
Actuaciones 
Selvícolas y 

Conservación 

Enrique Arrechea Veramendi 
Servicio Provincial de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad de Zaragoza. Gobierno de Aragón 



Para todos los expertos existen una serie de elementos comunes para establecer el buen 
estado de conservación de los bosques: 

1.- Estructura de la masa heterogénea 
2.- Presencia suficiente de madera muerta de grandes dimensiones 
3.- Heterogeneidad específica 
4.- Presencia de regeneración 
5.- Vigor de los árboles de edades juveniles e intermedias 
6.- Comunidades bióticas variadas y características de ambiente forestal 

Estos elementos aparecen en masas arboladas de elevada edad y con baja o nula 
intervención humana (sin cortas ni ganadería) 

Lo que llamamos “BOSQUES 
MADUROS” 



Los rodales viejos pueden ser una buena referencia para establecer el buen estado de 
conservación, ya que son los que acumulan más diversidad, y pueden servir de “modelos” 
para comparar otras situaciones de cada habitat. 
Además son escasos ya que representan etapas de la dinámica forestal que normalmente han 
sido consideradas inútiles para su aprovechamiento. 
 



Latizal 

Fustal joven 

Fustal grueso 

Fase madura 

Regenerado 

  

ATAJOS FORESTALES 

Cortas de Regeneración 

Claras 

Clareos 

Ejecutamos una 
disminución programada 
de la competencia para 
evitar la mortandad de 
árboles y seleccionar los 
mejores pies 

Y se excluye la fase 
madura, para obtener 
productos forestales 
(madera) 

La gestión forestal actual se basa en rodales regulares (excesiva homogeneidad). Estamos 
manteniendo montes productivos pero hemos perdido sistemáticamente nuestros rodales viejos 
(fases de senescencia)…. precisamente los que, como sabemos, tienen mayor trascendencia 
para la conservación 



Sin embargo, en muchas ocasiones podemos encontrar situaciones o rodales con 
rasgos de madurez 

MUP 213, 
Valdelinares, 
Teruel 
 
Ordenado en 
1971 
Tramos 
permanentes 
Cortas de 
A.S.U. 



Masas, incluso artificiales, en las que empiezan a operar procesos de maduración  

MUP 352, 
Orcajo, 
Zaragoza 
 
Repoblación de 
100 años de 
edad 



E incluso en las zonas más transformadas hay estructuras que aportan madurez 

Consorcio 3172U, Undués de Lerda, Zaragoza 
 
Repoblación de Pinus nigra nigra de 51 años de edad 



Es evidente que la madurez está ligada a la no gestión. Pero no podemos 
pretender que TODAS las representaciones de un HIC que estén dentro de 
RN2000 se abandonen para que alcancen la madurez. Debemos ser capaces de 
mantener el aprovechamiento de los recursos forestales a la vez que mejoramos 
el estado de conservación de nuestros bosques.  
 

La solución está por una parte en respetar zonas de Reserva Forestal y, por otra, 
en modificar los modelos de gestión selvícola típicos para que permitan la 
entrada de elementos característicos de los bosques maduros, mejorando su 
estado de conservación sin eliminar la extracción de recursos. 

¿Cómo fomentar la madurez desde la planificación y gestión forestal? 



¿Cómo fomentar la madurez desde la planificación y gestión forestal? 
 
             Nos podemos encontrar con diversas situaciones: 
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Bosques maduros en los que se abandonó la intervención  hace un largo 
período de tiempo (near-natural) 
 
Bosques con rasgos de madurez en los que se abandonó la intervención  
hace poco tiempo 
 
Bosques gestionados con criterios ecológicos, similares a los naturales 
(semi-natural) 
 
Bosques gestionados con criterios convencionales 
 
Repoblaciones antiguas en fase de reposición 
 
Repoblaciones jóvenes con especies autóctonas y fines protectores 
 
Repoblaciones jóvenes con especies alóctonas y fines productores 

Reserva integral 

Reserva dirigida 

Selvicultura ecológica 

Selvicultura convencional con medidas de fomento de biodiversidad  



En cuanto a la introducción del concepto de madurez en la selvicultura 
productiva, los nuevos modelos deben incluir, como mínimo, los siguientes 
principios: 
 
