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Aplicación de la “Selvicultura de conservación de los 
procesos ecológicos” en montes mediterráneos 

 

Con patrocinio 
parcial de: 



ESTRUCTURA 

DINÁMICA 

BIODIVERSIDAD 

• Procesos ecológicos 
                complejos 

• Perturbaciones 
• Sucesión / fases ciclo 

• Heterogeneidad 
• Elementos clave 

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

BOSQUE 
MADURO 

Marco conceptual: 
madurez y procesos 
ecológicos 

0.- Antecedentes 



Importancia de la madera 
muerta y los dendro-
microhábitats para la 
biodiversidad 



Uso de huecos o fendas de rayo por diferentes 
especies de murciélagos: barbastelas, ratoneros 
crítpticos y orejudos.     Fuente: Bat roosts in trees.  



Uso de agujeros de pícidos por diferentes especies 
de murciélagos: barbastelas, ratoneros crítpticos y 
orejudos.     Fuente: Bat roosts in trees.  



Ciclo silvogenético 

 Fase inicial 
(regenerado) 

Fase de exclusión de fustes 

Fase óptima 

Terminal 

Senescente 

Dibujo original de Gorka Gorospe 



Tiempo de “abandono”  
(cese de explotación) 

Madurez 

A 

B 

Evolución de los niveles de madurez en un bosque 
alterado tras décadas con baja intervención humana 
(madurando) y opciones de actuación. 

A = dejar actuar a la 
evolución natural (sin 
intervención humana) 
 
 
B = posibilidad de plantear 
medidas activas de 
restauración para 
incrementar la madurez 

   Condicionantes: 
- Nivel de explotación / 

transformación previo 
- Fuente propágulos cercana 

de las sps caracteristicas 



Esquema de la presentación 

• 1.- Introducción: ¿Qué es y por qué hace falta una 
"selvicultura de conservación de los procesos"? 
(Origen y desarrollo actual). 

• 2.- Diferencia con otros tipos de gestión selvícola 
"próxima a la Naturaleza" 

• 3.- Aplicabilidad a montes mediterráneos (y 
objetivos a conseguir con este tipo de gestión) 

• 4.- Caso de estudio: gestión de pinares mixtos de 
Pinus nigra y Pinus sylvestris en el macizo dels Ports. 

• 5.- Reflexiones sobre la aplicabilidad de la 
"selvicultura de conservación de los procesos" en 
nuestros montes. 
 



Hayedo gestionado 
mediante selvicultura de 
monte regular en Alemania. 
Durante más de un siglo se 
aplicó un modelo de 
gestión muy efectiva en 
optimizar la vertiente 
económica de las masas 
naturales, pero que 
olvidaba los aspectos 
ecológicos del bosque. 
Baja diversidad estructural. 
Baja disponibilidad de 
dendro-microhábitats. 
 Foto: Leonhard Steinacker 

Frente a esta situación:  …..se desarrolló la Selvicultura de conservación de los procesos ecológicos 

1.- Introducción: ¿Qué es y por qué hace falta una 
"selvicultura de conservación de los procesos"?  



Base conceptual 

Una gestión forestal más próxima al desarrollo natural de los 
bosques sin olvidar la obtención de productos. 
 
La base es imitar la dinámica de los ecosistemas forestales 
propios de la estación forestal en la que se está trabajando, 
especialmente el régimen de perturbaciones que renuevan el 
vuelo. 



Martin Levin,  Göttingen Oberförster 

Knut Sturm & Lütz Fähser,  
Bosques de Lübeck 



Principios básicos (I): 1,- “La naturaleza lo hace mejor”. Las intervenciones 
deben ir orientadas a mimetizar los procesos naturales.   

2,- Intervenir lo menos posible. Optimizar las actuaciones, 
de acuerdo a los objetivos. 

3,- Tener en cuenta las condiciones ecológicas del sitio. 
Adaptar las actuaciones a la estación y a las dinámicas 
naturales. 
 
