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Esta publicación se basa en la experiencia y conocimientos 
adquiridos en el marco del proyecto LIFE MixForChange, 
que tiene como objetivo aumentar la capacidad adaptativa 
al cambio climático de los bosques mixtos mediterráneos 
subhúmedos, a través del diseño, implementación y 
transferencia de una selvicultura innovadora, que mantenga 
y promueva las funciones ecológicas y socioeconómicas 
de estos bosques. El proyecto se ha implementado en 
formaciones mixtas dominadas por encina, castaño, roble y 
pino, distribuidas en cuatro ámbitos geográficos de Cataluña: 
macizo del Montnegre i el Corredor, macizo del Montseny, 
sierra de Bellmunt-Collsacabra y valles del Ripollès, en un 
total de 39 rodales demostrativos con un total de 197 ha.

La selvicultura aplicada se basa en la reducción de la 
competencia y promoción de los pies más vitales, el 
aumento de la complejidad del bosque (tanto a nivel 
de especies como de estructura), la conservación de la 
biodiversidad y la promoción del valor productivo de los 
bosques, diversificando productos. Además, la aplicación de 
esta selvicultura integra principios de gestión naturalística 
y orientada al árbol individual, promoviendo estructuras 
multiestratificadas, un alto nivel de detalle en las 
intervenciones y el aumento de la presencia de frondosas 
esporádicas, como cerezo, fresno, arce, serbal, etc., y otras 
especies que puedan tener interés para la producción de 
madera de calidad o bien desde el punto de vista de la 
biodiversidad (pies semilleros de especies escasas, pies con 
microhábitats de interés, etc.).

La publicación se estructura en cuatro Bloques:

El Bloque I presenta el contexto de la guía: bosques 
mediterráneos, cambio climático y los conceptos de 
selvicultura adaptativa, naturalística y de masas mixtas.

El Bloque II describe, a través de casos prácticos, cómo se 
ha planificado e implementado esta selvicultura adaptativa 
y naturalística en casi 200 ha de bosque subhúmedo 
mediterráneo, más concretamente formaciones mixtas de 
encinar, castañar, robledal y pinar, así como las principales 
lecciones aprendidas durante su implementación.

El Bloque III muestra los resultados de la aplicación de 
la selvicultura descrita sobre servicios ecosistémicos 
destacados relacionados con la adaptación y mitigación del 
cambio climático y con la sostenibilidad económica.

Finalmente, el Bloque IV discute oportunidades y retos para 
promover la aplicación de una selvicultura adaptativa y 
naturalística en el contexto mediterráneo.

Presentación
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I. Introducción

El primer Bloque presenta 
el contexto de trabajo 
de esta publicación: las 
particularidades del bosque 
mediterráneo, la amenaza que 
supone el cambio climático 
para este ecosistema y cómo la 
selvicultura es una herramienta 
clave para potenciar su 
capacidad de adaptación. Para 
ello, se presentan los principios 
generales que fundamentan 
la selvicultura adaptativa y 
cómo ésta se integra con 
otras aproximaciones como la 
selvicultura naturalística y de 
masas mixtas.
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1. El bosque mediterráneo y el cambio climático

1.1. El bosque mediterráneo: un ecosistema esencial

La región bioclimática mediterránea se caracteriza por una larga historia de interacción 
humana con los ecosistemas y por un clima suave con veranos secos. Las condiciones 
ecológicas existentes en este ámbito son muy diversas debido a la accidentada orografía, 
que da lugar a múltiples bioclimas (definidos por las diversas orientaciones, pendientes y 
rangos de altitud; Figura 1); a la diversidad de suelos y al mayor o menor grado de influencia 
de otros bioclimas: oceánico al oeste - noroeste, continental al norte, árido al sur y este.

Esta diversidad de condiciones edafo-climáticas hace de la región mediterránea la 
más biodiversa de Europa, con unas 25.000 especies de plantas (Myers et al., 2000), 
de las cuales el 60% son endémicas (Thompson, 2005). Los paisajes mediterráneos, 
incluyendo sus bosques, han sido modificados durante milenios por las diferentes 
sociedades para satisfacer sus necesidades de materias primas y superficies para 
usos agrícolas y pastorales. La configuración actual del paisaje y la composición actual 
de los bosques mediterráneos son, por tanto, consecuencia de la gran diversidad de 
condiciones y de usos pasados y presentes.

Submediterráneo

Termomediterráneo: m > 3 ºC

Mesomediterráneo: 0 < m < +3 ºC

Supramediterráneo y mediterráneo superior: -3 < m < 0 ºC

Montaña mediterránea y oromediterránea: -7 < m < -3 ºC

Estepa de Anatolia de tipo supramediterráneo: m < -7 ºC

Figura 1. Distribución de los principales tipos de vegetación en la cuenca mediterránea según 
criterios fitoecológicos y bioclimáticos, en particular las temperaturas mínimas medias del mes más 

frío del año (m). Fuente: adaptado de Médail (2016).

En el mediterráneo occidental una de las principales causas de la actual configuración 
del paisaje y de los bosques fue el éxodo rural y el abandono de las actividades 
tradicionales principalmente desde la segunda mitad del siglo XX, tras siglos de 
aprovechamiento intenso. Como resultado, se ha dado en las últimas décadas una 
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fuerte expansión y densificación de los ecosistemas forestales. En España la superficie 
forestal arbolada ha aumentado un 56% desde 1975 hasta 2015, mientras que las 
existencias de madera en los bosques han aumentado un 133% (Bravo et al., 2017). 
Este incremento generalizado de la masa arbórea supone un reto para su persistencia: 
por un lado, el aumento de la biomasa acumulada y de la competencia por el agua, la 
luz y los nutrientes conduce a una reducción del vigor y a un aumento de la mortalidad. 
Las masas resultantes son más vulnerables a incendios de alta intensidad, con efectos 
devastadores a nivel de vidas humanas, daños en infraestructuras, impactos sobre la 
biodiversidad y emisiones de CO2. Por otro lado, esta densidad excesiva reduce la 
cantidad de agua azul, es decir, el agua que llega a acuíferos y ríos y está disponible 
para uso humano. Por último, la expansión y homogenización de la superficie forestal 
causa la pérdida de un paisaje en mosaico y con mayor diversidad estructural, lo que 
pone en peligro la biodiversidad asociada a estos hábitats (Ameztegui et al., 2022).

La amenaza a la persistencia de estos bosques también pone en riesgo las múltiples 
y crecientes demandas de servicios ecosistémicos que ofrecen, entre los que 
destacan la regulación de los ciclos de agua y nutrientes, la prevención de la erosión, 
la conservación de la biodiversidad, el uso recreativo y paisajístico y la generación 
de una gran diversidad de materias primas (Figura 2) como la madera, leña, setas, 
corcho, piñón, pastos, resina, bellotas y plantas aromáticas y medicinales, entre otros.

Figura 2. Madera, corcho, castañas, resina, piñones, romero, frutos del bosque, aceites esenciales...
son solo algunos de los numerosos productos forestales del bosque mediterráneo.
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1.2. El cambio climático y los bosques

El clima de la Tierra está en constante evolución, existiendo un registro de 
fluctuaciones a lo largo de millones de años. Sin embargo, actualmente estamos en 
una fase de variación a un ritmo sin precedentes en los últimos 10.000 años. Desde 
el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, 
debido principalmente al uso energético de combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas. Esta actividad genera emisiones de gases de efecto invernadero 
que dificultan la disipación del calor reflejado por la superficie terrestre, habiéndose 
elevado las temperaturas globales en 1,1ºC de media desde 1950 hasta la actualidad 
(Figura 3) y alterando otros procesos atmosféricos que definen el clima.

Figura 3. Evolución de la temperatura media global en el período 1950-2020 (línea negra) y 
proyecciones previstas hasta 2100 (líneas de otros colores). SSP: Trayectorias socioeconómicas 
compartidas; SSP1: Sostenibilidad; SSP2: Situación intermedia; SSP3: Rivalidad regional; SSP4: 

Desigualdad; SSP5: Prolongar el desarrollo basado en combustibles fósiles. (IPCC, 2022).
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En el contexto de cambio global en el que nos encontramos, que 
previsiblemente aumentará la vulnerabilidad hídrica de la cuenca 
mediterránea y acentuará las principales amenazas a las que se 
enfrentan sus ecosistemas forestales (incendios, sequías, plagas y 
enfermedades), la gestión forestal es clave para mantener la vitalidad 
de las masas, fomentar su capacidad de adaptación, mantener su papel 
como sumideros de carbono mitigando los efectos del cambio climático 
y de proveer bienes y servicios esenciales.
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La región mediterránea es especialmente sensible a los efectos del cambio climático, 
habiéndose cuantificado en 1,5ºC el incremento de la temperatura media anual 
respecto al período pre-industrial. Además, en esta región está previsto un incremento 
en la frecuencia e intensidad de sequías, tormentas, olas de calor y otros episodios 
extremos, y una reducción entre leve y moderada de la precipitación (IPCC, 2022).

Como todos los ecosistemas, los bosques se ven afectados por el cambio climático 
de manera directa (mayor estrés hídrico, daños por tormentas y sequías) e indirecta 
(proliferación de plagas y enfermedades asociadas al decaimiento, incendios de mayor 
virulencia). Los principales impactos observados y proyectados del cambio climático 
sobre los bosques en general, y sobre los mediterráneos en particular, son los siguientes 
(Carnicer et al., 2011; Vericat et al., 2012; Hanewinkel et al., 2013; Calama, 2017):

• Pérdida de vitalidad: el factor más limitante para la vegetación mediterránea 
es la disponibilidad hídrica. La reducción de ésta, resultado del incremento 
de temperaturas y de la frecuencia e intensidad de las sequías da lugar a una 
reducción del crecimiento, mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades y un 
aumento de la mortalidad. Además, el aumento de la proporción de vegetación 
estresada y seca se traduce en una mayor cantidad de combustible capaz de 
generar incendios de alta intensidad. 

• Problemas de regeneración: menor cantidad y calidad de semillas y frutos, 
cambios en la fenología y condiciones cada vez más limitantes para la germinación 
y supervivencia del regenerado, especialmente durante los primeros veranos.

• Exposición a perturbaciones nuevas y/o de mayor intensidad: las estrategias 
de adaptación al cambio climático de insectos y hongos son mucho más rápidas 
que las de los árboles. Como consecuencia, los bosques pueden pasar a estar 
expuestos a patógenos contra los que no disponen de defensas efectivas. Además, 
se ha observado una incidencia creciente de incendios en bosques poco adaptados 
a esta perturbación, como son los bosques templados centroeuropeos y los 
boreales. Incluso en el mediterráneo, donde la vegetación está adaptada a incendios 
y sequías, la creciente severidad de estas perturbaciones puede sobrepasar la 
capacidad de las masas de tolerarlas o de recuperarse espontáneamente tras ellas.

• Cambios en la distribución de especies y extinciones locales: los tres 
impactos mencionados previamente, junto con la modificación del régimen 
termopluviométrico, hacen que el área de distribución de las especies se vaya 
desplazando. A medida que se incrementa la temperatura, las formaciones 
forestales necesitan avanzar progresivamente hacia cotas y latitudes más elevadas. 
La velocidad de la migración depende de la especie y del medio, pudiéndose dar 
procesos de extinción local cuando las condiciones físicas (orografía, características 
del suelo) no permitan a determinadas especies continuar avanzando.
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Estos procesos pueden alterar significativamente la capacidad de los ecosistemas 
forestales de proveer a la sociedad de servicios ecosistémicos esenciales: productos 
madereros y no madereros (bioeconomía), protección de suelos y aguas, calidad 
del aire, conservación de la biodiversidad, uso paisajístico y de recreo, así como su 
capacidad de mitigación del cambio climático (Peñuelas et al., 2017; Morán-Ordóñez 
et al., 2021). Como puede observarse, muchos de los efectos del cambio climático en 
los bosques se retroalimentan, por lo que es fundamental reforzar los mecanismos 
de defensa de los bosques frente a estas perturbaciones, como se explica en el 
próximo apartado.

Bosque afectado por sequía
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2. La selvicultura: una herramienta clave para la 
adaptación de los bosques al cambio climático

2.1. Mecanismos de defensa del bosque

Los bosques presentan una serie de mecanismos de defensa contra las perturbaciones 
con las que han evolucionado, incluyendo los impactos del cambio climático descritos 
previamente. Estos mecanismos confieren, a nivel individual y colectivo:

• Resistencia: capacidad de tolerar una perturbación.

• Resiliencia: tras sufrir una perturbación, es la capacidad de recuperar las 
condiciones (estructura y funcionalidad) previas a ésta.

Los mecanismos de resistencia y resiliencia en las masas forestales son múltiples, 
y varían desde adaptaciones fisiológicas a nivel celular hasta dinámicas de la masa 
forestal (Figura 4). Los mecanismos presentes en un bosque concreto son el resultado 
de la adaptación al ambiente en el que han evolucionado las especies presentes. 
Las especies forestales mediterráneas están especialmente adaptadas para tolerar 
la sequía y los incendios forestales (Valladares et al., 2004; Pausas & Keeley, 2014).

A nivel de masa forestal: los 
árboles se protegen unos a 

otros del efecto del sol 
(desecante) y del viento 

(desecante y causante de daños); 
la presencia de especies 

diversas las permite ocultarse 
de sus plagas y enfermedades, 

crea discontinuidades que 
limitan los daños por viento, 
nieve e incendios y permite 

una complementariedad en el 
uso de la luz y del agua y 

nutrientes del suelo 

A nivel de órgano: hojas 
pilosas, gruesas y de pequeña 

super�cie, para reducir la 
transpiración; corteza gruesa 
para tolerar incendios; piñas 

serótinas; capacidad de rebrote 
de cepa y/o raíz 

A nivel de tejido: cierre de 
estomas para reducir la 

transpiración 

Figura 4. Algunos mecanismos de defensa destacados en el bosque mediterráneo.

Bosque afectado por sequía
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2.2. Principios de la selvicultura adaptativa al cambio climático

La selvicultura adaptativa busca promover la resistencia y resiliencia de los bosques 
a los impactos actuales y esperados del cambio climático (Bravo et al., 2008). Los 
mecanismos de defensa citados previamente deben ser reforzados de manera 
activa, por varios motivos, especialmente:

• La rapidez e intensidad del cambio climático y sus impactos asociados superan la 
capacidad espontánea de adaptación de los ecosistemas forestales.

• Los paisajes forestales mediterráneos están ligados al uso que han hecho de 
ellos los humanos. Al no ser fruto exclusivo de una selección natural, la variedad 
y cantidad de mecanismos de defensa está limitada (Nocentini & Coll, 2013).

• El coste de no actuar, sobre todo frente a una perturbación como los incendios, 
puede ser inasumible para la sociedad en términos de vidas humanas, daños a 
infraestructuras y pérdida de recursos económicos y naturales durante décadas.

Se muestra a continuación un resumen del abanico de medidas de selvicultura 
adaptativa planteadas para diversos tipos de bosques (Brang et al., 2014; Tognetti 
et al., 2022) y específicas del bosque mediterráneo (Vericat et al., 2012; Calama, 2017; 
Vilà-Cabrera et al., 2018):

a) Mantenimiento y promoción de la diversidad de especies, edades y estructuras

La diversidad de especies hace referencia tanto al número total de taxones como a 
su diversidad funcional (géneros, familias y estrategias vitales diversas) y redundancia 
funcional, es decir, la presencia de varias especies con características similares 
(Sánchez-Pinillos et al., 2016).

La diversidad de edades y estructuras se basa en disponer de múltiples estratos de 
vegetación, con árboles y arbustos en diferentes fases vitales y alturas, mezclados pie 
a pie y también por grupos, alternando con pequeños claros. Esta estructura, diversa 
vertical y horizontalmente, permite un aprovechamiento complementario de los 
recursos (luz, agua, nutrientes del suelo), lo que redunda en una mayor productividad 
y vitalidad (Figura 5). Esta diversificación también incluye fomentar la presencia de 
árboles muertos de diversos tamaños y estados de descomposición y de individuos 
con microhábitats de interés para la biodiversidad (Bütler et al., 2000).

La herramienta básica para promover la diversidad de especies, edades y estructuras 
son las intervenciones de regulación de la competencia (claras, clareos, resalveos 
y desbroces en el caso del estrato arbustivo), que deben aplicarse con una clara 
componente de selectividad, y también intervenciones que buscan inducir la 
regeneración natural (Martín-Alcón et al., 2014). En masas muy simplificadas puede ser 
necesario recurrir a plantaciones de enriquecimiento forestal y/o de migración asistida.
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Figura 5. Estructura simplificada (monoespecífica, regularizada, sin sotobosque) a la izquierda, 
frente a una estructura compleja (diversidad de especies, multiestratificada, con sotobosque).

 
b) Mantenimiento de la vitalidad y la estabilidad individual y colectiva

La vitalidad y estabilidad de un bosque dependen de la vitalidad y estabilidad de 
los árboles que lo conforman y de las interacciones entre ellos, tanto físico-químicas 
(competencia o facilitación) como mecánicas (protección y resistencia colectiva). La 
vitalidad está relacionada con la adecuación de un árbol al medio, es decir, a las 
condiciones (micro)climáticas y al entorno competitivo. Ambos factores pueden 
modularse con las intervenciones de regulación de la competencia mencionadas, 
pudiendo promoverse los pies y especies más vitales y mejor adaptados a las 
condiciones actuales y futuras.

Como se ha mencionado, la presencia de árboles muertos, especialmente si tienen 
grandes dimensiones y presentan estados diversos de descomposición, es muy 
favorable para la biodiversidad (Lassauce et al., 2011). Sin embargo, un exceso de pies  
muertos y moribundos puede ser un foco de enfermedades e insectos xilófagos que, 
en caso de explosión demográfica, pueden atacar a árboles sanos y causar graves 
pérdidas en el ecosistema (ej: ataque de Matsucoccus donde se observa también 
afectación por Tomicus e Ips, descritos en Cataluña por Torrell et al., 2022). Además, 
los bosques con una gran acumulación de madera muerta son más proclives a la 
generación y propagación de grandes incendios forestales, debido a la gran cantidad 
de combustible disponible.

