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1. Descripción general de las actuaciones implementadas en la acción C2
Objetivo global/general de las actuaciones en castañares.
Muchos de los de castañares que encontramos en condiciones mediterráneas sub‐húmedas en
Catalunya son formaciones muy simplificadas, con una dominancia de castaño con mal estado
sanitario (especialmente en calidades de estación medias y bajas), y una presencia minoritaria
pero puntualmente notable de otros planifolios (caducifolios o no) espontáneos.
Las actuaciones de la acción C2 buscan canalizar un cambio de dominancia de especie: desde
castañar monoespecífico en decaimiento a bosques mixtos de otros planifolios, de modo que
se aumente su diversidad y su capacidad de adaptación a medio‐largo plazo. Así, las
intervenciones buscan una mejora sanitaria del estrato de castaño limitando su presencia a los
individuos más vitales, a la vez que se promocionan las otras especies frondosas presentes
según la microestación. El objetivo final es conseguir una transición rápida, segura y
económica hacia un tipo de bosque más funcional con respecto al uso del agua, función
productiva, complejidad y capacidad de adaptación al cambio climático.
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 elevado vigor. Las
principales especies a considerar en este sentido son Prunus avium, Quercus petraea, Quercus
humilis, Quercus canariensis, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Fraxinus excelsior, Fraxinus
angustifolia y Acer sp.
Estructura objetivo/deseada a medio plazo.
La estructura objetivo se corresponde con un monte medio mixto, de estructura regularizada
en caso de generar masas dominadas por robles, o irregularizada si la dominancia recae en la
encina o en otra especie presente. En todo caso será una estructura multiestratificada con pies
dominantes de castaño si son vitales, y de otras especies ya presentes, generalmente por
bosquetes, con la regeneración de las frondosas acompañantes y también del rebrote del
castaño.
Esta heterogeneidad estructural se mantiene con la aplicación combinada de claras mixtas o
selectivas y entresacas y resalveos, según temperamento y estructura (asimilable a un coppice
with standards), siempre integrando criterios de selvicultura de árbol individual (single‐tree
oriented silviculture) para asegurar el desarrollo de determinados pies de las especies de
frondosas acompañantes. En conjunto, la gestión responde a los conceptos de “continuous
cover system” y el “Close‐to nature silviculture”.
En todo caso, la primera actuación que se realiza en los rodales demostrativos tiene un
marcado carácter de adaptación, pues la masa actualmente no tiene las características exactas
definidas en los modelos de gestión de referencia.
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Criterios de selección de los árboles de futuro: ¿Qué árboles? ¿Cuántos ahora y cuántos a
medio plazo?
Durante las actuaciones se identifican árboles de futuro que son liberados aplicando criterios
de selvicultura de árbol individual con el fin de potenciar su desarrollo. Estos árboles de futuro
son principalmente especies de frondosas como el roble o el cerezo. Los criterios para su
selección vienen determinados por el interés del árbol para producir de madera de calidad
(seleccionando los árboles tengan un buen vigor, rectitud y potencial) o desde el punto de
vista de la biodiversidad (especies proco representadas, de las cuales se promueven pies
capaces de ser buenos semilleros). En las zonas en las que el castaño muestre un elevado vigor
y buena conformación se valora su promoción como árbol de futuro.
La cantidad de árboles a seleccionar depende de la cantidad de árboles de futuro presente en
cada rodal. Orientativamente, y si la presencia de pies de futuro lo permite, se intentará
buscar 100‐200 pies/ha en las primeras actuaciones, pudiéndose reducir esta cifra en
actuaciones posteriores si se considera necesario.
Actuaciones selvícolas realizadas y criterios para elegir las actuaciones a realizar y su
intensidad.
Descripción de la actuación/ones.
Las actuaciones selvícolas previstas en los rodales de castaño (acción C2) incluyen:
Clara selectiva. Se seleccionan las frondosas dominantes y codominantes más vitales y mejor
conformadas y se eliminan los competidores directos. El número de competidores a eliminar
por cada pie seleccionado determina el peso de la intervención y dependerá de cada rodal,
dejando de actuar en zonas donde no hay pies seleccionados. Aunque esta actuación se aplica
frecuentemente en estructuras regularizadas, tiene la flexibilidad suficiente para generar
estructuras heterogéneas tanto vertical como horizontalmente.
Clara sistemática. Esta actuación reduce la densidad eliminando pies de manera sistemática,
sin tener en cuenta características individuales. Los pies se eliminan en base a su ubicación
(por ejemplo, por franjas) o por densidad (por ejemplo, cortando 1 de cada 3 árboles).
Resalveo. Se aplica en especies con fuerte capacidad de rebrote como la encina o el castaño,
eliminando la competencia a escala de árbol y concentrando el crecimiento en unos pocos
resalvos (generalmente 2 o 3 por cepa), los mejor desarrollados y posicionados.
Desbroce selectivo. Se elimina parcialmente la vegetación del estrato arbustivo. Se define la
vegetación a eliminar según su altura, composición, vitalidad o cobertura a mantener. Se
eliminan generalmente especies inflamables y se hace un resalveo de las especies arbustivas
como el brezo o el madroño. La realización del desbroce no es necesaria en aquellas zonas sin
cobertura arbórea donde no se realizan trabajos de corta o en zonas donde es necesario
proteger los conos de regenerado.
Liberar. En zonas con pies juveniles o adultos de especies de planifolios de interés de buen
porte y vitalidad se actúa con criterios de selvicultura de árbol individual, eliminando los
competidores a nivel de copa y manteniendo los pies no competidores cuya copa no se sitúe
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por encima de la del pie objetivo. En el caso de pies adultos de planifolios que forman parte
del estrato dominante o codominante, la actuación de liberación aquí descrita es similar a una
clara selectiva.
Recepar. En los golpes con mucha abundancia de individuos jóvenes de especies frondosas de
interés acompañantes del castaño, se puede plantear, si es viable en cada caso, el corte de los
pies mal conformados para generar un nuevo pie de rebrote. Si estos individuos son poco
abundantes, esta actuación no se realizará.
¿Por qué esta actuación?
Clara selectiva: Esta actuación permite regular la competencia entre pies dominantes y
codominantes de manera dirigida. El objetivo es disminuir la densidad y la competencia y así
disminuir el estrés hídrico. Es la principal actuación para la adaptación de la masa actual hacia
los modelos innovadores.
Clara sistemática. En general se utiliza para reducir la densidad de un determinado colectivo,
por ejemplo una especie o un estrato vertical, cuando la intervención principal se centra en
otro colectivo. Constituye una parte fundamental en una actuación de adaptación cuando
abunda un colectivo de árboles que no se desea mantener a largo plazo.
Resalveo. El objetivo del resalveo es reducir la competencia por los recursos a escala de cepa,
permitiendo concentrar el crecimiento en los brotes más vigorosos y mejor conformados y
posicionados. A escala de rodal también genera un efecto de reducción de competencia y
mejora de la vitalidad de la masa.
Desbroce selectivo. Esta actuación permite disminuir la competencia arbustiva con la
regeneración arbórea, favorecer determinadas especies arbustivas con valor para la
biodiversidad (productoras de fruto o de refugio) y modificar la estructura vertical y horizontal
del combustible para reducir la vulnerabilidad frente a incendios.
Liberar. La liberación de los árboles de futuro permite favorecer su crecimiento, conformación
y vigor. Por un lado, la eliminación de los competidores a nivel de copa permite un mejor
desarrollo de ésta, así como un mejor acceso a la luz. Por otro lado, el mantenimiento de los
pies que hacen un acompañamiento lateral permite que actúen como estrato de servicio que
evita la insolación directa del tronco y la aparición de brotes epicórmicos, obteniéndose un
tronco de mejor calidad. Ésta es una de las actuaciones prioritarias para el desarrollo de los
modelos innovadores con el fin de aumentar de la complejidad del bosque, la conservación de
la biodiversidad y la promoción de su valor productivo.
Recepar. El recepado se ha llevado a cabo de manera puntual, limitado a aquellas zonas con
una fuerte presencia de frondosas acompañantes. En la mayor parte de rodales se ha
descartado esta actuación, por un lado, debido a la gran presión de fauna cinegética y por otro,
a la espera de evaluar la conformación de los pies a medida que se desarrollen.
No se ha considerado necesario realizar una plantación de enriquecimiento con frondosas de
interés, por no ser viables o porque muchos rodales ya presentaban una regeneración de
frondosas suficiente.
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Fundamento del diseño e intensidad de la actuación
Las actuaciones selvícolas planificadas se han diseñado teniendo en cuenta las características
de los rodales, los objetivos concretos de la acción C2 y los modelos innovadores de gestión a
implementar en el proyecto (Acción A3). En todo caso, las actuaciones tienen como base las
Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST), que presentan unos
modelos de gestión selvícola para la planificación forestal a largo plazo.
El estado particular de cada rodal en términos de estructura, composición y configuración ha
determinado la intensidad de la corta, la necesidad de resalveo y recepado así como los
criterios particulares de desbroce selectivo (especies y recubrimiento a mantener).
La propuesta de actuaciones se ha consensuado con la propiedad y en aquellas zonas con
elementos de interés especial para la conservación con los órganos de gestión de los espacios
naturales donde se sitúan los rodales de actuación y los servicios territoriales del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

