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Resumen
Los MUP “Poblet” y “Comellàs”, de unas 2.400 ha en total, constituyen un espacio natural
emblemático caracterizado por la alta heterogeneidad de procesos y elementos del funcionamiento
del ecosistema. Asimismo, se incluyen en un Paraje Natural de Interés Nacional y dos Reservas
Naturales Parciales, dentro de la Red Natura 2000, contienen 13 hábitats de interés comunitario,
siendo dos prioritarios, 5 especies de flora amenazada, decenas de especies de fauna protegida y
parte de la única comunidad de roble rebollo de Catalunya. Sin embargo, grandes extensiones del
bosque están estancadas en crecimiento y con signos de baja vitalidad, siendo el denominador
común la alta densidad arbórea y su consecuente estrés hídrico. Se observa una baja capacidad de
adaptación y resiliencia al cambio climático. Se ha realizado un nuevo proyecto de ordenación con el
objetivo de conservar los valores que motivan la protección ambiental, siendo el marco idóneo de
planificación forestal a largo plazo y a escala operativa. En fase de inventario se integran variables e
indicadores de biodiversidad para evaluar objetivamente el estado del espacio forestal, y en el
diseño de las directrices de gestión e intervenciones concretas a realizar durante los próximos años,
se incorporan medidas específicas para la mejora de biodiversidad.
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Selvicultura naturalística, gestión forestal, conservación, biodiversidad, cambio climático,
planificación, espacios protegidos.
1. Introducción
Los Montes de Utilidad Pública “Poblet” y “Comellàs” se encuentran dentro del Paraje Natural
de Interés Nacional (PNIN) de Poblet, que forma parte del Espacio de Interés Natural (EIN)
Muntanyes de Prades. Se consideran ZEC y ZEPA por la Red Natura 2000, acogen dos Reservas
Naturales Parciales, 13 tipos de hábitats de interés comunitario, dos de ellos prioritarios, 5 especies
de flora amenazada, decenas de especies de fauna protegida y una parte de la única comunidad de
roble rebollo de Catalunya. Además, varias especies tienen un interés especial por ser endemismos
o por encontrarse en el límite de su distribución.
Las comunidades vegetales suponen una amplia representación de la flora mediterránea y la
gran variabilidad de características microclimáticas y orográficas permite la existencia de especies
con requerimientos eurosiberianos. Asimismo, cabe destacar los elementos estructurales propios de
etapas de bosque maduro que alberga y la riqueza monumental y cultural del monte, ligado
históricamente al Monasterio de Poblet, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Con un amplio historial de usos y servicios demandados ya en el pasado, los montes de Poblet
y Comellàs se abanderan de la multifuncionalidad para compatibilizar la conservación de la
biodiversidad, la prevención de incendios forestales, el mantenimiento de las funciones
ecosistémicas, el elevado uso público y los estudios científicos en ecología y gestión forestal.
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Sin embargo, grandes extensiones del bosque tienen el crecimiento estancado y muestran
signos de baja vitalidad, siendo el denominador común la alta densidad de arbolado y su
consecuente estrés hídrico. En este contexto, y con la amenaza del cambio climático, se hace
imprescindible una planificación forestal cuidadosa y decidida que asegure la persistencia de la
masa y de los múltiples usos y servicios del monte, ya que es bien conocido que la conservación de
los valores naturales, los servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados a un bosque
necesitan de una gestión forestal sostenible (PIQUÉ, 2015).
Además, en los bosques protegidos donde existe un compromiso legal con distintos objetivos
de conservación, como puede ser el mantenimiento del estado de conservación favorable en los
lugares de la Red Natura 2000, la selvicultura puede ser una herramienta básica para la gestión
(EUROPARC-ESPAÑA et al., 2020), sobre todo si se orienta a la promoción de la madurez. Las
estrategias de gestión utilizadas deben basarse en promover la diversidad y la heterogeneidad en
diferentes niveles (HÖLTERMANN, 2020).
En conclusión, para alcanzar los distintos objetivos demandados en estos montes, y haciendo
hincapié en la conservación de la biodiversidad, se ha desarrollado un Proyecto de Ordenación cuya
planificación sigue las metodologías e indicaciones establecidas en el ámbito de los espacios
naturales protegidos, como son los manuales y criterios técnicos elaborados por Europarc, los
principios de la silvicultura naturalística y la normativa actualizada.
2. Objetivos
El objetivo de este artículo es describir la metodología empleada y las actuaciones
planificadas para integrar la conservación de la biodiversidad en el Proyecto de Ordenación de los
montes de “Poblet” y “Comellàs”, situados en un espacio natural protegido.
3. Metodología
El proyecto de ordenación se ha realizado siguiendo la normativa vigente para la planificación
de montes públicos en Catalunya (Orden ARP/122/2017) y sus instrucciones de redacción, y se ha
seguido, además, la propuesta de estructura y contenido para los proyectos de ordenación del
Manual 11 de EUROPARC- España “Proyectos de ordenación de montes: Herramientas para la
conservación en los espacios protegidos” (EUROPARC-ESPAÑA, 2013). El método de planificación es
el de ordenación por rodales, siguiendo las directrices básicas de GONZÁLEZ et al. (2011).
Área de estudio
Los montes planificados, con una extensión total de unas 2.400 ha, se sitúan en la vertiente norte
de las montañas de Prades y forman parte de la Cordillera Prelitoral Catalana (
Figura 1). Su gradiente altitudinal va de los 400 m a los 1.200 m y, biogeográficamente,
representan la montaña media mediterránea, con barrancos orientados al norte y su clima típico
asociado.
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Figura 1. Localización de los montes de Poblet (negro) y Comellàs (rojo).

