 
Recubrimiento combustible de superficie (%) 

Altura combustible de superficie (m) 
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Distancia entre combustible superficie y aéreo (m) 

Distancia entre combustible escala y aéreo (m) 

Distancia entre combustible superficie y escala (m) 

FCC estrato aéreo (%) 

 

Se ha caracterizado la biodiversidad de las formaciones mediante el Índice de Biodiversidad 

Potencial (IBP; LARRIEU & GONIN, 2008). El IBP es una metodología basada en indicadores 

cuantitativos que permite estimar la capacidad potencial de un rodal forestal de acoger biodiversidad. 

Algunos de los parámetros del IBP son propios de las características físicas (presencia de 

afloramientos de agua, diversidad de la orografía, etc.) y otros se pueden modificar con la gestión 

(composición arbórea y arbustiva, componentes de estructura, etc.) (Tabla 2). A diferencia de otras 

variables, los parámetros de este índice fueron recopilados solo en la pre-intervención y post-

intervención. Con el fin de poder comparar este índice entre diferentes masas forestales, se ha 

expresado en tanto por ciento, respecto el valor máximo que puede lograr para cada rodal.  

 

También se evalúa el efecto de la intervención sobre la vulnerabilidad estructural a incendios 

de las masas forestales mediante la clasificación TVFoC (PIQUÉ et al., 2013). Este indicador es una 

metodología cuantitativa que permite clasificar un rodal forestal según su vulnerabilidad para generar 

fuegos de copas. Así, se diferencia entre TVFoC de vulnerabilidad alta (A), moderada (B) y baja (C). 

Esta clasificación se basa en diferentes características del combustible aéreo y del combustible de 

escala y de superficie (Tabla 2). 

 

4. Resultados 

 

4.1. Efecto de los tratamientos sobre el estrato arbóreo 

 

Las actuaciones han mantenido masas con estructuras generalmente irregulares en todas las 

formaciones forestales, con una reducción del AB total de (Figura 4, Tabla 3): 28,2 ± 8,8% en encinar, 

21,6 ± 11,8% en castañar, 23,3 ± 12,8% en robledal y 21,9 ± 15,8% en pinar. Esta reducción se ha 

centrado sobre todo en clases diamétricas pequeñas e intermedias, manteniéndose o 

incrementándose, a su vez, las clases diamétricas superiores (Figura 2). Las actuaciones también han 

mantenido la distribución social del estrato arbóreo en los encinares y robledales, mientras que la 

proporción de árboles codominantes ha aumentado en detrimento de pies dominantes en castañares 

y pinares. En la Tabla 3 se detalla la evolución de las principales variables dasométricas de las cuatro 

formaciones forestales. 

 

La intervención apenas causó cambios en la abundancia relativa (en base al AB) y en la riqueza 

de las especies arbóreas (Tabla 3). En concreto, el AB de las especies acompañantes respecto al total 

de la masa se mantuvo aproximadamente en 26% en encinares, 33% en castañares y 47% en 

robledales, mientras que el AB de las especies acompañantes de los pinares aumentó ligeramente un 

5% (hasta una media del 53% del AB total). A nivel de especie acompañante, se ha observado una 

mayor presencia (en base a AB), entre otras, de (Tabla 3): (i) Quercus ilex en castañares, robledales y 

pinares, (ii) Prunus avium en encinares y castañares, (iii) Acer opalus en robledales y pinares, y (iv) 

Quercus suber en encinares y pinares. 
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Tabla 3. Caracterización dasométrica de las formaciones antes y después de la intervención. Los datos entre paréntesis son 

las desviaciones estándar. ‘N’: densidad de pies vivos inventariables (DN > 7,5 cm), ‘Dg’: diámetro medio cuadrático de pies 

vivos inventariables, ‘AB’: área basimétrica de pies vivos inventariables, ‘AB_dn’: proporción de AB de la especie dominante, 