La estabilidad está relacionada principalmente con la conformación de los árboles, 
siendo recomendable evitar un predominio de pies muy esbeltos, con la copa 
comprimida y/o desequilibrada, fruto de una densidad muy elevada durante un tiempo 
excesivo. A nivel colectivo, se recomienda evitar masas demasiado capitalizadas, para 
limitar la vulnerabilidad a derribos masivos por viento, a sequías y a incendios.
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c) Promoción de la regeneración sexual

La regeneración sexual permite mantener e incrementar la diversidad genética 
y fenotípica, y también disponer de una cohorte ya instalada que pueda ocupar 
progresivamente los huecos que se generen en la masa, por ejemplo, a causa de 
derribos por viento o roturas por nieve. Así, debe prestarse atención a la presencia 
de regeneración avanzada y contribuir a su consolidación, si las condiciones locales 
son adecuadas. Además, en línea con los puntos anteriores, conviene inducir la 
regeneración natural de diversas especies creando claros con diversos tamaños y 
disponibilidad de luz directa e indirecta.

d) Mantenimiento de la integridad estructural y protección del suelo

La integridad estructural hace referencia a aplicar tratamientos de intensidad 
baja o moderada, planteados bajo los principios de reversibilidad y progresividad. 
El mantenimiento de una cubierta continua reduce el impacto desecante de la 
insolación y del viento (y del impacto mecánico de éste) y garantiza las funciones 
de conectividad ecológica. Además, este ambiente oscuro puede ayudar a limitar 
la proliferación excesiva del sotobosque, que tiene un efecto negativo sobre la 
transitabilidad, la competencia por el agua y la vulnerabilidad a incendios, si bien este 
efecto es menos marcado en el Mediterráneo que en ambientes más fríos donde la 
luz es más limitante.

e) Reducción de la vulnerabilidad a incendios

Los incendios son un fenómeno inherente a los ecosistemas mediterráneos, si bien 
en los últimos años presentan una virulencia inédita y una presencia creciente en 
otras biorregiones más frías. La selvicultura puede preparar las masas para que 
el paso del fuego cause el mínimo daño posible y para maximizar su capacidad de 
recuperación. Para ello, es esencial evitar que un fuego de baja intensidad (que se 
propaga por la superficie y por el estrato arbustivo) se convierta en un fuego de 
copas, de alta intensidad y con efectos devastadores en grandes áreas. Para ello 
es necesario romper la continuidad vertical de combustible, es decir, limitar la 
presencia de combustible de escala, y también reducir el combustible total mediante 
claras, desbroces o tratamientos de restos de corta. Además, es necesario generar 
discontinuidades horizontales para frenar la propagación, manteniendo o creando 
paisajes en mosaico, con presencia de espacios abiertos o de baja acumulación de 
combustible.



17

2.3. Aplicación de la selvicultura adaptativa e integración con otras 
corrientes selvícolas

Como cualquier otro planteamiento, la selvicultura adaptativa debe tener en cuenta el 
contexto de incertidumbre y complejidad propio de los sistemas forestales. Además, 
se debe encuadrar en un concepto más amplio de gestión forestal sostenible, 
diseñada y aplicada de acuerdo con las características concretas de cada bosque y con 
los objetivos preferentes y su contexto socioeconómico: servicios ecosistémicos más 
relevantes, tipo de propiedad, capacidad técnica del personal gestor y ejecutor de los 
trabajos, marco normativo, logística y comercialización de los productos obtenidos. A 
la vez, es necesario considerar y promover los fenómenos naturales favorables a los 
objetivos de gestión, y también realizar un seguimiento periódico para evaluar si se 
están consiguiendo los resultados previstos.

La compatibilización de algunas de las medidas propuestas hasta ahora es un reto 
para la planificación y la implementación de la gestión. Por ejemplo, puede ser 
complejo encontrar un equilibrio entre mantener una masa multiestratificada y 
una baja vulnerabilidad a incendios; o qué hacer con especies minoritarias que 
presentan graves problemas de adaptación. No es posible aplicar todos los principios 
mencionados simultáneamente en toda la superficie gestionada, sino que deben 
priorizarse unos sobre otros en cada parte de la masa, buscando que, en global, todos 
estén contemplados. Se puede concluir que la selvicultura adaptativa debe ser flexible 
y detallada, desde el diagnóstico del rodal, la planificación, la implementación y la 
evaluación de los resultados. Por tanto, la selvicultura adaptativa es especialmente 
adecuada en el marco de una gestión forestal por rodales (González et al., 2006) 
(Figura 6) y con la integración de los principios de la selvicultura naturalística.

Figura 6. Detalle de la planificación en una ordenación por rodales (Monte de Saltèguet y montaña 
de Vilallobent, Cerdanya). Cada rodal tiene una gestión particularizada.
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Selvicultura adaptativa, naturalística, climáticamente inteligente, 
(más) cercana a la naturaleza, sistémica, de cobertura continua, 
orientada al árbol individual …

En las últimas décadas se han planteado diferentes corrientes selvícolas, 
basadas en la evolución de los principios selvícolas convencionales, 
para dar respuesta a las crecientes demandas sociales de servicios 
ecosistémicos. Muchas de estas corrientes (ver Puettmann et al., 2015) 
son compatibles entre sí y pueden ser consideradas simultáneamente, 
ya que se basan más en principios orientadores que en cifras objetivo 
de los indicadores silvo-dasométricos.

Por otra parte, muchas de estas corrientes nacen en contextos 
diferentes del bosque mediterráneo, por lo que conviene conocer las 
problemáticas y oportunidades que las han inspirado. Más allá de la 
corriente o corrientes consideradas, la premisa básica de cualquier 
tipo de selvicultura es su adscripción a un esquema general de Gestión 
Forestal Sostenible, es decir: “una gestión dinámica y viva, que busca 
mantener y promover los valores económicos, sociales y ambientales de 
todo tipo de bosques, en beneficio de las generaciones actuales y futuras” 
(FAO, 2022).

En el Bloque II de esta guía se presenta la selvicultura aplicada en el 
proyecto LIFE MixForChange, que se basa en los modelos ORGEST - 
Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible para Cataluña (Piqué et 
al., 2017), incorporando aspectos de selvicultura adaptativa al cambio 
climático (principios mostrados en el apartado 2.2), selvicultura 
naturalística (Bauhus et al., 2013, Beltrán et al., 2020), de masas mixtas 
(Bravo-Oviedo et al., 2018) y de árbol individual (Wilhelm & Rieger, 2017).
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3. Gestión de bosques mixtos

De forma natural, los ecosistemas forestales tienden a estar conformados por varias 
especies, aunque existen diferencias biogeográficas importantes ligadas, entre otros 
factores, a los regímenes de perturbaciones, la heterogeneidad de hábitats o el clima 
histórico (Bauhus et al., 2017a). A nivel global, los bosques europeos se encuentran 
entre los sistemas forestales menos diversos: más del 80% de la superficie de bosque 
del continente (excluyendo la Federación Rusa) presenta menos de 4 especies arbóreas 
(Forest Europe, 2020). A las causas biogeográficas mencionadas se unen factores 
antrópicos, como la larga tradición europea (y mediterránea) de aprovechamiento 
de los recursos forestales, que ha contribuido a simplificar los bosques al favorecer 
sistemáticamente a las especies más apreciadas por el ser humano (Nocentini & Coll, 
2013). Además, los cambios socioeconómicos acaecidos durante la segunda mitad del 
siglo XX comportaron la conversión a bosque, espontánea o intencionada, de grandes 
extensiones destinadas previamente al cultivo o pastoreo. Los principales árboles 
implicados son especies pioneras que constituyeron, en general, bosques densos, 
monoespecíficos y estructuralmente poco complejos. En consecuencia, y pese a la 
progresiva diversificación natural de los bosques que se está produciendo en los 
últimos años (Coll et al., 2022), predominan en el paisaje europeo y mediterráneo 
masas forestales puras y con niveles de diversidad muy inferiores a su potencial. 

En el contexto presentado en los apartados previos de creciente incertidumbre 
ambiental y de necesidad de disponer de estrategias de gestión forestal adaptativa, 
el mantenimiento y promoción de masas mixtas frente a las puras se presenta como 
una de las opciones de mayor interés, debido a:

• La mayor productividad y estabilidad en el crecimiento que presentan las 
masas mixtas cuando están compuestas por especies con distintos patrones 
estructurales (a nivel de la copa y del sistema radical), funcionales y fenológicos 
(Vilà et al., 2013; Morin et al., 2014; del Río et al., 2017). 

• La mayor resistencia y resiliencia que presentan frente a perturbaciones abióticas 
(incendios, vendavales, sequías extremas) y bióticas (plagas, enfermedades), 
siempre y cuando estén compuestas por especies con distintos rasgos funcionales 
(capacidad de rebrote, profundidad radical o grosor de corteza; Puettmann, 2011; 
Sánchez-Pinillos et al., 2016).

• La mayor multifuncionalidad y capacidad de provisión de bienes y servicios de las 
formaciones mixtas (Figura 7). 
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Figura 7. Relación entre la provisión de diversos servicios ecosistémicos y el número de especies del 
estrato arbóreo. La línea negra muestra la relación media y las áreas verdes muestran los intervalos 

de confianza y la variación de los residuos. Adaptado de Gamfeldt et al. (2013).

Pese a los evidentes beneficios que presentan las formaciones mixtas, existen 
pocos modelos de gestión para este tipo de formaciones (Coll et al., 2018). Además, 
las pocas prescripciones selvícolas existentes son, en general, poco concretas y de 
carácter marcadamente cualitativo (Pretzsch et al., 2021). La escasez de modelos 
selvícolas para masas mixtas se debe principalmente a:

• La complejidad asociada a la definición de prescripciones selvícolas para masas 
conformadas por especies con distintos requerimientos ambientales: lumínicos, 
hídricos, etc.

• La gran diversidad de combinaciones posibles de especies compatibles en un 
área, tanto a nivel de proporción entre ellas como de configuración espacial. Por 
ejemplo, en el caso de Catalunya, Piqué et al. (2014) definieron 204 tipologías de 
bosque, considerando 22 especies o grupos funcionales dominantes.

• La poca evidencia empírica disponible sobre la ejecución de tratamientos 
selvícolas en este tipo de masas (Bauhus et al., 2017b).

El Bloque II de esta guía presenta los principios selvícolas aplicados 
para la promoción y gestión de formaciones mixtas, en el marco de una 
selvicultura adaptativa y naturalística, en cuatro tipologías forestales 
predominantes en el mediterráneo subhúmedo: encinares, castañares, 
robledales y pinares. Con ello, se pretende contribuir a mejorar el 
acervo técnico de directrices para ayudar a la toma de decisiones en la 
planificación y gestión de estas formaciones.



21

II. La selvicultura 
MixForChange: 

gestión adaptativa 
y naturalística de 

bosques mixtos de 
encinares, castañares, 

robledales y pinares

Este Bloque presenta cómo 
se ha definido, planificado 
y aplicado una selvicultura 
con criterios adaptativos y 
naturalísticos en unas 200 ha 
demostrativas de bosque mixto 
mediterráneo sub-húmedo 
en el marco del proyecto LIFE 
MixForChange. Además del 
planteamiento general y a nivel 
de formación forestal (encinar, 
castañar, robledal y pinar), se 
incluyen fichas detalladas que 
describen la intervención en 
rodales concretos, así como 
un resumen de las lecciones 
prácticas aprendidas durante 
este proceso.
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4. Principios generales de la selvicultura MixForChange

4.1. El área de trabajo

En el proyecto LIFE MixForChange se ha desarrollado y aplicado una selvicultura 
de masa mixta basada en los modelos ORGEST (Piqué et al., 2017) e incorporando 
criterios de adaptación al cambio climático y de gestión naturalística, en línea con los 
principios generales presentados en el Bloque I. Estas intervenciones se han aplicado 
en 197 ha de bosque mixto en el mediterráneo sub-húmedo catalán, en cuatro 
ámbitos geográficos (Montnegre-Corredor, Montseny, Bellmunt-Collsacabra y valles 
del Ripollès sur), en las cuatro principales formaciones forestales de este ámbito: 
encinares, castañares, robledales y pinares (Figura 8).

Figura 8. Ubicación de los macizos y rodales de actuación del LIFE MixForChange, y especies 
dominantes.
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Este área de trabajo tiene las siguientes características comunes:

• Aunque las masas son, en general, mixtas y presentan una cierta estratificación, 
la gestión prevalente las ha ido llevando hacia una simplificación estructural y de 
especies. En encinares y castañares abundan los pies de rebrote que, en el caso 
del castaño, suelen tener un bajo vigor. Muchos de estos pinares muestran un 
proceso avanzado de senescencia.

• Las principales amenazas que supone el cambio climático en este contexto son 
el incremento de intensidad de la sequía y de los incendios forestales. Muchas 
de las especies presentes (ej: fresno, arce, castaño, algunos robles) están poco 
adaptadas a estas perturbaciones, por lo que son especialmente vulnerables.

• Muchos de estos bosques se encuentran en un estado de abandono, sin ninguna 
intervención selvícola en las últimas décadas, después de largas épocas de 
aprovechamientos de cierta intensidad.

• Estos bosques, sobre todo en el Montnegre-Corredor y Montseny, suelen 
encontrarse en entornos periurbanos, lo que añade complejidad a la gestión.

4.2. Criterios selvícolas generales

El objetivo general de las intervenciones es promover la resistencia y resiliencia de 
las masas ante los principales impactos del cambio climático, de manera compatible 
con la sostenibilidad económica y ecológica a medio y largo plazo. Para ello, se han 
considerado una serie de principios generales que orientan la selvicultura:

• Promoción de los árboles y grupos de árboles más vitales, de diferentes especies 
y tamaños, considerando su valor (actual y potencial) económico y/o ecológico.

• Fomento de la multiestratificación de las masas de manera compatible con 
la creación de cierta discontinuidad vertical entre los estratos de vegetación, 
buscando evitar en la medida de lo posible la continuidad vertical del combustible.

• Facilitación de la implantación y el desarrollo de especies de frondosas 
esporádicas de alto interés económico y/o ecológico: cerezo, fresno, arce, serbal, 
mostajo, tilo, acebo, etc.

• Mantenimiento de un sotobosque diverso, con una cobertura y dimensiones 
que permitan mantener sus funciones ecológicas, pero limitando su competencia 
sobre el arbolado y la vulnerabilidad de la masa a incendios de alta intensidad.

Estos principios generales se modulan durante las distintas fases de planificación a 
escala de finca y de rodal (capítulos 5 a 8), hasta su aplicación detallada sobre el 
terreno, atendiendo a las circunstancias de cada caso, siguiendo la descripción de 
la selvicultura adaptativa, naturalística y de árbol individual descrita en el capítulo 2.
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Un criterio fundamental es alinear las actuaciones con los procesos y dinámicas 
naturales del bosque, para minimizar los costes y maximizar el retorno de servicios 
ecosistémicos, incluyendo la biodiversidad y la generación de bienes de alto valor 
de mercado, lo que se basaría genéricamente en los principios de la selvicultura 
naturalística (“close-to-nature forestry”). El principio básico de esta selvicultura es 
mantener en todo momento una cobertura que genere un “microambiente forestal” 
oscuro y húmedo, compatibilizándolo con la apertura de claros o espacios para 
promover la instalación o el desarrollo de una nueva cohorte en puntos concretos de 
la masa. La herramienta fundamental de esta selvicultura son las claras selectivas con 
marcaje previo, teniendo en cuenta las características y el papel (actual y potencial) de 
cada árbol y su relación con los procesos naturales presentes a potenciar o regular y 
los inexistentes que se pretenden reactivar.

Las intervenciones aplicadas con este enfoque suelen ser de menor intensidad, más 
detalladas en el diseño (incluyendo el marcaje completo) y en la ejecución (incluyendo 
la clasificación de producto en pista) y también de mayor frecuencia (periodicidad 
entre 6 y 10 años) que las aplicadas siguiendo la selvicultura basada en esquemas a 
nivel de masa.

Masa demostrativa del MixForChange recién intervenida. Se aprecia el mantenimiento de un 
microambiente forestal, la diversidad de especies de los estratos arbóreo y del sotobosque y la 

presencia de pies promovidos por su vitalidad y conformación.
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4.3. Aplicación sobre el terreno

En la aplicación detallada de esta selvicultura se presta especial atención al papel de 
cada árbol en el rodal y no al cumplimiento de unos parámetros prefijados a nivel de 
masa; tampoco se pretende conseguir una estructura determinada o una distribución 
homogénea de los pies en el espacio. El planteamiento básico consiste, por tanto, en 
identificar los árboles de mayor interés, ya sea desde un punto de vista económico 
o ambiental, y promoverlos mediante intervenciones específicas para favorecer su 
vitalidad y desarrollo, incluso si es necesario realizar acciones que supongan una 
inversión a medio plazo. Esta asunción de inversiones individualizadas se alinea con 
una selvicultura orientada al árbol individual (o “single-tree silviculture”).

En la selvicultura aplicada en el proyecto MixForChange, los árboles de alto interés 
económico son pies bien conformados y libres de defectos, de especies con potencial 
para producir madera de calidad (roble, arce, fresno, castaño, serbal, mostajo, 
cerezo, peral...). Cuando estos pies tienen pequeñas dimensiones (hasta 10-15 cm 
de diámetro normal) se mantienen en una fase de fuerte competencia lateral, para 
promover su conformación recta y minimizar el tamaño de los nudos; también puede 
plantearse hacer podas de formación en estos pies. Cuando superan los 15-20 cm de 
diámetro se identifican y marcan como árboles de alto valor (también llamados “pies 
de futuro”) y se aplican claras selectivas progresivas para promover la expansión de 
su copa, y, con ésta, un crecimiento diamétrico vigoroso y regular (Figura 9). Así, en 
estas claras se identifican y eliminan los principales competidores a nivel de copa, 
pero se mantienen otros pies del entorno que hacen un sombreo lateral del tronco, 
evitando de esta manera una puesta brusca en luz que podría dar lugar a brotes 
epicórmicos o a un incremento excesivo de la transpiración por la exposición directa 
al sol y al viento desecante.

El papel de la selvicultora o selvicultor es fundamental para la correcta 
aplicación de estos principios generales, buscando un equilibrio entre 
ellos para que se cumplan a nivel global, aunque localmente se prioricen 
unos sobre otros. En la aplicación de esta selvicultura también se requiere 
personal cualificado para el marcaje y la ejecución de los trabajos.
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Pie seleccionado por su interés para producción de madera de calidad.

Figura 9. Esquema de apertura progresiva del espacio de crecimiento de un árbol de alto valor 
(marcado en amarillo). Las líneas azules discontinuas representan el paso del tiempo entre dos 

intervenciones consecutivas. Adaptado de Mori & Pelleri (2014).

Los árboles de alto interés ecológico o ambiental corresponden a individuos con un 
papel relevante en el ecosistema, ya sea por alojar microhábitats de interés (Larrieu 
et al., 2018; Figura 10) o por presentar unas características escasas en el rodal: pies 
de grandes dimensiones, árboles muertos en pie, especies muy poco representadas, 
etc. Sobre estos pies también se aplican medidas específicas de promoción, como 
por ejemplo las claras selectivas para promover su vigor y la expansión de su copa, 
o bien, en el caso de árboles muertos, el mantenimiento de los pies que los rodean 
para retrasar su derribo espontáneo.
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Figura 10. Algunos microhábitats destacados: estos árboles son mantenidos y promovidos en la 
selvicultura MixForChange.

En las áreas de la masa en las que no se hayan identificado árboles especialmente 
relevantes a nivel económico o ecológico, se plantean intervenciones genéricas de 
regulación de la densidad, atendiendo a los criterios generales de intervención.