Diagnóstico
Con el objetivo de favorecer la inclusión de medidas de conservación de la biodiversidad en el
proyecto, en el análisis del estado natural se han identificado los objetos de conservación y los
elementos estructurales relevantes presentes en el monte, de manera que se facilita la toma de
decisiones para su conservación e incluso mejora.
Por un lado, se han identificado los hábitats naturales de interés comunitario prioritarios y las
especies protegidas, tanto de flora y fauna como de líquenes, según la Directiva vigente. Igualmente,
se han tenido en cuenta las especies amenazadas o con interés según distintas bases cartográficas
disponibles en Catalunya.
Por otro lado, se han determinado los Elementos Clave presentes en la ZEC Muntanyes de
Prades según la Directiva actual y detallado las medidas de conservación de posible aplicación para
cada uno de ellos.
Todo ello se complementa con la caracterización dasonómica necesaria para la toma de
decisiones de planificación espacio-temporal y de diseño de las actuaciones forestales, así como
con la diagnosis de las infraestructuras y de todos aquellos elementos relevantes para las
principales funciones del bosque que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de la planificación.
Además, en la división dasocrática, que se ha hecho en Cantones y Rodales para adecuar la
planificación a cada situación, y tomando como base la delimitación establecida en los anteriores
instrumentos de ordenación, a cada Rodal se le ha asignado una prioridad de actuación según su
estado, función y características ecológicas.
Objetivos
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A nivel global, se ha establecido como objetivo general del proyecto a largo plazo la
conservación de los valores biológicos, geológicos, paisajísticos y culturales que han motivado la
protección especial del espacio y la inclusión en la Red Natura 2000.
Se ha considerado también como función principal la conservación de los valores de
biodiversidad en áreas donde destacan procesos ecológicos singulares, en rodales que contienen
árboles con elevados signos de madurez en comparación con el entorno y en rodales que tienen una
composición específica con elementos destacados, como es el caso de rodales con presencia
abundante de tejo, aliso o rebollo.
Inventario silvo-dasométrico y de biodiversidad potencial
En primer lugar, se ha realizado una rodalización de la cubierta forestal para la definición de
unidades homogéneas de gestión en base a la formación forestal, la calidad de estación, la
estructura, el estado de desarrollo, la fisiografía, accesibilidad y transitabilidad y en una asignación
preliminar de funciones preferentes. En esta fase también se ha realizado una primera propuesta
preliminar de actuación en cada rodal y una primera definición de prioridad de intervención. Todo
esto se ha revisado durante las siguientes fases de inventario y de planificación.
Si bien los rodales son la unidad última de inventario, sobre los cuales se referencian todos
los datos y se diseñan las actuaciones, la definición del tipo de inventario a realizar se ha
estratificado por unidades de vegetación resultantes de la unión de los rodales de la misma
tipología forestal. Dentro de cada unidad de vegetación, la metodología de inventario a priori es la
misma y se plantea de manera homogénea, y posteriormente se concretan los métodos exactos a
realizar en cada rodal en función de la estructura forestal, la accesibilidad y la función preferente
preliminar. Esta estratificación previa facilita la planificación de las tareas de inventario y la toma, el
procesado y el manejo de los datos, teniendo en cuenta la cantidad total de superficie a evaluar:
2.400 ha arboladas. Con todo, el conjunto de los montes de Poblet y Comellàs se ha inventariado
utilizando tres grandes tipos de inventario: por parcelas dasométricas, por estimación pericial y
descriptivos con ayuda de teledetección.
El inventario por parcelas dasométricas se ha realizado principalmente en rodales dominados
por pinos con cierto nivel de capitalización y accesibles. Ha consistido en parcelas temporales
circulares de 8 o 10 metros de radio según la densidad del arbolado, con una intensidad de 1
parcela cada 4 ha y distribuidas sistemáticamente en una malla de 100 m (95 rodales; 582,62 ha).
El inventario por estimación pericial se ha realizado principalmente en rodales dominados por pinos,
robles, encina y bosques de ribera, con menor capitalización (por estado de desarrollo o por
actuaciones recientes) y con cierta accesibilidad. Ha consistido en la estimación pericial de las
variables dasométricas en base a la observación del rodal y con el apoyo de medidas puntuales (61
rodales; 373,29 ha). Finalmente, los inventarios descriptivos se han realizado principalmente de
rodales dominados por encina de difícil accesibilidad y escasa capitalización por desarrollo. Se ha
realizado una descripción de la cubierta y de las principales variables dasométricas desde dentro
del rodal o de zonas próximas, con ayuda de datos obtenidos por teledetección, principalmente
mediante el procesado de datos LiDAR del vuelo LIDARCAT2-2016 (122 rodales; 2.381,80 ha).
Asimismo, se han elaborado diferentes alometrías para el cálculo de alturas, volúmenes y
crecimientos, tanto a nivel individual como de masa a partir de los árboles tipo disponibles de 1946,
de árboles tipo inventariados en 2019, de indicadores dendrométricos del IFN de Tarragona y de los
resultados a nivel de masa del inventario por parcelas.
Además de las variables necesarias para la descripción silvícola, en el inventario dasométrico
se ha analizado la madera muerta en pie y en suelo y se ha anotado la presencia de