2. Actuaciones realizadas a nivel de rodal
Especies: encina (Quercus ilex), castaño (Castanea sativa), cerezo (Prunus avium), brezo (Erica
arborea), zarzaparrilla (Smilax aspera), madroño (Arbutus unedo), serbales (Sorbus torminalis o
S. domestica), alcornoque (Quercus suber), pino piñonero (Pinus pinea), roble andaluz (Quercus
canariensis), roble albar (Q. petraea), álamo temblón (Populus tremula), robinia (Robinia
pseudacacia), acebo (Ilex aquifolium), avellano (Corylus avellana).

6

Rodal C2.1.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 1.89 ha
Modelo ORGEST: Cs05 CsPL3
Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular poco abundante (AB <25%),
poco vital, de baja calidad de estación y con elevada mortalidad. La intervención se centra en
potenciar un cambio de especie reduciendo la presencia de castaño poco vital. La abundancia
local de castaño marcará la velocidad del cambio de especie.
∙ Clara selectiva a favor de unos 200 pies/ha (7‐8 m entre árboles) de roble albar, roble andaluz,
encina, cerezo y otros planifolios, dominantes o codominantes de buena conformación, a los
que se elimina 1‐2 competidores directos, siempre manteniendo un subvuelo de servicio.
Además, se realiza un resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa,
actuando tanto en pies vivos como muertos. AB total a mantener de 20 m2/ha (AB a extraer de
25%).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo y Sorbus sp. Se eliminan
los pies no inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.050
27
18
13
12
9
80
1,5

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

280
9
33

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

300
6
24

Planificado

20 (25%)

30‐50
1.3
Especie principal: cerezo

Final
800
22 (18%)
21
13
12
2
25
0,5
210
8
32

Especie secundaria 1: castaño

Especie secundaria 2: encina
275
6
22
Especie secundaria 3: alcornoque
100
3
12

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

Antes

180
5
22
175
5
17
90
3
12

Después
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Rodal C2.2.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 1,48 ha
Modelo ORGEST: Cs05 CsQu1
Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular no dominante (AB 35‐45%),
poco vital, de baja calidad de estación y con elevada mortalidad. La intervención se centra en
potenciar un cambio de especie reduciendo la presencia de castaño poco vital. La abundancia
local de castaño marcará la velocidad del cambio de especie.
∙ Clara selectiva a favor de unos 100 pies/ha (10‐11 m entre árboles) de de roble andaluz,
encina y cerezo y otros planifolios, dominantes o codominantes de buena conformación, a los
que se elimina 1‐2 competidores directos, siempre manteniendo un subvuelo de servicio.
Además, se realiza un resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa,
actuando tanto en pies vivos como muertos. AB total a mantener de 21 m2/ha (AB a extraer de
30%).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.275
29
17
14
11
11
60
1,5

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

765
13
43

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

100
6
21

Planificado

21 (30%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Final
780
20 (31%)
18
14
11
4
40
1
375
9
45

Especie secundaria 1: cerezo

Especie secundaria 2: encina
225
4
16
Especie secundaria 3: alcornoque
185
4
16

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

Antes

70
4
20
135
2
14
150
3
15

Después
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Rodal C2.3
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 0,32 ha
Modelo ORGEST: Cs05 CsQu1
Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular dominante (AB 65‐75%),
poco vital, de baja calidad de estación y con elevada mortalidad. La intervención se centra en
potenciar un cambio de especie reduciendo la presencia de castaño poco vital. La abundancia
local de castaño marcará la velocidad del cambio de especie.
∙ Resalveo de castaño y Quercus sp., dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando tanto en
pies vivos como muertos. AB total a mantener de 20 m2/ha (AB a extraer de 20%).
∙ Durante el resalveo se eliminan pies que sean competidores directos a nivel de copa de pies
inventariables de cerezo y otros planifolios de futuro (1‐2 competidores por árbol a liberar).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. Se mantienen los pies de especies productoras de fruto
carnoso que no dificulten el desarrollo de pies de especies arbóreas. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
No se realiza marcaje, al no considerarse necesario.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