4,- Establecer reservas forestales. Al menos un 10% de 
la superficie “a evolución natural”. En ellas, observación 
del desarrollo de los procesos naturales, serán la 
orientación para la gestión de las masas en las que se 
busca un aprovechamiento de productos. 

5,- Madera muerta. En las Reservas: se mantendrá toda la generada. En las masas gestionadas 
tenderá a alcanzar esa referencia, al menos un 10% del volumen de madera viva existente. 
 
 



Principios básicos (II): 6,- Los tratamientos selvícolas fomentarán la 
presencia de las especies arbóreas secundarias o 
minoritarias (tejos, arces, etc.) que corresponde a la 
estación. 

7,- La regeneración se producirá por regeneración 
natural. 

8,- En las actuaciones selvícolas siempre se 
respetarán los árboles portadores de nidos de 
rapaces y otras especies de fauna de interés 
(quirópteros, pícidos), así como los árboles viejos y 
singulares. 
 

9,- Las intervenciones seguirán el principio del mínimo esfuerzo. La ventaja económica no 
solo de altos ingresos por piezas mayores sino de un balance positivo más favorable al 
reducir los gastos (podas, clareos..) 



Principios básicos (III): 

10,- En cada intervención se apearán pies 
individuales o en pequeños grupos, creando 
huecos de un máximo de 0,25 ha (excepto 
cuando se pretenda recrear una perturbación 
mayor). Se extraerá como máximo un 30% 
del volumen en cada intervención planificada 
para el periodo de 10 años. 

11,- El criterio de corta se basa en un diámetro de cortabilidad, garantiza que los árboles 
pueden alcanzar una edad avanzada, así como un valor ecológico y destacado. Las 
existencias volumétricas serán como mínimo el 80% de las correspondientes a una masa 
natural sin intervención (referencia reservas en una estación similar). 



12,- Actividad cinegética para armonizar la 
densidad de las poblaciones de herbívoros con 
la capacidad de carga de las masas forestales, 
(evitando problemas en la regeneración).  

13,- Se extrae del monte solo parte de lo que 
produce (la posibilidad anual será inferior al 
crecimiento corriente medio). Capitalizar hacia 
estructura natural. 

14,- El control o seguimiento de la dinámica 
natural se efectúa cada 10 años (sucesivas 
revisiones del plan de gestión). 

Principios básicos (y IV): 

Dar el tiempo necesario al ciclo silvogenético: 
maduración del bosque. 



Restricciones generales del método: 
 

- No se planteará un modelo de gestión basado en 
cortas a hecho (con excepción de medidas 
excepcionales para recrear perturbaciones 
naturales intensas). 

- No se desarrollarán plantaciones con especies 
no presentes en el hábitat natural del sitio. 

- No se emplearán fitocidas o insecticidas. 

- Queda prescrito el drenaje de zonas húmedas 

- Se evitará totalmente las intervenciones en 
épocas ecológicamente sensibles. 

- No se llevará a cabo la alimentación 
suplementaria de las especies cinegéticas. 



2.- Diferencia con otros tipos de gestión selvícola 
"próxima a la Naturaleza" 

Gestión ProSilva:  
Modelo selvícola: imitación de la estructura y dinámica del monte natural. 
Objetivo prioritario: económico 
Restricciones: menores. Es admisible emplear especies no propias de la estación, incluso exóticas. 



Ojo: el método de conservación de los 
procesos también puede conseguir 
buenos resultados económicos  
(allá donde hay una estación adecuada 
para ello). 

Venta en cargadero, montes de 
Lübeck. 



3.- Aplicabilidad a montes mediterráneos  
(y objetivos a conseguir con este tipo de gestión) 
 

a) Las condiciones fisiográficas y climáticas 
no son las mismas !!! 



Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) procedentes de repoblación en Navarra.  

b) Muchas veces nos encontramos con 
repoblaciones o masas naturales en fases 
muy temprana de maduración. 