Las actuaciones selvícolas se diseñan teniendo en cuenta los principios 
generales expuestos en el Bloque anterior, así como las características y 
objetivos de cada formación, particularizados posteriormente a nivel de 
rodal. Se utilizan, además, los modelos de gestión ORGEST de referencia, 
que pueden orientar en la intensidad de las cortas: por ejemplo, área 
basimétrica a extraer.

En todo caso, la primera actuación realizada siguiendo estos principios, 
como la implementada en los rodales demostrativos MixForChange, 
tiene un marcado carácter de adaptación hacia las estructuras buscadas 
(heterogéneas, complejas y diversas), ya que las características iniciales 
de cada rodal y sus dinámicas y procesos naturales suelen distar de 
las de esas estructuras objetivo. En general, serán necesarias varias 
intervenciones sucesivas para cambiar progresivamente las condiciones 
y las dinámicas y también será necesario aplicar puntualmente 
actuaciones selvícolas que no se ajusten estrictamente a los criterios 
generales, pero que sean necesarias para iniciar o acelerar el cambio, 
como, por ejemplo, desbroces intensos, claras mixtas con corta de 
árboles por diámetro o por distribución, etc.

Los próximos apartados muestran los criterios específicos de la selvicultura a nivel de 
formación, y para rodales concretos dentro de cada una de ellas a modo de ejemplo. 
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5. Selvicultura aplicada en encinares

5.1. Descripción de las actuaciones

La gestión de los encinares se centra en aumentar la complejidad 
del sistema, generando y manteniendo estructuras irregulares 
multiestratificadas, con tendencia a la capitalización, y potenciando el 
desarrollo de diferentes especies de planifolios en conjunto con el estrato 
de encinas. También se promueve activamente el desarrollo de árboles 
semilleros y la regeneración de frondosas esporádicas.

 
Se definen dos tipos de gestión de encinar según el grado de presencia de frondosas 
acompañantes:

• En encinares mixtos (área basimétrica de encina entre 50% - 80% del total) 
el objetivo es mantener una proporción adecuada de las especies presentes, 
especialmente mediante el diseminado de los conos de regeneración adaptado a 
los requerimientos de luz de cada una.

• En encinares donde la presencia de otras especies no es suficiente para 
considerar la masa como mixta (área basimétrica de encina superior al 80% 
del total), el objetivo es promover la diversificación potenciando los pies de 
frondosas que son buenos semilleros, generando aberturas para los caducifolios 
y liberando la regeneración avanzada.

En ambos casos, las actuaciones fomentan los individuos y especies de planifolios 
con mayor potencial para producir madera de calidad, siempre que sean vigorosos. 
Las principales especies consideradas son Prunus avium, Quercus petraea, Quercus 
pubescens, Quercus canariensis, Sorbus torminalis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus 
y Acer campestre.
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Esta gestión permite avanzar estos encinares hacia un monte medio irregular mixto, 
dominado por encina en estructura irregular capitalizada, heterogénea por golpes. 
Las especies acompañantes se desarrollan principalmente como pies de semilla, por 
golpes y conformando el estrato dominante si su temperamento lo permite.

Las intervenciones selvícolas se adaptan a las características de cada rodal para 
avanzar hacia esa estructura final definida, lo que puede requerir una o varias 
actuaciones consideradas “de adaptación” o “de transición”. Cuando la estructura ya 
es heterogénea vertical y horizontalmente y se dan los procesos de regeneración y 
conformación buscados, las condiciones se mantienen mediante entresacas (claras 
selectivas sobre árboles de todos los tamaños).

Las actuaciones consideradas en los encinares demostrativos incluyen:

Clara selectiva: el primer paso es hacer una selección de pies de futuro (unos 150 
a 300 pies/ha, máximo 1/3 de la densidad total), incluyendo principalmente (ver 
apartado 4.3) árboles vitales y bien conformados de especies productoras de madera 
de calidad, preferentemente a partir de la clase diamétrica 15 pero con margen de 
crecimiento, y también individuos con interés para la conservación de la biodiversidad 
(especies poco representadas, árboles con microhábitats de interés, semilleros 
y productores de fruto). Además, se puede considerar la selección y poda puntual 
de árboles de especies productoras de madera de calidad de diámetro inferior al 
mencionado si muestran un buen vigor y un fuste robusto y bien conformado.

La clara selectiva consiste en regular la competencia a la que están sometidos los 
pies de futuro, eliminando sus principales competidores a nivel de copa. El número 

Encinar mixto
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de pies a eliminar por árbol de futuro determina el peso de la clara: como referencia, 
se cortan entre 1 y 3 competidores, con un valor más bajo cuantos más árboles de 
futuro se hayan seleccionado y más comprimida haya estado la copa de éstos. A 
nivel orientativo, el área basimétrica extraída no supera el 25-30%. Los pies cortados 
pueden extraerse o bien mantenerse en el suelo, en función de su valor. También 
se puede valorar anillar pies competidores en lugar de cortarlos, para que la puesta 
en luz del árbol de futuro sea gradual. Los pies cercanos a los árboles de futuro 
que no hayan sido identificados como competidores a nivel de copa se mantienen, 
consiguiéndose así un estrato de servicio que ayuda a la buena conformación del 
árbol seleccionado y evita la aparición de brotes epicórmicos.

En los rodales o partes del rodal que distan de las características óptimas para la 
aplicación de la selvicultura MixForChange (estructura simplificada, densidad muy alta 
y/o escasa o nula estratificación) se puede plantear una clara selectiva mixta, que 
podría alcanzar una intensidad moderada o alta (hasta el 40% del área basimétrica 
inicial o el 50% de la densidad inicial). En este caso, se combina una clara selectiva con 
una clara por lo bajo, para reducir la densidad del estrato dominado de manera más 
o menos homogénea.

La clara selectiva es la actuación principal de la selvicultura MixForChange 
cuando existen pies candidatos a ser seleccionados como árboles de 
futuro, y para mantener las estructuras adecuadas una vez alcanzadas, 
puesto que aplica las cortas en función del papel de cada árbol en el 
bosque.

Resalveo: actuación de regulación de la competencia a escala de árbol, aplicada 
en cepas con muchos pies (resalvos) para concentrar el crecimiento en los mejor 
desarrollados y posicionados. Lo más habitual es dejar 1 o 2 pies por cepa, pero se 
puede ampliar a 3 si las matas de encina o castaño presentan de 8 a 10 pies vivos. Así, 
a escala de rodal también se reduce la competencia y se mejora la vitalidad.

Desbroce selectivo: eliminación parcial de la vegetación del estrato arbustivo, 
a partir de la priorización del tipo de matorral a eliminar preferentemente, ya sea 
por altura, especie o vitalidad. Opcionalmente, se puede establecer un rango de 
cobertura total máxima a mantener (más elevada cuanta más altura tenga el estrato 
arbóreo y menor sea la abundancia del regenerado) para reducir la vulnerabilidad 
global a incendios. En los encinares demostrativos son habituales los matorrales de 
madroño, brezo y otras especies leñosas que pueden alcanzar un porte arbóreo por 
la disponibilidad de luz tras las cortas intensas para leña. En este caso, el desbroce 



31

selectivo se centra en reducir el fitovolumen de estas especies, respetando matorrales 
de especies esporádicas, con requerimientos más umbríos y/o productoras de flor y 
fruto carnoso, por su interés para la biodiversidad. Las matas de brezo y madroño de 
gran desarrollo se resalvean (dejando 1 o 2 resalvos por cepa) en lugar de cortarlas 
completamente, para limitar el rebrote posterior.

Recepado: corta a ras de suelo de individuos mal conformados de especies de 
frondosas de interés, buscando generar un nuevo pie de rebrote que pueda tener 
una mejor conformación. El pie a recepar suele ser joven y debe tener capacidad 
de rebrote y condiciones micro-ambientales adecuadas. Los pies cortados en el 
recepado se pueden extraer o dejar en el suelo en función de su valor comercial.

Plantación: regeneración artificial de zonas de baja cobertura arbórea y que 
presentan una regeneración nula o insuficiente. La plantación se realiza con una gran 
diversidad de especies, con densidades entre 10 y 250 brinzales/ha, aprovechando 
las microestaciones más favorables y con la aplicación de técnicas de plantación 
complementarias para aumentar el éxito, como los protectores individuales o los 
acondicionadores del suelo.

5.2. Resultado de los rodales demostrativos

En el proyecto MixForChange se ha intervenido en 7 rodales demostrativos de encinar, 
con unas 33 ha en total. La Tabla 1 muestra la caracterización selvícola obtenida en 
16 parcelas de seguimiento instaladas en 6 rodales del Montnegre-Corredor y del 
Montseny (Figura 11). El área basimétrica extraída media (28,2 ± 8,8%) se ajustó a 
la planificada (20 – 30%). El peso de la intervención fue mayor en las zonas con una 
mayor área basimétrica inicial, como es el caso del Montnegre-Corredor.

Tabla 1. Caracterización selvícola de los tratamientos realizados en encinares (Q. ilex).

Macizo 
(Nº 

rodales-
parcelas)

Antes del tratamiento Después del tratamiento
AB 

extraída 
(%)N (pies/ha) Dg (cm) AB (m2/ha) N (pies/ha) Dg (cm) AB (m2/ha)

Montnegre-
Corredor 

(5-13)

1.159 ± 
392 18,2 ± 1,7 33,5 ± 5,7 662 ± 209 20,4 ± 2,3 23,4 ± 5,3 30,2 ± 10,4

Montseny 
(1-3)

1.054 ± 
169 16,1 ± 1,6 23,5 ± 5,3 709 ± 95 17,3 ± 2,4 19 ± 4,7 19,4 ± 5,2

Todas (6-16) 1.140 ± 
358 17,8 ± 1,8 31,6 ± 6.8 671 ± 191 19,8 ± 2,5 22,6 ± 5,4 28,2 ± 8,8
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A- Encinar del Montnegre-Corredor (antes) B- Encinar del Montnegre-Corredor (después)

C- Encinar del Montseny (antes) D- Encinar del Montseny (después)

 
Figura 11. Rodales demostrativos del proyecto MixForChange de encinar antes y después de la 

intervención demostrativa.

La ficha siguiente muestra la información básica de la actuación realizada en uno de 
estos rodales, a modo de ejemplo detallado.
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Localización: Tordera (Maresme)
Montnegre-Corredor Superficie actuada: 5,6 ha

Descripción estructura de partida y objetivo específico

Encinar mixto irregular capitalizado (AB 30-40 m2/ha), donde la intervención se centra en 
fomentar el desarrollo de frondosas acompañantes (cerezo, serbales, arces y otras) y regular 
la competencia entre los mejores pies. Se ha intervenido principalmente sobre pies de encina 
de tamaño intermedio y grande, con una AB a extraer en torno al 30%.

Actuaciones implementadas Modelo ORGEST de referencia: Qii04 QiiPL3

· Clara selectiva sobre encina (tipo entresaca), centrada en las CD 20 a 25, con resalveo 
de cepas de encina y castaño, dejando los mejores 1-2 rebrotes/cepa. AB total mínima a 
mantener de 20-22 m2/ha.

· Durante la clara y el resalveo se liberan pies inventariables de cerezo, otras frondosas de 
interés y encinas bien conformadas, mediante la eliminación de pies de encina, castaño o 
álamo temblón que son competidores directos de copa (1-2 competidores por árbol a liberar).

· Desbroce selectivo para facilitar la accesibilidad, sin dejar más de 5 m continuos sin 
desbrozar en zonas arboladas; resalveo de brezo y madroño manteniendo 1-3 rebrotes/
cepa. Se busca reducir de manera significativa el recubrimiento del sotobosque y reducir la 
vulnerabilidad a incendios.

Se mantienen los pies de especies productoras de fruto carnoso que no dificulten el desarrollo 
de pies de especies arbóreas de interés. Se mantienen, en la medida de lo posible, pies no 
inventariables de cerezo, aunque sean malformados. Se eliminan los pies pequeños no vitales 
que dificulten la accesibilidad.

Marcaje

El marcaje se realiza en una parte del rodal a modo demostrativo (área de entrenamiento) y se 
hace un acompañamiento y formación frecuente de las cuadrillas que ejecutan las actuaciones.

Seguimiento silvo-dasométrico antes (Pre) y después (Post) de la intervención

Masa en conjunto

N 
(pies/ha)

AB 
(m2/ha)

Dg 
(cm)

Ho 
(m)

H 
(m)

Cobertura 
matorral 

(%)

H 
matorral 

(m)

Pre 1.300 32 18 15 12 45 1,1

Post 825 24 19 15 12 30 0,5

            Especie principal:  
           encina

Especie secundaria 1: 
cerezo

Especie secundaria 2: 
castaño

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(%)

Pre 735 20 63% 110 6 19% 140 4 13%

Post 525 14 58% 90 6 25% 72 3 13%
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Fotos del rodal

Marcaje de la corta: árbol de futuro 
en azul y árboles competidores a 
cortar en rojo.

Pie de encina de semilla seleccionado 
como árbol de futuro.

Antes de la intervención Después de la intervención
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6. Selvicultura aplicada en castañares

6.1. Descripción de las actuaciones

La mayoría de los castañares catalanes fueron plantados durante la 
primera mitad del siglo XX para producir madera. Actualmente, muchas 
de estas masas se encuentran abandonadas y en muy mal estado 
sanitario, generalmente por la incidencia del chancro del castaño 
(Cryphonectria parasitica) y por una mala adaptación a las condiciones 
actuales de la estación.

Por ello, la gestión se centra en acompañar el cambio de dominancia en 
favor de otras especies de planifolios ya presentes (robles, encina, fresnos, 
cerezos…) según la microestación, ya sea como pies individuales o como 
golpes de regeneración. También se busca una mejora de la vitalidad 
del estrato de castaño donde las condiciones de la estación lo permitan. 
Así, se generan y mantienen masas mixtas heterogéneas, de estructura 
regularizada o irregularizada en función de la especie dominante a 
medio plazo, y reduciendo la presencia de castaño especialmente donde 
éste muestre una menor vitalidad.

 
Esta gestión hace avanzar los castañares hacia una estructura heterogénea vertical 
y horizontalmente, con tendencia a la regularización y capitalización (donde el 
cambio de especie se hace en favor del roble) o a la irregularización (cambio a favor 
de la encina).

En la medida de lo posible, se fomentan los individuos y especies de planifolios con 
mayor potencial para producir madera de calidad, siempre que muestren un alto 
vigor: Prunus avium, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus canariensis, Sorbus 
torminalis, Sorbus domestica, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia y Acer sp.

Como resultado de la gestión innovadora, la masa se conforma como monte medio 
mixto, de estructura regularizada o irregularizada en función de la especie dominante 
a medio plazo. La estructura es multiestratificada en primer término: pies dominantes 
de castaño si son vitales y de otras especies ya presentes, subvuelo por bosquetes 
más o menos establecido, regeneración de frondosas acompañantes y rebrotes del 
castaño.
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Las actuaciones consideradas en los castañares demostrativos incluyen:

Clara selectiva: el primer paso es hacer una selección de pies de futuro (unos 100 
a 200 pies/ha, máximo 1/4 de la densidad total), incluyendo principalmente (ver 
apartado 4.3) árboles vitales y bien conformados de especies productoras de madera 
de calidad (incluyendo el castaño, si es viable) preferentemente a partir de la clase 
diamétrica 15 pero con margen de crecimiento, y también individuos con interés 
para la conservación de la biodiversidad (especies poco representadas, árboles 
con microhábitats de interés, semilleros y productores de fruto). Además, se puede 
considerar la selección y poda puntual de árboles de especies productoras de madera 
de calidad de diámetro inferior al mencionado si muestran un buen vigor y un fuste 
robusto y bien conformado.

La clara selectiva consiste en regular la competencia a la que están sometidos los 
pies de futuro, eliminando sus principales competidores a nivel de copa. El número 
de pies a eliminar por árbol de futuro determina el peso de la clara: como referencia, 
se cortan entre 1 y 2 competidores, con un valor más bajo cuantos más árboles de 
futuro se hayan seleccionado y más comprimida haya estado la copa de éstos. A 
nivel orientativo, el área basimétrica extraída no supera el 25-30%. Los pies cortados 
pueden extraerse o bien mantenerse en el suelo, en función de su valor. También 
se puede valorar anillar pies competidores en lugar de cortarlos, para que la puesta 
en luz del árbol de futuro sea gradual. Los pies cercanos a los árboles de futuro 
que no hayan sido identificados como competidores a nivel de copa se mantienen, 
consiguiéndose así un estrato de servicio que ayuda a la buena conformación del 
árbol seleccionado y evita la aparición de brotes epicórmicos.

Castañar mixto
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En los rodales o partes del rodal que distan de las características óptimas para la 
aplicación de la selvicultura MixForChange (estructura simplificada, densidad muy 
alta y/o escasa o nula estratificación, regeneración coetánea abundante) se puede 
plantear una clara sistemática, sin tener en cuenta características individuales.

La clara selectiva es la actuación principal de la selvicultura MixForChange 
cuando existen pies candidatos a ser seleccionados como árboles de 
futuro, y para mantener las estructuras adecuadas una vez alcanzadas, 
puesto que aplica las cortas en función del papel de cada árbol en el 
bosque.

 
Resalveo: actuación de regulación de la competencia a escala de árbol, aplicada en cepas 
con muchos pies (resalvos) para concentrar el crecimiento en los mejor desarrollados y 
posicionados. Lo más habitual es dejar 1 o 2 pies por cepa, si bien en cepas de castaño se 
pueden dejar, independientemente de la densidad, de 1 a 4 (menos pies cuanto mayor 
sea su tamaño). En estas cepas de castaño se suelen considerar únicamente los pies vivos 
inventariables, dejando sin cortar los pies muertos y los vivos de pequeño tamaño. A 
escala de rodal, el resalveo también reduce la competencia y mejora la vitalidad.

Desbroce selectivo: eliminación parcial de la vegetación del estrato arbustivo, a partir 
de la priorización del tipo de matorral a eliminar preferentemente, ya sea por altura, 
especie o vitalidad. Opcionalmente, se puede establecer un rango de cobertura total 
a mantener, para reducir la vulnerabilidad global a incendios. En los castañares con 
cobertura completa no suele haber un sotobosque muy desarrollado, por lo que los 
desbroces se suelen limitar a favorecer la accesibilidad y a promover las especies 
deseadas arbóreas o arbustivas, por su interés económico o ecológico.

Recepado: corta a ras de suelo de individuos mal conformados de especies de 
frondosas de interés, buscando generar un nuevo pie de rebrote que pueda tener 
una mejor conformación. El pie a recepar suele ser joven y debe tener capacidad 
de rebrote y condiciones micro-ambientales adecuadas. Los pies cortados en el 
recepado se pueden extraer o dejar en el suelo, en función de su valor comercial.