‘Do’: diámetro dominante (media de DN de los 100 árboles más gruesos por hectárea), ‘Hm’: altura media de la masa, ‘Ho’: 

altura dominante (media de Hm de los 100 árboles más gruesos por hectárea), ‘Vcc’: volumen de madera con corteza 

(calculado mediante relación alométrica), ‘N_dn’: proporción de pies dominantes vivos inventariables, ‘N_cd’: proporción de 

pies codominantes vivos inventariables, ‘N_do’: proporción de pies dominados vivos inventariables, ‘S’: riqueza de especies 

acompañantes y ‘Sp_Aco’: especies acompañantes con proporción mayor al 5% de AB total. ‘Pre’ es el inventario realizado 

antes de la intervención y ‘Final’ es el inventario realizado 2 o 3 años (i.e., periodos vegetativos) después de la intervención. 

El número de parcelas por cada formación e inventario se muestra en la Tabla 1. 

  Encinar Castañar Robledal Pinar 

Variable Pre Final Pre Final Pre Final Pre Final 

N 

(pies ha-1) 

1.140 

(358) 

682 

(196) 

1.374 

(406) 

959 

(275) 

1.060 

(273) 

750 

(183) 

957 

(376) 

679 

(279) 

Dg 

(cm) 

17,8 

(1,8) 

19,2 

(3,6) 

13,5 

(2,8) 

14,8 

(2,4) 

15,7 

(3,7) 

16,6 

(4,3) 

18,3 

(2,5) 

18,9 

(2,6) 

AB 

(m2 ha-1) 

31,6 

(6,8) 

24,1 

(5,9) 

26,8 

(6,7) 

21,4 

(5,2) 

27,0 

(11,1) 

22,4 

(10,7) 

30,7 

(11,5) 

22,7 

(10,1) 

AB_dn 

(%) 

75,0 

(19,8) 

73,9 

(22,6) 

66,5 

(29,0) 

67,0 

(25,7) 

51,7 

(27,3) 

54,3 

(27,3) 

52,3 

(25,0) 

46,6 

(26,8) 

Do 

(cm) 

34,8 

(5,4) 

35,1 

(5,2) 

26,9 

(7,4) 

26,1 

(5,3) 

32,6 

(8,5) 

32,9 

(9,2) 

36,4 

(5,6) 

34,6 

(5,1) 

Hm 

(m) 

10,4 

(0,8) 

11,0 

(0,7) 

11,7 

(1,5) 

11,9 

(1,7) 

12,0 

(1,3) 

12,3 

(1,2) 

11,6 

(1,8) 

11,8 

(1,8) 

Ho 

(m) 

13,7 

(1,7) 

13,9 

(2,1) 

14,2 

(1,0) 

13,9 

(1,0) 

17,6 

(3,3) 

17,7 

(3,5) 

16,9 

(3,0) 

16,5 

(2,5) 

Vcc 

(m3 ha-1) 

144 

(40) 

117 

(45) 

164 

(61) 

131 

(41) 

139 

(65) 

118 

(70) 

162 

(68) 

116 

(80) 

N_dn 

(%) 

14 

(13) 

14 

(17) 

16 

(19) 

14 

(15) 

29 

(15) 

25 

(17) 

32 

(16) 

27 

(19) 

N_cd 

(%) 

47 

(18) 

49 

(17) 

39 

(25) 

48 

(24) 

40 

(18) 

44 

(15) 

24 

(13) 

32 

(18) 

N_do 

(%) 

39 

(18) 

37 

(19) 

45 

(22) 

38 

(24) 

32 

(20) 

31 

(21) 

43 

(19) 

41 

(22) 

S 
4,4 

(1,2) 

4,0 

(1,5) 

3,8 

(1,6) 

3,5 

(1,4) 

5,3 

(1,4) 

4,9 

(1,5) 

5,1 

(2,2) 

5,3 

(1,9) 