Pero … ¿Hay pinares maduros 
de Pinus halepensis en Navarra 
que sirvan de referencia? 

Caídas de La Negra (Bardenas Reales). 



También en Aragón 
encontramos algunos pinares 
de Pinus halepensis con 
estructura heterogénea e 
indicadores de madurez. 



Montes de 
quercíneas: dehesas, 
montes bajos, matas 
enrriscadas.  
 
Es difícil encontrar 
estructuras y 
dinámicas de 
madurez. 



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

Aunque escasos, se pueden encontrar 
algunos rodales de referencia de gran 
interés. 



No abundan los bosques maduros.  Pero encontramos  
bosques antiguamente explotados en proceso de 
maduración…  



Objetivos a conseguir con la “Selvicultura de conservación de los procesos” 
en los montes mediterráneos. 

• Básicamente acercar la estructura del bosque a la de rodales más maduros 
(de referencia). 

• Favorecer la dinámica natural para propiciar a largo, medio o corto plazo 
un automantenimiento  de las condiciones de madurez forestal. 



4. Caso de estudio. Aplicación a montes mediterráneos.  
 

Planificación de la gestión en pinares mixtos de Pinus nigra y 
Pinus sylvestris en el macizo dels Ports.  



 
Localización 

Parc Natural dels Ports 
 
• Importante actividad forestal 
• Extensas masas de pinar 
• Relieve abrupto 
 





 
Montes 

 
• Mola de Catí:   411 ha 
• El Regatxol:  590 ha 
• Clots – Vall Figuera  225 ha 
• Millers  208 ha 

 
Titularidad pública y privada 
 
Instrumentos de Gestión Forestal 
 
• El primer POF data de 1953. 
• Actualmente, en el final del PE o ya finalizado 
• Muy dirigido a la explotación prioritaria de 

madera 
 





 
Plan de trabajo 

1. Estudio en gabinete de los montes: antecedentes de 
gestión, aspectos legales, medio físico, medio 
biológico, infraestructuras, análisis SIG, 
prerrodalización (predivisión de masas)… 

 

2. Primera fase de campo: división y caracterización de 
masas 

 

3. Definición de objetivos con la propiedad 

 

4. Inventario 

 

5. Diseño de actuaciones 

 

 

 

 

 

 
 



 
Aspectos relevantes para la gestión 

Legal: 

• Red natura 2000 

• Parc Natural de Ports 

• Perímetros de protección prioritaria 

• Reserva Nacional de Caza 

 

Elementos del medio natural: 

• Geomorfología compleja 

• Climatología 

 

 

 

 
 



 
Aspectos relevantes para la gestión 

Vegetación: 
• Grandes masas arboladas homogéneas de 

pinar.  
• Escasez de espacios abiertos 
• Flora catalogada y de interés 
• HICP* 
• Rodales con índices de elevada madurez 
 
Fauna: 
• Águila calzada y fauna cavernícola 
• Cabra salvaje 

 
Antecedentes de gestión 
 
 
 

 



 
Aspectos relevantes para la gestión 

 

 

 

Cambio en el uso principal de los montes: 

 

• Pérdida de importancia del aspecto 
productivo 

• Aumento de la importancia de la 
biodiversidad 

 

 



 
1ª Fase de campo: caracterización de masas y transectos de elementos de interés 

División de masas: 
 
• Delimitación de las masas en campo 
• Inventario cualitativo 
• Inventario cuantitativo: estimaciones periciales 

 
 
 
Transectos de elementos de interés: 
 
• Madera muerta 
• Formaciones singulares 
• Espacios abiertos 
• Áreas de interés trufero 
• Pies de dimensiones excepcionales 

 
 

 
 

 



 
1ª Fase de campo: caracterización de masas y transectos de elementos de interés 

 
 

 
 

 



 
1ª Fase de campo: caracterización de masas y transectos de elementos de interés 

 
 

 
 

 



 
1ª Fase de campo: caracterización de masas y transectos de elementos de interés 

 
 

 
 

 

En total:    
 86.275 m de transectos! 
  