5/12

dendromicrohábitats en árboles vivos inventariables (CD ≥ 10), según el catálogo de KRAUS et al.
(2016). La información silvodasométrica obtenida a partir de los datos de inventario permite
caracterizar la estructura y la madurez del monte, ya que se asume que la estructura de la
vegetación es resultado de los distintos procesos ecológicos (EUROPARC-ESPAÑA, 2020).
Con toda la información disponible, se ha calculado el Índice de Biodiversidad Potencial (IBP)
de cada rodal, según la metodología de BAIGES et al. (2018). Esta herramienta permite evaluar la
capacidad de acogida de biodiversidad de un rodal a partir de un listado de indicadores y criterios
de naturalidad forestales. El valor final del IBP se calcula a partir de 10 factores, 7 de los cuales son
modificables con la gestión. Por lo tanto, el análisis de estos factores permite definir actuaciones
específicas a nivel de rodal para mejorar el estado de los hábitats de una gran variedad de especies
animales, vegetales y fúngicas.
Planificación
Para facilitar la definición de las actuaciones se ha dividido el monte en cuarteles
discontinuos a partir de la zonificación en función de los usos principales, de manera que en las
áreas donde la función preferente es la conservación de los valores de biodiversidad se han podido
planificar actuaciones y objetivos operativos específicos. Igualmente, se han definido medidas de
conservación de la biodiversidad que afectan de manera transversal a todas las zonas,
independientemente de si dicha conservación es la función principal del rodal.
Todas las actuaciones propuestas han tenido en cuenta la normativa vigente, las directrices
de las Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible de Catalunya (PIQUÉ et al., 2017), las directrices
de gestión forestal de los espacios de montaña interior de la red Natura 2000 de Catalunya
(Acuerdo GOV/112/2006), las medidas de conservación de los elementos clave de las ZEC de
Catalunya (Acuerdo GOV/150/2014) y, por supuesto, las Directivas de gestión forestal del propio
PNIN. La filosofía de la selvicultura propuesta se basa en los principios de la gestión próxima a la
naturaleza (Pro Silva Europe, 2012), entendiendo que la gestión a implementar se basa en la
maximización de los procesos naturales favorables a los objetivos de la planificación con la
definición de actuaciones que avancen en la heterogeneización, en la diversificación y en el
aumento de la complejidad estructural del bosque.
Para que la ejecución de las actuaciones se ajuste al objetivo global de conservación de la
biodiversidad, y con el fin de minimizar el impacto sobre el monte, se ha desarrollado también una
serie de Buenas Prácticas Forestales.
Finalmente, con la publicación del Manual 14 de EUROPARC-España “Bosques maduros
mediterráneos: características y criterios de gestión en áreas protegidas” (EUROPARC-ESPAÑA,
2020), se ha hecho una revisión de las actuaciones planificadas para verificar si éstas cumplían con
los criterios de gestión más apropiados para los espacios protegidos y, en caso necesario,
adaptarlas.
4. Resultados
El procesado de toda la información obtenida ha facultado la realización de un Plan de
actuaciones forestales para las diferentes formaciones forestales y sus diferentes fases de
desarrollo que integra medidas de conservación de la biodiversidad en distintos niveles. La vigencia
del plan especial es de 15 años, divididos en tres períodos de ejecución. Se han planificado
actuaciones en 142 rodales, con un total de 880 ha, junto con otras 23 ha de actuaciones
puntuales y 40 km de actuaciones en infraestructuras forestales. El volumen de madera y leñas que
se prevé que las actuaciones movilizasen se estima en 35.000 m3.
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Los cuarteles discontinuos condicionan las actuaciones a implementar en función de los usos
principales y los objetivos generales. En cuanto a la conservación de los valores de biodiversidad,
esta es la función principal en 324,41 ha (
Figura 2), que en su mayoría coinciden con zonas con un elevado Índice de Biodiversidad
Potencial (
Figura 3).

Figura 2. Identificación discontínua de los cuarteles formados en base a la definición de objetivos generales en cada
rodal.
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Figura 3. Porcentaje del Índice de Biodiversidad Potencial (IBP).

Plan general
En líneas generales, las actuaciones planificadas tienen como objetivo avanzar hacia etapas
más maduras del ciclo silvogenético, maximizando la diversidad de estructuras y especies presentes
en el monte y regulando la densidad de arbolado para aumentar la resiliencia y resistencia de la
cubierta forestal a diferentes perturbaciones bióticas y abióticas. Además, se persiguen los objetivos
de asegurar la persistencia de la masa y maximizar el cumplimiento de las funciones demandadas.
Las actuaciones que permiten avanzar en la consecución de este objetivo favorecen, directa e
indirectamente, la conservación y la mejora de la biodiversidad. En este sentido, la selvicultura
próxima a la naturaleza es el marco ideal para la definición de actuaciones, al basarse en la
potenciación de los procesos naturales que conducen las masas hacia estructuras más
heterogéneas, diversas y complejas, mediante intervenciones frecuentes de baja intensidad y de
marcado carácter selectivo.
Para la definición de los modelos selvícolas de la planificación de los montes de Poblet y
Comellàs, se ha establecido en qué procesos debe centrarse la gestión en relación a las
características principales de la estructura del rodal (Tabla 2) para avanzar en esa
heterogeneización de manera efectiva. Esta guía es la síntesis para el contexto de montaña
mediterránea de las diferentes referencias que describe la selvicultura naturalística, en especial la
descripción general y las propuestas de gestión para los pinares pirenaicos de BELTRÁN et al.
(2020).
Tabla 1. Tipo de gestión necesaria para avanzar hacia la heterogeneidad estructural de la silvicultura
naturalística, según la fase de desarrollo del monte.