Sp_Aco 
Quercus suber, 

Prunus avium 

Prunus avium, 

Coryllus avellana, 

Quercus ilex ilex 

Acer opalus, Pinus 

sylvestris, Quercus 

ilex ilex 

Quercus pubescens, 

Q. ilex ilex, Acer 

opalus, Q. suber 
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Figura 4. Distribución diamétrica de las distintas formaciones forestales. ‘Pre’ es el inventario realizado antes de la 

intervención y ‘Final’ es el inventario realizado 2 o 3 periodos vegetativos después de la intervención. El número de parcelas 

por cada formación e inventario se muestra en la Tabla 1. 

 

4.2. Efecto de los tratamientos sobre el estrato arbustivo 

 

Los tratamientos selvícolas dieron lugar a una reducción de la biomasa del sotobosque en 

todas las formaciones forestales (Figura 5). A los 2 o 3 años de la intervención realizada en encinares 

y castañares, el recubrimiento del estrato arbustivo (matorral y especies arbóreas rebrotadoras) 

mostró una recuperación casi total (encinares: 57% en pre-intervención, 27% en post-intervención y 

48% en la masa final; castañares: 45% en pre-intervención, 29% en post-intervención y 41% en la 

masa final), pero no así la altura. El efecto de los tratamientos en la reducción del recubrimiento y 

altura del sotobosque en los robledales y pinares se mantuvo a los 2 o 3 años de la intervención 

(Figura 5). Por ejemplo, el recubrimiento de matorral en robledales y pinares se redujo de media, de la 

pre-intervención al inventario final, de 73% a 39% y de 62% a 43%, respectivamente. 
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Figura 5. Altura (A) y recubrimiento (B) del sotobosque de las distintas formaciones forestales. ‘Pre’ es el inventario 

realizado antes de la intervención, ‘Post’ es el inventario realizado inmediatamente tras la intervención y ‘Final’ es el 

inventario realizado 2 o 3 periodos vegetativos después de la intervención. El número de parcelas por cada formación e 

inventario se muestra en la Tabla 1. 

 

4.3. Efecto de los tratamientos sobre el Índice de Biodiversidad Potencial (IBP) 

 

Los tratamientos selvícolas han dado lugar a ligeras reducciones del valor de IBP en los 

encinares (-5,7%), y, en menor medida, en castañares (-3,2%), robledales (-2,7%) y pinares (-1,1%). 

Estas reducciones se deben, sobre todo, a la disminución de la puntuación de los factores 

relacionados con la cantidad de madera grande muerta en pie, si bien también hubo un ligero 

aumento generalizado de la puntuación del factor relacionado con el número de árboles vivos 

grandes. En encinares y castañares, las actuaciones también redujeron puntualmente la puntuación 

del factor relacionado con la estructura vertical de la vegetación (número de estratos). 

 

Figura 6. Efectos de la intervención en el índice de biodiversidad potencial (IBP) de las diferentes formaciones forestales. 

‘Pre-intervención’ es el inventario realizado antes de la intervención y ‘Post-intervención’ es el inventario realizado 

inmediatamente tras la intervención. El número de observaciones (rodales) es 32. 

 

4.4. Efecto de los tratamientos sobre la vulnerabilidad incendios forestales 

 

Las actuaciones han mostrado, inmediatamente tras la intervención (post-intervención), una 

reducción considerable de la vulnerabilidad estructural a incendios de copas en encinares y 

robledales y, en menor medida, en castañares (Figura 7). A los 2 o 3 años de la intervención, aumenta 

dicha vulnerabilidad en encinares y castañares, si bien sin alcanzar los valores iniciales (pre-
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intervención). En el caso de los pinares, los tratamientos no han tenido un impacto inmediato tan 

significativo en la reducción de la vulnerabilidad de los rodales a generar fuegos de copas, aunque los 

valores de vulnerabilidad de las masas finales de pino se mantuvieron más bajos que los de la pre-

intervención (Figura 7). 

