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• Novedades en el protocolo de campo de caracterización de rodales 
maduros: identificación pericial mediante transecto 

• De las variables a los indicadores 
• Ponderación de los indicadores: valor de naturalidad, huella humana 

e integridad espacial 
• Herramienta para la caracterización y comparación de Rodales de 

Referencia 
• Cómo integrar los muestreos anteriores 
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Identificación pericial 
mediante transecto 
 



Esquema general de identificación de rodales de referencia  

Fase I 
Prospección 

Fase II 
Identificación 

9 indicadores  
(sí/no)   

a nivel de rodal 

Mediante  
parcelas 

Mediante  
transecto 

Variables de 
campo 

Variables de 
campo 

9 indicadores 
Naturalidad 

[0-10] 

10 indicadores 
huella humana 

[0-10] 

Si > 6 



Identificación pericial mediante transecto 



Identificación pericial mediante transecto 

Unidades de muestreo: 
• Rodal, segmento, punto, transecto 
Muestreo de la Huella Humana: 
• Reconocimiento completo del rodal 
Muestreo de la Naturalidad: 
• Escoger las zonas más maduras 



Variables muestreadas/ unidad de muestreo 
Naturalidad Huella humana 



Ficha de campo  



De las variables a los 
indicadores 



De las variables a los indicadores 



Indicadores de integridad espacial 
4 indicadores: 
• Tamaño del rodal. Cuando mayor sea el rodal mayor probabilidad que se 

den todos las funciones y procesos ecológicos de la dinámica natural 
• Continuidad de la mancha forestal: (inversa de la fragmentación) la 

continuidad es garantía de movilidad de las especies (especialmente de 
las forestales estrictas) y que las poblaciones sean viables. 

• Densidad de bosque: medida del grado de influencia de áreas 
desnaturalizadas (efecto borde) manchas pequeñas y a la vez dispersas 
más sujetas al efecto borde, al efecto de un entorno no arbolado.  

• Distancia a la core área /conectividad: clasifica las manchas de tamaño 
similar en relación a su accesibilidad/conexión para determinadas 
especies forestales, y proporciona una manera de distinguir entre si áreas 
forestales de tamaños y densidades forestales parecidas. 

 



Indicadores de integridad espacial 

<1 km2  0 
[1 – 2] km2  1 
[3 – 4] km2  2 
[5 – 7] km2  3 
[8 – 10] km2  4 
[11 – 20] km2  5 
[21 – 40] km2  6 
[41 – 80] km2  7 
[81 – 150] km2  8 
[151 – 300] km2  9 
> 300 km2  10 

Continuidad de la mancha 
forestal. 
Definición: es la superficie 
forestal arbolada en 
continuo en donde está el 
rodal. 
Se utiliza un píxel de 1ha 
(100x100 m)  y se calcula la 
superficie de manchas 
forestales arboladas en 
continuo.  



Indicadores de integridad espacial 
Densidad de bosque 
Definición: % de píxeles 
vecinos arbolados en un 
radio de 5 km  
Spatially Weighted Forest 
Cover Density 
 
Es una medida del grado de 
influencia de zonas 
humanizadas/degradas.  

0 %  0   -Muy aislado 
]0 –10]%  1 
]10 – 20]%  2 
]20 – 30]%  3 
]30 – 40]%  4 
]40 – 50]%  5 
]50 – 60]%  6 
]60 – 70]%  7 
]70 – 80]%  8 
]80 – 90]%  9 
> 90 %  10 + Muy conectado 



Indicadores de integridad espacial 

Conectividad 
Definición: distancia a la 
core área: Medida del  
aislamiento de una 
mancha de bosque 
respecto a la core área. 
• Core área: mancha de 

bosque continua con una 
densidad de bosque 
>70% 

• Tamaño mínimo de una 
core área > 5000 ha. 
 

> 27 km o desconectado  0 
]24 – 27] km  1 
]21 – 24] km  2 
]18 – 21] km  3 
]15 – 18] km  4 
]12 – 15] km  5 
]9 – 12] km  6 
]6 – 9] km  7 
]3 – 6] km  8 
]0 – 3] km  8 
0 km (core área) 10 



Propuesta de ponderación. 
Agrupación de indicadores 
criterios y ámbitos  
 



Esquema general de valoración de Rodales maduros de Referencia  

Rodal de  
Referencia? 
x hábitat 
x CCAA 

Fase II 
Identificación 

Mediante  
parcelas 

Mediante  
transecto 

Variables de 
campo 

Variables de 
campo 

9 indicadores 
Naturalidad 

[0-10] 

+ 
4 indicadores 

integrid. espacial 
[0-10] 

10 indicadores 
huella humana 

[0-10] 

Variables  
SIG 

Ámbito 
Naturalidad 

[0-10] 

Ámbito 
Integridad 

[0-10] 

Ámbito  
Huella humana 

[0-10] 

