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Los problemas de la Red Natura 2000

¿5210?

¿6220?

¿9340?

Una visión estática de un hecho esencialmente dinámico (la dinámica de la 
vegetación y su respuesta a las perturbaciones o a la ausencia de las 
mismas) …



… que además no tiene en cuenta las mezclas (MASAS MIXTAS)

9240
9330
9340
¡juntos y 
mezclados!

Los problemas de la Red Natura 2000



HICS DE BOSQUE ESPAÑOLES

9120 HAYEDOS ACIDÓFILOS
9130 HAYEDOS DEL ASPERULO-FAGETUM
9150 HAYEDOS CALCICOLAS

9160 BOSQUES DE ROBLE Y FRESNO

9180 BOSQUES DE TILIO-AECRION

9230 BOSQUES DE Q. ROBUR Y Q. PYRENAICA
9240 BOSQUES DE Q. FAGINEA Y Q, CANARIENSIS

9260 BOSQUES DE CASTAÑO

9320 BOSQUES DE OLEA Y CERATONIA

9330 ALCORNOCALES
9340 ENCINARES

9360 LAURISILVAS
9370 PALMERALES
9380 ACEBEDAS

9430 PINARES DE P. UNCINATA
9520 PINSAPARES
9530 PINARES DE P. NIGRA*
9540 PINARES DE P. HALEPENSIS, PINEA Y PINASTER
9550 PINARES DE P. CANARIENSIS

9560 SABINARES
9570 BOSQUES DE TETRACLINIS
9580 TEJEDAS

*

¡TODO MENOS LOS 
PINARES DE SILVESTRE!

Los problemas de la Red Natura 2000



HETEROGENEIDAD DE ALGUNOS HABITATS FORESTALES

9540

9340

Los problemas de la Red Natura 2000



cultivos agrícolas versus cultivos forestales

Y otro problema “filosófico”



Sin intervención

Sin intervención

HICs 6xxx

HICs 4xxx y 5xxx

HICs 9xxx

Sin intervención

Los habitats no forestales son 
inestables, ya que nuestra 
naturaleza “tiende” a las 
formaciones arbóreas si no hay 
intervención humana

Sólo los bosques pueden formar un ciclo 
cerrado (aunque no inmutable)

Los Habitats forestales



Un hábitat se considera que se encuentra en un “estado de conservación 
favorable” (ECF) cuando confluyen los tres aspectos siguientes:
• Que su área de distribución natural y las superficies del hábitat 
comprendidas dentro de este área sean estables o estén aumentando. 
• Que la estructura y las funciones específicas necesarias para su 
mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro 
previsible. 
• Que el estado de conservación de sus especies características sea 
favorable. 

En el caso de habitats forestales, casi todos los expertos admiten una serie 
de elementos comunes para este ECF:

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 del ambiente forestal

Los Habitats forestales



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

Los bosques maduros pueden ser una buena referencia para establecer el ECF de un 
HIC forestal, ya que son los que acumulan más diversidad, y pueden servir de 
“modelos” para comparar otras situaciones.

Los Habitats forestales

Pero es evidente que la madurez se produce al 
desaparecer la intervención humana. 
No podemos pretender que TODAS las 
representaciones de un habitat forestal que estén 
dentro de un ENP se abandonen para que 
alcancen la madurez. 



Latizal

Fustal joven

Fustal grueso

Fase madura

Regenerado ATAJOS FORESTALES

Cortas de Regeneración

Claras

Gestión Selvícola frente al ciclo silvogenético nat ural 

Disminución 
programada de la 
competencia para 
evitar la mortandad 
de árboles y 
seleccionar los 
mejores pies

Clareos

Exclusión de la 
fase madura, para 
obtener productos 
forestales 
(madera)



La solución para integrar la conservación de los habitats y las especies 
forestales en la gestión selvícola se basa en establecer nuevos modelos de 
gestión que aumenten la heterogeneidad de las masas y que permitan la 
entrada y el mantenimiento  de elementos característicos de los bosques 
maduros, mejorando su estado de conservación sin eliminar la extracción de 
determinados recursos.