 

Figura 7. Efectos de la intervención en la vulnerabilidad estructural a incendios de copas (TVFoC). Las categorías de 

vulnerabilidad son alta (A), moderada (B) y baja (C). ‘Pre-intervención’ es el inventario realizado antes de la intervención, 

‘Post-intervención’ es el inventario realizado inmediatamente tras la intervención y ‘Final’ es el inventario realizado 2 o 3 

años (i.e., periodos vegetativos) después de la intervención. 
 

5. Discusión 

 

En este trabajo se ha evaluado el efecto de tratamientos selvícolas implementados en masas 

mixtas de cuatro tipologías forestales, buscando avanzar hacia formaciones más resistentes y 

resilientes al cambio climático. El seguimiento se ha basado en una red de 70 parcelas permanentes, 

instaladas en 39 rodales, en las que se ha recopilado una gran cantidad de información con la que: (i) 

caracterizar selvícolamente los tratamientos, y (ii) evaluar los efectos a corto plazo de dichos 

tratamientos sobre la estructura y dinámica forestal, y sobre indicadores de adaptación al cambio 

climático. 

 

En general, los objetivos planteados inicialmente con la aplicación de los tratamientos y 

selvicultura descrita se han cumplido, si bien estas actuaciones a menudo han tenido un carácter de 

transición o de preparación de las masas hacia una estructura cada vez más favorable para conseguir 

los objetivos mediante sucesivas aplicaciones de este tipo de selvicultura: 

 

- El porcentaje de área basimétrica extraída en las intervenciones ha variado entre formaciones, 

con valores promedio entre el 22-23% en castañares, pinares y robledales, y el 29% de encinares. 

Este tipo de intervención se puede considerar de intensidad baja o intermedia, de acuerdo con los 

modelos selvícolas regionales ORGEST (PIQUÉ et al., 2017), en línea con el objetivo de mantener un 

microambiente forestal húmedo, pero reduciendo la competencia en el estrato arbóreo. 
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- Esta extracción, realizada principalmente en forma de claras selectivas o mixtas, pero siempre 

con criterios detallados, ha permitido mantener o promover una estructura de masa irregular o 

semirregular (Figura 4), y por tanto con un alto nivel de heterogeneidad estructural. También se puede 

considerar satisfactorio el asentamiento de las bases para la progresiva capitalización de la masa: en 

todas las formaciones el diámetro medio cuadrático y la altura media se han incrementado después 

de las intervenciones. Además, se ha mantenido la práctica totalidad de los pies de mayores 

dimensiones, a excepción del caso de los castañares, en los que la gestión buscaba acompañar un 

cambio de dominancia de la especie principal, lo cual ha conllevado la corta de algunos castaños 

enfermos y mal conformados de grandes dimensiones. 

 

- Las intervenciones aplicadas han permitido, en general, mantener la diversidad de especies 

arbóreas, y apenas se ha reducido la capacidad potencial de acogida de biodiversidad del ecosistema 

(expresada a través del IBP). Se espera que los factores del IBP que puntualmente han mostrado una 

ligera reducción en su puntuación (madera muerta en pie, y en menor medida, diversidad de estratos) 

vuelvan a incrementarse espontáneamente en los próximos años. Sin embargo, no se ha conseguido 

un incremento notable del peso (en términos de área basimétrica) ni del número de especies 

acompañantes. Esto se debe a que este cambio en el peso de la composición de especies 

probablemente se manifestará a medio plazo, puesto que con la gestión realizada se inicia un 

proceso progresivo de diversificación, pero que deberá consolidarse en las próximas intervenciones.  