Características
generales de la masa

Gestión centrada en:
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Estructura
homogénea joven

Potenciar el crecimiento libre de los mejores árboles

Estructura
homogénea adulta

Potenciar la diferenciación natural y fomentar el inicio de la
regeneración continúa sin patrón espacial definido

Estructura
homogénea madura

Potenciar la regeneración gradual de manera heterogenia, según
las oportunidades a microescala

Estructura
heterogenia
descapitalizada

Potenciar la educación de los mejores pies y regular la
regeneración continúa según el patrón existente en el rodal.

Estructura
heterogenia
capitalizada

Regular la regeneración continua y potenciar el crecimiento de los
mejores pies, según los patrones existentes en el rodal

Siguiendo los criterios de EUROPARC-ESPAÑA (2020) para la determinación del grado de
madurez de un rodal, se considera que la mayoría de los rodales de los montes de Poblet y Comellàs
son jóvenes; una parte se define como “rodales en proceso de maduración” por el alto grado de
maduración en comparación al resto y por la presencia de elementos estructurales propios de fases
maduras; y algunos rodales se consideran especiales por las características concretas que
presentan.
Por lo tanto, la gestión se centra mayoritariamente en la selección de árboles para potenciar
su crecimiento y en el fomento de la regeneración, de manera que se establecen como preferibles
aquellos modelos silvícolas capaces de generar heterogeneidad a escala de rodal o de pie. Además,
aplicando una silvicultura del árbol individual que beneficie las especies esporádicas y aumente la
diversidad estructural y funcional de la masa, se eleva también la biodiversidad potencial del monte.
Finalmente, se ha establecido como prioridad el mantenimiento y la recuperación de
estructuras de monte alto en el caso de los encinares y robledales anteriormente sometidos a una
gran presión de aprovechamiento por carboneo y leñas, estando éstos frecuentemente situados,
además, en zonas escarpadas de elevada vulnerabilidad a la sequía y otros acontecimientos
climáticos adversos.
Plan especial
En cuanto a las medidas para la conservación de la biodiversidad, se han definido diferentes
objetivos específicos y operativos, que son la base sobre la que se han diseñado las actuaciones,
tanto de manera explícita en los rodales cuyo objetivo principal es la conservación de la
biodiversidad, como de manera implícita en los rodales con función de mantenimiento de las
funciones ecosistémicas (Tabla 2). En los rodales con objetivos de prevención de incendios y de
compatibilización del uso público las actuaciones planificadas se centran en mejorar la estructura, y
en los rodales de protección del suelo no se ha planificado ninguna actuación.
Para asegurar que las actuaciones consiguen los objetivos establecidos, se precisa del
señalamiento de los árboles en todas las actuaciones selectivas y en todas las dirigidas a mantener
los elementos de valor para la biodiversidad.
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Tabla 2 Objetivos generales, específicos y operativos que integran medidas de conservación de la biodiversidad.