965
25
17
15
13
12
20
0,2

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

535
17
67

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

235
5
20

Planificado

20 (20%)

Final
775
22 (15%)
18
15
11
6
20
0,2

Especie principal: castaño
415
14
62
Especie secundaria 1: encina

Antes

180
3
21

Después
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Rodal C2.4.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 1,4 ha
Modelo ORGEST: Cs05 CsPL3
Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular no dominante (AB 35‐45%),
poco vital, de baja calidad de estación y con elevada mortalidad. La intervención se centra en
potenciar un cambio de especie reduciendo la presencia de castaño poco vital. La abundancia
local de castaño marcará la velocidad del cambio de especie.
∙ Clara selectiva a favor de unos 150 pies/ha (8‐9 m entre árboles) de roble andaluz, encina y
cerezo y otros planifolios, dominantes o codominantes de buena conformación, a los que se
elimina 1 competidor directo siempre manteniendo un subvuelo de servicio. Además, se
realiza un resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando
tanto en pies vivos como muertos. AB total a mantener de 19 m2/ha (AB a extraer de 20%).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.135
23
16
17
15
9
90
2

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

570
8
35

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

235
5
23

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

175
5
22

Planificado

19 (20%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Final
790
19 (20%)
17
17
15
3
60
1
400
6
33

Especie secundaria 1: encina
125
3
20
Especie secundaria 2: cerezo

Antes

150
4
23

Después
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Rodal C2.5.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 2,45 ha
Modelo ORGEST: Cs03 CsPL3
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, manteniendo los mejores pies de castaño a medio plazo.
∙ Resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando tanto en
pies vivos como muertos. AB total a mantener de 21 m2/ha (AB a extraer de 30%).
∙ Durante el resalveo se eliminan pies que sean competidores directos a nivel de copa de pies
inventariables de cerezo, roble andaluz y otros planifolios de futuro (1‐2 competidores por
árbol a liberar).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.465
29
16
17
14
9
60
1,7

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

765
17
58

Planificado

21 (30%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Especie secundaria 1: encina
200
3.5
12
Especie secundaria 2: roble andaluz
165
3
11
Especie secundaria 3: cerezo
165
3
10

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

Antes

Final
950
22 (25%)
17
17
14
3
25
1
500
13
60
115
2
7
135
3
15
100
2
10

Después
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Rodal C2.6.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 0,21 ha
Modelo ORGEST: Cs05 CsQu1
Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular dominante (AB 65‐75%),
poco vital, de baja calidad de estación y con elevada mortalidad. La intervención se centra en
potenciar un cambio de especie reduciendo la presencia de castaño poco vital. La abundancia
local de castaño marcará la velocidad del cambio de especie.

∙ Resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando tanto en
pies vivos como muertos. AB total a mantener de 20 m2/ha (AB a extraer de 20%).
∙ Durante el resalveo se eliminan pies que sean competidores directos a nivel de copa de pies
inventariables de cerezo, roble andaluz y otros planifolios de futuro (1‐2 competidores por
árbol a liberar).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
No se realiza marcaje, al no considerarse necesario.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.200
24
16
14
11
10
90
2

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

835
18
75

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

235
4
17

Planificado

20 (20%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Final
850
20(20%)
16
14
11
4
60
0,5
550
14
77

Especie secundaria 1: encina

Antes

150
2
13

Después
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Rodal C2.7.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 1,85 ha
Modelo ORGEST: Cs03 CsPL3
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, manteniendo los mejores pies de castaño a medio plazo.
∙ Resalveo de castaño y Quercus sp., dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando tanto en
pies vivos como muertos. AB total a mantener de 24 m2/ha (AB a extraer de 30%).
∙ Durante el resalveo se eliminan pies que sean competidores directos a nivel de copa de pies
inventariables de cerezo, roble andaluz y otros planifolios de futuro (1‐2 competidores por
árbol a liberar).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.480
34
17
18
14
10
80
1,8

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

800
17
51

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

235
6
17

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

125
4
11

Planificado

24 (30%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Final
875
24 (30%)
19
18
14
3
35
1,2
525
13
56

Especie secundaria 1: encina
125
3
7
Especie secundaria 2: cerezo

Antes

85
3
10

Después
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Rodal C2.8.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 0,65 ha
Modelo ORGEST: Cs05 CsQu1
Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular no dominante (AB 35‐45%),
poco vital, de baja calidad de estación y con elevada mortalidad. La intervención se centra en
potenciar un cambio de especie reduciendo la presencia de castaño poco vital. La abundancia
local de castaño marcará la velocidad del cambio de especie.

∙ Clara selectiva a favor de unos 100 pies/ha (10‐11 m entre árboles) de roble andaluz, encina y
cerezo y otros planifolios, dominantes o codominantes de buena conformación, a los cuales se
elimina 1 competidor directo, siempre manteniendo un subvuelo de servicio. Además, se
realiza un resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando
tanto en pies vivos como muertos. AB total a mantener de 18 m2/ha (AB a extraer de 20%).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
∙ Se desestima la plantación debido a la presencia de cerezos semilleros y a la difícil orografía.
No se realiza marcaje, al no considerarse necesario.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.140
23
16
15
10
4
100
1,7

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

465
9
38

Planificado

18 (20%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Especie secundaria 1: encina
400
9
38
Especie secundaria 2: madroño
100
2
10

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

Antes

Final
750
18 (20%)
16
15
10
2
60
0,5
300
7
39
250
5
28
50
1
6

Después
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Rodal C2.9.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 6,38 ha
Modelo ORGEST: Cs05 CsQu1
Masa mixta multiestratificada con un estrato de castaño regular no dominante (AB 35‐45%),
poco vital, de baja calidad de estación y con elevada mortalidad. La intervención se centra en
potenciar un cambio de especie reduciendo la presencia de castaño poco vital. La abundancia
local de castaño marcará la velocidad del cambio de especie.
∙ Clara selectiva a favor de unos 100 pies/ha (10‐11 m entre árboles) de roble andaluz, encina y
cerezo y otros planifolios, dominantes o codominantes de buena conformación, a los cuales se
elimina 1‐2 competidores directos siempre manteniendo un subvuelo de servicio. Además, se
realiza un resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando
tanto en pies vivos como muertos. AB total a mantener de 20 m2/ha (AB a extraer de 25%).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo y Sorbus sp. Se eliminan
los pies no inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.445
26
15
15
11
10
90
2

