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¿Quiénes somos? 

Con el apoyo de: 



Monca
yo, 
2008 

Sierra Espuña, 2009 

Alto Tajo, 2010 

Urbasa, 2011 

Alt Pirineu, 2013 

Sierra de Gúdar, 2014 

Els Ports, 2015 

Ordesa y Monte Perdido, 2016 

¿De dónde venimos? 

Moncayo, 2008 



• Hábitats forestales 55% del territorio 
• Incremento 14,9% 2002-2011 
• 12,8% superficie forestal ordenada 
• 70% montes privados 
(Fuente: Diagnostico del sector forestal español, MAGRAMA 
2014) 

(Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2015) 

Contexto. Los bosques en España 



Contexto. Los bosques en España 

56% de la Red natura con bosques 
27 tipos de hábitat forestal (9***). 21% en estado “malo” 50%  “inadecuado”  



Contexto. Los bosques en España 



Los bosques en buen estado de 
conservación deberían contener 
todas las fases del ciclo silvogenético 
 
Las fases de senectud y madurez son 
muy valiosas desde el punto de vista 
de la biodiversidad,  pero muy 
escasas 
 
Es posible identificar las 
características propias de los rodales 
no manejados y utilizarlos como una 
referencia más en la evaluación del 
estado de conservación de los 
bosques 

“Ideas fuerza” del proyecto 

Procesos de madurez: 
Diversificación vertical
Diversificación horizontal
Pérdida de la cohorte de pioneras

Ocupación

Cierre 
del 
dosel Exclusión Maduración Senescencia

Perturbación y herencia biológica

 

 
 
 
 

 

 
  

  

  
  



Existe una gran tradición en el manejo de los 
bosques con objetivos de producción 
 
 
 
La ordenación de montes y la selvicultura 
pueden ser herramientas para alcanzar 
objetivos de conservación y de adaptación 

“Ideas fuerza” del proyecto 



¿Dónde vamos? Objetivos del proyecto 

Mejorar la capacitación y las herramientas de gestión de los profesionales de 
la planificación y gestión de áreas forestales en áreas protegidas (Red Natura 
2000): 



¿Cómo trabajaremos? 

Gestores de los bosques en la Red Natura. Técnicos de áreas protegidas y gestores 
forestales  
 
Propietarios y otros actores.  Actores relevantes que pueden aplicar los resultados 
del proyecto. 
 
Políticos y tomadores de decisiones.  Apoyo en los ámbitos políticos y de toma de 
decisión   

Directorio. Recibe información de avances y resultados del proyecto 

Grupo de Referencia: Interviene en la redacción de materiales. Gestores 

Otros agentes (propietarios, científicos, etc) 



¿Qué haremos? 

B1 • Foro de discusión técnica 

B2 •Programa de movilidades. 3 convocatorias (2017, 2018, 2019) 

B3 
•Escenarios de referencia para la gestión de bosques mediterráneos 
• Seminario Ports, noviembre 2017 

B4  
• Identificación de buenas prácticas 
• Seminario Alto Tajo, octubre 2018 

B5  
•Criterios para gestión forestal de conservación 
• Seminario Zaragoza, julio 2019 

B6 
•Aplicación piloto de objetivos de conservación a hábitats forestales en la RN2000 (Acciones 

demostrativas).  Planes de ordenación + actuaciones piloto. PN. Ports 

B7 •Herramienta informática para gestión  de la red de bosques de referencia. CREAF. 

B8 •Acciones formativas. (Madrid. Toledo, Zaragoza; 2019) 

B9 •Material técnico. Manual, 3 videos 



Red de Rodales de Referencia a escala nacional 
 
Base de datos de buenas prácticas 
 
Ordenaciones de montes con criterios de 
conservación / adaptación (5.000 ha) 
 
Criterios para diseño de selvicultura con objetivos 
de conservación/adaptación 
 
Transferencia de resultados a los agentes 
implicados 

¿Qué esperamos conseguir? Resultados 



Accion B3: HACIA UNA RED DE RODALES DE REFERENCIA EN ESPAÑA 



Existen una serie de elementos comunes a los bosques maduros: 

Estos elementos aparecen en masas arboladas de elevada edad y con baja o nula 
intervención humana (sin aprovechamiento forestal en las ultimas décadas) 

Identificar rodales maduros o próximos a la madurez, en todo el Estado 
 
Los bosques maduros pueden ser una buena referencia para establecer el estado 
de conservación favorable, representan las situaciones de menor intervención, y 
pueden servir de “modelos” para comparar otras situaciones de cada hábitat. 
 