Objetivo
general

Superficie

Objetivo operativo

Objetivo específico

ha

Conservación
de los valores
de
biodiversidad

Mantenimiento
de las
funciones
ecosistémicas

324,24

774,7

Mantener los elementos de
valor para la biodiversidad

Incluir a las actuaciones
silvícolas la identificación de los
elementos de valor (madera
muerta, árboles portadores de
microhábitats,) y su
conservación

Aumentar la
heterogeneidad estructural
en cuanto a tamaños y
especies presentes

Realizar actuaciones silvícolas
de regulación de competencia
sobre un conjunto de árboles de
futuro (a definir en cada rodal) y
sin un patrón espacial definido

Aumentar la resistencia
frente a riesgos naturales

Realizar actuaciones selectivas y
suaves sobre el dosel arbóreo
dominante para heterogeneizar
la estructura forestal a los
rodales más expuestos a riesgos
abióticos

Mejorar la adaptación de
los montes al cambio
climático

Realizar actuaciones silvícolas
de regulación de la competencia
entre árboles y matorral y entre
pies de la misma cepa

Aumentar la resiliencia de
los montes frente a
perturbaciones naturales

Fomentar pies de semilla en
especies de frondosa
Promocionar las quercíneas en
el dosel arbóreo en plantaciones
de pino marítimo

Aumentar la diversidad de
especies

Favorecer especies
acompañantes

Mantenimiento de los elementos de valor para la biodiversidad
Se consideran elementos estructurales relevantes a mantener aquellos propios de etapas de
madurez del monte, como los árboles de grandes dimensiones, los ligados a las especies de flora y
líquenes identificadas como objetos de conservación y los que son relevantes para la nidificación,
cría, refugio y alimentación de la fauna protegida o considerada Elemento Clave.
En este sentido, en los tratamientos silvícolas se deben identificar y respetar los elementos de
valor para la biodiversidad, como los pies vivos portadores de microhábitats, la madera muerta en
pie y en suelo, las pequeñas aperturas del dosel, los afloramientos rocosos y de agua, entre otros.
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Las claras selectivas sin un patrón espacial explícito son la principal técnica silvícola
propuesta para realizar los tratamientos sobre el estrato dominante, ya que permiten aumentar la
heterogeneidad estructural y específica del monte y, por lo tanto, incrementar el grado de madurez.
No obstante, en el caso de las repoblaciones de pino marítimo se planifica realizar claras bajas
sobre el dosel de pinos y promocionar los golpes de encinas que pueden desarrollarse como
dominantes, en caso de estar presentes en el rodal con las características adecuadas, evitando
siempre el aumento de la vulnerabilidad estructural a los fuegos de alta intensidad.
En cuanto a las zonas de monte bajo, donde suele haber una gran densidad de cepas y de
pies no inventariables, como es el caso de muchos rodales de encina, se propone realizar
tratamientos de resalveo para mejorar el estado de la masa y potenciar los pies de semilla
existentes.
Para disminuir la competencia entre el arbolado y el matorral se planifican desbroces