Plantación: regeneración artificial de zonas de baja cobertura arbórea y que 
presentan una regeneración nula o insuficiente. La plantación se realiza con una gran 
diversidad de especies, con densidades entre 10 y 250 brinzales/ha, aprovechando 
las microestaciones más favorables y con la aplicación de técnicas de plantación 
complementarias para aumentar el éxito, como los protectores individuales o los 
acondicionadores del suelo.
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6.2. Resultado de los rodales demostrativos

En el proyecto MixForChange se ha intervenido en 15 rodales demostrativos de 
castañar, con unas 46 ha en total. La Tabla 2 muestra la caracterización selvícola 
realizada en 18 parcelas de seguimiento instaladas en 9 rodales, en los macizos del 
Montnegre-Corredor y del Montseny (Figura 12). 

El área basimétrica extraída (21,6 ± 11,8%) se ajustó a la planificada (20 – 30% en general), 
aunque hay cierta variabilidad entre las distintas áreas de trabajo, con un mayor peso 
de la intervención en las parcelas de Montnegre-Corredor que en el Montseny.

Tabla 2. Caracterización selvícola de los tratamientos realizados en castañares (C. sativa).

Macizo 
(Nº rodales-

parcelas)

Antes del tratamiento   Después del tratamiento AB 
extraída

(%)N 
(pies/ha) Dg (cm) AB 

(m2/ha)   N 
(pies/ha) Dg (cm) AB 

(m2/ha)

Montnegre-
Corredor 

(8-15)

1.375 ± 
441 13,8 ± 2,8 27,3 ± 6,8   906 ± 271 15,9 ± 2,6 21,9 ± 6,6 22,1 ± 

10,9

Montseny 
(1-3)

1.369 ± 
191 11,8 ± 2,1 24,2 ± 6,7 1.071 ± 

175 13,4 ± 1,9 20,3 ± 5,8 16,4 ± 3,1

Todas (9-18) 1.374 ± 
406 13,5 ± 2,8 26,8 ± 6,7 937 ± 259 15,4 ± 2,6 21,6 ± 6,3 21,6 ± 

11,8

A- Castañar del Montnegre-Corredor (antes) B- Castañar del Montnegre-Corredor (después)

C- Castañar del Montseny (antes) D- Castañar del Montseny (después)

 
Figura 12. Rodales demostrativos del proyecto Life MixForChange de castañares antes y después de 

la intervención.
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La ficha siguiente muestra la información básica de la actuación realizada en uno de 
estos rodales, a modo de ejemplo.

Localización: Sant Celoni (Vallès Oriental)
Montnegre-Corredor Superficie actuada: 2,5 ha

Descripción estructura de partida y objetivo específico

Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular más o menos abundante, 
con vitalidad media y poca mortalidad. Las actuaciones se centran en potenciar las 
frondosas secundarias y acompañantes (roble, cerezo, serbales, arces), manteniendo los 
mejores pies de castaño a medio plazo.

Actuaciones implementadas Modelo ORGEST de referencia: Cs03 
CsPl3

· Resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1-3 rebrotes/cepa, actuando tanto 
en pies vivos como muertos de castaño. AB total a mantener de 20-22 m2/ha (AB aproximada 
a extraer de 30%).

· Durante el resalveo se liberan pies inventariables de cerezo, roble andaluz y otros planifolios 
de futuro, eliminando 1-2 competidores directos a nivel de copa.

· Desbroce selectivo para facilitar la accesibilidad, sin dejar más de 5 m continuos sin 
desbrozar en zonas arboladas; resalveo de brezo y madroño manteniendo 1-3 rebrotes/
cepa. Se busca reducir de manera significativa el recubrimiento del sotobosque y reducir la 
vulnerabilidad a incendios.

Se mantienen los pies de especies productoras de fruto carnoso que no dificulten el desarrollo 
de pies de especies arbóreas de interés. Se mantienen, en la medida de lo posible, pies no 
inventariables de cerezo, aunque sean malformados. Se eliminan los pies pequeños no vitales 
que dificulten la accesibilidad.

Marcaje

El marcaje se realiza en una parte del rodal (área de entrenamiento) y se hace un 
acompañamiento y formación regular de las cuadrillas que ejecutan las actuaciones.

Seguimiento silvo-dasométrico antes (Pre) y después (Post) de la intervención

Masa en conjunto

N 
(pies/ha)

AB 
(m2/ha)

Dg 
(cm)

Ho 
(m)

H 
(m)

Cobertura 
matorral 

(%)

H 
matorral

Pre 1.465 29 16 17 14 60 1,7

Post 950 22 17 17 14 25 1,0

                              Especie principal: 
                                      castaño

Especie secundaria 1: 
encina

Especie secundaria 2:  
roble

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB

(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(%) 

Pre 765 17 59% 200 3,5 12% 165 3 10%

Post 500 13 59% 115 2 9% 135 3 14%
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Fotos del rodal

Castaño vigoroso de 
buena conformación 
seleccionado como 
árbol de futuro (en el 
centro con raya verde).

Vista del rodal con los 
puntales de castaño 

apilados sobre la pista.

Antes de la intervención Después de la intervención
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7. Selvicultura aplicada en robledales

7.1. Descripción de las actuaciones

La gestión busca generar y mantener estructuras diversificadas y 
multiestratificadas, con tendencia a la capitalización, donde diversas 
especies de planifolios se desarrollen de manera significativa según las 
diferentes microestaciones, evitando una competencia excesiva.

Las actuaciones se centran en regular la competencia del colectivo dominante de 
robles, entre sí y con el resto de las especies, modelando la distribución de árboles y 
especies por estratos (verticalmente) y por bosquetes (horizontalmente).

Donde sea posible, se fomentan los individuos y especies de planifolios con mayor 
potencial para producir madera de calidad, siempre que muestren un alto vigor, 
y en convivencia con los mejores pies de roble. Los robles que puedan tener las 
características adecuadas para producción de barricas o sierra especial se consideran 
parte de los planifolios promocionados, junto con Prunus avium, Sorbus torminalis, 
Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus y Acer campestre.

Esta gestión hace avanzar los robledales hacia un monte medio mixto, regular o 
irregular. Dentro de la alta diversidad prevalente, la proporción de especies es variable, 
manteniéndose los robles como dominantes o con presencia destacada, en mezcla 
por bosquetes según las microestaciones. Los pies de unas y otras especies pueden 
estar originados por semilla o por rebrote. La estructura resultante es capitalizada 
(elevada presencia de pies de gran desarrollo con posible destino a sierra de calidad 
y barricas) y podrá ser regular o irregular en función de las proporciones relativas de 
especies y sus temperamentos respecto a la disponibilidad de luz directa e indirecta.

Esta estructura heterogénea vertical y horizontalmente se mantiene mediante cortas 
de entresaca (claras selectivas sobre árboles de todos los tamaños) en el colectivo 
de robles, aplicadas de forma selectiva para favorecer los mejores pies de cualquier 
especie. 
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Robledal mixto

Las actuaciones consideradas en los robledales demostrativos incluyen:

Clara selectiva: el primer paso es hacer una selección de pies de futuro (unos 100 
a 250 pies/ha, máximo 1/3 de la densidad total), incluyendo principalmente (ver 
apartado 4.3) árboles vitales y bien conformados de especies productoras de madera 
de calidad, preferentemente a partir de la clase diamétrica 15 pero con margen de 
crecimiento, y también individuos con interés para la conservación de la biodiversidad 
(especies poco representadas, árboles con microhábitats de interés, semilleros 
y productores de fruto). Además, se puede considerar la selección y poda puntual 
de árboles de especies productoras de madera de calidad de diámetro inferior al 
mencionado si muestran un buen vigor y un fuste robusto y bien conformado.

La clara selectiva consiste en regular la competencia a la que están sometidos los 
pies de futuro, eliminando sus principales competidores a nivel de copa. El número 
de pies a eliminar por árbol de futuro determina el peso de la clara: como referencia, 
se cortan entre 1 y 2 competidores, con un valor más bajo cuantos más árboles de 
futuro se hayan seleccionado y más comprimida haya estado la copa de éstos. A 
nivel orientativo, el área basimétrica extraída no supera el 15-30%. Los pies cortados 
pueden extraerse o bien mantenerse en el suelo, en función de su valor. También 
se puede valorar anillar pies competidores en lugar de cortarlos, para que la puesta 
en luz del árbol de futuro sea gradual. Los pies cercanos a los árboles de futuro 
que no hayan sido identificados como competidores a nivel de copa se mantienen, 
consiguiéndose así un estrato de servicio que ayuda a la buena conformación del 
árbol seleccionado y evita la aparición de brotes epicórmicos.
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En los rodales o partes del rodal que distan de las características óptimas para la 
aplicación de la selvicultura MixForChange (estructura simplificada, densidad muy 
alta y/o escasa o nula estratificación) se puede plantear una clara selectiva mixta. La 
actuación tiene una intensidad moderada a baja (menor cuanto más grandes son los 
árboles), con una extracción máxima del 30% del área basimétrica inicial. Se combina 
una clara selectiva con una clara por lo bajo, con el fin de reducir la elevada densidad 
del estrato dominado, de manera más o menos homogénea en el rodal. Se reduce 
así la competencia y se favorece el desarrollo de los pies más adaptados y vigorosos, 
buscando mantener a largo plazo una cubierta estable y vital de fustal sobre cepas.

La clara selectiva es la actuación principal de la selvicultura MixForChange 
cuando existen pies candidatos a ser seleccionados como árboles de futuro, 
y para mantener las estructuras adecuadas una vez alcanzadas, puesto que 
aplica las cortas en función del papel de cada árbol en el bosque.

Resalveo: actuación de regulación de la competencia a escala de árbol que se 
aplica en cepas con varios pies (resalvos) para concentrar el crecimiento en los 
mejor desarrollados y posicionados. En robledales esta actuación suele tener una 
baja intensidad, cortando como máximo la mitad de los resalvos vivos de una cepa 
e intentando que a largo plazo solo quede un pie por cepa. Así, a escala de rodal 
también se reduce la competencia y se mejora la vitalidad. 

Desbroce selectivo: eliminación parcial de la vegetación del estrato arbustivo, 
a partir de la priorización del tipo de matorral a eliminar preferentemente, ya sea 
por altura, especie o vitalidad. Opcionalmente, se puede establecer un rango de 
cobertura total a mantener, para reducir la vulnerabilidad global a incendios. En 
robledales con un historial de aprovechamiento intenso para leñas es habitual 
un sotobosque desarrollado, con abundancia de especies de luz. En este caso, se 
reduce el fitovolumen de estas especies de manera intensa, respetando algunos pies 
de especies esporádicas de requerimientos más umbríos y/o productoras de flor y 
fruto carnoso, por su interés para la biodiversidad. En el caso de las matas de brezo, 
madroño y boj es conveniente su resalveo (dejando 1 o 2 pies por cepa) en lugar de 
cortar todos los pies, para limitar el rebrote posterior.

Recepado: corta a ras de suelo de individuos mal conformados de especies de 
frondosas de interés, buscando generar un nuevo pie de rebrote que pueda tener 
una mejor conformación. El pie a recepar suele ser joven y debe tener capacidad 
de rebrote y condiciones micro-ambientales adecuadas. Los pies cortados en el 
recepado se pueden extraer o dejar en el suelo, en función de su valor comercial.
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Plantación: regeneración artificial de zonas de baja cobertura arbórea y que 
presentan una regeneración nula o insuficiente. La plantación se realiza con una gran 
diversidad de especies, con densidades entre 10 y 200 brinzales/ha, aprovechando 
las microestaciones más favorables y con la aplicación de técnicas de plantación 
complementarias para aumentar el éxito, como los protectores individuales o los 
acondicionadores del suelo.

7.2. Resultado de los rodales demostrativos

En el proyecto MixForChange se ha actuado en 8 rodales demostrativos de robledal, 
con unas 57 ha en total. La Tabla 3 muestra la caracterización selvícola en base a 
19 parcelas de seguimiento instaladas en 7 rodales, agrupadas por área de trabajo: 
Montnegre-Corredor, Bellmunt-Collsacabra, Montseny y Ripollès (Figura 13). En 
resumen, el área basimétrica extraída (23,3 ± 12,8%) se ajustó a lo planificado (15 – 
30% en general), aunque hay cierta variabilidad entre las distintas zonas de trabajo, 
con un peso decreciente de la intervención en las parcelas de Montseny, Bellmunt-
Collsacabra, Ripollès y Montnegre-Corredor.

 
Tabla 3. Caracterización selvícola de los tratamientos realizados en robledales (Q. pubescens,  

Q. canariensis, Q. petraea, Q. robur).

Macizo
(Nº 

rodales-
parcelas)

Antes del tratamiento Después del tratamiento AB 
extraída 

(%)N (pies/ha) Dg (cm) AB (m2/ha) N (pies/ha) Dg (cm) AB (m2/ha)

Montnegre-
Corredor

(3-4)
876 ± 256 20,8 ± 3,1 36,9 ± 14,6 669 ± 203 22,1 ± 3,2 31,7 ± 15,4 15,9 ± 17,7

Bellmunt-
Collsacabra 

(2-9)

1.024 ± 
176 14 ± 1,5 18,9 ± 3,5 688 ± 154 14,6 ± 1,3 14,2 ± 4,3 27,6 ± 17,6

Montseny
(1-3)

1.528 ± 
127 14,5 ± 1,7 35,6 ± 5,6 934 ± 67 15,1 ± 0,8 25,5 ± 4,0 28,5 ± 2,9

Ripollès
(1-3) 944 ± 111 15,3 ± 5,5 29,7 ± 9,7 700 ± 110 14,8 ± 3,6 24,6 ± 7,0 16,6 ± 6,8

Todas (7-19) 1.060 ± 
273 15,7 ± 3,7 27,0 ± 11,1 727 ± 168 16,4 ± 3,7 21,7 ± 10,5 23,3 ± 12,8



47

A- Robledal del Montnegre-Corredor (antes) B- Robledal del Montnegre-Corredor (después)

C- Robledal de Bellmunt-Collsacabra (antes) D- Robledal de Bellmunt-Collsacabra (después)

E- Robledal del Montseny (antes) F- Robledal del Montseny (después)

G- Robledal del Ripollès (antes) H- Robledal del Ripollès (después)

 
Figura 13. Rodales demostrativos de robledal del proyecto MixForChange, antes y después de la 

intervención.
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La ficha siguiente muestra la información básica de la actuación realizada en uno de 
estos rodales, a modo de ejemplo.

Localización: Sant Celoni (Vallès Oriental)
Montnegre-Corredor Superficie actuada: 2,0 ha

Descripción estructura de partida y objetivo específico

Robledal dominado por roble albar, con presencia variable de otros robles (andaluz, 
pubescente) y otros planifolios (cerezo, fresno, serbales, arces), irregularizado y mezclado por 
bosquetes, donde el estrato de robles es vital y dominante. Las actuaciones buscan fomentar 
el crecimiento de los mejores árboles mientras se mantiene la heterogeneidad de la estructura.

Actuaciones implementadas Modelo ORGEST de referencia: Qpe02 
QcaAl1

· Clara selectiva a favor de unos 200 pies/ha (7-8 m entre árboles) de roble albar, roble 
andaluz, encina y cerezo, dominantes o codominantes y de buena conformación, eliminando 
un competidor directo por árbol de futuro y manteniendo un subvuelo de servicio. Además, 
se realiza un resalveo de castaño y Quercus sp, dejando los mejores 1-2 rebrotes/cepa, 
actuando tanto en pies vivos como muertos de castaño. AB total a mantener de 30-32 m2/ha 
(AB aproximada a extraer del 30%).

· Desbroce selectivo para facilitar la accesibilidad, sin dejar más de 5 m continuos sin desbrozar; 
resalveo de brezo y madroño (manteniendo 1-3 rebrotes/cepa) y de avellano (manteniendo 3-4 
rebrotes/cepa). Se busca reducir de manera significativa el recubrimiento del sotobosque y 
reducir la vulnerabilidad a incendios.

Se mantienen los pies de especies productoras de fruto carnoso que no dificulten el desarrollo 
de pies de especies arbóreas. Se mantienen, en la medida de lo posible, pies no inventariables 
de cerezo, aunque sean malformados. Se eliminan los pies no vitales que dificulten la 
accesibilidad de los trabajos.

Marcaje

El marcaje se realiza en todo el rodal, marcando los árboles de futuro y sus competidores 
a cortar. También se hace un acompañamiento y formación continuo de las cuadrillas que 
ejecutan los trabajos.

Seguimiento silvo-dasométrico antes (Pre) y después (Post) de la intervención

Masa en conjunto

N 
(pies/ha)

AB 
(m2/ha)

Dg 
(cm)

Ho 
(m)

H 
(m)

Cobertura 
matorral 

(%)

H 
matorral

Pre 1.245 42 20 19 14 85 2,0

Post 975 32 21 19 14 50 1,0

             Especie principal:  
             roble albar*

Especie secundaria 1: 
roble andaluz*

Especie secundaria 2: 
castaño

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/
ha)

AB 
(% )

Pre 325 15 36% 260 8 19% 125 6 14%

Post 280 13 41% 190 6 19% 80 4 13%

*Los valores de roble andaluz y roble albar son orientativos, al ser muy difícil la distinción entre ellos por 
la abundancia de pies híbridos. La suma de los dos es representativa de la presencia de robles en el rodal.
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Antes de la intervención Después de la intervención

Marcaje de la corta 
(árboles de futuro con 
línea naranja).

Visita al rodal durante 
una jornada técnica de 
transferencia, después 

de la ejecución de los 
trabajos.

Fotos del rodal
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8. Selvicultura aplicada en pinares

8.1. Descripción de las actuaciones

Los bosques mixtos de pinos con frondosas se suelen estructurar como 
un dosel de pinos (especie promovida en el pasado) con subvuelo de 
frondosas. Actualmente las frondosas muestran un gran desarrollo y el 
dosel de pinos aparece capitalizado y envejecido, estando su regeneración 
limitada por el tupido estrato de frondosas.

La gestión aplicada busca generar y mantener estructuras diversificadas 
en estratos y especies, con elevada presencia de quercíneas e incluyendo 
diferentes especies de frondosas. Los pinos se mantienen en las 
localizaciones que les son favorables donde no dificulten el desarrollo 
del resto de especies.

 
Se busca acompañar el desarrollo de las frondosas y el cambio progresivo de 
dominancia del dosel de pinos. En rodales con una cubierta arbórea de baja densidad 
y con una presencia de frondosas insuficiente para generar un estrato completo, 
se pueden realizar plantaciones de diversificación y densificación, introduciendo y 
reforzando las frondosas objetivo y pies de pino en localizaciones favorables.

En las actuaciones se fomentan los individuos y especies de planifolios con mayor 
potencial para producir madera de calidad, siempre que muestren un alto vigor: 
Prunus avium, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus canariensis, Sorbus 
torminalis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus y Acer campestre.