Además son muy escasos ya que corresponden a etapas de la dinámica forestal 
que normalmente han sido eliminadas por efecto del aprovechamiento. 

¿Qué buscamos? 



Por su escasez 

El uso ancestral de los 
bosques y los turnos de 
corta empleados han 
hecho muy escasos los 
rodales maduros 
En los países de la UE Los 
bosques maduros 
representan menos del 
1% de los bosques 
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Por la biodiversidad 
que contienen 

Los bosques maduros, por 
los microhábitas y los 
procesos de 
descomposición de la 
madera muerta que 
presentan, mantienen 
unas comunidades de flora 
y fauna altamente diversas 
y  especializadas. Por la 
escasez de los rodales 
maduros, son a menudo 
especies amenazadas 



Contienen 
referencias para una 
gestión compatible 
con la conservación 
Los bosques maduros 
permiten identificar las 
características ligadas a 
altos valores de 
biodiversidad, para 
orientar la selvicultura 
hacia la consecución de 
objetivos de 
conservación de 
especies o hábitats 



Lugares para el 
seguimiento de 
los efectos del 
cambio global 

El futuro se presenta 
más cálido, más seco y 
más variable. 
Los rodales maduros, 
por su mayor 
heterogeneidad, son 
más resilientes al 
cambio climático 



Bosques para la  
salud 

Los bosques maduros 
presentan múltiples 
beneficios para la 
sociedad, entre ellos 
psicológicos y 
terapéuticos 



Referencia para 
evaluar el estado 
de conservación 
Los bosques se 
encuentran en un 
proceso acelerado de 
cambio consecuencia 
de cambios en la 
gestión.  
Los rodales maduros 
representan 
situaciones de 
referencia con las que 
comparar 



Fases del proceso 
 

• FASE 0) Base conceptual 
 

• FASE 1) Prospección: se basa en una ficha simple, con indicadores 
cualitativos o semicuantitativos,  
 

• FASE 2) Caracterización: mediante un sistema de indicadores 
cuantitativos (estructura del rodal y huella humana) para la 
identificación y cuantificación en campo de los rodales 
preseleccionados.  
 

• FASE 3) Incorporación a una base de datos y visor cartográfico 
 



Redacción de un documento de base que incluye:  
 

• Justificación del valor de los bosques/rodales maduros 
 

• Relación con la biodiversidad 
 

• Propiedades de los bosques maduros 
 

• Glosario 

Fase 0. Base conceptual 



CARACTERÍSTICAS Estructurales 

B1 - Nº especies arbóreas presentes (>= 2) 

B2 - Número de Estratos verticales (3) 

B3 - Gaps en el dosel (>= 10%) 

B4 - Regenerado reciente (>= 5%) 

B5 - Regenerado avanzado (>= 5%) 

B6 - Diámetro máximo (> 3Ho) 

B7 - Forma principal de masa (Irregular) 

B8 - Presencia de madera muerta gruesa en pie   

B9 - Presencia de madera muerta gruesa en el suelo   

Fase I. Prospección cualitativa 
• Puede cumplimentarse de forma rápida mediante 

criterio experto.  
 

• Se propone para ser utilizada por el personal de 
guardería y técnico, en una primera fase de 
identificación de rodales potencialmente 
interesantes.  
 

