
Gestión para la adaptación al cambio climático y puesta 
en valor de bosques mixtos mediterráneos subhúmedos

Jaime Coello, Míriam Piqué, Eduardo Collado, Mario Beltrán

Programa Gestió Forestal Multifuncional, CTFC

6 de octubre 2021

Curso de Especialización en Gestión forestal naturalística y Gestión 

de bosques mixtos para la adaptación al cambio climático



1. El proyecto LIFE MixForChange

2. Principios generales de la selvicultura aplicada

3. Efecto de las intervenciones sobre indicadores de adaptación

4. Balance económico de las intervenciones

Gestión para la adaptación al cambio climático y puesta 
en valor de bosques mixtos mediterráneos subhúmedos



1. El proyecto LIFE MixForChange

Objetivo principal: contribuir a la adaptación al cambio climático del bosque mixto Mediterráneo 

subhúmedo Europeo, promoviendo su conservación y sus funciones productivas y sociales

Socios:

Contribución financiera (60%): Entidad colaboradora:

Presupuesto: 1.301.000 €

Duración: 10/2016 – 06/2022

www.mixforchange.eu

http://www.mixforchange.eu/


1. El proyecto LIFE MixForChange

Eje 1 – Desarrollo y 

transferencia de nuevos 

modelos selvícolas

Objetivo: masas más vitales, 

complejas, biodiversas y 

productivas



164 ha (2017/18)

+ 54 ha replicación
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164 ha (2017/18)

+ 54 ha replicación

4 áreas de trabajo

4 tipologías forestales:

Quercus ilex

Castanea sativa

Q pubescens / canariensis / petraea

Pinus sylvestris / pinea

Sur del Ripollès Bellmunt-Collsacabra

Montseny

Montnegre - Corredor



1. El proyecto LIFE MixForChange

Seguimiento ecológico + dasométrico 
(71 parcelas pie a pie; 10-13 m radio)

- Pre-intervención
- Post-intervención

- Post+3 años



1. El proyecto LIFE MixForChange

Seguimiento ecológico + dasométrico 
(71 parcelas pie a pie; 10-13 m radio)

- Pre-intervención
- Post-intervención

- Post+3 años

divulgación, transferencia, capacitación

www.mixforchange.eu/es/publicaciones

http://www.mixforchange.eu/es/publicaciones


1. El proyecto LIFE MixForChange

Eje 2: Refuerzo de la bioeconomía 

asociada a productos forestales

Promoción productos alto valor

Protocolo clasificación madera

Sistema piloto logística & comercialización



1. El proyecto LIFE MixForChange

Eje 1 – Desarrollo y 

transferencia de nuevos 

modelos selvícolas

Objetivo: masas más vitales, 

complejas, biodiversas y 

productivas

Eje 3 – Herramientas para integrar 

medidas de adaptación en políticas

Mapas de vulnerabilidad

Memorándum normativo: GFS y CC

Guía: integración de políticas y gestión 

forestal adaptativa periurbana



2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Objetivos generales:

+ vitalidad (individual y colectiva) → + resistencia CC

+ complejidad (estructuras y especies) → + biodiversidad & + resiliencia

+ valorización madera de calidad → + rentabilidad (medio plazo)

- vulnerabilidad estructural a incendios  
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2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Gestión irregular / semirregular ORGEST
+

Criterios gestión naturalística

Objetivos generales:

+ vitalidad (individual y colectiva) → + resistencia CC
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Intensidad moderada

Mantener 
microclima

Limitar desarrollo 
sotobosque



2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Herramientas de diagnóstico
Modelos de gestión

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_orientacions_
gestio_forestal_sostenible_catalunya/

ORGEST – Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_orientacions_gestio_forestal_sostenible_catalunya/
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Árboles de 
futuro?
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selectivas
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No
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Resalveo
Entresaca

Gestión irregular / semirregular ORGEST
+

Criterios gestión naturalística

Intensidad moderada

Mantener 
microclima

Limitar desarrollo 
sotobosque

Árbol de futuro: interés comercial o de conservación (máximo 100-150 por ha) 
Sansone et al, 2012