•Alargamiento de turnos 
 

•Retención estructural 
 

•Restauración estructural 
 

Aunque estos tres principios pueden (y deberían aplicarse) a todas las 
masas forestales, resulta imprescindible su análisis y desarrollo en 
bosques de ENPs, RN2000 y aquellas en las que haya elementos 
interesantes de biodiversidad 

Selvicultura y madurez 



Selvicultura y madurez 

• Alargamiento de turnos: Instaurando turnos tecnológicos o 
físicos, más acordes con la longevidad de las especies 

 



Selvicultura y madurez 

•  Retención estructural: Mantenimiento de un número 
significativo de elementos estructurales en las cortas de 
regeneración y de mejora (árboles viejos, madera muerta…) 



Selvicultura y madurez 

•  Restauración estructural: Consecución de una mayor 
complejidad estructural en rodales en estadios iniciales e 
intermedios de desarrollo (introduciendo especies ausentes, 
favoreciendo discontinuidades en la masa, sps secundarias) 



Estos tres principios son imprescindibles en bosques de ENPs, RN2000 y 
aquellas en las que haya elementos interesantes de biodiversidad. 

Selvicultura y madurez 



Lo que debemos favorecer para conseguir mayores tasas de naturalidad en 
bosques gestionados son las características que definen la madurez forestal: 

Selvicultura y madurez 

1. Diversidad de especies arbóreas 

2. Varios estratos verticales 

3. Gaps (huecos en el dosel) con regenerado reciente 

4. Regenerado establecido 

5. Presencia de árboles muy grandes para la especie y estación 

6. Reparto equilibrado de clases diamétricas (Irregularidad) 

7. Alto volumen de madera muerta en pie  

8. Abundancia de madera muerta en el suelo (en diferentes estadios) 

9. Dendro-microhábitats variados y frecuentes 

Para ello podemos tomar medidas en la Planificación, en la ejecución de 
actuaciones selvícolas o a través de trabajos complementarios 



A nivel de planificación (Ordenación de montes): 
Selvicultura y madurez 

a. Selección de zonas de No Intervención 
Establecimiento de cuarteles (o al menos cantones o 
rodales) donde no se realicen actuaciones 
selvícolas, dejando la masa forestal a evolución 
natural. 
Deben ser lo más variados posible, tanto en estados 
de la masa como en calidad de estación, y 
representar un % significativo del monte (> 5%) 

b. Alargamiento de turnos 
El alargamiento razonable de turnos favorece la 
presencia de árboles de grandes dimensiones y el 
inicio de procesos de decaimiento en los mismos. 

c. Diversificación de objetivos selvícolas 
La planificación de masas forestales en zonas con 
requerimientos de conservación debe tener objetivos 
diversos, imponiendo además una zonificación que 
facilite su consecución. 
En este caso, resulta de gran interés aplicar el 
método de la Ordenación por Rodales, debido a su 
adaptación a estados de la masa especiales y 
objetivos específicos singularizados. 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



Selvicultura y madurez 1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 

Proyecto de Ordenación del MUP 100 “El 
Pinar” de Codos (Zaragoza) 
 

- 317 has de superficie, toda en LIC 
 

- HICs 9340 (Q. ilex) y 9540 (P. 
pinaster) 
 

- 73 has en cuartel de Reserva 
(23%) 
 

- Resto cuartel productor-protector 
ordenado por rodales, parte de ellos 
regulares con reserva de 10 pies/ha al 
final de turno de 120 años (en vez de 
los 80-90 de las tablas de producción 
“clásicas”) y otros rodales tratados 
como masa irregular 



En las cortas de mejora en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

a. Claras fuertes por lo bajo 
Su aplicación favorece el crecimiento de los árboles 
mayores y la aparición de subpisos o regenerados, 
ya que “liberan” parte de los recursos que no son 
monopolizados por el arbolado remanente.  