5 criterios 
Naturalidad 

[0-10] 

2 criterios 
huella humana 

[0-10] 

4 criterios 
integrid. espacial 

[0-10] 

23 Indicadores 11 Criterios 3 Ámbitos 



Metodología de valoración de Rodales maduros de Referencia  

Rodal de  
Referencia? 
x hábitat 
x CCAA 

9 indicadores 
Naturalidad 

[0-10] 

4 indicadores 
integrid. espacial 

[0-10] 

10 indicadores 
huella humana 

[0-10] 

Valor de 
Naturalidad 

[0-10] 

Valor de 
Integridad 

[0-10] 

Valor de 
Huella humana 

[0-10] 

5 criterios 
Naturalidad 

[0-10] 

2 criterios huella 
humana 

[0-10] 

4 criterios 
integrid. espacial 

[0-10] 

peso peso 

peso peso 

peso peso 

23 Indicadores 11 Criterios 3 Ámbitos 



Ejemplo de valoración de un ámbito 

Indicadores de naturalidad 
Especies arbóreas
Àrea basal
Diversidad estructural
Estratificación vertical
Árboles de tamaño excepcional
Abundancia de madera muerta
Proporción de madera muerta
Microhábitats en pies vivos
Ciclo silvogenético

Valor
5
7
5

10
10
7
3
7
7

Peso
10
2
4
4
4
5
1

10
10

Valor
5

7
7

7.4

7.8

Criterios de naturalidad
Composición

Microhábitats
Dinámica

Complejidad estructural

Senectud

Peso
1

2
2

2

3

Ámbito

Naturalidad

Valor

7.12

Indicadores Criterios Ámbito 

7 x 2 + 5 x 4 + 10 x 4 
 10 Complejidad estructural =  =  7,40 

5 x 1 + 7,4 x 2 + 7,8 x 3 + 7 x 2 + 7 x 2 
  10 

Naturalidad =  =  7,12 



Pesos, valores por ámbito i valor global 

1/3 x 7,12 + 1/3 x (10-2,32) + 1/3 x 9,4 
  10 

Valor global =  =  8,07 



Herramienta para la 
caracterización y 
comparación de 
Rodales de Referencia 



Consta de 4 módulos: 
• Módulo de visualización cartográfica y selección de 

rodales. 
• Módulo de registro de usuarios de datos 
• Módulo de entrada y edición de datos de rodales de 

referencia 
• Módulo de comparación de rodales (tabular/gráfica) 
 

 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 



Herramienta de evaluación de rodales de referencia   

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

Participa 

Hábitat 

Abetales 

Pinsapares 

Haydos 

... 

Cuando se clica sobre el rodal se 
muestra una ficha simple, un 
resumen de la ficha del rodal y una 
fotografia. 
 
La ubicación será aproximada. 
También se podrá descargar un 
fichero pdf con la ficha completa 
(sin ubicación geográfica) 

Valoración 

0 
1 
2 
3 

También comparación por 
integridad espacial y huella 
humana 
Los valores irán de 0 a 10 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Participa 

Comparar 

Selecciona un rodal 

Naturalidad 

Una vez seleccionado un rodal se puede 
ver sobre el mapa. Una vez seleccionado 
de puede clicar en el botón comparar. 
Cualquier usuario (registrado o anónimo) 
podrá seleccionar un rodal y comparar.  
No se podrán ver los rodales con acceso 
restringido 

Para añadir un 
nuevo rodal 

Se puede filtrar 
por hábitat 



Entrada y edición de datos del rodal   

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

Subir limites (shp, kml…) 

DATOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

Nombre del rodal 

Comunidad autónoma 

Provincia 

Termino municipal 

Datos restringidos 

Propietario 

 

   

     

  

MUESTREO 

Fecha 

Equipo de campo 

  

      

   

      
 

Mapa 

 

 

 

? Herramientas de 
edición y digitalización 
en pantalla 

Posibilidad de 
poli-polígonos 

Acceso a tutorial de como 
digitalizar y crear kml con 
Google Earth u otras 
herramientas 

Por parcelas Por transecto Tipo de muestreo 



Entrada y edición de datos del rodal   

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

Composición 

Número de especies arbóreas en el dosel 

Complejidad 

Área basimétrica media 

Número de estratos verticales de vegetación arbolada 
del dosel 
Número de clases diamétricas 

Madurez 

Abundancia de pies excepcionales 

NATURALIDAD 

Volumen de madera muerta medio/gruesa en pie 

Volumen de madera muerta medio/gruesa en suelo 

Volumen de madera en pie 

Proporción de madera muerta medio/gruesa 

Microhábitats 

Número de tipos de microhábitats en más de un pie/ha 

Fases silvogenéticas presentes en el rodal 

m2/ha 

m3/ha 

n/ha 

m3/ha 

% 

m3/ha 

Dinámica 

Campo calculado 
a partir de los 
campos anteriores 

sí no Bosque de referencia  

Los valores solo los 
puede cambiar el 
usuario experto aquí 
solo se podrá consultar 