La estructura buscada con la selvicultura MixForChange en pinares varía según la 
vitalidad y capacidad de regeneración del estrato superior de pino y el subvuelo de 
frondosas:

• Pinos con poco vigor y en fase próxima a la senescencia, subvuelo de frondosas 
plenamente establecido y con capacidad para desarrollarse: se promueve 
la heterogeneidad a pequeña escala (árboles individuales o golpes según el 
temperamento de las especies) acompañando la sustitución progresiva de la 
dominancia del pino. Suelen ser zonas en las que el subvuelo de frondosas muestra 
un fuerte desarrollo, ya sea por la alta calidad de estación o bien por la cobertura 
deficiente del dosel de pinos a causa de la pérdida de vitalidad de éstos (edad 
avanzada, efecto de sequías recurrentes) o por la gestión aplicada previamente.
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• Pinos vigorosos con capacidad de regeneración y/o subvuelo de frondosas aún no 
consolidado: se promueve la heterogeneidad por golpes o bosquetes regulando 
la competencia en el dosel superior y entre éste y el subvuelo de frondosas para 
acompañar su desarrollo progresivo.

Según las condiciones del rodal las intervenciones se ajustan para avanzar, 
mediante un número variable de actuaciones de adaptación o transición, hacia la 
estructura final buscada. Cuando la estructura cumple con los objetivos generales 
buscados (heterogénea vertical y horizontalmente, con procesos de regeneración, 
conformación adecuada de los pies de futuro, nivel de capitalización de las diversas 
especies adecuado) las condiciones se mantienen mediante cortas de entresaca, es 
decir, claras selectivas sobre árboles de todo tipo de tamaños.

Pinar mixto
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Las actuaciones consideradas en los pinares demostrativos incluyen:

Clara selectiva: el primer paso es hacer una selección de unos 200 a 400 pies de 
futuro/ha  (menos cuanto mayor es la proporción de frondosas seleccionadas y el 
tamaño de los árboles), independientemente de la densidad total. Estos pies de 
futuro incluyen principalmente (ver apartado 4.3) árboles vitales y bien conformados 
de pino o de especies productoras de madera de calidad, preferentemente a partir 
de la clase diamétrica 15 pero con margen de crecimiento, y también individuos 
con interés para la conservación de la biodiversidad (especies poco representadas, 
árboles con microhábitats de interés, semilleros y productores de fruto). Además, se 
puede considerar la selección y poda puntual de árboles de especies productoras de 
madera de calidad de diámetro inferior al mencionado si muestran un buen vigor y 
un fuste robusto y bien conformado.

La clara selectiva consiste en regular la competencia a la que están sometidos los 
pies de futuro, eliminando sus principales competidores a nivel de copa, y también a 
nivel de raíz si el árbol de futuro es un pino. Los pies de futuro suelen ser del estrato 
dominante, por lo que la clara selectiva se aplica frecuentemente en estructuras 
regularizadas. El número de pies a eliminar por árbol de futuro determina el peso de 
la clara: como referencia, se cortan entre 1 y 3 competidores, con un valor más bajo 
cuantos más árboles de futuro se hayan seleccionado, más comprimida esté la copa 
de éstos y más tolerante a la sombra sea su temperamento. A nivel orientativo, el 
área basimétrica extraída no supera el 20-25%. Los pies cortados pueden extraerse 
o bien mantenerse en el suelo, en función de su valor. También se puede valorar 
anillar pies competidores en lugar de cortarlos, para que la puesta en luz del árbol 
de futuro sea gradual. Los pies cercanos a los árboles de futuro que no hayan sido 
identificados como competidores a nivel de copa se mantienen, consiguiéndose así 
un estrato de servicio que ayuda a la buena conformación del árbol seleccionado y 
evita la aparición de brotes epicórmicos.

En los rodales o partes del rodal que distan de las características óptimas para la 
aplicación de la selvicultura MixForChange (estructura simplificada, densidad muy 
alta y/o escasa o nula estratificación) se puede plantear una clara selectiva mixta, 
que podría alcanzar una intensidad moderada, con una extracción máxima del 35% 
del área basimétrica inicial. Se combina una clara selectiva con una clara por lo bajo, 
buscando reducir la elevada densidad del estrato dominado, de manera más o 
menos homogénea en el rodal, y se favorece el desarrollo de los pies más adaptados 
y vigorosos, con el objetivo de mantener a largo plazo una cubierta estable y vital 
avanzando hacia la capitalización.
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La clara selectiva es la actuación principal de la selvicultura MixForChange 
cuando existen pies candidatos a ser seleccionados como árboles de 
futuro, y para mantener las estructuras adecuadas una vez alcanzadas, 
puesto que aplica las cortas en función del papel de cada árbol en el 
bosque.

 
Resalveo: actuación de regulación de la competencia a escala de árbol (especies 
rebrotadoras) que se aplica en cepas con muchos pies (resalvos) para concentrar el 
crecimiento en los mejor desarrollados y posicionados, generalmente, 1 o 2 por cepa. 
Es una actuación habitual sobre especies con alta capacidad de rebrote, como la 
encina y el castaño, que se resalvean con intensidad cortando más de la mitad de los 
pies vivos de cada cepa, mientras que en roble y arce se aplica con menos intensidad. 
Así, a escala de rodal también se reduce la competencia y se mejora la vitalidad.

Desbroce selectivo: eliminación parcial de la vegetación del estrato arbustivo, a 
partir de la priorización del tipo de matorral a eliminar preferentemente, ya sea por 
altura, especie o vitalidad. Opcionalmente, se puede establecer un rango de cobertura 
total a mantener, para reducir la vulnerabilidad global a incendios. En pinares que 
han tenido una escasa cubierta arbórea durante mucho tiempo es habitual un 
sotobosque desarrollado, con abundancia de especies de luz. En este caso, se reduce 
el fitovolumen de estas especies de manera intensa, respetándose algunos pies 
de especies esporádicas de requerimientos más umbríos y/o productoras de flor y 
fruto carnoso, por su interés para la biodiversidad. En el caso de las matas de brezo, 
madroño y boj, se recomienda hacer un resalveo (dejando 1 o 2 pies por cepa) en 
lugar de cortar todos los pies, para limitar el rebrote posterior.

Recepado: en los golpes con mucha abundancia de frondosas jóvenes se puede 
plantear el corte de los pies mal conformados para generar un nuevo pie de rebrote. 
El pie a recepar suele ser joven y debe tener capacidad de rebrote y condiciones 
micro-ambientales adecuadas. Los pies cortados en el recepado se pueden extraer o 
dejar en el suelo, en función de su valor comercial.
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Plantación: regeneración artificial en las mejores microestaciones, adaptando 
la especie a éstas y utilizando técnicas complementarias para aumentar el éxito, 
incluyendo protectores individuales o acondicionadores del suelo. Si la cubierta 
arbórea es escasa por perturbaciones intensas se pueden priorizar las coníferas 
frugales (densidad de plantación máxima de 400 pies/ha), que durante su desarrollo 
crearán las condiciones para el establecimiento y consolidación de una nueva cohorte 
de frondosas que necesiten acompañamiento inicial. También se pueden plantar 
frondosas (10-150 brinzales/ha) para enriquecer rodales donde éstas sean escasas.

Corta sanitaria: en zonas afectadas por daños bióticos o abióticos se elimina una 
parte de los árboles muertos o moribundos, con síntomas de enfermedad o plaga, 
afectados por nevadas, viento, granizo, etc.

8.2. Resultado de los rodales demostrativos

En el proyecto MixForChange se ha intervenido en 9 rodales demostrativos de pinar, 
con unas 62 ha en total. La Tabla 4 muestra la caracterización selvícola obtenida en 
22 parcelas de seguimiento instaladas en 8 rodales, agrupadas en las cuatro áreas de 
trabajo: Montnegre-Corredor, Bellmunt-Collsacabra, Montseny y Ripollès (Figura 14). 
En resumen, el área basimétrica extraída (21,9 ± 15,8%) se ajustó a lo planificado (20 
– 25% en general), aunque hay cierta variabilidad entre las distintas zonas de trabajo, 
con un peso decreciente en Bellmunt-Collsacabra, Montseny, Montnegre Corredor y 
Ripollès.

Tabla 4. Caracterización selvícola de los tratamientos realizados en pinares (P. sylvestris, P. pinea).

Macizo 
(Nº 

rodales-
parcelas)

Antes del tratamiento Después del tratamiento AB 
extraída 

(%)N (pies/ha) Dg (cm) AB (m2/ha) N (pies/ha) Dg (cm) AB (m2/ha)

Montnegre- 
Corredor

(4-6)
722 ± 408 18,8 ± 2,3 23,1 ± 12,8 590 ± 331 18,7 ± 2,6 17,7 ± 8,8 14,9 ± 26,6

Bellmunt- 
Collsacabra

(2-10)
994 ± 321 18,3 ± 0,7 30,1 ± 8,5 679 ± 275 18,5 ± 1,3 21,5 ± 5,5 27,4 ± 14,5

Montseny
(1-3)

1.390 ± 
319 14,5 ± 2,5 36,4 ± 10,1 923 ± 0 17,5 ± 3,5 30,6 ± 14,5 24,3 ± 11,5

Ripollès
(1-3) 881 ± 157 21,6 ± 1,5 42,5 ± 9,4 764* 26,0* 47,5* 10,5*

Todas 
(8-22) 957 ± 376 18,3 ± 2,5 30,7 ± 11,5 681 ± 279* 18,9 ± 2,6* 22,7 ± 

10,1*
21,9 ± 
15,8*

* en el inventario de después del tratamiento del rodal del Ripollès solo se midió una parcela
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A- Pinar del Montnegre-Corredor (antes) B- Pinar del Montnegre-Corredor (después)

C- Pinar de Bellmunt-Collsacabra (antes) D- Pinar de Bellmunt-Collsacabra (después)

E- Pinar del Montseny (antes) F- Pinar del Montseny (después)

G- Pinar del Ripollès (antes) H- Pinar del Ripollès (después)

 
Figura 14. Rodales demostrativos de pinar del proyecto MixForChange, antes y después de la 

intervención.
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La ficha siguiente muestra la información básica de la actuación realizada en uno de 
estos rodales, a modo de ejemplo.

Localización: Sant Quirze de Besora (Osona) 
Bellmunt-Collsacabra Superficie actuada: 16 ha

Descripción estructura de partida y objetivo específico

Rodal con un dosel superior de pino albar sobre un subvuelo abundante de frondosas, 
mezcladas pie a pie. La calidad de estación es buena para todas las especies presentes que 
en general muestran una alta vitalidad. Algunas frondosas alcanzan el estrato dominante 
en aberturas previas. La intervención busca regular la competencia global y favorecer el 
desarrollo de los mejores pies de todas las especies.

Actuaciones implementadas Modelo ORGEST de referencia: Ps08 PsQh3

· Clara selectiva mixta sobre pino albar, robles, haya y otras especies del estrato dominante 
y codominante. Se elimina 1 competidor directo sobre unos 300 pies/ha dominantes y 
codominantes de buena conformación (6 m entre árboles), manteniendo un subvuelo de 
servicio si se selecciona un roble. En las zonas sin pies seleccionados y en el subvuelo se 
regula la competencia de manera general (clara por lo bajo) hasta una densidad de 600-650 
pies/ha. AB total a mantener de 20-22 m2/ha (AB a extraer de 15-20%).

· Durante la clara se eliminan 1-2 pies competidores directos a nivel de copa de pies 
inventariables de buena conformación de serbales, arces, roble albar u otras frondosas 
de interés. También se liberan puntualmente pies de especies poco representadas, 
especialmente, tilo y tejo.

· Desbroce selectivo reduciendo el recubrimiento de matorral hasta el 25% y creando 
discontinuidad vertical en el combustible, eliminando preferentemente arbustos de más de 1,3 m 
de altura. En cepas de boj con pies de porte arbóreo se realiza un resalveo manteniendo 1 rebrote/
cepa y podando hasta la mitad de su altura. En cepas de avellano se mantienen 3-4 rebrotes/
cepa. Se mantienen algunos pies de especies productoras de fruto carnoso que no dificulten el 
desarrollo de pies de especies arbóreas. No se actúa sobre pies de especies arbóreas.

Marcaje

El marcaje se realiza en todo el rodal, marcando los árboles de futuro y sus competidores a cortar. 
Se hace un acompañamiento y formación regular de las cuadrillas que ejecutan los trabajos.

Seguimiento silvo-dasométrico antes (Pre) y después (Post) de la intervención

Masa en conjunto

AB 
(m2/ha)

Dn 
(cm)

Ho 
(m)

H 
(m)

Cobertura 
matorral 

(%)

H 
matorral

Pre 31 20 20 13 44 1,0

Post 23 23 20 15 30 0,5

Especie principal: pino albar Especie secundaria 1: roble Especie secundaria 2: arce

AB 
(m2/ha)

AB 
(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/ha)

AB 
(%)

N 
(pies/

ha)

AB 
(m2/ha)

AB 
(%)

Pre 14 45% 69 6 19% 200 5 16%

Post 11 47% 50 3 13% 149 3 13%
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Distribución diamétrica total

Área basimétrica total

Área basimétrica de las especies acompañantes

Acc: Acer campestre
Acm: A. monspessulanum
Coa: Corylus avellana
Crm: Crataegus monogyna
Fs: Fagus sylvatica
Pyc: Pyrus communis
Qh: Quercus pubescens
Qii: Q. ilex
Soa: Sorbus aria
Sot: S.torminalis
Tic: Tilia cordata

M
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or
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Antes de la intervención Después de la intervención

Detalle del 
desembosque de dos 
árboles marcados 
como competidores a 
cortar (punto rojo).

Pie de haya seleccionado 
como árbol de futuro 

(marcado en azul), tres 
años después de las 

actuaciones. También se 
ha marcado en verde los 
árboles acompañantes a 

mantener como estrato 
de servicio.

Fotos del rodal
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9. Lecciones prácticas aprendidas durante la 
implementación de las actuaciones
Las actuaciones selvícolas demostrativas del proyecto MixForChange han dado lugar 
a diversos aprendizajes prácticos en todos los niveles de decisión, desde el diseño 
de los tratamientos hasta su implementación y seguimiento. De esta experiencia 
se pueden extraer recomendaciones para replicar esta selvicultura innovadora, 
considerando sus diferentes fases y las diferencias respecto a las prácticas más 
convencionales, como se describe a continuación.

Fase de diagnosis

· Es esencial un buen conocimiento de las características actuales de la estación, la 
masa y los árboles que la componen, así como de las dinámicas naturales, actuales y 
pasadas. Así, se puede determinar el potencial y sentar las opciones de gestión para 
los objetivos planteados.

· Para captar adecuadamente la heterogeneidad de las masas mixtas se deben 
adaptar los inventarios forestales, pudiendo valorarse la combinación de inventarios 
por parcelas con una estimación pericial recorriendo todo el rodal. Además de 
indicadores cuantitativos, conviene emplear también indicadores cualitativos, para 
describir la variabilidad y potencialidad observada (ej: incorporar un apartado de 
descripción selvícola literal en la diagnosis de rodal).

Definición de la planificación a escala estratégica

· En base a la diagnosis de cada rodal se define el marco general de gestión a nivel 
de finca. La primera decisión es asignar objetivos generales y para cada unidad de 
actuación, por lo que un enfoque de ordenación por rodales sería el más adecuado, 
como se menciona en el Bloque I.

· Los objetivos en cada rodal deben tener en cuenta el contexto global de la finca y de 
los rodales circundantes o relacionados por ubicación o infraestructuras de acceso 
y de defensa, buscando la máxima eficiencia económica. Es importante resaltar que 
esta selvicultura no tiene por qué ser implementada en todos los rodales, sino que 
se pueden combinar diversos enfoques de gestión siempre teniendo presentes los 
objetivos generales a nivel de finca.

· La priorización de los rodales en los que implementar esta selvicultura es una 
decisión clave, especialmente en una primera planificación, ya que implica un cambio 
de gestión. Los mejores resultados de la selvicultura MixForChange se obtienen en 
rodales con alta productividad y cierto nivel de capitalización y diferenciación social, 
pero con edades (fase de desarrollo) intermedias. En estas condiciones la masa aún 
tiene capacidad de reacción y tiempo para evolucionar hacia una estructura adecuada 
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para desplegar todo el potencial de este tipo de gestión. Es por tanto recomendable 
priorizar la primera aplicación de esta selvicultura en estos rodales más favorables, 
para que la práctica y resultados obtenidos animen y faciliten la replicación progresiva 
en otros rodales: masas homogéneas jóvenes en fase de latizal (con mucho tiempo 
por delante para adaptar la estructura pero poco capital actual) y, en último lugar, en 
masas más o menos heterogéneas pero envejecidas, en las que puede ser tarde para 
conseguir todos los objetivos de esta selvicultura.

· La definición de la gestión a implementar en cada rodal o unidad, ya sea adoptando 
modelos de gestión de referencia o describiendo las características selvícolas para las 
formaciones presentes, debe incorporar una importante componente de flexibilidad 
para permitir incorporar todos los preceptos de esta selvicultura. La decisión ejecutiva 
se toma a escala de árbol o grupo de árboles, teniendo en cuenta muchos factores 
observados a pequeña escala, por lo que las normas de gestión deben limitarse a 
aportar los criterios de contexto.

Diseño de actuaciones selvícolas

· El diseño de las actuaciones selvícolas se define sobre el terreno, y nunca solo sobre 
el papel. Por tanto, previamente al diseño se debe realizar una visita minuciosa de los 
rodales, para visualizar las conclusiones de la diagnosis y tener una idea precisa de 
las dinámicas presentes.

· Los objetivos se plantean con una escala temporal larga, por lo que no deben 
buscarse todos los cambios en una sola actuación. En todo caso, la intensidad 
propuesta debe permitir conseguir cambios reales en las condiciones y mantener la 
capacidad productiva del bosque.

· En la mayoría de masas del proyecto se consideró necesario reactivar la regeneración 
natural, sobre todo de las especies esporádicas. Por ello, el diseño debe tener en 
cuenta las microestaciones favorables, poniendo especial atención a la entrada de 
luz y al espacio disponible.

· Un aspecto clave es comunicar de manera práctica los criterios de selección de 
árboles de futuro, por su interés comercial o para la biodiversidad. En el primer caso, 
se seleccionan pies vigorosos y bien conformados para la producción de madera de 
calidad, atendiendo a su estado actual y potencial (ver Coello et al., 2020a). En el caso 
de los pies de futuro con interés para la biodiversidad, se priorizan árboles de especies 
poco representadas o con microhábitats de interés. En la misma línea, también se 
debe garantizar una adecuada transferencia de los criterios de identificación de los 
principales competidores de los árboles de futuro, es decir, aquellos que dificultan 
más intensamente la expansión de la copa del árbol de futuro. Por tanto, los 
principales competidores se identifican mirando el estrato de copas y teniendo en 
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cuenta también el temperamento de las especies, 
su orientación relativa y la posición en la pendiente. 
En general, ejercen una mayor competencia los 
árboles más tolerantes a la sombra, situados al 
sur y en posiciones más elevadas. En el caso de 
los árboles de futuro seleccionados por su interés 
para producir madera de calidad, es fundamental 
mantener los árboles situados en su entorno 
que sombrean el tronco pero no realizan una 
competencia a nivel de copa, ya que su eliminación 
podría inducir la emisión de brotes epicórmicos en 
el árbol de futuro.

