
Aspectos prácticos de la 
aplicación de la silvicultura 

MixForChange
Aplicación de la Silvicultura MixForChange en rodales de la 

Serra de Bellmunt



Características generales



Los rodales de la 
Serra de Bellmunt
En el ámbito de l’Associació Serra 
de Bellmunt se han llevado a cabo 
intervenciones en una superficie 
de 49,46 ha.

2 rodales de Quercus humilis con 
otros caducifolios, uno de 8,46 ha i 
el otro de 24,91.

1 rodal de Pinus sylvestris con 
caducifolios, de 16,09 ha



Rodal C3.5. Moles
Quercus humilis con otros planifolios



Rodal C3.6. Solallong
Quercus humilis con otros planifolios



Rodal C4.5. La Coromina
Pinus sylvestris con caducifolios



Especies a potenciar

• Acer opalus

• Acer campestre

• Sorbus torminalis

• Quercus humilis / petraea

• Fraxinus excelsior

• Prunus avium

• Otros, especies o pies con interés para la biodiversidad



Aplicación de los modelos



Marcaje 
exhaustivo de las 
actuaciones

Marcaje de los árboles objetivo y de 
los árboles que hay que talar, 
utilizando spray de 2 colores 
diferentes

Rendimientos en marcaje muy 
variables según la densidad del 
sotobosque. 

De media unas 4,5 h/ha



Distribución 
irregular de los 
árboles objetivo

El diseño inicial hay que tomarlo 
como una referencia, 
interpretándolo de forma flexible y 
adaptándolo a cada situación 
concreta

La mayor parte de los árboles 
objetivo seleccionados son pies 
jóvenes con buena conformación



Acer opalus



Acer campestre



Quercus humilis



Gran diversidad 
morfológica del 
roble



Sorbus torminalis



Medidas para la conservación / 
fomento de la biodiversidad

• La hiedra a veces alcanza dimensiones exageradas y 
puede ser aconsejable cortarla

• La conservación de un determinado número de árboles 
muertos requiere buscar la forma de romper inercias de 
los operarios que llevan a talarlos de forma sistemática

• Inercias similares comportaban la completa eliminación 
del sotobosque, pero en este punto hace años que se 
trabaja en la formación de los operarios forestales y se 
ha conseguido que ya por norma el desbroce sea 
selectivo





La adaptación al 
cambio climático
Hay que tener claro qué especies 
interesa potenciar

Especies como Pinus sylvestris
podemos aspirar, como mucho, a 
mantenerlas

Frondosas como Sorbus torminalis
tienen madera de muy buena calidad 
pero sólo serán productivas en 
calidades de estación buenas o muy 
buenas

Fraxinus oxycarpa tiene capacidad de 
colonizar espacios donde puede 
desarrollarse muy bien los primeros 
años pero a largo plazo no alcanza 
buenas características si la calidad de 
estación no es la adecuada



La clasificación de 
los productos
En los rodales de la Serra de 
Bellmunt los pies de las especies 
escogidas como árboles objetivo
son mayormente pies jóvenes, la 
masa está en una etapa en que 
todavía no hay producción de 
madera de calidad.

De madera de calidad puede
obtenerse madera de desenrrollo
de Pinus sylvestris clasificando y 
separando las mejores piezas.

El principal problema es el logístico, 
la producción de madera de calidad
es dispersa y es necesario
concentrarla y/o acumularla para 
poder proceder a su
comercialización.  



EJECUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES





Efecto de las intervenciones (1/2)



Efecto de les intervenciones (2/2)



ESTADO ACTUAL



Estado actual

Se ha reducido la competencia 
sobre los árboles objetivo 
seleccionados



Estado actual

La rebrotada del sotobosque no 
tiene un vigor desmesurado y se 
mantiene la discontinuidad vertical 
del combustible



Estado actual

Se ha mantenido o potenciado la 
diversidad en el estrato arbóreo