selectivos que respeten, preferentemente, las especies productoras de fruto, las poco
representadas, las de crecimiento lento y las de temperamento más sombrío.
La intensidad de aplicación de estos tratamientos varía en función del tipo de masa, siendo
las más intensas las planificadas en repoblaciones de pino marítimo, por encontrarse, en general,
en estados de desarrollo de elevada vulnerabilidad a la sequía y con cierta inestabilidad colectiva.
En cuanto a la madera muerta, se especifica que ninguna intervención puede ir en contra de
los procesos de mantenimiento y generación natural de la misma. Al contrario, éstos deben
potenciarse con las actuaciones para que las dinámicas naturales puedan generar por sí mismas
este recurso para la biodiversidad a largo plazo.
Será en el momento previo a la ejecución cuando se deberá evaluar la cantidad y calidad de
madera muerte existente, tanto a nivel de rodal como a escala de monte. En caso de determinarse
una falta o escasez, se diseñará un plan específico para la generación de este elemento de alto
valor para la biodiversidad, siendo el anillamiento y el apeo sin saca las técnicas más adecuadas
para su creación.
Buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad
En primer lugar, todas las actuaciones tienen que estar ajustadas al objetivo global de
conservación, y deben usarse herramientas específicas para la evaluación de los elementos de valor
para la biodiversidad a tener en cuenta durante la ejecución.
Durante las actuaciones se mantendrán intactos los puntos de agua existentes, como
abrevaderos, fuentes y lugares de interés para anfibios, especialmente en la época de reproducción.
Las actuaciones sobre el arbolado deben realizarse fuera de las épocas críticas de
reproducción de la fauna, y han de mantenerse todos los árboles con cavidades o nidos en invierno,
ya que las especies que hibernan podrían verse sin posibilidad de salida en caso de la caída de los
árboles.
Antes y durante la actuación deberá evaluarse la presencia de elementos de valor para la
biodiversidad a nivel de rodal. Además, no se deben cortar las plantas enredaderas situadas en
árboles que no van a ser extraídos en la actuación.
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Es necesario mantener un criterio de selección positivo estricto, respetando los mejores pies
durante la regulación de competencia. En cuanto a la selección de árboles a potenciar, debe
establecerse una priorización específica para cada rodal.
Los árboles con rocas en la base o factores que supongan un impedimento para su corta
pueden cortarse a más altura para favorecer la creación de madera muerta.
Finalmente, en el momento de abatir los árboles deberá evitarse que estos caigan encima de
árboles identificados como valiosos para la biodiversidad, y en el momento del arrastre se evitará
causar daños sobre la regeneración, especies de flora amenazada, arbustos a respetar, zonas
pedregosas o muros de piedra seca.
5. Conclusiones
Después de realizar el Proyecto de Ordenación de los montes de Poblet y Comellàs, se extraen
las siguientes conclusiones:
(a)
(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