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

500
11
44

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

335
5
18

Planificado

20 (25%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Final
920
18 (30%)
16
15
11
4
60
1
300
8
46

Especie secundaria 1: encina

Especie secundaria 2: cerezo
100
3
10
Especie secundaria 3: madroño
250
3
10

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

Antes

275
3
16
80
2
10
95
2
9

Después
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Rodal C2.10.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 1,05 ha
Modelo ORGEST: Cs03 CsPL3
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, manteniendo los mejores pies de castaño a medio plazo.
∙ Resalveo de castaño y Quercus sp., dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa, actuando tanto en
pies vivos como muertos. AB total a mantener de 26 m2/ha (AB a extraer de 25%).
∙ Durante el resalveo se eliminan pies que sean competidores directos a nivel de copa de pies
inventariables de cerezo, roble andaluz/albar y otros planifolios de futuro (1‐2 competidores
por árbol a liberar).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.635
34
16
15
11
6
90
1,2

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

935
20
58

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

500
7
20

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

100
3
10

Planificado

26 (25%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Final
1.085
26 (25%)
17
15
11
3
10
3
520
14
55

Especie secundaria 1: encina
300
4
16
Especie secundaria 2: cerezo

Antes

90
3
13

Después
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Rodal C2.11.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 1 ha
Modelo ORGEST: Cs03 CsPL3
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, manteniendo los mejores pies de castaño a medio plazo.
∙ Clara selectiva a favor de unos 150 pies/ha (8‐9 m entre árboles) de roble albar, roble andaluz,
encina, cerezo y otros planifolios, dominantes o codominantes de buena conformación, a los
que se elimina 1‐2 competidores directos siempre manteniendo un subvuelo de servicio.
Además, se realiza un resalveo de castaño y Quercus sp., dejando los mejores 1‐3
resalvos/cepa, actuando tanto en pies vivos como muertos. AB total a mantener de 20 m2/ha
(AB a extraer de 25%).
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa, en la que se hace un acompañamiento y
formación de los trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.370
25
15
14
10
4
80
1,2

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

565
10
42

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

335
9
38

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

155
3
10

Planificado

20 (25%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

Final
815
18 (28%)
17
15
14
2
40
1
300
8
32

Especie secundaria 1: encina
170
6
40
Especie secundaria 2: cerezo

Antes

140
2
14

Después
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Rodal C2.12.
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 2,5 ha
Modelo ORGEST: Cs03 CsPL3
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, manteniendo los mejores pies de castaño a medio plazo.
∙ Clara selectiva a favor de unos 200 pies/ha (7‐8 m entre árboles) de roble albar, roble andaluz,
encina y cerezo y otros planifolios, dominantes o codominantes de buena conformación, a los
que se elimina 1 competidor directo siempre manteniendo un subvuelo de servicio. Además,
se realiza un resalveo de castaño y Quercus sp. dejando los mejores 1‐3 resalvos/cepa,
actuando tanto en pies vivos como muertos. AB total a mantener de 26 m2/ha (AB a extraer de
20%). La clara es especialmente suave en la mitad superior del rodal con el objetivo de no
modificar el hábitat de las rapaces de la zona.
∙ Desbroce selectivo eliminando el matorral necesario para facilitar la accesibilidad, junto con
un resalveo de cepas de brezo y madroño donde se mantienen 1‐3 resalvos/cepa, siempre sin
dejar más de 5 m sin desbrozar. 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 malformados de cerezo. Se eliminan los pies no
inventariables no vitales que dificulten la accesibilidad de los trabajos.
El marcaje se realiza en una parte demostrativa (especialmente de la parte que puede afectar
el hábitat de las rapaces de la zona) en la que se hace un acompañamiento y formación de los
trabajadores.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable

Inicial
Total masa

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)

1.555
32
16
14
11
4
50
2,5

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

665
12
38

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

335
10
30

Planificado

Final
1.185
26 (20%)
17
14
11
3
30
0,65

26 (20%)

30‐50
1,3
Especie principal: castaño

510
10
35
Especie secundaria 1: encina

N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

315
9
31

Especie secundaria 2: cerezo
125
4
12
Especie secundaria 3: roble andaluz/roble albar
150
3
10

Antes

100
3
12
125
3
10

Después
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Rodal C2.13
Descripción cuantificada de la intervención
Superficie actuada: 6,2 ha
Modelo ORGEST: No se ha utilizado ningún modelo ORGEST
Castañeda con acompañamiento de otros planifolios incluyendo cerezo, robles y álamo
temblón. La masa tiene una estructura monoestratificada, su forma principal es regular y
presenta una mezcla de especies por bosquetes.
La planificación de este rodal consiste en una transformación de la masa hacia un bosque
mixto dominado por el castaño. Se plantea un resalveo de castaño (eliminando los brotes
afectados por chancro y dejando aquellos más sanos y mejor conformados), una clara
sistemática de álamo temblón (corta de uno de cada dos pies) y la liberación de los pies mejor
conformados de fresno y cerezo. El conjunto de la corta tiene un peso del 35‐40% del AB del
castaño y el álamo temblón, dejando unos 800 pies/ha de castaño y 500 pies/ha de roble. La
actuación también incluye un desbroce selectivo del sotobosque de más de 1,3m de altura.
Únicamente se marcan los competidos de los pies de futuro y las especies de interés. El resto
de la corta se realizó en base a las indicaciones de los técnicos.
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Evolución de variables silvo‐dasométricas
Variable
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
Dn (cm)
Ho (m)
H (m)
AB muerta (m2/ha)
Cobertura matorral (%)
Altura media matorral (m)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)
N (pies/ha)
AB (m2/ha)
AB (% respecto total)

Inicial
Planificado
Total masa
1.800
1.000
44
26
20
14
11
60
1,7

25
<1,3
Especie principal: Castaño
1.000
800
25
15
57
58
Especie secundaria 1: Roble pubescente
500
500
5
5
11
19
Especie secundaria 2: Álamo temblón
300 (en golpes muy 150
densos)
10
5
23
19