b. Claras por lo alto 
Su aplicación favorece la diversidad estructural, al 
favorecer el crecimiento de pies dominados. 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



En las cortas de mejora en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

c. Claras fuertes por lo alto 
Su aplicación desestabiliza la masa y la predispone 
a pequeñas perturbaciones (derribos) y aparición de 
regeneración y reposición 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 
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Una forma sencilla de planificar la 
intensidad de las claras es el cálculo 
del índice de espesura de Reineke del 
rodal a aclarar para evaluar si la 
intervención diseñada superará o no los 
límites “tolerables” para la estabilidad 
de la masa. 

Selvicultura y madurez 

Análisis de diversas intensidades de clara 
en una repoblación de Ph de 50 años 



En las cortas de mejora en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

c.    Claras de liberación de sps. Acompañantes 
En este caso se trata de seleccionar en la clara aquellos pies 
de la masa principal que interfieren con el crecimiento de 
individuos de otras especies cuya presencia o vigor se 
pretende favorecer. Según el temperamento de estas 
especies objetivo, la liberación podrá ser más o menos 
intensa. 
Son especialmente importantes para favorecer especies 
secundarias. 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



En las cortas de mejora en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

d.    Condicionados de corta que promuevan la 
retención y restauración estructural 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats • La corta afectará únicamente a las especies Pinus sylvestris y P. nigra. 

Se valorarán como daños todos los pies apeados o rotos durante las 
operaciones de las especies Quercus petraea, Q. pirenaica y Q. 
faginea, con diámetro normal superior a los 10 cm. El importe 
unitario (por pie) de los daños será de 50 €. 

 

• No se apearán pies muertos de ninguna especie, ni de ningún 
diámetro. 8. Se valorarán como daños todos los pies muertos 
apeados, de cualquier especie, con diámetro normal superior a los 
20 cm. de diámetro. El importe unitario (por pie) de los daños será 
de 50 €. 

 

• No se apearán pies de Pinus sylvestris o Pinus nigra con diámetro 
superior a 35 cm. 7. Se valorarán como daños todos los pies apeados 
o rotos durante las operaciones de las especies Pinus sylvestris y 
Pinus nigra, vivos o muertos, con diámetro normal superior a los 35 
cm. El importe unitario (por pie) de los daños será de 50 €. 

 

• Se descoparán cinco pies por hectárea, cortando entre 3 y 5 m de 
altura. Estos pies estarán agrupados y serán de diámetros medios o 
superior. Las copas se dejarán en la zona de caída. 

 
Condicionado del PLIEGO del aprovechamiento de maderas del 
consorcio Z3151 de Litago (Zaragoza) para 2019 



En las cortas de regeneración en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

a. Apertura de bosquetes 
Las cortas por bosquetes imitan perturbaciones 
naturales de pequeña intensidad (derribos o roturas de 
pies) y suelen generar densas regeneraciones. El 
tamaño de los bosquetes dependerá del temperamento 
de las especies y del peso y forma de las semillas de las 
especies objetivo.  
Una vez establecida la regeneración puede ser 
necesario aumentar el tamaño del bosquete. 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



En las cortas de regeneración en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

b. Cortas por Entresaca 
Las cortas por entresaca se aplican para mantener una 
estructura irregular. Su ejecución es difícil ya que implican una 
detallada labor de señalamiento sobre todas las clases 
diamétricas presentes en el monte y pueden complicar la 
comercialización de los productos maderables.  
Sin embargo, pueden ser muy interesantes para obtener 
productos en bosques con altos requerimientos de biodiversidad. 
 