Ejecución de la selvicultura: marcaje

· En una selvicultura de cierta complejidad, como la 
planteada en el MixForChange, el marcaje es una 
intervención esencial para trasladar los objetivos 
de la planificación y el diseño a la ejecución real. 
Este marcaje debe ser realizado por personas 
capacitadas en la aplicación de esta selvicultura, y en 
su realización se tienen en cuenta las operaciones 
de apeo (caída de los árboles) y desembosque 
(trazado de las vías de saca, puntos de acopio…).

· Además de conseguirse una aplicación detallada 
de la selvicultura prevista, el marcaje permite 
aumentar el rendimiento y la seguridad de las 
cuadrillas que ejecutan los trabajos forestales.

· La recomendación general es hacer un 
señalamiento completo del rodal, preferentemente, 
antes de realizar cualquier otra intervención. Sin 
embargo, si el matorral dificulta enormemente la 
transitabilidad y la visibilidad interior, se puede 
valorar aplicar un desbroce previo al marcaje, 
asumiendo que se habrá perdido cierta información 
directa sobre las condiciones de crecimiento de 
cada árbol, especialmente de los juveniles. Si la 
masa y la actuación tienen cierta homogeneidad 
y las cuadrillas son experimentadas también 
pueden plantearse marcajes parciales en áreas de 
entrenamiento. 

Pie de futuro marcado 
con dos líneas horizontales

Pie de futuro
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· El código de marcaje (colores, formas, posición de las marcas) debe ser claro y 
consensuado con todo el personal implicado. Se recomienda marcar los árboles a 
cortar con pintura forestal, en un color único de alta visibilidad, en la posición más 
visible para el personal que realiza el propio marcaje y el que hará la corta (ej: punto 
rojo en el tronco en las caras de aguas arriba y aguas abajo, más un punto por debajo 
de la altura a la que será cortado, que actúa de control). También se recomienda 
marcar los árboles de futuro con otro color y forma (ej: línea blanca horizontal en 
las caras de aguas arriba y aguas abajo), para facilitar la visión completa durante el 
proceso de marcaje y para indicar al personal que realiza la corta que esos árboles 
no deben ser dañados. El marcaje de otros árboles que necesariamente deben ser 
respetados, ya sea por motivos de biodiversidad o por tener un efecto favorable en la 
conformación de un árbol de futuro (ej: árboles cercanos que hacen un sombreo del 
tronco, sin competir por la luz), también facilita la ejecución y evita malentendidos.

· En todo caso, es fundamental asegurarse de que el personal que realiza los trabajos 
forestales comprende los criterios de gestión aplicados, cuya transmisión debe 
realizarse de manera progresiva y con un seguimiento periódico durante la ejecución. 
Es recomendable trabajar con cuadrillas capacitadas, altamente profesionalizadas, 
con experiencia suficiente y que asuman motu proprio el cumplimiento de la normativa 
de trabajo, de prevención de riesgos y de seguridad y salud y la optimización de 
métodos y equipos, porque es determinante para la eficiencia y los resultados de la 
actuación (Garcia, 2022).

El marcaje, una intervención clave
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Ejecución de la selvicultura: intervenciones sobre el estrato arbóreo y el 
matorral

· Para la ejecución de las actuaciones se recomienda definir y aplicar un conjunto de 
buenas prácticas que tengan un efecto favorable en el mantenimiento de las funciones 
del bosque. Se trata de detallar cómo hacer determinadas acciones o qué no hacer 
durante el apeo, desramado, desembosque y apilado para mejorar la eficiencia y la 
seguridad de los trabajos y para evitar o minimizar impactos negativos en el medio.

· Ejemplos de buenas prácticas en las actuaciones sobre el estrato arbóreo: en 
árboles a cortar que estén en contacto con una roca grande o que presenten una 
curvatura basal muy acusada se deja un tocón alto para facilitar el apeo y procesado 
(además de generar madera muerta); no cortar hiedras a menos que sean muy 
abundantes y afecten a árboles de futuro; realizar el abatimiento y desembosque 
sin dañar árboles de futuro ni juveniles y sin alterar musgos sobre troncos o rocas, 
zonas de acumulación de agua, regueros, espacios rocosos o abancalamientos; no 
desramar sobre golpes de regeneración incipiente o pequeños claros con herbáceas 
(especialmente si hay especies florícolas); no desemboscar árboles de poco valor si 
tienen un acceso difícil; no trocear árboles muertos en el suelo.

· Ejemplos de buenas prácticas en las actuaciones sobre el matorral: realizar cortes 
limpios por la base evitando dejar puntas que supongan un riesgo; no afectar a pies 
juveniles de especies arbóreas si no está explícitamente indicado en el diseño; no 
trocear material no leñoso ni aquel con diámetro menor a 5 cm; evitar acumulaciones 
de material superiores a la altura de la rodilla.

Apeo de un árbol
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Desembosque de un tronco

Clasificación de productos

· Esta selvicultura da lugar a una gran diversidad de productos madereros, lo que 
refuerza la necesidad mencionada previamente de contar con cuadrillas capacitadas 
y que optimicen la logística de extracción y clasificación reduciendo tiempos muertos, 
evitando manipulaciones excesivas o facilitando los procesos de carga y descarga.

· En las primeras intervenciones en masas poco capitalizadas los productos de más 
valor aparecerán en cantidades muy escasas, por lo que deben explorarse posibles 
opciones de concentración de oferta.

Seguimiento

· La evaluación de los resultados, aunque sea a corto plazo, permite mejorar la 
capacitación y experiencia del personal gestor involucrado, tanto para mejorar el 
diseño de las siguientes intervenciones en el rodal como para intervenir en nuevos 
rodales. Es recomendable hacer un seguimiento periódico, con visitas puntuales o 
con estimaciones periciales, adicionales a las diagnosis realizadas durante la revisión 
de los instrumentos de ordenación.

· En estas evaluaciones conviene prestar especial atención al impacto de fenómenos 
climáticos extremos en los rodales actuados.
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III. Valoración de la 
selvicultura aplicada

Este Bloque presenta algunos de los resultados 
de las acciones de seguimiento del proyecto 
MixForChange, centradas en cuantificar 
el efecto de la selvicultura aplicada en los 
principales servicios ecosistémicos relacionados 
directa o indirectamente con la adaptación 
al cambio climático (vitalidad, biodiversidad, 
vulnerabilidad a incendios, balance hídrico), 
con la mitigación de éste (balance de carbono) 
y con la sostenibilidad económica de la gestión 
(balance económico).

Para la correcta interpretación de los resultados 
obtenidos se debe considerar que esta 
selvicultura busca mejorar progresivamente 
los indicadores de adaptación (a corto - medio 
plazo) y la sostenibilidad económica de la 
gestión (a medio – largo plazo). En el caso de 
los indicadores de adaptación, se ha buscado 
una mejora global, sin haberse pretendido 
optimizar ninguno de ellos individualmente. 
Además, la valoración realizada se basa en una 
única intervención, en masas cuya estructura 
inicial distaba en general de la buscada con 
esta selvicultura. Por último, la evaluación de 
los efectos de esta selvicultura se ha realizado 
a corto plazo: dos o tres períodos vegetativos 
después de la aplicación. 

La correcta valoración de los resultados 
y potencial de esta selvicultura se podrá 
completar en base a su aplicación repetida en 
los mismos rodales, y con un seguimiento a 
medio y largo plazo.
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10. Efecto de la selvicultura MixForChange en indicadores 
de adaptación y mitigación del cambio climático
El estudio del efecto de la selvicultura MixForChange sobre indicadores de adaptación 
se basa en el seguimiento de la vitalidad, biodiversidad, vulnerabilidad a incendios 
forestales y balance hídrico de las masas intervenidas. También se ha hecho una 
evaluación del balance de carbono, como indicador de la capacidad de mitigación del 
cambio climático.

Esta evaluación se ha basado en un seguimiento de los rodales demostrativos 
desde antes de las intervenciones y durante los 2 o 3 (dependiendo del rodal) 
períodos vegetativos posteriores a éstas. Los datos se han tomado en una red de 
71 parcelas permanentes de seguimiento pie a pie, con un radio de entre 10-13 m, 
distribuidas entre los diferentes rodales intervenidos. Además, 14 de estas parcelas 
llevan asociadas otras tantas parcelas control, en las que no se ha realizado ninguna 
intervención, para comparar la evolución de las masas en ausencia de tratamiento.

10.1. Vitalidad de la masa: crecimiento

El crecimiento diamétrico es uno de los principales indicadores de la vitalidad del 
arbolado y de su respuesta a la selvicultura aplicada. Esta variable se ha estudiado 
comparando el diámetro inicial y final de los árboles de las 14 parcelas dobles 
intervenidas y control, además del seguimiento detallado de 185 árboles mediante 
dendrómetros.

Pese a la intensidad baja o moderada de las intervenciones y al breve período de 
seguimiento, la reacción de algunas especies en forma de incremento del crecimiento 
en diámetro, en comparación con las parcelas control, ha sido notable (Figura 15 y 
16). Es el caso de encina, pinos piñonero y albar, o especies esporádicas como orón, 
fresno y mostajo. Otras especies, como los robles pubescente y andaluz o el cerezo 
muestran una reacción variable en función de la formación, con una escasa reacción 
en castañares, pero con un incremento reseñable del crecimiento en encinares y 
pinares. El castaño, y en general las especies acompañantes en castañares, apenas 
ha reaccionado a las intervenciones.
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Figura 15. Crecimiento diamétrico anual de la especie principal, y de las acompañantes más 
frecuentes, en los bosques MixForChange, 2 o 3 períodos vegetativos después de la intervención 

selvícola. Control: parcelas no intervenidas; Intervención: parcelas intervenidas.

 

Figura 16. Crecimiento diamétrico anual de especies esporádicas en los bosques MixForChange, 2 o 
3 períodos vegetativos después de la intervención selvícola. Control: parcelas no intervenidas; 

Intervención: parcelas intervenidas.  

Las actuaciones han permitido incrementar la tasa de crecimiento 
diametral de las especies principales y, aún más, de las acompañantes. 
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10.2. Indicadores de biodiversidad

Riqueza florística

La riqueza de especies de los estratos arbóreo y de sotobosque se ha evaluado 
mediante su número total, su equitatividad (indica si las especies tienen una 
representatividad más o menos similar o si unas pocas especies tienen una gran 
predominancia sobre el resto, según el índice de Pielou, 1966) y el porcentaje de 
contribución al área basimétrica total que aporta el conjunto de las especies arbóreas 
acompañantes. Estas variables se han estudiado comparando los inventarios inicial 
(previo a la intervención) y final (dos o tres períodos vegetativos después de ésta).

La selvicultura aplicada ha permitido mantener el número de especies del estrato 
arbóreo y no se ha observado ningún efecto en la equitatividad de especies. El número 
medio de especies acompañantes es 4,0 ± 1,5 en encinares; 3,5 ± 1,4 en castañares; 
4,9 ± 1,5 en robledales y 5,3 ± 1,9 en pinares. De la misma manera, en los estratos 
arbustivo y herbáceo las intervenciones tampoco han dado lugar a una reducción del 
número total de especies, aunque sí se ha regulado la proporción relativa de éstas, 
con una reducción de las más pirófilas y de menor interés para la fauna. Además, se 
han creado espacios para la instalación de nuevas especies.

En general, el porcentaje del área basimétrica total aportado por las especies 
acompañantes se ha mantenido o incrementado, si bien este efecto ha sido poco 
marcado en los rodales en los que la especie dominante tenía una preponderancia 
más clara. Así, el área basimétrica de la especie principal, entre los inventarios inicial 
y final, ha pasado del 93% al 91% en los castañares del Montseny, se ha mantenido 
en el 79% en los encinares del Montnegre-Corredor y ha aumentado del 75 al 77% en 
los robledales de este macizo. En cambio, en los rodales que presentaban una menor 
preponderancia de la especie principal se ha reducido aún más la contribución de ésta 
al área basimétrica total, pasando del 58% al 51% en los castañares del Montseny, del 
32% al 28% y del 55% al 39% en los pinares del Montnegre y de Bellmunt-Collsacabra, 
respectivamente, habiéndose producido un incremento del área basimétrica 
de especies acompañantes, entre las que destacan las frondosas esporádicas y 
productoras de madera de calidad. La excepción han sido los robledales, donde la 
especie principal ha mantenido su contribución al área basimétrica total en todos los 
casos, debido a su consideración como especie de alto interés. La Figura 17 muestra 
la contribución de cada especie acompañante al porcentaje del área basimétrica 
total, para cada formación.
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Figura 17. Porcentaje de contribución al área basimétrica total de cada una de las especies 
acompañantes.

Los tratamientos han permitido mantener el número de especies arbóreas, 
arbustivas y herbáceas, que era uno de los objetivos de la selvicultura. 
Sin embargo, no se ha conseguido aumentar la proporción de especies 
acompañantes en las masas en las que la especie dominante tenía una fuerte 
preponderancia (75% o más del área basimétrica total). Sí se ha aumentado 
la proporción de especies acompañantes en la mayoría de las masas que ya 
presentaban desde el inicio una composición claramente mixta.
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Índice de Biodiversidad Potencial (IBP)

El IBP es un indicador indirecto de la capacidad de un hábitat forestal para acoger 
especies animales, vegetales y fúngicas, a partir de 10 factores estructurales. La 
versión del IBP aplicada en 32 rodales del MixForChange fue la definida por CPF 
(2019), una versión en desarrollo del IBP adaptado a las particularidades del bosque 
mediterráneo (Baiges et al., 2019).

De los 10 factores que componen el IBP, 7 son modificables por la gestión forestal, 
mientras que los otros 3 corresponden al contexto del monte (Figura 18). Cada factor se 
puntúa con entre 0 y 5 puntos, en base a una serie de indicadores observados durante 
un recorrido pericial por el rodal. La suma de puntuaciones de todos los factores da lugar 
al valor de IBP total, que puede expresarse en valor absoluto (puntuación total) o relativo 
(porcentaje de puntos obtenidos respecto a la puntuación máxima posible).

Vegetación

(B) Estructura 
vertical de la 
vegetación.

(C) Madera muerta 
grande en pie.

(D) Madera muerta 
grande en el suelo.

(E) Árboles 
grandes.

(G) Espacios 
abiertos.

(F) Árboles vivos 
portadores de 
dendromicrohábitats.

(A) Especies arbóreas 
autóctonas.

(H) Continuidad temporal del 
bosque.

(J) Medios rocosos. (I) Medios acuáticos.

Madera muerta & dendromicrohábitats

7 factores relacionados con el rodal  
y la gestión forestal (puntuación máxima = 35)

IBP
3 factores relacionados con el contexto 

(puntuación máxima = 15)

Hábitats asociados

Figura 18. Factores que componen el Índice de Biodiversidad Potencial (IBP), relacionados con la 
gestión forestal (A-G) y con el contexto del rodal (H-J). Adaptado de Baiges et al. (2020).
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Antes de la intervención, los valores más altos de IBP en los rodales demostrativos 
se dieron en los robledales (65% para IBP total; 72% para los factores de gestión) 
y encinares (64% y 69%, respectivamente), mientras que los castañares obtuvieron 
una puntuación media de 57% y 64%, respectivamente, y los pinares de 51% y 57%, 
respectivamente. La aplicación de la selvicultura MixForChange ha mantenido en 
general los valores del IBP iniciales, con disminuciones del IBP-gestión inferiores al 
2% en pinares y robledales y del 8-9% en castañares y encinares, respectivamente 
(Figura 19). Las reducciones de hasta el 10% en los factores de gestión se consideran 
aceptables en la metodología IBP empleada. Estos descensos se deben principalmente 
a que la selvicultura aplicada incluye criterios de reducción de la vulnerabilidad a 
incendios forestales (lo que ha provocado reducciones puntuales del factor B - 
estratos verticales), y con criterios sanitarios (leve reducción del indicador C - madera 
muerta en pie). La reducción más marcada de la puntuación IBP-gestión en encinares 
y castañares se debe a que estas formaciones eran las que presentaban una mayor 
vulnerabilidad estructural a incendios y una mayor abundancia de pies muertos.

Figura 19. Evolución, desde la situación de partida (Pre), de los siete factores de gestión del Índice 
de Biodiversidad potencial (IBP) tras la aplicación de la selvicultura MixForChange en 32 rodales 
demostrativos, agrupados por formación. Factores de gestión del IBP: A: especies autóctonas; B: 
estructura vertical de la vegetación; C: madera grande muerta en pie; D: madera grande muerta 
en suelo; E: árboles vivos grandes; F: árboles vivos portadores de dendro-microhábitats; G: espacios 

abiertos.
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La selvicultura aplicada ha permitido mantener, en términos generales, 
la capacidad de acogida de biodiversidad. En todo caso, el índice 
empleado (IBP) está diseñado para su evaluación a medio plazo, por lo 
que los resultados se deben considerar como una primera aproximación.

Madera muerta

La madera muerta puede albergar especies de alto interés ecológico, por lo que es 
uno de los indicadores indirectos de la biodiversidad de un rodal. Como se menciona 
en el Bloque I, conviene disponer de elementos diversos de madera muerta (en pie 
y en el suelo, con un amplio rango de tamaños y fases de descomposición) pero sin 
llegar a una acumulación tal que amenace la vitalidad y estabilidad colectiva de la 
masa y su vulnerabilidad a plagas e incendios.

La cantidad de madera muerta considerada “óptima” en un bosque todavía está en 
discusión, variando según la tipología forestal, la productividad y la fase de desarrollo 
de la masa. En general, en bosques mediterráneos, este indicador suele ser deficitario 
y es habitual proponer maximizarlo mientras no se comprometa la salud y estabilidad 
del bosque. Se considera un nivel de referencia adecuado intentar alcanzar entre 20 y 
30 m3/ha de madera muerta total (en pie y en suelo), o bien entre el 3 - 8% del volumen 
de madera viva. Según MITECO (2022), los valores medios de estos indicadores en el 
conjunto del Inventario Forestal Nacional para las formaciones del MixForChange son 
1,6 m3/ha (6,0%) en encinar; 15,8 m3/ha (8,7%) en castañar; de 4,6 a 8,2 m3/ha (4,6 a 
10,0%) en robledal y de 2,0 a 9,1 m3/ha (3,6% a 5,1%) en pinar.

La selvicultura aplicada en los rodales MixForChange ha reducido la cantidad de 
madera muerta en pie (Figuras 20 y 21), especialmente en castañar, que presentaba 
una acumulación excesiva antes de la intervención. La Tabla 5 muestra un resumen de 
las características de la madera muerta antes y después de la intervención selvícola. 

