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1.- Life Renaix el bosc
2.- Tratamientos selvícolas y su cuantificación.

3.- La Fredad y La Artiga 5 años después.
4.- Manual de buenas prácticas
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1.- Life Renaix el Bosc
Objetivo principal la mejora del hábitat prioritario del Tilio-
Acerion en los LIC'S de l'Alt Maestrat y de la Tinença de 
Benifassà, Turmell y Vallivana, ubicados en el interior 
montañoso de la provincia de Castellón. Los trabajos de 
restauración realizados han consistido en claras y clareos de 
diferente intensidad en pinares de Pinus nigra subsp. 
Salzmanii 9530 y Pinus sylvestris de diferentes edades y 
estructuras, proseguidos por la plantación bajo cubierta de 26 
especies de árboles y arbustos que forman parte de las 
tiledas mediterráneas.
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1.- Life Renaix el Bosc
Plantaciones bajo cubierta 
en aproximadamente 265 
HA distribuidas en 40 
Parcelas.
Aprox 23.000 plantas
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2.- Tratamientos selvícolas y su cuantificación
Metodologia:
2.1. Inventarios forestales
2.2. Control resultados plantaciones
2.3.- Evaluación fotografías hemisfaéricas.

Aplicación de fotografías hemisféricas para determinar el impacto de la apertura de claros sobre el desarrollo de 
plantaciones bajo cubierta y la regeneración natural

ARIZPE OCHOA, D.1, GARGALLO BELLÉS, V.1, HERREROS GARCÍA, R.1, HUESCA CALATAYUD, S.E.1, ROMERO 
CUENCA, G.2, SALVADOR IBORRA, B.3, TASA CANDELA, M.4  y TORRIJOS SÁNCHEZ, J4

1 Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF-VAERSA)
2 Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
3 Estudiante de la Universitat de València en prácticas.
4 Estudiante de la Universitat Politècnica de València en prácticas.

Las fotografías fueron hechas en los mismos puntos en donde se obtuvieron los inventarios forestales para poder 
buscar posibles correlaciones entre los datos de los inventarios (AB y densidad) y la apertura de claros calculada. 
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los valores medios de todas las especies en todas las parcelas se mantienen relativamente constantes, lo que 
indica que no hay diferencias significativas claras en el comportamiento de las especies en las diferentes 
parcelas sometidas a diferentes tratamientos. Los datos de supervivencia global (línea amarilla) tampoco reflejan 
grandes diferencias entre las parcelas. Solamente dos parcelas, Barranc del Salt y el Boalar del Boixar presentan 
valores con diferencia significativa entre ellos.
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A pesar de no haber encontrado diferencias significativas en la prueba anterior, en la gráfica se puede ver una cierta tendencia 
a aumentar el crecimiento con apertura de claros (eje x) entre los valores 35 y 41 %.
Los valores más altos de crecimiento longitudinal se obtienen con aperturas de la cubierta arbórea de entre un 35 y un 40 %.
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● Conclusiones:

● Marco de desarrollo del proyecto no es un proyecto de 
investigación.- Datos con cautela

● Series temporales largas

● Buenos resultados crecimiento con FCC 60%

● Resultados de supervivencia 90%

●



  

3.- Situación 

● Bosques maduros

●

●



  

Seminario “Gestón de bosques mediterráneos en áreas protegidas (III).Criterios para una 
selvicultura de conservación” Teruel Mayo 2019

Gestón para la conservación en parcelas del proyecto LIFE Renaix el bosc y similitudes con 
gestón en bosques maduros

● 4.- Situación La Fredad y la Artiga

●
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● Pros/contras

● 1.- Mejora diversidad

● 2.- Huella humana (corrección)

● 3.- Madera muerta

● 4.- Regenerados

● 5.- Claras altas Fcc, aperturas del dosel

● 6.- Buscar irregularidad por bosquetes
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● Gracias por vuestra atención
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