 

- La selvicultura aplicada ha permitido reducir notablemente la vulnerabilidad estructural a 

incendios de copas, especialmente gracias a los desbroces y a la eliminación de combustible de 

escala. Los desbroces se han realizado de manera selectiva (centrada en los matorrales más altos y 

de especies más pirófilas y abundantes y de menor interés para la biodiversidad) y parcial 

(manteniendo un 25-30% del recubrimiento arbustivo). La evolución de la vulnerabilidad estructural 

dos o tres años después de la intervención muestra una tendencia variable: en encinar, y en menor 

medida en castañar, se observa un aumento de la vulnerabilidad en este período, especialmente 

ligado a la recuperación de la superficie cubierta por el matorral y al rebrote de la especie principal. 

Sin embargo, en robledal y pinar la vulnerabilidad continúa reduciéndose a lo largo de este período, 

probablemente ligado al asentamiento de los restos de corta. De hecho, es en los pinares donde la 

intervención selvícola dio lugar a una reducción más leve de la vulnerabilidad estructural, a causa de 

la importante generación de restos de corta. 

 

Cabe añadir que, en comparación con la selvicultura prevalente en el área de trabajo, centrada 

en una especie principal, la selvicultura de masas mixtas presentada en este trabajo conlleva una 

mayor dificultad de diseño y aplicación (PRETZSCH et al., 2021). En concreto, para este caso, implica 

intervenciones de menor intensidad, más frecuentes y detalladas. Aunque los principios generales de 

esta selvicultura son relativamente sencillos, la aplicación sobre el terreno requiere una toma de 

decisiones continua para encontrar un equilibrio entre objetivos divergentes, entre otros: cómo 

mantener todas las especies cuando alguna muestra problemas de adaptación o vigor; cómo 

mantener un microclima forestal sin que haya una competencia excesiva; cómo mantener una baja 

vulnerabilidad estructural a incendios mientras se promueve una masa multiestratificada. Por tanto, 

el papel del selvicultor y el compromiso de realizar intervenciones periódicas cobran una importancia 

capital, así como la necesidad de hacer un marcaje en el monte de los árboles a cortar. 

 

Los resultados de esta selvicultura sobre el balance económico, en comparación con la 

aplicación de una selvicultura tradicional en el área de trabajo, se detallan en la comunicación 

“Evaluación económica de la selvicultura adaptativa al cambio climático en bosques mediterráneos 

subhúmedos catalanes” (GUITART et al., 2021), presentada a este mismo Congreso. Además, los 

criterios y resultados de identificación y promoción de los árboles de alto valor se presentan en otra 

comunicación de este Congreso: “Selvicultura adaptativa con criterios de árbol individual: resultados 
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de aplicación y protocolo de clasificación visual de la calidad de la madera en pie de frondosas de alto 

valor” (COELLO et al., 2021). 

 

6. Conclusiones 

 

En este trabajo hemos mostrado cómo una selvicultura innovadora, que incorpora criterios de 

adaptación al cambio climático, selvicultura naturalística y orientada al árbol individual, aplicada en 

cuatro tipologías de bosques mixtos, ha conseguido, mediante una intervención de intensidad 

moderada y de alta selectividad: 

 

- reducir la competencia intra e interespecífica 

- sentar las bases para la capitalización futura de las masas 

- mantener la diversidad de especies arbóreas 

- reducir la vulnerabilidad a incendios forestales  

  

El objetivo de mantener y promover la heterogeneidad estructural de las masas ha sido 

conseguido de manera desigual, si bien se espera que la dinámica forestal espontánea permita en los 

próximos años alcanzar este objetivo. 

 

En resumen, se ha conseguido avanzar hacia bosques más vitales y más resistentes y 

resilientes frente a efectos del cambio climático. En todo caso, este estudio corresponde a una 

primera aplicación de la selvicultura descrita. La evaluación de ésta sobre indicadores de adaptación, 

y también de tipo socioeconómico y ecológico, solo será posible mediante su aplicación periódica, y 

dando continuidad a su seguimiento a través de las parcelas permanentes instaladas. 
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