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Italus, el árbol “medido” más viejo 
de Europa. 
Pinus heldreichii, 1.230 años.  
Monte Pollino (Sur de Italia)  
Foto + Info: Gianluca Piovesan 

Conceptos actualmente en 
revisión: 
 
¿edad, turno físico, 
capacidad germinativa….? 



Reyes Alejano y equipo (Univ. Huelva) 
Dendrocrono en Pinus nigra salzmanii, 
sierras béticas 

Huelva, junio 2018 

Otros: Pedro Tiscar, Oscar G. Cardo 



Parc Natural dels Ports. Rodales colgados de Pinus nigra salzmanii 



No solo rodales inaccesibles.  También bosques 
antiguamente explotados en proceso de maduración…  

Rodal de reserva en Parc Natural dels Ports.  



Rodal maduro de encinar,  
Diversidad estructural y biológica 
Reserva Natural de Basaula (Navarra) 



“Todos son importantes” 
Encinar de Pedra Aguda, Parc Natural Montseny. 



 
 

Rodal maduro de encinar, Guara, comienza la dinámica de derribos 



Estudio detallado de 
estructura 
Encinar de Guara 

Imágenes: Josep Sabaté (4Datum) 



 
INDICADORES DE BOSQUE ANTINGUO 
(incluidos en el “New Index of Ecological Continuity” ) 
 10 

Bacidia rosella  & 3 líquenes gelatinosos: 
Collema furfuraceum  
Collema subflaccidum  
Leptogium lichenoides 

Lobaria amplissima sobre encina.  
Especie de alto interés 

Estudio de biodiversidad 
en encinar de Guara Info y fotos: 

Klaas Van Dort 
 



ESTRUCTURA 

DINÁMICA 

BIODIVERSIDAD 

• Procesos ecológicos 

• Perturbaciones 
• Sucesión / fases ciclo 

• Complejidad 
• Elementos clave 

• Grupos funcionales (red) 
• Especies clave 
• Especies indicadoras 

BOSQUE 
MADURO 



Foto: Emili J. Martínez Ibarz 

La luz: factor ecológico fundamental.  
Condiciones nemorales y apertura de huecos (gaps…) 

Rodal maduro de Turieto (P.N.  Ordesa) 



 

Sabinar adehesado, actualmente en proceso de regeneración en Teruel 



 

Antiguo quejigar adehesado, actualmente en proceso de regeneración en Teruel 



 

Rodal de Pinus pinaster “veteranizado” en Albarracín. 



Monte Tejeda, Teruel 

Gran naturalidad/ madurez y alta dendrodiversidad !!! PS, TB…  
Difícil de asignar a un HIC concreto…. Contemplar en conjunto ! 

Foto Xavi García  



Situaciones “en tránsito” 

Rodal maduro de Pinus sylvestris en Maze (Navarra) 

Formaciones de especies sucesionales > ¿ buscar 
condiciones de madurez en el “límite ecológico” ?? 



Rodal de Quercus faginea Rodal de Pinus uncinata Rodal de Juniperus thurifera 

Rodal de Pinus halepensis Rodal de Pinus nigra salzmanii 

Colección de rodales de referencia. 
Inicio de una red a escala estatal…  
(2015) 

Rodal de Pinus pinaster  



FICHAS NIVEL  1 
(evaluación rápida, 
encuesta) 

Objetivo: 
 
- Localizar posibles rodales 
de referencia por su 
madurez, naturalidad, 
rareza….  

Caracterización básica ficha tipo 1. 
A) Características básicas del rodal 
A.1.- Localización: Paraje, término municipal y comarca. 
A.2.- Coordenadas UTM de un punto central del rodal. 
A.3.- Superficie aproximada del rodal (ha). (Nota: debe contar con un mínimo de 2 ha). 
A.4.- Tipo de bosque. 
A.5.- Especie arbórea principal. 
A.6.- Indique algunas especies de flora acompañantes relevantes (máximo 5). 
A.7.- Altura dominante de la especie principal del rodal (estima de valor promedio). 
  
B) Características estructurales de madurez 
B-1.- Número de especies arbóreas presentes en el rodal considerado. 
B.2.- Número de estratos verticales (de 1 a 3). 
B.3.- Existencia de “gaps” o huecos en el dosel superior de copas.  Fcc gaps. 
B.4.- Existencia de regenerado.  Fcc regen. 
B.5.- Existencia de regenerado avanzado (pies menores, CD5). Fcc reg. av.  
B.6.- Diámetro normal máximo encontrado. 
B.7.- Forma principal de masa. 
B.8.- ¿Existe madera muerta media/gruesa* en pie? 
B.9.- ¿Existe madera muerta media/gruesa* en suelo? 
  
C) Observaciones 
C.1.- OBSERVACIONES sobre fisiografía del rodal, geología, suelo, etc. 
C.2. OTRAS OBSERVACIONES   
D) Datos de control de recogida de la información 
D.1.- Fecha de la toma de datos. 
D.2.- Datos de la persona (nombre y cargo) que ha tomado los datos. 

Mucho trabajo 
aún por hacer… 



Características estructurales de madurez 
(consideraciones a tener en cuenta al evaluar bosques mediterráneos) 

.- Número de especies arbóreas presentes (dendrodiversidad) 
 Normalmente se infravalora el componente arbustivo estructural 

.- Existencia de gaps o huecos en el dosel superior 
 “Montes con apariencia de maduros” provenientes de antiguos montes huecos. 
 Gap = hueco generado por caída de árboles del estrato dominante 

.- Existencia de regenerado 
 Régimen de perturbaciones diverso en montes medit (ej. Pinus halepensis)  
 (renovación por pert. Intensa o por pert. moderada) 

.- Madera muerta 
 Distintos umbrales que en bosques atlánticos 

.- “Dendro-microhábitats” 
 Estandarizar método de medición 

.- Medición de elementos excepcionales (por transectos) 
 Estandarizar método de medición 
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Microhábitats / Tipología 

Nº microhabitats/ha Tipos microhabitats

Árboles con cavidades, un recurso escaso 
en nuestros montes 

Estandarizar método de medición 
de dendro-microhábitats 



La última encina de la dehesa…  
¿resto de antiguos bosques maduros? 

Gracias por su atención 



Otros aspectos de interés en los bosques maduros 

• CO – gran acumulación en suelo.  Mito: claras 

• Cambio climático - resilientes.  Mito: claras 

• Incendios forestales - resistentes.  Mito: madera muerta 
propagación 

• Gestión forestal.  Mito: masas regulares más eficientes. 
Dinámica natural como referencia para la “selvicultura 
próxima a la naturaleza” 
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