Solo los castañares se sitúan (superándolo ligeramente) en torno al rango de 20-30 m3/ha 
recomendado, mientras que el resto de formaciones se sitúa entre 8 y 12 m3/ha. El porcentaje 
respecto al volumen de madera viva varía entre el 6% (pinares) y el 24% (castañares). El 
principal factor que limita la cantidad y dimensiones de la madera muerta es el estado 
de desarrollo de las masas, aún lejos de una fase de madurez, no existiendo en ninguna 
de ellas árboles muertos en pie de más de 35 cm de diámetro. Las masas demostrativas 
del MixForChange presentan un volumen de madera muerta superior (o en los valores 
más altos del rango) al de los valores medios de estas formaciones a nivel nacional. En la 
intervención se han mantenido en pie todos los árboles muertos de, al menos, 17,5 cm de 
diámetro, conservándose los pies muertos abatidos como madera muerta en el suelo. 
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Figura 20. Efecto de la intervención sobre la densidad y área basimétrica de la madera muerta en pie 
en las distintas formaciones forestales. “Pre-intervención”: inventario antes de la intervención, “Post-

intervención”: inventario justo después de la intervención y “Final”: inventario 2 o 3 períodos vegetativos 
después de la intervención. La madera muerta abatida ha pasado a ser madera muerta en el suelo.

Tabla 5. Características dasométricas de la madera muerta en pie en los rodales demostrativos del 
proyecto MixForChange, agrupados por formación, después de las actuaciones.

Formación
Dn 

medio 
(cm)

Dn 
máximo 

(cm)

Volumen de madera 
muerta en pie 

(m3/ha)

Volumen de madera 
muerta total 

(m3/ha)

Ratio madera 
muerta total/ 
madera viva

Encinares 15,8 29,9 4,2 9,0 7,7%

Castañares 12,8 24,9 11,1 32,8 23,6%

Robledales 15,9 33,6 8,7 12,2 10,2%

Pinares 14,3 24,2 1,5 7,9 6,3%

Figura 21. Madera muerta en diferentes estados de descomposición.
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Las actuaciones han permitido mantener una cantidad adecuada de 
madera muerta, considerando la fase actual de desarrollo de las masas 
(aún lejos de una fase de madurez), sin comprometer el estado sanitario 
general. Esta madera muerta es, además, diversa en cuanto a sus 
características (en pie y en el suelo), tamaños y estados de descomposición. 
Se espera que, a medida que se avance en la capitalización de las masas 
con la aplicación de esta selvicultura, se incrementen progresivamente 
las dimensiones de la madera muerta.

10.3. Vulnerabilidad a incendios forestales

Los incendios forestales son la principal perturbación que ha modelado los sistemas 
forestales mediterráneos. La vulnerabilidad estructural a incendios forestales de los 
rodales demostrativos del MixForChange se ha evaluado en 60 parcelas de inventario, 
clasificándolas mediante la metodología TVFoC (Tipo de estructura forestal según 
su Vulnerabilidad al Fuego de Copas; Piqué et al., 2011). Esta metodología evalúa el 
riesgo de que un incendio de superficie se convierta en un incendio de copas, de alta 
intensidad. Las categorías de vulnerabilidad son tres (Figura 22): A (alta), B (moderada) 
o C (baja). Además, se pueden definir varias sub-categorías (A1, A2, A3...) en función 
de la especie y la estructura forestal.

A (Alta) B (Moderada) C (Baja)

Figura 22. Tipos de vulnerabilidad al fuego de copas (Piqué et al., 2011).

Las variables que definen la estructura TVFoC son principalmente el recubrimiento de 
tres tipos de combustible, así como las distancias entre ellos (Figura 23):

· Aéreo: formado por las copas de los árboles del estrato dominante o codominante 
de mayor altura.

· De escala: de altura superior a 1,30 m sin formar parte del combustible aéreo. 
Incluye árboles pequeños, arbustos, lianas y árboles caídos.

· De superficie: altura inferior a 1,30 m. Puede ser matorral, vegetación herbácea, 
ramas, troncos caídos o restos de actuaciones.
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De-a

Ds-e

Ds-a

ACS

RCE

FCCa

RCS

Figura 23. Principales variables consideradas para clasificar la vulnerabilidad estructural a incendios 
con la metodología TVFoC (Piqué et al., 2011): Dea: distancia entre combustibles de escala y aéreo; 
Dsa: distancia entre combustibles de superficie y aéreo; Dse: distancia entre combustibles de superficie 
y escala; ACS: altura de combustible de superficie; FCCa: fracción de cabida cubierta del combustible 
aéreo; RCE: recubrimiento de combustible de escala; RCS: recubrimiento del combustible de superficie.

 
La mayoría de rodales del proyecto tenía una estructura con vulnerabilidad alta 
antes de las intervenciones (Figuras 24 y 25). Tras la aplicación de la selvicultura 
MixForChange (Post-intervención) la vulnerabilidad disminuye en todas las formaciones, 
siendo las mejoras más notables en aquellos rodales con mayor vulnerabilidad inicial 
(encinares, castañares y robledales). 

La evolución de la vulnerabilidad estructural 2 o 3 períodos vegetativos después de 
la intervención (entre los inventarios post-intervención y final) varía en función de 
la formación forestal: en encinares y castañares la vulnerabilidad aumenta en este 
período, debido al rebrote de las especies principales y a su gran preponderancia. 
Sin embargo, en los robledales y pinares se observa cómo la vulnerabilidad sigue 
reduciéndose en este período, debido al asentamiento progresivo de los restos de 
corta y al rebrote poco abundante de las especies presentes.
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Figura 24. Evolución de la vulnerabilidad estructural a incendios de copas (TVFoC; Piqué et al., 
2011) con la aplicación de la selvicultura MixForChange. Para cada formación forestal se muestra 
el porcentaje de superficie clasificado en cada categoría de vulnerabilidad: alta (A), moderada (B) y 
baja (C). “Pre-intervención”: inventario antes de la intervención, “Post-intervención”: inventario justo 
después de la intervención y “Final”: inventario 2 o 3 períodos vegetativos después de la intervención.

Figura 25. Ejemplos de rodales con vulnerabilidad estructural alta (izquierda), moderada (centro) y 
baja (derecha) al fuego de copas.
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Las intervenciones han logrado generar estructuras con menor 
vulnerabilidad al fuego de copas en la mayoría de los casos. Sin embargo, 
la evolución de este indicador tras 2 o 3 períodos vegetativos es variable 
según la formación: en encinares y castañares la mejora conseguida 
se pierde en gran medida, mientras que en pinares y robledales la 
vulnerabilidad continúa reduciéndose espontáneamente.

10.4. Efecto sobre el balance hídrico

La disponibilidad hídrica es el principal factor limitante de la producción primaria 
en el Mediterráneo, y la previsión de una disponibilidad decreciente en el futuro da 
al balance hídrico un papel esencial a considerar en la gestión de los ecosistemas 
forestales. Se ha estudiado el efecto de la selvicultura MixForChange sobre el balance 
hídrico en 9 parcelas de seguimiento representativas de las 4 formaciones forestales 
del proyecto. Para ello, se ha empleado el modelo Medfate (De Cáceres et al., 2021), 
que simula el funcionamiento eco-fisiológico de la vegetación en unas condiciones 
edafoclimáticas dadas. Medfate permite calcular diversos parámetros incluyendo la 
transpiración de la vegetación y la escorrentía relativa o porcentaje de agua azul (es 
decir, la proporción de la precipitación que no es transpirada por la vegetación y 
alcanza cursos de agua superficiales o subterráneos). Este modelo se basa en las 
características del suelo (profundidad y textura), la vegetación (densidad, especies, 
alturas y diámetros del estrato arbóreo; especies, altura y recubrimiento arbustivo) y 
la meteorología diaria en la zona de trabajo.

La Figura 26 muestra, para el período 2002-2021, la transpiración y la escorrentía 
relativa anuales a las que daría lugar la estructura forestal existente en el estado 
inicial (pre-intervención) y 2 o 3 períodos vegetativos después de la aplicación de la 
selvicultura MixForChange (final). Se observa cómo la selvicultura aplicada reduce la 
transpiración anual de manera notable en pinar (87 mm de media), y de una forma 
menos evidente en castañar (8 mm de media), con valores intermedios en encinar y 
robledal (29 y 25 mm de media, respectivamente). En el caso de la escorrentía relativa, 
se observa un efecto favorable de la selvicultura aplicada, especialmente en pinar 
(+17% de media) y, en menor medida, en robledal y encinar (+6% en ambos casos). En 
castañar el efecto es poco marcado (+2%).
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Figura 26. Transpiración y escorrentía relativa anuales, simuladas con el modelo Medfate (De 
Cáceres et al., 2021) para el período 2002-2021, considerando la estructura de masas demostrativas 

del proyecto en el estado inicial (Pre-intervención) y a 2 o 3 períodos vegetativos después de la 
aplicación de la selvicultura MixForChange (Final).

La selvicultura MixForChange mejora el balance hídrico de los rodales, 
reduciendo la transpiración y aumentando la escorrentía o agua azul.
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10.5. Balance de carbono

La capacidad de mitigación del cambio climático de un bosque está asociada en gran 
medida a su balance de carbono. Este factor se ha estudiado para el estrato arbóreo 
de los rodales MixForChange, en base a dos variables: carbono fijado total y tasa 
anual de fijación. El cálculo se ha realizado a nivel de árbol individual, de acuerdo con 
MITECO (2019). Las variables consideradas para el cálculo del carbono fijado total 
incluyen: volumen maderable con corteza, incremento de biomasa aérea, densidad 
de madera y relación entre biomasa aérea y subterránea. La tasa de fijación anual de 
carbono incorpora, además, el incremento anual del volumen de madera con corteza.

Los cálculos se han realizado para cuatro parcelas demostrativas del proyecto, 
una por tipología forestal, en tres momentos diferentes: inicial, justo después de la 
intervención y al cabo de 2 o 3 períodos vegetativos (Figura 27). 

La selvicultura causa, como era esperable, una reducción inicial tanto en el carbono 
fijado como en la tasa de fijación, debido a la reducción de la densidad arbolada. 
Sin embargo, ambos factores muestran una rápida recuperación a corto plazo, 
especialmente en el caso del robledal.

 
Figura 27. Carbono fijado total (barras) y tasa de fijación de carbono (puntos) en cuatro parcelas 

demostrativas MixForChange, antes de la intervención (“Pre”); justo después de la intervención 
(“Post”) y tras 2 o 3 períodos vegetativos (“Final”).
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Cabe añadir que el carbono extraído en las intervenciones se destina a la elaboración 
de productos ligados a la bioeconomía (madera para embalajes, usos energéticos, 
mobiliario, construcción...), con un balance de carbono mucho más favorable que el 
de sus alternativas no renovables (plástico, combustibles fósiles, metal, hormigón…). 
Además, la selvicultura innovadora busca incrementar la diversidad de productos 
obtenidos, y especialmente aumentar a medio plazo la proporción de árboles que 
dan lugar a productos madereros de alto valor añadido y larga vida útil (muebles, 
viguería, tonelería…). Al promover especialmente el crecimiento de los árboles que 
darán lugar a este tipo de productos, se aumenta aún más la proporción de carbono 
retenido durante décadas o siglos.

Por último, la reducción de la vulnerabilidad a incendios forestales también tiene 
un impacto muy relevante sobre la capacidad de estas masas de mitigar el cambio 
climático, al reducirse la probabilidad de incendios de alta intensidad y las emisiones 
de CO2 asociadas a éstos. 

Como cualquier otro tratamiento, la selvicultura MixForChange ha dado 
lugar a una reducción inmediata del carbono total acumulado y de la 
tasa de fijación, si bien se observa una reacción a corto plazo que permite 
recuperar en gran medida los valores iniciales. Esta selvicultura fomenta 
los pies que generarán productos madereros de alto valor añadido y 
larga vida útil, y además reduce la vulnerabilidad a incendios, lo que 
en conjunto revierte favorablemente en la capacidad de mitigación del 
cambio climático.
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11. Balance económico de la selvicultura MixForChange

11.1. Metodología de estudio

Se ha estudiado el balance económico de la gestión forestal innovadora aplicada en 
el proyecto (GFI, en lo sucesivo; descrita en el Bloque II) y también el de la aplicación 
teórica de una gestión forestal convencional (GFC, en lo sucesivo), GFC se define 
como la selvicultura que habría sido aplicada en los rodales demostrativos siguiendo 
los principios habituales en esa área de trabajo. La principal diferencia entre ambas 
selviculturas es que GFC se basa en cortas de mayor intensidad, centradas en la 
obtención de un solo producto, sin considerar la aplicación de criterios de selvicultura 
de masa mixta o de árbol individual (promoviendo pies de alto valor económico o 
ecológico), ni tampoco resalveos o desbroces parciales y selectivos.

El balance económico consiste en analizar los costes e ingresos de cada una de estas 
alternativas de gestión, referidas a una superficie de 1 ha. Los costes se desglosan 
en ejecución (personal, maquinaria y otros costes) y planteamiento y seguimiento 
(señalamiento, replanteo y control de obra). Los ingresos están definidos por 
los productos obtenidos, evaluados a nivel cuantitativo (cantidad de producto) y 
cualitativo (tipo de productos). Para cada producto se considera su precio de venta y 
el coste de transporte hasta la industria de destino.

La herramienta básica empleada para realizar este análisis han sido 93 encuestas 
realizadas a las cuadrillas de trabajos forestales, personal técnico encargado del 
seguimiento y gestión, transportistas e industria forestal. Las encuestas al personal 
implicado en la ejecución y seguimiento de los trabajos fueron realizadas mediante 
fichas estándar y replicables.

11.2. Resultados del balance económico

En términos generales, ni GFI ni GFC son económicamente sostenibles, con balances 
económicos (diferencia entre gastos e ingresos) medios de entre -600 y -1.800 €/ha 
según la zona de estudio y tipología de bosque (Figura 28). El estado inicial del rodal y 
el tipo de existencias tienen un peso más decisivo que el tipo de selvicultura aplicada 
en el balance económico global, obteniéndose los resultados más favorables en los 
rodales más desarrollados y capitalizados.

En global, GFC es más favorable económicamente que GFI, especialmente en rodales 
con capitalización baja o intermedia y en los que no hay apenas productos de 
cierto valor. Sin embargo, en rodales capitalizados el balance económico de ambas 
alternativas es similar.



84

El análisis de costes muestra cómo la GFI suele dar lugar a valores más elevados (de 
4% a 37% superiores) que la GFC, sobre todo de seguimiento técnico (señalamiento y 
capacitación de los trabajadores), que suponen el 5-25% de los costes totales en GFI y 
tan solo el 1-16% en GFC. También se incrementa en GFI el coste de desbroce, debido 
a su aplicación con criterios selectivos y de mejora, mientras que en GFC el desbroce 
es total o bien no se aplica. El menor volumen de madera extraído en GFI (de media, 
un 16% inferior a GFC, variando entre 2% en encinares y 29% en pinares) reduce 
proporcionalmente los costes de los trabajos forestales. Esta partida es el principal 
coste en ambos enfoques: 72 - 85% en GFI y 72 - 89% en GFC. Los costes totales se 
sitúan entre 1.850 - 4.200 €/ha en la GFI y 860 - 4.270 €/ha en la GFC, correspondiendo 
los valores más bajos de cada horquilla a las masas menos capitalizadas, en las que 
los costes de GFI duplican los de GFC.

En cuanto a los ingresos, la GFC da lugar a ingresos más altos (de 4 a 33% superiores) 
que la GFI, gracias a la extracción de un mayor volumen de madera, lo que compensa 
el menor valor añadido predominante de éste. La GFI da lugar a una cantidad menor 
de productos, pero más diversos. Los rangos de ingresos de ambos enfoques son 
muy similares, variando entre 325 - 3.020 €/ha en GFI y entre 325 - 3.140 €/ha en 
GFC, con los valores más bajos en las masas menos capitalizadas. Los resultados más 
favorables de la GFI se obtienen en los rodales en los que se extraen piezas de cierta 
calidad de frondosas o pino. Estos productos de mayor valor añadido representan 
una parte pequeña de los lotes de madera: 13% en castañares, 16% en robledales del 
Montnegre-Corredor y 6% en pinares de Bellmunt-Collsacabra. En GFC no se separan 
estos productos de los lotes principales, que son destinados a sierra para pallets, 
leñas o trituración.

Pie bien conformado y de alto valor
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Figura 28. Costes e ingresos de la aplicación de GFI o GFC para cada formación forestal, agrupados 
por rodales tipo (A, B, C...), es decir, rodales que muestran unas características selvícolas y un tipo 

de intervención análogo. El punto dentro de cada barra indica el balance: positivo (verde), negativo 
entre 0 y –2.000€/ha (amarillo) y negativo por debajo de –2.000€/ha (rojo).
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Debe considerarse que este balance ha sido realizado en masas que han sido 
gestionadas tradicionalmente siguiendo una GFC, por lo que su estructura es 
especialmente favorable a este tipo de gestión. En una primera aplicación de GFI 
no era esperable que los resultados económicos fueran más favorables a los de 
GFC, que busca en gran medida conseguir la máxima sostenibilidad económica de 
cada intervención. Queda pendiente evaluar el resultado de la aplicación reiterada 
de GFI en estos rodales, que debería ir permitiendo reducir progresivamente los 
costes (señalamiento cada vez más sencillo a medida que el papel de cada pie en 
el rodal sea más evidente, cuadrillas cada vez más capacitadas en la aplicación de 
los criterios selvícolas de la GFI) y, especialmente, aumentar los ingresos según se 
vaya incrementando el número de pies productores de madera de calidad bien 
conformados. En GFC no sería esperable esta mejora progresiva de los resultados 
económicos.

 
Tabla 6. Cuadro resumen de las principales diferencias productivas y económicas entre la Gestión 

Forestal Innovadora o MixForChange (GFI) y la Gestión Forestal Convencional (GFC).

Tipo de costes e ingresos GFI GFC

Productos obtenidos Productos diversos
Volúmenes bajos

Producto homogéneo, de bajo 
valor añadido
Volúmenes altos 

Potencial de generación de productos 
de alto valor en el futuro Alto Bajo

Costes de gestión técnica Alto (marcaje, formación a 
trabajadores) Bajo

Costes de trabajos forestales Intermedio-bajo (alto coste de 
selección y clasificación)

Intermedio-alto (alto coste de 
apeo y desembosque)

Costes de desbroce Intermedio-alto (selectivo y 
parcial)

Intermedio – nulo (total o bien 
no se aplica)
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IV. Herramientas 
y retos para 

promover la gestión 
forestal adaptativa 

y naturalística 
en el contexto 
mediterráneo 

Este Bloque explora diversas 
opciones de que disponen 
las administraciones locales y 
regionales para promover la 
aplicación de una gestión forestal 
sostenible y multifuncional con 
criterios naturalísticos y de 
adaptación al cambio climático. 
También se presentan los 
principales retos a afrontar 
para promover esta selvicultura 
en condiciones mediterráneas.
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12. El papel clave de la administración local y regional 
en la promoción de la gestión forestal
La regulación y el régimen de intervención administrativa, usos, aprovechamientos y 
servicios de los montes y vías pecuarias son competencia compartida autonómica y 
estatal. Las principales acciones directas de las administraciones locales (municipios, 
comarcas, provincias, áreas metropolitanas, mancomunidades) sobre terreno 
forestal son la gestión de los montes de su titularidad y la catalogación de usos 
del suelo. Además, existe un amplio abanico de medidas que pueden impulsar las 
administraciones locales (cada una según sus capacidades y atribuciones) para 
facilitar y promover la gestión forestal sostenible y multifuncional en su ámbito 
territorial, entre las que destacan (Coello et al., 2021):

A) Medidas de facilitación

• Facilitar activamente la gestión forestal de fincas públicas y privadas, promoviendo 
el asociacionismo entre la propiedad privada, alianzas público-privadas e impulsando 
la planificación forestal conjunta y a nivel municipal y supramunicipal.