Final
1.100
25
15

0,03
25
0,3
900
14
56
500
5
20
150
5
20

Imagen del rodal C2.13 antes de la actuación (izquierda) y después del resalveo de castaño,
liberación de pies de interés y un desbroce selectivo (derecha).
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3. Recomendaciones de gestión derivadas de la ejecución de las
actuaciones C2
3.1. Diseño y ejecución general de las intervenciones
Valoración general:
En general, los tratamientos diseñados se han podido llevar a cabo con mínimas
modificaciones. Para su implementación fue necesario, en primer lugar, llegar a un consenso
entre el personal técnico sobre cómo ejecutar el tratamiento planificado. Así, se realizaron
varias reuniones sobre el terreno para determinar unas directrices útiles para el marcaje y
fáciles de entender para los trabajadores forestales y los propietarios, que fueran equivalentes
a los criterios definidos en el tratamiento diseñado.
En aquellos rodales donde el marcaje no fue completo (solo realizado en una zona
demostrativa) se utilizaron estas directrices para formar a los trabajadores. A medida que se
desarrollaron los trabajos forestales y se realizaba el acompañamiento de las cuadrillas, las
directrices fueron ajustadas por motivos de viabilidad, para facilitar la comprensión de los
trabajadores, o por cambios en los criterios de partida vistos los primeros resultados de los
trabajos.
Así pues, las actuaciones fueron ejecutadas de la siguiente forma, ajustándose al diseño inicial
e incorporando pequeñas modificaciones de ejecución:
‐ La clara selectiva se ha realizado con éxito cumpliendo los criterios de planificación. Se
ha reducido la cantidad de árboles de futuro a seleccionar que se establecía en un
inicio en 300‐450 pies/ha a 100‐200 pies/ha, un valor más asimilable a la presencia real
de árboles de futuro. En algunos casos ha sido necesario un intenso esfuerzo de
acompañamiento de los trabajadores y marcajes adicionales para regular su intensidad.
‐ El resalveo de castaño y Quercus sp. se ha desarrollado según la planificación,
disminuyendo ligeramente su intensidad. De esta manera, se ha decidido dejar más
resalvos de los planificados, especialmente en aquellas zonas donde la AB inicial era
baja. Así, normalmente se reducía el número de rebrotes a la mitad, o en caso impar,
dejando la mitad mayor. Se han resealveado cepas tanto muertas como vivas. También
se han resalveado cepas de brezo y madroño inventariables de porte arbóreo,
eliminando cepas con resalvos torcidos o muertos por motivos de accesibilidad. Los
resalveos han sido de intensidad variable en las zonas con abundancia de zarzaparrilla:
al dificultar los trabajos de resalveo, se optó por cortar algunas cepas a matarrasa y
mantener otras sin intervenir.
‐ El desbroce se ha aplicado correctamente, siendo heterogéneo en función del rodal.
En aquellas zonas con abundancia de zarzaparrilla y poca cubierta arbórea se han
dejado pequeñas zonas sin desbrozar (generalmente claros y zonas de torrentes) ya
que no era necesario su acceso. También en el estrato arbustivo la zarzaparrilla
dificultaba el resalveo, habiéndose optado por dejar algunas cepas arbustivas de brezo
y madroño sin intervenir, y cortándose otras a matarrasa. Se han resalveado también
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‐

‐

algunas cepas de avellano (extrayendo los rebrotes periféricos) y durillo, el cual se ha
resalveado, si ha sido posible, o bien se ha optado por cortar algunas cepas a
matarrasa, manteniendo el resto de cepas sin intervenir.
La liberación de árboles de futuro fue ejecutada según el diseño previsto,
incorporando criterios sencillos y prácticos para facilitar la selección de los árboles de
futuro por parte de las cuadrillas forestales Esta liberación de árboles de futuro queda
integrada en la clara selectiva en aquellos rodales con mayor presencia de frondosas
inventariables.
Prácticamente no se realizó recepado de los pies no inventariables y malformados de
frondosas acompañantes, con el fin de esperar a su desarrollo posterior. Tampoco, se
abrieron claros de regeneración propiamente dichos más allá de las zonas puestas en
luz debidas al apeo de árboles de grandes dimensiones, ya que se considera suficiente
la puesta en luz derivada de la actuación.