Los Habitats forestales

Estos “nuevos” modelos deben tener en cuenta estos dos aspectos:

•Restauración estructural : Consecución de una mayor complejidad 
estructural en los rodales durante los estadios iniciales  e intermedios de 
desarrollo

•Retención estructural : Mantenimiento de un número significativo de 
diversos elementos estructurales en los tratamientos selvícolas



Debemos buscar el aumento de la diversidad estructural del bosque ya que supone un 
aumento de su Biodiversidad y, por tanto, implica una mejora en el estado de conservación.

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL

Gestión Forestal compatible con la conservación



En la mayoría de las especies forestales los turnos son notablemente inferiores a la longevidad 

El alargamiento de los turnos posibilita la 
incorporación de un mayor rango de clases de 
edad y por tanto mayor diversidad de 
estructuras forestales. 

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL. Turno y edad de madurez

Gestión Forestal compatible con la conservación



Para aumentar la presencia de rodales 
en avanzado estado de desarrollo en 
montes sometidos a aprovechamiento 
silvícola se puede adoptar sobre 
algunos bosquetes turnos comerciales 
superiores al tomado para el rodal en 
regeneración (Masa con reserva). 

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL. Turno y/o edad de madurez 

Gestión Forestal compatible con la conservación



También se deben excluir ciertos rodales de 
cualquier tipo de intervención de forma 
permanente (Rodales (cuarteles) de reserva).
Frecuentemente estas superficies se asignan 
a rodales de difícil acceso o de mala calidad 
de estación, pero deberían establecerse en 
todo tipo de calidades de estación.
La superficie de estas áreas no debería ser 
inferior al 5% de la superficie total del monte 
y debe recogerse en la planificación (Plan 
General) para que se mantenga a largo plazo

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL. Turno y/o edad de madurez 

Gestión Forestal compatible con la conservación



El mantenimiento en pie de una serie de árboles en proceso de decaimiento supone un 
importante aumento de la diversidad estructural. La retención en pie de árboles viejos y 
muertos es fundamental para una amplia gama de especies animales asociada a diversos 
estadios de descomposición de la madera.

RETENCIÓN ESTRUCTURAL en las cortas de regeneración 

Gestión Forestal compatible con la conservación



Para seleccionar los pies a retener se pueden dar las siguientes 
recomendaciones:

• Exceptuar de la corta los pies sin valor económico.
• Seleccionar pies en proceso de decaimiento de las clases 

diamétricas superiores.

.

RETENCIÓN ESTRUCTURAL en las cortas de regeneración 

Gestión Forestal compatible con la conservación

Sobre el número de 
pies a mantener, la 
mayoría de autores 
indican entre 4 a 15 
pies/Ha. 
En algunos casos 
será conveniente 
dejarlos agrupados 
para reducir la 
afección sobre la 
regeneración y 
limitar los 
problemas de 
derribos por viento



Un caso especial son los Testigos de antiguos usos silvopastorales que actualmente ocupan 
parte del estrato superior en muchos montes españoles. Frecuentemente son los únicos pies 
con diámetros superiores a 50/60 cm. Debe promoverse su conservación y mejora de estado 
vital.

RETENCIÓN ESTRUCTURAL en las cortas de regeneración 

Gestión Forestal compatible con la conservación



La diversidad de especies y su composición puede ser regulada en la fase de establecimiento

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL en la regeneración

Gestión Forestal compatible con la conservación

Es probable que 
tras las cortas  se 
instalen diversas 
especies más o 
menos tolerantes y 
esto nos permite 
“diseñar” la 
composición 
específica de la 
futura masa 
forestal. 



Ayudas a la regeneración: Desbroces.

El matorral presente contribuye a disminuir el impacto ambiental de la corta y el tiempo de 
reorganización y autorregulación del ecosistema después de la misma

El tipo de actuación en 
los desbroces deberá 
establecerse 
analizando los efectos 
beneficiosos (función 
facilitadora) que 
puede suponer la 
vegetación 
acompañante y el 
efecto negativo de un 
exceso de 
competencia 

RETENCIÓN ESTRUCTURAL tras las cortas de regeneración 

Gestión Forestal compatible con la conservación



Esta materia vegetal:
•Aporta una importante 
cantidad de nutrientes al 
suelo
•Evita pérdidas de suelo y 
humedad,
•Limita el acceso de 
ungulados
•Retrasa la invasión de 
vegetación heliófila
•Posibilita la existencia de 
determinadas especies de 
fauna

Por tanto, no siempre será 
positiva su eliminación

Ayudas a la regeneración: Eliminación de restos.