• Facilitar infraestructuras para actividades primarias: cobertizos y otras infraestructuras 
auxiliares para promover el silvopastoralismo extensivo, habilitar patios de 
almacenamiento o clasificación de productos forestales.

• Mantener y mejorar la red básica de vías forestales.

• Realizar una gestión modélica de la superficie agro-silvo-ganadera propia e impulsar 
su replicación en fincas colindantes: promoción de buenas prácticas (marcaje, 
seguimiento técnico de las intervenciones), establecimiento de espacios de formación 
forestal (aulas de marcaje o prácticas de ejecución de trabajos forestales), facilitar 
terrenos para la incorporación de jóvenes al sector, por ejemplo, mediante acuerdos 
de pastoreo.

B) Medidas normativas y administrativas

• Evitar contradicciones, conceptuales y terminológicas, en la normativa y 
planeamiento. Por ejemplo, evitar conceptos ambiguos como “protección”, 
“preservación” o “conservación” que puedan ser interpretados como un impedimento 
a cualquier intervención, aunque ésta vaya enfocada a promover la biodiversidad (ej: 
recuperación de espacios abiertos) o prevenir incendios forestales. 

• Integrar de manera coherente herramientas de planificación que puedan ser 
sinérgicas: Instrumentos de Ordenación Forestal, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
planes de adaptación al cambio climático, planificación de la prevención de incendios 
forestales a escala de paisaje, etc. Esta integración debe hacerse con un consenso con 
los actores del territorio.
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• Hacer cumplir la normativa de usos (especialmente, la relativa al hurto de productos 
forestales) y accesos al bosque.

• Agilizar la tramitación de permisos y licencias relacionados con la gestión sostenible 
agro-silvo-ganadera, tanto en la implementación como en la logística y transformación 
de los productos.

• Establecer una unidad específica en la administración local encargada de coordinar 
y promover las acciones desarrolladas en la superficie forestal.

C) Mejorar la sostenibilidad económica de la gestión forestal

• Incrementar la demanda de productos agro-silvo-pastorales, preferentemente de 
origen local o con criterios de cercanía, para abastecer equipamientos y servicios 
municipales. Ej: instalar calderas de biomasa en equipamientos municipales; 
impulsar que los equipamientos e infraestructuras municipales y el parque público 
de vivienda se realicen empleando el máximo posible de madera, frente a materiales 
no renovables; promover estos productos en centros de consumo colectivo públicos 
y privados: residencias, comedores escolares, restauración y hostelería...

• Destinar una parte de los impuestos municipales (ej. circulación, residuos, IBI) a la 
mejora de los bosques periurbanos.

• Promover medidas de Responsabilidad Social Corporativa relacionadas con la gestión 
y mejora forestal por parte de empresas y organismos presentes en el territorio: 
inversión directa, campañas de voluntariado, cesión de equipos, infraestructuras y 
maquinaria, etc.

La biomasa forestal es una fuente de energía renovable y neutra en emisiones. Su 
origen local permite reducir notablemente la dependencia energética exterior.
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D) Comunicación y mediación

• Comunicar y transferir a nivel interno (personal de la propia entidad), a otras 
administraciones (y en colaboración con éstas) y a la sociedad en general, las medidas 
implementadas.

• Mediar entre las diferentes demandas sociales hacia el bosque (ej. aprovechamientos 
forestales, ganadería, caza, uso público, etc.) para compatibilizarlas de una manera 
planificada, por ejemplo, a través de Mesas de Trabajo público-privadas que incorporen 
a todos los agentes del territorio.

• Fomentar acuerdos de custodia agro-silvo-ganaderos y actividades de voluntariado 
para la mejora del entorno, sobre todo en espacios especialmente emblemáticos.

• Promover talleres y actividades pedagógicas sobre gestión forestal sostenible en 
colegios, institutos o escuelas de adultos.

E) Capacitación y transferencia

• Fomentar la formación del personal técnico y cargos políticos en materia de gestión 
sostenible de los recursos naturales.

• Impulsar la incorporación de módulos formativos relacionados con la gestión de 
los recursos naturales en centros de formación especializada (formación profesional, 
escuelas taller).

• Promover y divulgar estudios o proyectos de investigación, ciencia ciudadana y 
transferencia de conocimiento, alianzas con centros de investigación y participación 
en proyectos con financiación europea.

Una administración local que ha apostado en los últimos años por 
promover medidas de fomento a la gestión forestal sostenible es el 
ayuntamiento de Mataró. Guitart y Busqué (2021) presentan la batería 
de medidas impulsadas por esta administración local.
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Las técnicas modernas de ingeniería de madera, unidas a las excelentes propiedades 

térmicas y físicas de este material, han convertido a esta materia prima renovable en el 
mejor aliado para la sostenibilidad en la edificación. En la imagen, edificio de CLT en Girona.
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13. Oportunidades y retos para la adopción de la gestión 
forestal adaptativa y naturalística en el Mediterráneo
La selvicultura es una ciencia con más de 300 años de historia, que nunca ha dejado 
de evolucionar para responder a las diversas demandas de las sociedades y de 
sus contextos socioeconómicos respecto a sus bosques. Como se menciona en el 
Bloque I, el bosque mediterráneo es extraordinariamente diverso como ecosistema, 
y también lo es el abanico de métodos y prácticas selvícolas desarrollados por el 
personal gestor a lo largo de los años. Siempre construyendo sobre esta experiencia 
acumulada, se presentan a continuación las principales oportunidades y retos 
identificados que deben considerarse para avanzar en la incorporación de criterios 
de selvicultura adaptativa y naturalística en la selvicultura mediterránea. Pese a las 
dificultades existentes, las oportunidades que representan estos enfoques desde el 
punto de vista de la sostenibilidad económica y ambiental hacen que la opción de no 
considerarlos puede acabar siendo más costosa en términos de pérdida de servicios 
ecosistémicos esenciales.

13.1. Oportunidades de esta selvicultura

Multifuncionalidad y versatilidad

La principal ventaja de esta selvicultura es su nivel de detalle en la aplicación, lo que 
permite responder a múltiples oportunidades que ofrecen los montes (valorización 
de microestaciones e individuos de mayor potencial) y, en conjunto, a las múltiples 
demandas que recaen sobre los bosques. Los principios aplicados son modulables 
para prácticamente todo tipo de situaciones.

Sostenibilidad

Esta selvicultura aúna la sostenibilidad:

· Ecológica: fomenta la capacidad de adaptación de los bosques a los impactos 
actuales y potenciales del cambio climático y por tanto la persistencia a largo plazo de 
los servicios que proveen, con especial atención a la biodiversidad.

· Económica: la promoción en cantidad y calidad de productos madereros de 
alto valor es una inversión que permite incrementar a medio y largo plazo el valor del 
monte. Este factor es esencial para involucrar a la propiedad forestal privada.
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Profesionalización y mejora continua

La aplicación de esta selvicultura se basa en un adecuado conocimiento de 
los múltiples factores que conforman la ingeniería forestal: ecología y 
dinámica forestal, perturbaciones y amenazas, tecnología de madera, logística del 
aprovechamiento… La aplicación de esta selvicultura, basada en intervenciones 
selectivas y de intensidad baja o moderada, busca optimizar el uso de los recursos 
(personal, combustibles) para conseguir una mayor eficiencia ecológica, técnica y 
económica de las intervenciones. Se espera conseguir así una mejora progresiva de 
la capacitación y la profesionalización de las personas y entidades implicadas en la 
planificación y gestión forestal.

Alineamiento con la política comunitaria

La selvicultura planteada está claramente alineada con el Pacto Verde Europeo y 
con las estrategias y políticas que lo desarrollan en materia ambiental y climática. 
Además de los beneficios directos desde el punto de vista de la adaptación (vitalidad, 
biodiversidad, menor vulnerabilidad a sequías e incendios, mejor balance hídrico), 
aparecen otras derivadas como son la generación de productos locales de alto valor 
añadido, la reducción de la dependencia externa de materias primas o la reducción 
de emisiones asociadas a incendios forestales.

13.2. Retos para la adopción y promoción de esta selvicultura

La dificultad de los cambios de modelo selvícola

La selvicultura mediterránea ha desarrollado o adaptado una gran diversidad de 
herramientas de gestión, si bien la aplicación práctica se basa a menudo en criterios 
simplificadores (centrados en un único producto), basados en la costumbre y/o en 
optimizar los resultados económicos de la próxima intervención, externalizándose 
las decisiones técnicas en las empresas que realizan los aprovechamientos. Esta 
situación se da especialmente cuando el margen económico de las intervenciones 
es muy ajustado y cuando la propiedad (pública o privada) desconoce el potencial 
de la selvicultura para generar inversiones a medio plazo. Estas dos situaciones son 
frecuentes en bosques mediterráneos, y pueden dar lugar a una selvicultura centrada 
en el corto plazo, sin considerar criterios de mejora progresiva de la masa y, con 
ellos, del “capital” (el bosque). Los principios de la selvicultura naturalística resaltan 
la necesidad de buscar la sostenibilidad económica teniendo en cuenta, también a 
escala detallada, los activos (costes e ingresos) y los pasivos: capitalización de la masa, 
capacidad productiva de la estación y reservas (inversiones) en forma de árboles de 
alto valor (Beltrán et al., 2020).
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La incorporación de nuevos criterios selvícolas también está limitada por la propia 
inercia y estructura de las masas forestales. Los bosques actuales son el resultado 
del uso que se ha hecho de ellos durante siglos, y sobre todo en las últimas décadas, 
incluyendo un declive generalizado de las actividades agro-silvo-pastorales. Por 
tanto, la estructura actual de las masas está especialmente modelada siguiendo 
unos principios selvícolas que, en caso de modificarse, implican necesariamente 
pasar por una fase de transición. Durante esta fase, que puede alargarse a lo largo 
de varias intervenciones (especialmente si éstas son de intensidad baja o moderada), 
el rodal se irá adaptando progresivamente a la estructura buscada pero, como se 
ha descrito en el Bloque III, los resultados económicos difícilmente mejorarán los 
del mantenimiento de la selvicultura previa. Sin embargo, una vez conseguida la 
estructura objetivo, y se mantenga con sucesivas intervenciones en la misma línea, 
se conseguirá un mayor valor económico y ecológico del bosque, y una mejora de la 
resiliencia y la multifuncionalidad.

Por último, es fundamental remarcar que un cambio en el modelo de gestión hacia 
una selvicultura adaptativa y naturalística implica también una evaluación detallada 
que permita el aprendizaje por parte del personal gestor y la mejora continua de los 
criterios y los procesos que fundamentan las sucesivas intervenciones, a medida que 
la masa vaya evolucionando hacia las estructuras buscadas.

Ejemplo de herramienta de apoyo al cambio de modelo selvícola 
desarrollada en LIFE MixForChange: la “Guía de usos de la madera de 
frondosas de alto valor en Cataluña” (Coello et al., 2020b) muestra 
cómo existe una demanda insatisfecha de madera local de calidad, que 
actualmente se compensa con importaciones. Un producto local de alto 
valor añadido, obtenido en suficiente cantidad y calidad, puede ser uno 
de los motores de la sostenibilidad económica de esta selvicultura, sin 
detrimento del resto de usos y productos forestales.

 

Transferencia, formación y capacitación

Todo cambio de modelo debe ir acompañado de un trabajo de comunicación y 
transferencia de los objetivos y resultados, adaptado a un amplio abanico de públicos: 
desde la propiedad forestal (pública o privada, y sus asociaciones), las entidades que 
asesoran a ésta (consultorías, gabinetes técnicos), las empresas de toda la cadena de 
valor (desde el aprovechamiento hasta el producto final elaborado) y las personas 
que definen políticas, hasta alcanzar a la sociedad en general, especialmente la que 
habita cerca de bosques periurbanos.
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La selvicultura propuesta supone invertir menos recursos humanos y materiales en 
los trabajos forestales, pero de una mayor calidad, es decir, centrados en tareas que 
requieren un mayor conocimiento de ecología forestal, selvicultura (señalamiento 
y control), desembosque, clasificación, etc. por lo que la formación y capacitación 
profesional es esencial. En este sentido, un factor limitante de esta selvicultura es 
el alto componente de subjetividad de los principios planteados, que no se basan 
en reglas estrictas ni indicadores cuantitativos, sino en la experiencia y en una 
actitud observadora, con decisiones basadas en el detalle, lo que hace esencial que 
una parte importante de la formación y capacitación se haga sobre el terreno. Esto 
implica dificultades logísticas para la formación a todos los niveles (pre-universitario, 
universitario, profesional, a la propiedad), lo que se ve agravado por la escasez de 
personal cualificado para hacer este tipo de capacitación y de espacios demostrativos. 
La falta de capacitación es especialmente grave en la mayoría de cuadrillas de 
trabajos forestales, debido a la precariedad predominante en las condiciones 
laborales. También es habitual que las empresas de trabajos forestales dispongan 
de maquinaria y métodos de trabajo optimizados para los trabajos selvícolas más 
habituales que realizan y que no siempre son óptimos para las actuaciones planteadas 
con esta selvicultura innovadora.

Al igual que en el reto anterior, existe un efecto acumulativo en la formación y 
capacitación en los principios de esta selvicultura, ya que incidirá favorablemente en 
su aplicación, evaluación sobre el terreno y aprendizaje continuo.

Ejemplo de herramienta de capacitación desarrollada en LIFE 
MixForChange: “Protocolo de clasificación visual de la calidad de la 
madera en pie de planifolios de alto valor” (Coello et al., 2020a) busca 
facilitar la toma de decisiones en la aplicación de una selvicultura 
naturalística con criterios de árbol individual, al facilitar la identificación 
y promoción de los pies con mayor interés económico potencial o actual.

 

Logística

La selvicultura propuesta se basa en intervenciones de mayor frecuencia y menor 
intensidad de lo que es habitual en nuestro contexto. Además, en cada intervención 
se genera una gran variedad de productos madereros en cuanto a especies, calidades 
y dimensiones. Este planteamiento es un reto para la planificación, ejecución y control 
(ya que obliga a realizar intervenciones con regularidad; un abandono prolongado de 
la gestión impediría alcanzar los objetivos de ésta) y para la logística de extracción, 
transporte y comercialización de estos productos. Es por ello necesario disponer de 
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infraestructuras como áreas de acopio y patios para valorizar y dar una salida comercial 
adecuada a los productos de mayor valor añadido, que serán, especialmente durante 
las primeras intervenciones, relativamente escasos.

Toda la cadena de valor de la madera, desde la propiedad forestal (especialmente, si 
puede agruparse para hacer una gestión conjunta), empresas de aprovechamiento, 
industrias de primera y segunda transformación, mayoristas de madera y 
consumidores finales tienen su papel para generar una oferta de madera local en 
suficiente cantidad y calidad para consolidar su demanda.

Como en los casos previos, aumentar la superficie gestionada incorporando los 
principios propuestos ayudará a facilitar el desarrollo de la logística y la cadena de 
valor de esta madera, especialmente en un contexto de fomento de la bioeconomía 
basada en recursos locales renovables.

Ejemplo de herramienta de apoyo a la logística de productos desarrollada 
en LIFE MixForChange: “Sistema piloto de logística y comercialización de 
productos forestales de los bosques mixtos mediterráneos subhúmedos” 
(Guitart y Rosell, 2022) busca facilitar la logística asociada a la aplicación 
de la selvicultura propuesta. Este sistema presenta los condicionantes 
técnicos y legales que afectan a la logística, comercialización y 
valorización de los productos madereros, para identificar las alternativas 
de comercialización más ventajosas.

Aspectos administrativos y económicos

Muchas administraciones disponen de instrucciones o procedimientos precisos para 
la redacción, revisión y licitación de proyectos de ordenación forestal, en terreno 
público y privado, lo que permite aumentar la coherencia y facilitar la supervisión de 
la gestión forestal en un territorio. Sin embargo, una selvicultura como la planteada, 
con una gran parte de las decisiones tomadas sobre el terreno puede requerir hacer 
adaptaciones de estos procedimientos para hacerlos más flexibles. A la vez, es 
fundamental que estos procedimientos incorporen la importancia del marcaje y del 
control de los trabajos.

Los retos logísticos presentados en el punto anterior dificultan la aplicación de 
esta selvicultura en propiedades forestales de superficie reducida. Por tanto, es 
clave desplegar medidas para facilitar los instrumentos de ordenación y planes de 
aprovechamiento conjuntos y/o a nivel municipal o supramunicipal, que faciliten la 
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logística y venta de los productos. Estas medidas tienen una componente técnica, 
pero sobre todo administrativa, para desarrollar y desplegar de manera eficiente 
estas herramientas.

En zonas de predominio de la propiedad privada otro reto técnico-administrativo 
es la identificación e involucración de la propiedad forestal ausente o desinformada 
y, en caso de no conseguirse, qué opciones se pueden plantear para implementar 
medidas en servicio del bien común (ej: prevención de incendios).

La política de subvenciones tiene un papel fundamental para dar viabilidad 
económica a muchas intervenciones selvícolas. Una política de ayudas que priorice 
intervenciones con alto valor añadido a nivel de servicios ecosistémicos y cuyo 
balance económico no permita la autofinanciación, como es el caso de las primeras 
aplicaciones de la selvicultura propuesta, podría ser una manera de promover esta 
selvicultura. Un caso particular es el marcaje de las intervenciones, una práctica 
necesaria en esta selvicultura, cuya aplicación podría ser un criterio que facilitara la 
recepción de subvenciones.

Finalmente, no está de más recordar la infrafinanciación del sector forestal como un 
reto de primer orden que debe ser abordado de manera transversal por la Sociedad.

Ejemplo de herramienta para adaptar la normativa, desarrollada en 
LIFE MixForChange: “Memorándum de aspectos normativos a modificar 
para facilitar la adaptación al cambio climático de los bosques mixtos 
mediterráneos subhúmedos” (CPF, 2021) compila las principales 
normativas e instrumentos de planificación existentes en Catalunya, 
relacionados con la gestión forestal y/o con la adaptación al cambio 
climático. En base a esta recopilación se identifican 19 medidas 
potenciales a incluir en 7 instrumentos clave de tipo normativo y de 
planificación.
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