Cabe destacar que la mayor parte de las actuaciones en castañares se han realizado durante
los meses de octubre y noviembre 2018, cuando las lluvias han sido inusualmente abundantes.
Además de los problemas de logística y organización de los trabajos, las lluvias comportaron
algunos derribos de árboles que incrementaron el trabajo de las cuadrillas, dando lugar a
algunos claros no esperados.
Finalmente, respecto la agrupación de rodales realizada en la planificación en el Montnegre‐
Corredor, ésta se considera adecuada con ligeros matices. Así, en los casos de los castañares
de vitalidad media se ha observado una mortalidad mayor a la esperada, pudiendo separar
aquellos de mejor vitalidad y con una mayor proporción de castaño de calidad (2.5, 2.11 y 2.12)
del resto, de vitalidad intermedia.
Particularidades a nivel de rodal:
La mayor parte de particularidades a nivel de rodal han sido debidas a ligeras diferencias en la
intensidad de la corta y el resalveo. Por un lado, en los rodales C2.1, C2.3 y C2.5 la corta ha
sido ligeramente más suave de lo que se esperaba. Uno de los motivos ha sido el miedo de los
trabajadores forestales a cortar demasiado, especialmente porque se trataba de las primeras
actuaciones que realizaban en el marco del proyecto. Para afinar estos criterios, en algunos
casos ha sido necesario un marcaje adicional. Otro motivo ha sido que la corta ha incidido en
muchos castaños muertos, que no están contabilizados en la medida del AB. Por otro lado, en
los rodales C2.2, C2.9 y C2.11, la corta ha sido ligeramente más intensa que la planificada,
debido a la abundancia de zarzaparrilla que, al dificultar los trabajos de resalveo, ha hecho que
fuera necesario cortar algunas cepas más intensamente de lo previsto. En el rodal C2.2,
además, la cuadrilla de trabajadores tuvo problemas para entender los criterios de la actuación,
siendo necesario realizar una formación más intensa. De todos modos, estas discrepancias con
la planificación son ligeras y no comprometen la viabilidad del tratamiento planificado.
Respecto a la identificación de árboles de futuro, como se ha mencionado, se redujeron a 100‐
200 pies/ha. En aquellos rodales con mayor abundancia de pies de futuro, como el C2.1, los
trabajadores forestales han tendido a dejar un mayor número de pies (de ahí también la
menor intensidad de corta). Este hecho no es un problema, ya que se puede modificar
gradualmente en cortas posteriores.
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En referencia al desbroce, éste ha sido algo menos intenso en los rodales C2.4, C2.6, C2.8 y
C2.9 ya que se han dejado pequeñas zonas de baja o nula cubierta arbórea sin desbrozar
debido a que no era necesario su acceso. En estos rodales, especialmente el C2.4 y C2.9 cabe
destacar el laborioso trabajo de desbroce debido a la alta cantidad de matorral (especialmente,
zarzaparrilla) y por las fuertes pendientes.
El rodal C2.12 se ha visto afectado por ser hábitat directo de rapaces según el Parc del
Montnegre‐Corredor. Con la finalidad de evitar realizar actuaciones que lo modificasen
sustancialmente, se acordó con el Parc ejecutar una actuación menos intensa en las 1,2 ha
superiores del rodal, dejando a la vez una franja sin intervenir de 8 m desde el camino superior.
En esta zona se realizó un marcaje y un acompañamiento intenso de los trabajadores
consiguiendo cumplir los criterios acordados.
En cuanto a la plantación de enriquecimiento del rodal C2.8, ésta no se ha llevado a cabo
debido a la suficiente presencia de pies de cerezo considerados potencialmente semilleros, a la
fuerte pendiente del rodal y a la alta densidad de fauna cinegética.
El rodal C2.13 presentaba diferentes especies que requerían distintas actuaciones. Por este
motivo se planificaron cortas distintas para el castaño y para el álamo temblón.
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Lecciones aprendidas de cara a la transferencia:
‐ A cuadrillas de campo: Las directrices a dar tienen que ser muy simples. Conviene tomar
como referencia actuaciones que ya conozcan y comparar con éstas, sobre todo a nivel de
intensidad. En general, las cuadrillas tienen tendencia a cortar intensamente, por lo que es
importante incidir en que la corta debe ser más suave de lo habitual. A nivel del resalveo el
criterio de intensidad dado era: “extraer la mitad de los pies existentes, y de ser impar, dejar la
mitad mayor”. Respecto a la liberación de árboles de futuro, los criterios se entiendieron
bastante bien. La intensidad de árboles a seleccionar, introducida a través de espaciamientos
(1 árbol cada X m), conviene incorporarla una vez asimilados los criterios cualitativos sobre qué
arboles seleccionar. Respecto al desbroce es importante incidir en la necesidad de que sea
selectivo, ya que muchas veces no están acostumbrados. Es importante no transmitir
demasiados criterios a la vez: el primer día se pueden explicar los criterios más importantes y
los días posteriores ir añadiendo detalles. Donde surgen más dudas es en las actuaciones de
intensidad más suave, con pocos árboles a cortar. En estos casos es necesario invertir un día de
marcaje con el encargado de la cuadrilla. Respecto a la organización de las cuadrillas, es
preferible que solo haya un motoserrista que haga la corta y, a poder ser, que éste sea el
encargado al cual el técnico le haya explicado las directrices de las actuaciones directamente.
Si esto no es posible, hay que asegurar que haya una buena transferencia de información
dentro de la cuadrilla o bien explicar las directrices a todos los motoserristas implicados. En los
casos en los que la cuadrilla dude sobre si cortar o no, es mejor no cortar y si las dudas se van
repitiendo es necesario que trasmitan el problema al técnico de seguimiento. Planificar bien el
apeo y desembosque es vital para evitar heridas, especialmente, en árboles de futuro.
También es fundamental formar a los trabajadores en el reconocimiento de las especies de
interés, especialmente, en la época en que no tienen hoja.
‐ A la propiedad: las explicaciones a la propiedad deben ser más o menos extensas según la
tipología de propietario. Las directrices simples explicadas a la cuadrilla pueden también servir
para la explicación del tratamiento al propietario. Con aquellos que han requerido una
información más extensa se ha ido al rodal para explicar los criterios “in situ”. En general, los
propietarios han entendido y han estado de acuerdo con los criterios. Aun así, durante el
desarrollo de la actuación algunos quieren intervenir dando directrices adicionales a las
cuadrillas. Es importante canalizar sus dudas y propuestas al personal técnico, no directamente
entre propietario y cuadrilla, ya que de ser así los trabajadores forestales se sienten confusos y
dudan sobre la ejecución de los trabajos.
‐ A personal técnico: Antes de implementar los trabajos es necesario consensuar las directrices
a dar a los trabajadores con el fin de que todo el personal técnico dé las mismas instrucciones.
Si durante el desarrollo de las actuaciones se observan discrepancias entre técnicos, éstas se
pueden corregir mediante una visita “in situ”. Se recomienda que las cuadrillas de trabajadores
forestales tengan un interlocutor principal (mejor si es solo uno) para evitar confusiones en las
directrices a aplicar. Se requiere un seguimiento intensivo por parte del técnico, especialmente
durante las primeras 1‐2 semanas de actuación.
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3.2. Marcaje
Valoración general:
En general, en los Rodales C2.1‐ C.12 el marcaje se ha realizado sólo en zonas demostrativas.
Los motivos han sido principalmente la dificultad de acceso a los rodales, debido a las fuertes
pendientes y el espeso sotobosque. De esta manera, se han llevado a cabo marcajes
demostrativos en todas las parcelas D3 así como su entorno próximo, más o menos amplio
según la accesibilidad. Aunque había algunos rodales con parcelas D3 (C2.5 y C2.7) en los que
no era necesario un marcaje debido a que la actuación principal era un resalveo suave, se
marcaron igualmente, con el objetivo de regular la intensidad de la corta. Estos marcajes
demostrativos han servido de ejemplo tanto para los trabajadores forestales el día de inicio de
las actuaciones, como para los propietarios forestales interesados en conocer la actuación “in
situ”.
Por otra parte, en aquellos rodales donde no se habían realizado parcelas D3 se han marcado
igualmente algunas áreas demostrativas en zonas accesibles con presencia destacable de
árboles de futuro (C2.2 y C2.4). Sin embargo, ha habido algunos rodales sin parcelas D3 (C2.3,
C2.6 y C2.8) donde no se ha considerado necesario el marcaje debido a la sencillez del
tratamiento (resalveo suave con pocos árboles de futuro), la complicada accesibilidad y/o las
pequeñas dimensiones del rodal.
El marcaje se ha realizado antes de aplicar los tratamientos (corta y desbroce), señalizando los
árboles de futuro a liberar con spray naranja y los árboles a cortar (por motivos de
competición a nivel de copa, resalveo o accesibilidad) con cinta de señalización balizada en
blanco y rojo. Se escogió utilizar cinta para poder ajustar la intensidad de corta en las parcelas
y extrapolar al resto del rodal. Estas cintas han sido retiradas después de la actuación. Para el
marcaje se toma como referencia un valor de 100‐200 pies/ha de árboles de futuro en función
del rodal.
Los marcajes demostrativos realizados han sido suficientes para el desarrollo de las
actuaciones, con la contrapartida de invertir un mayor esfuerzo de seguimiento y formación de
los trabajadores. Aunque el marcaje de todo el rodal hubiera permitido ejecutar las
actuaciones de una manera estrictamente ajustada a la planificación, el marcaje demostrativo
ha permitido realizar una intensa formación de los trabajadores. De esta forma, éstos pueden
ser capaces de aplicar los criterios del proyecto en otras actuaciones que realicen.
Asimismo, en aquellos casos más complicados, también puede ser interesante hacer un
marcaje conjunto adicional con los trabajadores. Es una buena manera de asegurar que los
criterios técnicos estén asimilados y de incorporar al marcaje criterios logísticos de corta y
desembosque de la cuadrilla que actuará en el rodal. Sería el caso de los rodales con una
abundancia importante de frondosas de interés.
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Particularidades a nivel de rodal:
Como se ha mencionado, en los rodales C2.3, C2.6 y C2.8 no se ha llevado a cabo el marcaje
debido a la facilidad del tratamiento (áreas con pocos árboles de futuro), difícil accesibilidad
y/o pequeñas dimensiones del rodal. Sin embargo, los trabajadores han podido ejecutar los
trabajos con facilidad.
En los rodales donde la presencia de árboles de futuro era mayor, como el C2.1, fue necesario
un marcaje adicional posterior por parte de los técnicos, al ver que la corta era demasiado
suave, sobre todo a nivel de liberación de árboles de futuro.
Por un lado, el marcaje de los rodales C2.2, C2.4 y C2.11 se realizó en una zona más reducida
debido a problemas de accesibilidad. Por otro lado, en el rodal C2.12 se marcó una zona más
extensa que el resto debido a que se trataba de la zona cercana al hábitat de las rapaces en la
cual el tratamiento tenía que ser más suave. Además es el rodal donde se han considerado un
mayor número de castaños como árboles de futuro debido a su alta vitalidad y buena
conformación. Otros rodales en los que el castaño también ha sido considerado árbol de
futuro han sido C2.5, C2.7, C2.10 y C2.11.
En el rodal C2.13 únicamente se marcaron los pies competidores de las especies de interés.
Lecciones aprendidas de cara a la transferencia:
‐ A cuadrillas de campo: Es necesario explicar los criterios de forma sencilla, y centrarse en la
identificación de árboles de futuro y de los principales de competidores a nivel de copa. Para la
selección de árboles de futuro se puede dar a la cuadrilla un criterio de espaciamiento:
“encontrar un árbol de futuro (si lo hay) cada X m y liberar”. Es necesario asegurar la
identificación de frondosas acompañantes especialmente en invierno y para individuos no
inventariables. Respecto al resalveo, la indicación de la extracción de la mitad de los pies es
suficiente.
‐ A la propiedad: A los propietarios se les deben explicar los objetivos a medio y largo plazo de
las intervenciones, así como aquellos conceptos más fácilmente asimilables desde el punto de
vista aplicado: identificación de árboles objetivo e identificación de los competidores.
‐ A personal técnico: De la misma forma que con los criterios de las actuaciones, se debe
establecer también un consenso en los criterios de marcaje. Así, en las primeras zonas
demostrativas se hace un marcaje conjunto con todos los técnicos para consensuar criterios.
En caso de abundancia de dudas de los trabajadores, o por dificultades propias del rodal (baja
densidad arbórea o abundancia de árboles de futuro) se pueden plantear marcajes adicionales.
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3.3. Actuaciones de regulación de la competencia, la composición y la
estratificación de la vegetación arbórea
Valoración general:
Clara selectiva: La clara selectiva se ha realizado cumpliendo en general los criterios
planificados. El número de árboles de futuro a seleccionar se ha visto reducido respecto la idea
inicial y varía entre 100 y 200 pies/ha en función de la cantidad de árboles de futuro presente
en cada rodal. En algunos casos ha habido problemas para definir la intensidad de la clara,
especialmente en las zonas con mayor proporción de árboles de futuro o, por el contrario,
donde la densidad arbórea era escasa. En estos casos ha sido necesario un acompañamiento
de los trabajadores más intenso, requiriéndose marcajes adicionales.
La intensidad de la actuación ha sido controlada por un técnico a través de la AB y la
observación de los trabajos. Se puntualizó también la no intervención sobre algunas especies,
ya fuera por criterios de biodiversidad y conservación (acebo, pino piñonero) o bien para evitar
su expansión (álamo temblón, robinia). Solo se han cortado álamo temblón o robinia en el caso
que fueran competidores directos de un árbol de futuro.
Resalveo. El resalveo se ha ejecutado según lo planificado, con una intensidad algo menor,
especialmente en los rodales con AB inicial más baja. De esta manera se han extraído
aproximadamente la mitad de los rebrotes presentes.
Se han resalveado tanto cepas vivas como muertas, debido a su difícil identificación en
invierno y con el fin de limitar el espacio ocupado por los individuos muertos. En el caso de los
castaños muertos, se dejan en pie los de mejor porte y mayor CD. El hecho de que en muchos
rodales hubiera una densidad alta de castaños muertos ha comportado un esfuerzo de corta
adicional, ya que éstos no se tienen en cuenta en el cálculo del AB. En general, se han
promocionado los resalvos más vigorosos, mejor conformados y situados en partes opuestas
de la cepa, evitando una disposición N‐S.