Transectos de elementos de interés 
  
  

 
 

 
 

 

 
1ª Fase de campo: caracterización de masas y transectos de elementos de interés 



Resultados: Valores directos e indirectos. 
Monte con elevado interés, variado y con distintas 
posibilidades de gestión 
 
HIC: 9530* 
Bosques endémicos submediterráneos de Pinus nigra. 
Perspectiva multifuncional de usos compatibles. 
 
 
 
 
Espacios abiertos: Interesa promover la heterogeneidad de 
paisaje!!! 

• Flora de interés: Centaurea podospermifolia 
• Recurso cinegético 

 



Pinar regular. Vocación productora           Tejedas mediterráneas  HIC 9580* 
     

 
 
 
 

  
Encinares con truferas                                 Pinar heterogéneo + planifolios  
         

 



 
Reunión con la propiedad: modelos de gestión 

• Modelo 1:  Selvicultura tradicional con criterios ecológicos:  
 Modelo clásico productivista teniendo en cuenta criterios añadidos conservacionistas. 

 
• Modelo 2:  Selvicultura próxima a la naturaleza: 
          El turno de corta se alarga. Productos de alta calidad. 

 
• Modelo 3:  Selvicultura de conservación de procesos: 
 Microselvicultura focalizada a potenciar los procesos ecológicos funcionales, imitando la dinámica natural con poca 
 o nula obtención de productos. 

 
 
 

 
 

 



 
Reunión con la propiedad: modelos de gestión 

• Modelo 1:  Selvicultura tradicional con criterios ecológicos:  
 Modelo + o - productivista teniendo en cuenta criterios conservacionistas. 

 
• Modelo 2:  Selvicultura próxima a la naturaleza (tipo ProSilva): 
          El turno de corta se alarga. Productos de alta calidad. El objetivo prioritario es el económico. 

 
• Modelo 3:  Selvicultura de conservación de procesos: 
 Microselvicultura focalizada a potenciar los procesos ecológicos funcionales, imitando la dinámica natural con poca 
 o nula obtención de productos. 

 
 
 

 
 

 



 
Diseño del inventario: objetos de conservación 

HICP* 
• 9530  
• 9580 

 
Flora catalogada 
• Centaurea podospermifolia 
• Pyrola chlorantha 
• Taxus baccata 
• Ilex aquifolium 

 
Fauna 
• Hieraaetus pennatus 
• Prostomis mandibularis 
• Quirópteros forestales 



 
Diseño del inventario: objetos de conservación 

HICP* 
• 9530  
• 9580 

 
Flora catalogada 
• Centaurea podospermifolia 
• Pyrola chlorantha 
• Taxus baccata 
• Ilex aquifolium 

 
Fauna 
• Hieraaetus pennatus 
• Prostomis mandibularis 
• Quirópteros forestales 

Aportación de Josep Sabaté (adaptado a partir de Tíscar, 2015). 



 
Diseño del inventario 

Tipos de inventario: 
 
• Caracterización de masas y 

estimación pericial 
 
• Transectos 
 
 
• Muestreo aleatorio 
 
 
• Inventario superficial de elementos 

de interés 
 

• (Valoración de truferas) 



 
Diseño del inventario 

Tipos de inventario: 
 
• Caracterización de masas y 

estimación pericial 
 
• Transectos 
 
 
• Muestreo aleatorio 
 
 

 
• Inventario superficial de 

elementos de interés 

¿Dónde? 
 
 
Masas sin actuación 
Actuaciones puntuales o sin necesidad de datos 
dasométricos complejos 
 
 
Caracterizar determinados rodales 
Actuaciones en masas jóvenes regulares 
 
 
Caracterizar determinados rodales 
Actuaciones de Selvicultura de Conservación de los 
Procesos en zonas de bosque 
 
 
 



 
Diseño del inventario 

Muestreo aleatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario superficial de 
elementos de interés 
 
 





En total se han 
tomado 4.015 
puntos!! 



