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• Condiciones de inaccesibilidad
• Escasa explotación humana
• Dinámica natural
• Elementos estructurales únicos (no son 

frecuentes en bosques explotados)
• Biodiversidad dependiente de esos 

elementos estructurales

1,- Introducción : bosques maduros 



Bosque maduro:
Integra los conceptos:

- Bosque viejo  (árboles viejos, larga permanencia como bosque)
- Naturalidad  (dinámica natural, biodiversidad característica)

Hayedo viejo “cultural” (Bertiz)
Hayedo-abetal viejo y con alta 
naturalidad = b. maduro (Aztaparreta)



Pero…. ¿quedan bosques maduros en Europa?

¿Y aquí…?    ¿tenemos las 
condiciones necesarias?

Imágenes de un hayedo inalterado de 
más de 14.000 ha en los Cárpatos, 
regido por la dinámica natural.



2,- Criterios de madurez:  

Factores estructurales que 
incrementan las oportunidades para 
la Biodiversidad… , y que definen a 
los bosques maduros



Factores fundamentales…

1.- Árboles viejos

¿tan sólo viejos árboles?



2,- Dendro-microhábitats

Factores fundamentales…



Árboles con cavidades, un 
recurso escaso en nuestros 
montes

Cagarrutero de gineta 
en el  agujero de un 
viejo roble



3,- … gaps …!
(huecos en el dosel de 
copas)

Fuente: Oldeman, 1978

Factores fundamentales …

Suponen la 
principal fuente de 
diversificación de 
ambientes… 

Y son impulsores 
de la dinámica 
natural.



… gaps …!

¿sólo una oportunidad para la 
regeneración de la masa forestal…?  
(y no es poco).



… gaps …!

Originan micro-rodales con condiciones de mayor insolación y luminosidad, 
necesarios para el desarrollo de las especies heliófilas (con temperamento 
“de luz”).
Y no sólo plantas…. , también de importancia fundamental para la 
alimentación de imágos fitófagos de insectos, lugar de celo de animales de 
mayor tamaño, etc.)



Factores fundamentales…

4,- Madera muerta    
(snags y logs, volumen y estado…)



Madera muerta   

• Diferencias en el volumen de madera 
muerta que se puede llegar a acumular en 
función de diferentes tipos de bosque

• Diferente velocidad de descomposición en 
función de la humedad ambiental y de la 
especie de árbol que se trate.



Un alto porcentaje de las especies 
amenazadas en el medio forestal 
dependen de la madera muerta. 

(y no es casualidad)

Madera muerta   
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Factores fundamentales…

5,- Ciclo 
silvogenético
completo, por 
dinámica natural

Perturbaciones = motor    
del cambio.

“que todo cambie para que 
todo siga igual”.  El bosque 
como mosaico de fases del 
ciclo, siempre cambiantes, 
pero que en su conjunto, 
forman un sistema 
completo.



Factores fundamentales…

6,- Estructura variada de 
tamaños y edades

Son consecuencia de una 
dinámica natural de perturbaciones 
continuas y de baja magnitud. 
Estas perturbaciones pueden ser 
originadas por derribos de viento, 
pequeños focos de muerte por 
insectos o enfermedades…



Hayedo maduro en 

el Pirineo, con 

individ. de más de 

400 años (medidos 

exactam. por 

dendrocronología), 

con alternancia de 

intervalos de creci-

miento estancado y 

crecimiento fuerte.

6,- (continuac.) Dinámica demográfica natural



Efectos de 
una 
perturbación 
intensa: 
aludes en la 
Besurta en 
2015   (en 
Aneto -
Maladeta y en 
valle de 
Estós).

Reinicio del ciclo silvogenético desde 0

Dinámica : 
no solo 
encontramos 
perturbaciones 
ligeras….



1903

Rodal maduro de Pinus uncinata referencia en el Valle de Estós, tenemos 
referencia gráfica de su mantenimiento a lo largo de más de un siglo

2015

7,- Continuidad de la cubierta forestal

durante un tiempo lo suficientemente

largo…

Factores fundamentales…



Algunos comentarios:

Diferentes estaciones, diferentes tipos de bosque, manifiestan valores diferentes

en los parámetros estructurales de madurez (por ejemplo diferentes volúmenes de

madera muerta alcanzables en bosques bajo clima atlántico o bajo clima

mediterráneo) pero básicamente los criterios identificativos son los mismos.