Claros Regeneración Ocupación 

Exclusión Maduración Senescencia 



Entrada y edición de datos del rodal   

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

HUELLA HUMANA 

Antigua 

Reciente 

Continuidad temporal como proporción de bosque en 1956 

Valor de usos agropastorales 

Valor de usos forestales 

Siguiente 

Valor de usos forestales 

Valor de especies invasoras 

Valor de causas de fragmentación 

Valor de actividad cinegética 

Valor de herbívora y/o ramoneo 

Valor de frecuentación 

Valor de durabilidad de los usos 

% 

Tutorial explicando 
como rellenar este  
campo 

INTEGRIDAD ESPACIAL 

Tamaño del rodal 

Continuidad  de la mancha forestal 

Densidad de bosque 

Distancia a la core área 

ha 

km2 

% 

km 

Campos autocompletados 
a partir de la información 
cartográfica  

? 

Warnings y marcas en rojo de 
los campos que tienen 
valores anómalos o que no se 
han rellenado 



Entrada y edición de datos del rodal   

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

Otras especies de flora acompañante 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Otros hábitats de interés comunitario 

Historial de usos del rodal 

Subir fotografías ilustrativas del rodal 

Fotografías 

Foto 1 Foto 2 Foto n 

Otros documentos 

Subir documentos relevantes 

pdf 1 pdf 2 pdf n 

Terminar 

Vuelves al menú 
principal 

Otra información relevante 



Valoración de la madurez 

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

Rodal de referencia 

Filtros 

Composición 

Especies arbóreas 

Complejidad 

Área bisimétrica 

Estratificación vertical 

Diversidad estructural 

Madurez 

Árboles de tamaño excepcional 

NATURALIDAD 

Abundancia de madera muerta 

Proporción de madera muerta 

Microhábitats 

Microhábitats de pies vivos 

Ciclo silvogenético 

Dinámica 

Valores de referencia 

Región biogeográfica Comunidad autónoma 

Rodal 

Indicador Criterio Eje Indicador Criterio Eje 

Despegables. 
Al pinchar sobre 
cualquiera de ellos se 
despliega o pliega 
todo al nivel 
correspondiente 

Diferencia 

Valores calculados por la 
herramienta en función de 
los pesos asignados a cada 
indicador Los valores de cada 

indicador se calculan 
automáticamente y 
pueden ir de 0 a 10 

Diferencia entre el valor en el 
rodal y los rodales de referencia  

Valor medio calculado en 
función de los rodales de 
referencia según el filtro 

Hábitat 

Autocompletado si se ha 
seleccionado un rodal 
desde el menú principal 

Lista de rodales 
autocompletada en 
función del rodal 
seleccionado en el combo 
anterior 

Autocompletado en 
función del rodal 
seleccionado 
No hay filtro por 
hábitat porque solo 
se puede comparar 
como mínimo a ese 
nivel  

Valores del rodal  

Terminar Calcular Siguiente 



Valoración de la madurez 

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

Rodal: Nombre del rodal 

Composición 

Especies arbóreas 

Complejidad 

Área bisimétrica 

Estratificación vertical 

Diversidad estructural 

Madurez 

Árboles de tamaño excepcional 

NATURALIDAD 

Abundancia de madera muerta 

Proporción de madera muerta 

Microhábitats 

Microhábitats de pies vivos 

Ciclo silvogenético 

Dinámica 

Indicador Criterio Eje 

Rodal de referencia 

Filtro
s 

Calidad de  estación Región biogeográfica Comunidad autónoma 

Rodal 

Valores Gráfica 

Hábitat 

Tipo de salida 

Valores de referencia 

En cualquiera de las 
páginas se podrán 
cambiar los rodales 
y  los filtros y 
recalcular valores  

Si el rodal es de 
referencia aparecerá 
dentro del cajetín entre 
paréntesis:  
Nombre del rodal (rodal 
de referencia) 

Terminar Calcular Siguiente 



Valoración de la madurez 

Herramienta 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

Crear pdf Exportar 

Naturalidad Naturalidad 

Huella humana Integridad espacial 

Selecciona un eje Selecciona un criterio 

Composición Estructura ... 

Rodal 3 

Rodal 37 

Rodal 8 

Rodal 21 

Rodal 84 

Rodal 16 

Rodal 35 

Rodal 35 

Rodal 84 

Rodal 8 

Rodal 16 

Rodal 3 

Rodal 21 

Rodal 37 

Anterior Terminar 



 
http://redbosques.creaf.cat/redbosques 

 
 

Acción B7. 
Herramienta para la evaluación de Rodales de Referencia 

http://redbosques.creaf.cat/redbosques


Cómo integrar los 
rodales de referencia 
anteriores 
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