Árbol de futuro con interés 
comercial: 15-20+ cm diámetro

2. Principios generales de la selvicultura aplicada



Árbol de futuro con interés para la 
biodiversidad



2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Estrato arbustivo

Desbroces selectivos & parciales
Respetando 25% cobertura, 100% especies
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2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Estrato arbustivo

Desbroces selectivos & parciales
Respetando 25% cobertura, 100% especies

Prioridades desbroce:
> 1,3 m altura

especies muy abundantes
poco interés para la fauna
pirófilas

Objetivos generales:

+ vitalidad (individual y colectiva) → + resistencia CC

+ complejidad (estructuras y especies) → + biodiversidad & + resiliencia

+ valorización madera de calidad → + rentabilidad (medio plazo)

- vulnerabilidad estructural a incendios  



Encinar mixto irregular, muy capitalizado (AB 30-40 m2/ha)

Entresaca centrada en pies de gran copa pero tronco intermedio 
-40% N; -30% AB

2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Ejemplos de intervenciones



Castañar mixto multiestratificado; castaño regular con vitalidad baja

Acompañar cambio de especie: claras selectivas (- castaño poco vital; + acompañantes de calidad)

2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Ejemplos de intervenciones

-30/35% N; -20/25% AB



Q. petraea irregular por bosquetes; muy capitalizado (AB: 42 m2/ha)

Claras selectivas en favor de árboles de futuro

2. Principios generales de la selvicultura aplicada

Ejemplos de intervenciones

-20% N; -25% AB



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

- Vitalidad

- Vulnerabilidad a incendios

- Biodiversidad



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Vitalidad - Índice de competencia de Hegyi



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Vitalidad - crecimiento diametral (%)



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación
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3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Vitalidad - crecimiento diametral (mm)



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Vulnerabilidad estructural a incendios de copas



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Vulnerabilidad estructural a incendios de copas



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Biodiversidad - Índice de Biodiversidad Potencial (IBP)



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Biodiversidad - Índice de Biodiversidad Potencial (IBP)



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

Biodiversidad - Diversidad de especies del sotobosque



3. Efecto de las intervenciones en indicadores de adaptación

CONCLUSIÓN:

Se han mejorado los indicadores de adaptación a corto plazo (2-3 años)

¿efecto a medio plazo?



4. Balance económico de las intervenciones

Gestión innovadora vs. Gestión tradicional



4. Balance económico de las intervenciones

Gestión innovadora vs. Gestión tradicional

Costes

Trabajos forestales

Gestión técnica

Transporte

Ingresos

Tipo producto

Cantidad producto

Toma de datos: encuestas, estudio rendimientos.

84 trabajadores; 9 técnicos
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4. Balance económico de las intervenciones

Capitalizados Poco capitalizados

Gestión técnica Trabajos forestales Transporte Ingresos
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4. Balance económico de las intervenciones

Capitalizados Poco capitalizados

Gestión técnica Trabajos forestales Transporte Ingresos
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Primera aplicación:

· Balance muy dependiente del estado inicial del rodal:

Capitalizados & poco sotobosque: resultados similares

Poco capitalizados & mucho sotobosque: Tradicional > MixForchange

4. Balance económico de las intervenciones

Selvicultura MixForChange vs Tradicional
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Primera aplicación:

· Balance muy dependiente del estado inicial del rodal:

Capitalizados & poco sotobosque: resultados similares

Poco capitalizados & mucho sotobosque: Tradicional > MixForchange

· MixForChange:

+ diversidad productos; + frecuencia; - volumen

+ coste personal técnico (marcaje, capacitación), selección, clasificación

- coste apeo, extracción

¿Futuras aplicaciones?

Personal + capacitado / masas + preparadas / + árboles futuro→ ¿balance económico?

4. Balance económico de las intervenciones

Selvicultura MixForChange vs Tradicional



Gracias por la atención

Contacto: jaime.coello@ctfc.cat, miriam.pique@ctfc.cat

http://www.mixforchange.eu/

LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060) está financiado por el programa LIFE de la UE

mailto:jaime.coello@ctfc.cat
mailto:miriam.pique@ctfc.cat
http://www.mixforchange.eu/ca/