(g)
(h)
(i)

Es posible y necesario incorporar medidas específicas y transversales para la
conservación de la biodiversidad en los instrumentos de ordenación.
Es imprescindible una nueva visión de la selvicultura a implementar en este tipo de
espacios forestales que integre tanto la biodiversidad como los elementos
estructurales relevantes en los modelos de planificación y que tenga en cuenta el
contexto de cambio en el que nos encontramos para asegurar la persistencia de las
masas, favoreciendo su diversidad de procesos, resiliencia y adaptabilidad.
Existen cada vez más herramientas para la identificación y evaluación de los
elementos relevantes para la biodiversidad, y éstas deben usarse en los
instrumentos de ordenación para que las actuaciones planificadas respeten los
valores más importantes para la conservación de la biodiversidad.
Las actuaciones planificadas en espacios naturales protegidos pueden conducir al
avance de la masa hacia etapas más maduras del ciclo silvogenético, adaptando la
gestión a la fase de desarrollo de cada masa.
La selvicultura próxima a la naturaleza ofrece un marco favorable para la integración
efectiva de la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal porque la
promoción de estructuras heterogéneas, diversas y complejas favorece a los
elementos de valor para la biodiversidad. Además, las actuaciones más frecuentes,
de menor intensidad y selectivas ofrecen más oportunidades para la integración de
acciones específicas para incrementar la capacidad de acogida de la biodiversidad.
Las claras selectivas son una herramienta eficaz para aumentar la heterogeneidad
de la masa, tanto a nivel de especies como de estructuras, y para regular la densidad
del arbolado. Además, permiten adaptar la intensidad a las características de cada
rodal y a los objetivos de gestión.
El señalamiento de las actuaciones es esencial para que éstas se ejecuten de
manera óptima. Asimismo, se deben proporcionar las condiciones necesarias para
que la ejecución se lleve a cabo correctamente.
Se necesita el compromiso de todos los actores implicados en la gestión forestal
para revertir las dinámicas de estancamiento presentes en muchos montes,
derivadas principalmente de un historial de explotación – abandono.
Es necesario y posible hacer un esfuerzo para llevar a cabo una gestión que
mantenga, e incluso mejore, el estado de conservación de la biodiversidad, y, a la
vez, aumente la capacidad de adaptación de los bosques al cambio climático.
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