En las perturbaciones naturales, salvo en el caso de incendios de excepcional virulencia, siempre 
queda sobre el terreno una importante cantidad de restos.

RETENCIÓN ESTRUCTURAL tras las cortas de regeneración 

Gestión Forestal compatible con la conservación



Las claras en rodales densos, encuadrados 
en la fase de exclusión de fustes,  
contribuye a aumentar la diversidad 
florística, acelerando la entrada del 
sotobosque tolerante

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL en los Tratamientos selvícolas de mejora

Gestión Forestal compatible con la conservación



.

Como el proceso de envejecimiento es muy largo, y 
la fauna y flora asociada varía en función de la 
descomposición del árbol, es importante comenzar 
en fases tempranas del desarrollo del rodal (latizal 
y bajo fustal) con medidas tendentes a favorecer la 
presencia en el monte de árboles muertos en pie, 
moribundos y derribados. 

Gestión Forestal compatible con la conservación

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL en los Tratamientos selvícolas de mejora



En este tipo de trabajos 
existe la posibilidad de 
desvitalizar pies mediante 
anillamiento

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL en los Tratamientos selvícolas de mejora

Numerosos trabajos demuestran que la competencia a que se ve sometido un árbol se centra en 
sus vecinos más próximos. La mayor heterogeneidad se conseguirá con claras de selección 

Gestión Forestal compatible con la conservación



Tratamiento de bordes, claros y rasos

Desde el punto de vista de la diversidad estructural los ecotonos son zonas de elevada 
complejidad vertical y horizontal, que mantienen una variación microclimática gradual y con 
condiciones ecológicas distintas a las existentes en los dos hábitats colindantes y deben ser 
tenidos en cuenta en la ejecución de tratamientos, manteniendo su singularidad.

RETENCIÓN ESTRUCTURAL en los Tratamientos selvícolas de mejora 

Gestión Forestal compatible con la conservación



Tratamiento de bordes, claros y rasos

Los claros del bosque contribuyen 
notablemente a aumentar la diversidad 
a nivel horizontal. Casi siempre se 
deben a diferencias de estación con el 
resto de la masa. Este carácter propio 
conlleva la presencia de especies 
singulares.

Desde un punto de vista de la 
conservación, todos los rasos o 
superficies desarboladas con calidades 
de estación diferenciadas (trampales y 
zonas encharcadas, canchales, yeseras, 
etc.) deben ser conservados tal como se 
presentan. La importancia del claro en 
la diversidad estructural aumenta con 
la superficie y homogeneidad del rodal 
en el que se inscribe

RETENCIÓN ESTRUCTURAL en los Tratamientos selvícolas de mejora

Gestión Forestal compatible con la conservación



Debemos abandonar en lo posible la retirada de árboles caídos, muertos en pie o afectados por 
procesos de decaimiento. Esta llamada “limpieza” del monte es una de las causantes de la 
ausencia de las características propias de la madurez forestal.

RETENCIÓN ESTRUCTURAL en los Tratamientos selvícolas de mejora

Gestión Forestal compatible con la conservación



RETENCIÓN ESTRUCTURAL . Medidas específicas para la CONSERVACIÓN DE FAUNA

Mantenimiento de:
• Árboles con nidos de rapaces forestales
• Árboles posadero (que dominan un amplio campo visual)
• Árboles vivos con oquedades
• Árboles muertos con diámetro superior a 35 cm.
• Atalayas (fustes tronchados)

Gestión Forestal compatible con la conservación



Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Potenciar las especies acompañantes, sobre 

todo las productoras de fruto.
• Mantenimiento de pies sobremaduros de 

origen silvopastoral
• Mantenimiento de la orla arbustiva del 

bosque

Gestión Forestal compatible con la conservación

RETENCIÓN ESTRUCTURAL . Medidas específicas para la CONSERVACIÓN DE FAUNA



Consiste en actuar en el monte con el objetivo principal de 
conservación y mejora de los habitats presentes en el mismo.

Determinadas actuaciones selvícolas pueden servir para modificar los 
habitats de forma que mejore su estado de conservación o que 
aumente su capacidad de acogida para determinadas especies 
animales o vegetales.

Los objetivos de conservación deben establecerse en un plan de 
orden superior (PORN, PRUG, plan de gestión del Lugar RN2000) y se 
recogerán en la planificación forestal del monte o en el proyecto de la 
actuación de conservación concreta, de forma que puedan 
relacionarse explícitamente los objetivos con el resultado de las 
actuaciones. (MANUAL 9 Europarc).

