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1. Objetivo y área de estudio

2. Selvicultura aplicada

Caracterizar y evaluar el efecto de una selvicultura innovadora que integra
conceptos de adaptación al cambio climático, selvicultura naturalística y
selvicultura de árbol individual, en cuatro tipologías de bosque mixto
mediterráneo subhúmedo de Cataluña
70 parcelas
permanentes

39 rodales
(197 ha)

4 macizos x
4 tipologías

3 inventarios:
Pre-/Post-intervención,
Final (2-3 años tras cortas)

Macizo

Rodal

Diseño de las intervenciones

Objetivos generales de la selvicultura

Gestión irregular o semirregular
+ regeneración & cubierta continuas
(Referente: modelos ORGEST de masa mixta)

1 + vitalidad individual y colectiva

+

2 + complejidad estructural y de especies

Gestión naturalística (aplicación detallada)

3 + madera de calidad

4 - vulnerabilidad a incendios

Según formación y estructura:
‐ Clara selectiva y/o clara mixta
‐ Entresaca y resalveo

Integrando criterios
de selvicultura
orientada al árbol

Extracción AB: 20-30%

+
Desbroce parcial y selectivo del matorral
Objetivos específicos de las actuaciones en cada tipología forestal
Encinares
‐ Promover estructura irregular multiestratificada, tendente a la capitalización, y diversos planifolios.
‐ Fomentar árboles semilleros y regeneración de frondosas esporádicas.
Castañares
‐ Promover estructura mixta heterogénea, regularizada o según especie dominante a medio plazo.
‐ Acompañar un cambio de especie a otra frondosa si el castaño tiene poco vigor.
Robledales
‐ Promover masa mixta heterogénea con roble y presencia abundante y desarrollada de frondosas de calidad.
Pinares
‐ Promover multiestratificación con alta presencia de frondosas; porcentaje de coníferas variable según vigor.

Diseño de actuaciones específicas a nivel de rodal
Aplicación detallada a nivel de micro-estación / árbol individual (marcaje completo)

3. Resultados de la selvicultura (tras 2 o 3 períodos vegetativos)
3.2. Efecto en la vulnerabilidad a incendios de copas

3.1. Efecto en el estrato arbóreo

(metodología de TVFoC; Piqué et al. (2013))

AB extraída:
28,2±8,8%

Pre
Final
1.140±358 682±196
N (pies ha-1)
31,6±6,8 24,1±5,9
AB (m2 ha-1)
AB sp. dominante (%) 75,0±19,8 73,9±22,9
4,0±1,5
Nº especies arbóreas 4,4±1,2
Sp. acompañante
Alcornoque, cerezo, etc.

3.3. Efecto en la disponibilidad de agua
(metodología del paquete Medfate de R;
de Cáceres et al. (2015))
Pre: 21±12%; Final: 27±14%

Pre: 35±11%; Final: 37±12%
Pre: 24±14%; Final: 31±13%

AB extraída:
21,6±11,8%

Pre
Final
1.374±406 959±275
N (pies ha-1)
26,8±6,7 21,4±5,2
AB (m2 ha-1)
AB sp. dominante (%) 66,5±29,0 67,0±25,7
3,5±1,4
Nº especies arbóreas 3,8±1,6
Sp. acompañante
Cerezo, avellano, encina

Pre: 34±11%; Final: 51±10%

4. Conclusiones
AB extraída:
23,3±12,8%

AB extraída:
21,9±15,8%

Pre
Final
1.060±273 750±183
N (pies ha-1)
27,0±11,1 22,4±10,7
AB (m2 ha-1)
AB sp. dominante (%) 51,7±27,3 54,3±27,3
4,9±1,5
Nº especies arbóreas 5,3±1,4
Sp. acompañante
Arce, pino albar, encina

Pre
Final
957±376 679±279
N (pies ha-1)
30,7±11,5 22,7±10,1
AB (m2 ha-1)
AB sp. dominante (%) 52,3±25,0 46,6±26,8
5,3±1,9
Nº especies arbóreas 5,1±2,2
Sp. acompañante
Roble, encina, arce, etc.

La selvicultura innovadora aplicada en las cuatro tipologías forestales ha conseguido, mediante una
intervención de intensidad moderada y de alta selectividad:
• reducir la competencia intra e interespecífica (más vitalidad)
• mantener la diversidad de especies arbóreas y estructuras (más complejidad)
• sentar las bases para la capitalización futura de las masas, sobre todo de pies de alto valor
• reducir la vulnerabilidad a incendios forestales
En resumen, se ha conseguido avanzar hacia bosques más vitales y más resistentes y resilientes
frente a efectos del cambio climático. Sin embargo, este estudio corresponde a una primera
aplicación de la selvicultura descrita. La evaluación completa de ésta solo será posible mediante su
aplicación y seguimiento periódicos a través de las parcelas permanentes instaladas.
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