Factores fundamentales que incrementan las 
oportunidades para la Biodiversidad, 

recapitulación:

1.- Árboles viejos 

2.- Dendro-microhábitats

3.- Gaps (huecos en el dosel)

4.- Madera muerta 

5,- Ciclo silvogenético completo

6.- Estructura variada de edades

7.- Continuidad de la cubierta forestal

Todos ellos están 
relacionados unos con 
otros y son consecuencia 
en definitiva de una 
dinámica natural. 

Las características 
concretas de cada factor 
dependen de las 
condiciones ecológicas 
del sitio, que determinan 
diferentes tipos de 
bosque.



Dibujo original de 
Iñaki Zorrakin, 
cedido su uso por 
IAN.

Biodiversidad !



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

Rodal de Pinus halepensis Rodal de Pinus nigra salzmanii

Diversidad a escala paisaje: 
diversidad de tipos de bosque

Rodal de Pinus pinaster



3,- Ejemplos cercanos:  Estudio de la 
estructura, dinámica y biodiversidad en 
un bosque maduro en el P.N. de Ordesa

Proyecto realizado para : Dirección General de Sostenibilidad
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón



alta complejidad en la dinámica observada.



Objetivos:

- Estudiar no solo la estructura sino la dinámica 
(perturbaciones, fases del ciclo silvogenético).

- Iniciar un seguimiento a largo plazo.
- Evaluar la madurez a través de varias aproximaciones:

- Indices estructurales
- Historia del bosque
- Indicadores de Biodiversidad

- Experimentar nuevas técnicas

2 parcelas 
permanentes
de 0,25 ha











Fase 2: toma de datos mediante dron







Análisis de la info obtenida para un 
rodal de 4 hectáreas

Ortofoto precisión Modelo de alturas de 
vegetación y gaps

Localización de árboles 
dominantes por especie



Tipología (tamaño) de gaps



Modelos 3D 
fotogramétricos



https://sketchfab.com/Gob.Aragon-D.G.Sostenibilidad



Estudio de las edades de los árboles y cambios en patrones 
de crecimiento  (Dendrocronología – Txemi Olano)

1,- Bosque no tan viejo ( < 180 años)
2,- Dinámica muy intensa





Estudios de la biodiversidad asociada









4,- Bosques maduros en Euskal Herria? 

Parque Natural de Pagoeta

Viejos tejos, recuerdo de 
otros tiempos …



Plantaciones de especies exóticas



Pasado y futuro…..



¿y en los bosques naturales actuales…….?

Parque Natural de Aizkorri - Aratz





Una larga historia de uso antrópico de los 

bosques …

Sistemas antiguos de 
monte bajo y de montes 
huecos de trasmochos 
para obtener leña, hoja 
para ganado o carbón.



Hasta comienzos/mediados del siglo XX en el norte peninsular: 
grandes extensiones de montes huecos con trasmochos 

(explotación silvopastoral).

… como resultado encontramos una fuerte impronta humana en 
el paisaje forestal (y en la calidad de los ecosistemas arbolados)



Explotación maderera.
Sistema de selección negativa (huroneo o extracción de los 

mejores fustes), durante la primera mitad del s. XX



el 99,9% han sido 
explotados en algún 
momento de la historia

varios ejemplos de hayedos en Navarra



Gestión forestal actual

Rodales regulares (excesiva 
homogeneidad). 

Se habla de “gestión forestal 
sostenible” (madera = producto 
renovable).



Latizal

Bajo fustal

Fustal (fase óptima)

Fases de senescencia    
“rodales viejos”

Regenerado

Ciclo 
económico  
(en solo 100 años)

Atajo 
(cortas de 
regener.)

Atajo 
forestal 
(clareos)

Atajo 
forestal 
(claras)

Hemos mantenido montes productivos pero hemos perdido sistemáticamente 
nuestros rodales viejos (fases de senescencia)…. precisamente los que tiene 
mayor trascendencia para la conservación de especies amenazadas.



Desarrollo natural de los bosques tras el “abandono ”
Tras años sin intervención, comienza un nuevo proceso ecológico:

- la edad y tamaño de los árboles aumenta
- las perturbaciones abren huecos en el dosel
- empieza la regeneración por pequeños parches
- el volumen de madera muerta se incrementa…

Como resultado… la calidad del hábitat para 
especies especializadas va a mejorar… pero 
algunas de ellas se han perdido por el camino… 
EXTINCIONES LOCALES (o totales).



Tiempo de “abandono”
(cese de explotación)

Madurez

A

B

Evolución de los niveles de madurez en un bosque 
alterado tras décadas sin intervención humana 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 sps caracteristic



Mila esker … !