Gestión Forestal con objetivo de conservación



Gestión Forestal con objetivo de conservación

Como mínimo una actuación selvícola para conservación deberá, al 
menos:

- Identificar los elementos sobre los que se pretende actuar.
- Realizar un análisis detallado de los condicionantes externos
- Prever los efectos ambientales de las acciones a realizar

La prudencia debe imperar, en particular, en el caso de 
intervenciones en el habitat de especies amenazadas. Se deberán 
tener en cuenta:

– Factores principales de dinámica del habitat.
– Aspectos relevantes del habitat de la especie
– Diagnóstico del estado de conservación
– Estructura forestal objetivo



Mediante el tratamiento selvícola 
podremos:
- Aproximar el rodal hacia estados de 
madurez, creando elementos 
característicos de estos estados.
- Favorecer la aptitud del rodal para la 
presencia de determinadas especies
- Fomentar el vigor de determinadas 
especies o individuos del rodal.

Gestión Forestal con objetivo de conservación



La producción maderera y la conservación de los bos ques pueden 
(y deben) convivir en nuestros bosques . 

Epílogo

Datos originales en:  MAGRAMA 2012. Anuario de Estadística Forestal del año 2011. 
Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/aef_2010_produccion_consumo_comercio_exterior_tcm7-226987.pdf 



La producción maderera y la 
conservación de los bosques 
pueden convivir en nuestros 
bosques , estén o no en un ENP o 
en RN2000.

La propia viabilidad económica de los 
aprovechamientos ya ha conseguido que 
se eviten las pendientes elevadas o los 
lugares de difícil acceso. 
Con una adecuada planificación, en un 
mismo monte pueden coexistir zonas 
explotadas y zonas de reserva.

Epílogo



2.- Senescencia NO es 
sinónimo de plaga o 
enfermedad . 

Los árboles que mueren (por edad o 
competencia) NO son origen de 
plagas en el monte. 
Casi ningún descomponedor es 
capaz de atacar a los árboles sanos. 
Sin embargo, retirar 
sistemáticamente la madera muerta o 
los pies dañados imposibilita la 
existencia de estos seres vivos.
Dejar en los montes (incluso en 
rodales productivos) árboles 
senescentes o muertos no sólo no es 
malo sino que es la forma más 
sencilla de enriquecer los habitats 
forestales. 
Solo la estética y la seguridad de las 
personas (en zonas muy visitadas) 
justifican su retirada.

Epílogo



…Estos beneficios en los sistemas nervioso, circulatorio e inmunológico, que ya 
eran conocidos, se produjeron en ambos grupos. La diferencia que se ha encontrado es que, 
cuando se estudiaron las personas que pasearon por el bosque joven, los síntomas de la 
enfermedad que presentaban el primer y el último día eran prácticamente los mismos. Solo 
habían mejorado un poco. Pero cuando se analizó el grupo que había acudido a l bosque 
maduro se comprobó que había mejorado «de forma sig nificativa» , en una disminución 
del dolor y de las noches de insomnio y en un aumento de los días de bienestar. Es decir, 
habían mejorado en los principales síntomas de la dolencia.

El doctor López-Pousa explicó que estos efectos benéficos se atribuyen a la 
inhalación de las sustancias aromáticas que despren den los hongos , los aceites y las 
resinas de los bosques. «Estas sustancias son mediadores cerebrales, porque aumentan la 
serotonina y regulan la noradrelanina. Hay que pensar que el 80% de la farmacología actual 
proviene de los bosques. La propia penicilina es un hongo y en los bosques centenarios hay 
un equilibrio biológico entre las plantas, las bacterias y los animales», insistió. Su intención es 
extender ahora este estudio pionero a niños con déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 
a personas con trastorno autista, ya que está demostrado que muchos de ellos mejoran 
cuando van al campo…

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/bosques-contra-fibromialgia-3628787

Bosques contra la fibromialgia
Dar paseos por arboledas centenarias disminuye los síntomas de la dolencia

Y, Finalmente, ¿podemos saber a ciencia cierta cual será en un futu ro el uso 
principal de los bosques y las características que deberán tener para ese uso ?

Epílogo



Gracias por 
vuestra 
atención