Es importante destacar que las estructuras irregulares NO SON 
EXCLUSIVAS DE LAS ESPECIES TOLERANTES: 
 
Ejemplo de tabla de MEI para Pinus halepensis 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



En las cortas de regeneración en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

c. Selección de diversas sps. en el regenerado 
En muchos casos, la regeneración natural que aparece tras 
perturbaciones naturales o tras las cortas, está compuesta por 
diversas especies arbóreas y arbustivas. 
La gestión tradicional regularizadora selecciona en los aclareos 
la especie “principal” en detrimento del resto. 
En una gestión con objetivos de conservación debe prestarse 
atención a la selección de individuos del regenerado, ya que se 
puede “diseñar” la composición específica de la siguiente etapa 
forestal e, incluso, la de otras sucesivas si se favorecen las 
especies tolerantes. 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



En las cortas de regeneración en Monte Alto: 
Selvicultura y madurez 

d.     Condicionados de corta que tengan en       
cuenta la retención estructural 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 

En el cantón 5 las cortas afectarán a todos los pies 
menores de 50 cm. de diámetro normal de cada 
una de las bosquetes de corta, cuya localización 
aproximada se indica en el plano adjunto. Con el 
fin de mantener la mayor biodiversidad posible se 
observarán las siguientes limitaciones: 

1.No se apearán pies vivos de diámetro 
normal superior a 50 cm., por su valor para 
la conservación de la biodiversidad.   
2.No se cortarán pies vivos o muertos en los 
que se localicen nidos de aves, incluso en el 
caso de que los nidos se encuentren 
abandonados.  
3.Se deberán dejar en pie todos los árboles 
muertos que se encuentren en los rodales 
donde se van a desarrollar las cortas. 

 
Condicionado del PLIEGO del aprovechamiento de 
maderas del MUP 107 de Daroca para 2017 



En Monte Bajo: 
Selvicultura y madurez 

a.  Resalveo de Conversión 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 

Consiste en la selección de pies vigorosos, generalmente 
mediante claras por lo bajo, dejando una densidad de 
resalvos de 800 a 1.200 pies/ha 
Se favorecen sps. acompañantes y es necesaria la 
eliminación periódica del rebrote y/o entrada de ganado. 



En Monte Bajo: 
Selvicultura y madurez 

b.     Tratamiento de monte medio 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 

Busca establecer un piso superior (“resalvía”) y 
otro inferior (“sarda”) de pies. La densidad de 
resalvos puede estar entre 350 a 500 pies/ha 
Es conveniente favorecer a sps. acompañantes 
Aplicable en montes donde hay alta demanda de 
leñas y se puede limitar el acceso del ganado 



En trabajos complementarios con árboles vivos: 
Selvicultura y madurez 

a. Mantenimiento de Árboles Legado 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



En trabajos complementarios con árboles vivos: 
Selvicultura y madurez 

b. Trasmochado 

c. Instalación de refugios 

d. “Veteranización” 

 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



En trabajos complementarios para eliminación de 
árboles: 

Selvicultura y madurez 

a. Apeo sin saca 

b. Anillado de pies 

c. Descopado 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



Otros trabajos complementarios sobre estratos 
inferiores: 

Selvicultura y madurez 

a. Exclusión de herbívoros 

b. Mantenimiento pies dominados 

c. Mantenimiento estrato arbustivo 

d. Plantaciones de enriquecimiento  

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



Y hay actuaciones que deben erradicarse por su 
efecto negativo para la conservación: 

Selvicultura y madurez 

a. Regularización 
b. Grandes cortas a hecho 
c. Acortamiento de turnos 
d. Cortas de policía 
e. Apeo de “extracortables” y pies muertos 
f. Eliminación total de residuos de corta 
g. Rozas de matorral 

1. Diversidad 
2. Estratificación 
3. Gaps 
4. Regeneración 
5. Árboles grandes 
6. Irregularidad 
7. Madera muerta en pie  
8. Madera muerta en el suelo 
9. Microhábitats 



“El laboratorio del forestal es el bosque. Creo que al menos casi todos 
pueden estar de acuerdo en esto. No se puede hacer selvicultura 
dignamente sin pasión. Quienquiera que practique la selvicultura lo 
hace con una intensa participación emocional, ama la naturaleza en 
todas sus expresiones y es el mayor admirador del bosque por lo que 
es y por lo que representa.”           
 
                                                Orazio Ciancio 

Gracias por 
vuestra 
atención 
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