• Indicadores cualitativos; cada uno con una 
puntuación. La suma indica el grado de madurez 
de forma preliminar 
 

• Se facilita como modelo la utilizada en este 
proceso por el Gobierno de Aragón (ficha e 
instrucciones). 

http://rednatura2000.wikispaces.com/file/view/Ficha%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20rodales%20forestales%20maduros_Ficha%201.doc/595608852/Ficha%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20rodales%20forestales%20maduros_Ficha%201.doc
http://rednatura2000.wikispaces.com/file/view/Ficha%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20rodales%20forestales%20maduros_Ficha%201%20Instrucciones.pdf/595608850/Ficha%20de%20identificaci%C3%B3n%20de%20rodales%20forestales%20maduros_Ficha%201%20Instrucciones.pdf


Ejemplo 

Características estructurales de madurez: 
 
B.1. Nº especies arbóreas: 4 (1p) 
B.2. Nº estratos verticales: 2 (0p) 
B.3. Existencia de gaps: 10% (1p) 
B.4. Regenerado: 10% (1p) 
B.5. Regenerado avanzado: 5% (1p) 
B.6. Dmáx: 125 cm (1p) 
B.7. Masa semirregular (0p) 
B.8. Madera muerta en pie: 3 pies/ha (1p) 
B.9. Madera muerta en suelo: 3 pies/ha (1p) 

7 puntos= “Indicios de madurez” 



Fase II. Caracterización de detalle 
Esta fase precisa de mediciones 
sobre el terreno, por lo que sólo 
se aplica en los rodales 
preseleccionados en la fase 
anterior.  
 
Pueden descargase el formulario 
con los indicadores y las 
instrucciones para su 
cumplimentación en campo 
 
www.redbosques.eu 
 
 
 



Red de Rodales de Referencia 

¿Qué pretendemos? 
• Ampliar a todas las CCAA. Muestra representativa a nivel nacional 
• Al menos un representante (rodal) por tipo de hábitat forestal 

Aplicación piloto 
25 rodales 
10 tipos de bosque 



¿Qué hemos hecho hasta ahora? 

¿Qué pretendemos? 
• Ampliar a todas las CCAA. Muestra representativa a nivel nacional 
• Al menos un representante (rodal) por tipo de hábitat forestal 

Especie dominante
Altura dominante 

Ho (m)
Diámetro 

máximo (cm)
TTGB (cm)

Nº pies/ha > 
TTGB

Area 
basimétrica 

(m2/ha)

en pie 
(m3/ha)

En suelo 
(m3/ha)

madera 
muerta/viva 

(%)
ALT PIRINEU Marimanya Pinus uncinata 15 120 45 58 32,9 15,53 42,86 0,29

SERRANÍA DE CUENCA La Dirección Pinus nigra 20 80 60 3 28 5% 3% 7%
ALTO TAJO Cantones 11 y 12 Pinus nigra 27 80 80 2 60 1% 2% 3%

PALANCARES Parcela de Reserva Pinus nigra 34 80 105 1 83 3% 4% 7%
 (PLAN) Puerto de Sahún Abies alba 22 65 65 7 76 107,30         112,1 38%

SIERRA DE JAVALAMBRE Monte Tejeda J. thurifera 10,32 94,4 33,4 53 17,13           25,79          27%

PUERTOS DE BECEITE
canals de Sant 

Miquel
Pinus nigra 28 70 85 0 52 10,70           31,90          12%

PINARES DE RODENO Cantarral Pelus Pinus pinaster 13,5 63 45 0 37,01 23,90           15,05          20%
POSETS MALADETA Cabaña del Turmo Pinus uncinata 22 85 65 30 73 66,30           102,60       39%

RIO GUADALOPE Barranco Avellanar Quecus faginea 12 65 35 120 30 7,60             3,20            16%
Canton 172 Pinus sylvestris 27,1 113 60 45 48,23 39,40           21,81          18%
Canton 160 Pinus sylvestris 21,2 56 60 0 35,94 17,18           0,32            8%
Canton 171 Pinus sylvestris 24,2 105 60 22 39,46 27,43           6,18            12%
Canton 179 Pinus sylvestris 26,2 121 60 26 40,52 11,41           2,97            5%

Umbria 7 Picos Pinus sylvestris 27,1 121,28 60 26,67 39,83 26,78           8,90            12%

ESTRUCTURA DE LA MASA MADERA MUERTA

SIERRA DE GUADARRAMA
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