 
Actuaciones 

Selvicultura de conservación de los 
procesos en zonas de bosque 
 
Selvicultura de conservación de los 
procesos en zonas de claros 
 
Aumento de la superficie de HICP 
 
Uso público 
 
Actuaciones puntuales 
 
Otras: infraestructuras, truferas, 
eliminación de alóctonas,…  



 
Actuaciones 

Selvicultura de conservación de los procesos en 
zonas de bosque: 
 
• Clara de liberación 
• Anillado de liberación 
• Anillado de generación de madera muerta 
• Clareo 
• Desbroce 
 



 
Actuaciones 

Selvicultura de conservación de los procesos en 
zonas de bosque: 
 
• Clara de liberación 
• Anillado de liberación 
• Anillado de generación de madera muerta 
• Clareo 
• Desbroce 
 



 
Actuaciones 

Selvicultura de conservación de los procesos en 
zonas de bosque: 
 
• Clara de liberación 
• Anillado de liberación 
• Anillado de generación de madera muerta 
• Clareo 
• Desbroce 
 



 
Actuaciones 

Selvicultura de conservación de los procesos en 
zonas de bosque: 
 
• Clara de liberación 
• Anillado de liberación 
• Anillado de generación de madera muerta 
• Clareo 
• Desbroce 
 



 
Actuaciones 

Selvicultura de conservación de los 
procesos en zonas de claros 
 
• Desbroces selectivos 
• Quemas prescritas 
• Siembras 
• Claras - clareos 



 
Actuaciones 

Selvicultura de conservación de los 
procesos en zonas de claros: 



Mantenimiento y apertura de claros 



 
Actuaciones 

Consolidación y aumento de la 
superficie del HICP 9580 



Rodal con elevada densidad. Clara convencional 



Eliminación de especies exóticas. Mola de Catí. 



Inicio de aplicación de selvicultura de conservación de los procesos 
con objetivos también productivos.  



5.- Reflexiones sobre la aplicabilidad de la "selvicultura 
de conservación de los procesos" en nuestros montes. 
 

1.- Con objeto de mejorar el estado de conservación de nuestros hábitats, buscamos 
incrementar la madurez en algunos rodales de nuestros montes, sin renunciar 
necesariamente a los ingresos que se puedan originar de las actuaciones de mejora. 

2.- Las herramientas para conseguir dicho objetivo son principalmente selvícolas y de 
planificación. 

3.- La gestión selvícola clásica adolece de algunas carencias respecto al mantenimiento de 
estructuras complejas y dendro-microhábitats. 



4.- Los rodales de referencia (o de reserva), dejados a su evolución natural y en camino 
hacia una mayor madurez son esenciales para comprender la dinámica natural, los 
procesos ecológicos y los mecanismos de resiliencia frente al cambio climático 

5.- Al tiempo, dichos rodales de referencia tienen un alto valor de conservación, 
albergando una biodiversidad rara y específica de los bosques maduros. hábitat para una 
red compleja de especies algunas raras y ligadas exclusivamente a bosques viejos  



6.- El estado de conservación de nuestros montes mediterráneos es muy variable.  
Algunos rodales están “a corta distancia” de poder ser considerados “bosques con alto 
grado de madurez”, para lo cual requerirían algunas actuaciones selvícolas sencillas.  
Muchos otros cuentan con masas excesivamente homogéneas y con escasa integración 
ecológica. Requerirán una planificación a largo plazo de acuerdo con los objetivos marcados 
de madurez. 

7.- La “Selvicultura de conservación de los procesos ecológicos” parece un marco adecuado 
para planificar y dirigir las actuaciones a llevar a cabo para incrementar la madurez.  No hay 
un único modelo, se adapta a las condiciones de la masa forestal. 



Gracias por su atención 
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