Con respecto a Quercus sp., se han resalveado pies inventariables y no inventariables, siendo
más prudente la intervención sobre los inventariables de grandes dimensiones.
El resalveo también se ha aplicado sobre brezo y madroño con resalvos inventariables de porte
arbóreo, dejando los mejores 1‐2 resalvos/cepa y cortando a matarrasa algunas cepas con
resalvos muertos o torcidos, por motivos de accesibilidad.
Los resalveos han sido de intensidad variable en las zonas con abundancia de zarzaparrilla, que
al dificultar los trabajos obligó a cortar algunas cepas a matarrasa y dejar el resto sin
intervenir, especialmente en el caso de individuos de CD5‐10.
Sobre los cerezos no se realizó resalveo.
El esfuerzo de resalveo se ha concentrado en las cepas de castaño, al tener una alta
abundancia de rebrotes por cepa (llegando a los 7‐9 rebrotes de CD 10‐15 en algunos casos).
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Particularidades a nivel de rodal:
Las particularidades a nivel de rodal consisten en ligeras diferencias en la intensidad de la corta.
Así, en los rodales C2.1 y C2.3 las cortas fueron muy suaves extrayéndose entre el 15‐18% del
AB. Los motivos fueron que se trataba de los primeros rodales que ejecutaban esas cuadrillas
de trabajadores, por lo que fueron conservadoras, así como por el hecho de que se cortó un
mayor volumen de castaños muertos, que no se contemplan en el cálculo del AB. El rodal C2.2,
también fue el primero ejecutado por una de las cuadrillas, la cual tuvo problemas por
entender los criterios de intensidad, cortando algo más de lo previsto (31% del AB extraída).
En los rodales C2.9 y C2.11 el resalveo fue más intenso, cortándose alrededor de un 30% del
AB en vez del 25% planificado, debido al gran volumen de zarzaparrilla presente en el rodal,
que se trababa con las copas de los arboles dificultando los trabajos y en muchos casos
obligando a cortar a matarrasa un gran número de cepas. La corta en el rodal C2.13 ha sido
algo más suave de lo planificado inicialmente. Finalmente, en el rodal C2.12 la corta ha sido
muy suave, tal y como estaba planificado, debido al consenso con el Parc del Montnegre‐
Corredor de no afectar demasiado al hábitat de las rapaces presentes.
Estos desvíos respecto a lo planificado son tan ligeros que no comprometen la viabilidad del
tratamiento.
Lecciones aprendidas de cara a la transferencia:
‐ A cuadrillas de campo: Dar las directrices comparando con actuaciones ya conocidas. Incidir
en que se trata de un resalveo similar al habitual pero más suave, extrayendo la mitad de los
pies por cepa. Es importante ser muy prudente en cepas con individuos de gran diámetro y se
debe destacar la posibilidad de dejar cepas enteras sin intervenir en caso de alta abundancia
de zarzaparrilla. Destacar la importancia de mantener una abundancia suficiente de pies no
inventariables de especies arbóreas, especialmente en las zonas de baja densidad arbórea.
Respecto la clara selectiva, incidir en la selección de árboles de futuro teniendo en cuenta las
especies a promocionar y el hecho de liberar a nivel de copa, aunque sea cortando un
individuo competidor de la misma especie de frondosa a potenciar. Asegurar la identificación
de cerezo y Sorbus sp., acebo y álamo temblón, especialmente en invierno. Respecto a la
intensidad, el criterio de espaciamiento se incorpora una vez asimilados los criterios
cualitativos sobre qué árboles seleccionar. Se debe incidir en el hecho de no cortar los árboles
medianos acompañantes de los árboles de futuro. En general, las cuadrillas tienen tendencia a
cortar intensamente, por lo que es importante insistir en que la corta tiene que ser más suave
de lo habitual. A efectos de biodiversidad conviene dejar árboles singulares de grandes
dimensiones con cavidades, árboles muertos de más de 25 cm de diámetro y no trocear los
árboles muertos que se encuentran en el suelo.
‐ A personal técnico: Es importante un seguimiento intenso las primeras semanas para
asegurar los criterios implementados y ajustar la intensidad de la corta a la planificada. La
intensidad de corta (clara + resalveo) se mide a partir de AB durante el seguimiento y se ajusta
si se considera necesario.
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3.4. Actuaciones sobre el matorral
Valoración general:
Desbroce selectivo. El desbroce se ha aplicado correctamente, siendo heterogéneo en función
del rodal. En aquellas zonas con abundancia de zarzaparrilla y poca cubierta arbórea se han
dejado pequeñas zonas sin desbrozar (generalmente claros y zonas de torrentes) ya que no era
necesario su acceso. La zarzaparrilla también dificultaba los trabajos de resalveo de arbustos,
habiéndose optado por cortar a matarrasa algunas cepas de brezo y madroño, y manteniendo
otras sin intervenir.
El avellano, muy presente en algunos de los rodales también se resalveó, pero más
suavemente que el resto de especies, tan solo extrayendo los pies periféricos más torcidos. El
durillo, abundante en algunos rodales, es difícil de resalvear sin cortar toda la cepa. Así, se
resalvearon las cepas posibles (durillos de mayores dimensiones) y del resto se optó por cortar
algunas cepas a matarrasa y dejar otras sin intervenir.
En algunos casos, las cuadrillas tuvieron problemas para asimilar el desbroce selectivo y no
total, hecho que corrigieron durante los primeros días de actuación. Se intentó respetar las
especies con fruto a medida de lo posible.
Particularidades a nivel de rodal:
En los rodales C2.4, C2.6, C2.8 y C2.9 la zarzaparrilla era muy abundante, dificultando tanto los
trabajos de corta como de desbroce. En estos rodales se dejaron pequeñas zonas de baja
cubierta arbórea sin desbrozar, ya que no era necesario acceder allí para llevar a cabo la
actuación. En estas zonas también se optó por cortar algunas cepas a matarrasa y dejar otras
sin intervenir, de brezo, madroño y durillo. En este caso el trabajo de desbroce y resalveo fue
más laborioso, por lo que fue necesario un mayor seguimiento debido a los problemas
derivados de la zarzaparrilla. La cuadrilla de los rodales C2.6, C2.8 y C2.9 ya había hecho
actuaciones similares en el proyecto y el seguimiento necesario fue menor. La cuadrilla
encargada del rodal C2.4 tuvo más problemas para asimilar los conceptos del desbroce
selectivo, siendo necesario un acompañamiento más intenso.
En los rodales C2.5, C2.7, C2.11 y C2.12 había una mayor cantidad de avellano, y se resalvearon
muy ligeramente conservándose la mayoría de pies. En el caso del rodal C2.12 no se realizó
desbroce en los primeros 8 m desde el camino superior, para no modificar sustancialmente el
hábitat de las rapaces.
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Lecciones aprendidas de cara a la transferencia:
‐ A cuadrillas de campo: Incidir desde el primer momento en la aplicación de un desbroce
selectivo y no total. Hay que incidir en la aplicación del resalveo de especies de matorral. Si la
zarzaparrilla impide la realización del resalveo, es preferible cortar algunas cepas a matarrasa y
dejar otras sin intervenir. Asegurar la identificación de avellano y hacer un resalveo menos
intenso en esta especie, solo extrayendo los brotes torcidos periféricos. En rodales con
presencia de durillo, realizar el resalveo si es posible; en caso contrario, se puede optar por
cortar algunas cepas a matarrasa y dejar otras sin intervenir. Incidir en la importancia de dejar
espacios con matorral (resalveado o no) en las zonas de baja cubierta arbórea.
‐ A personal técnico: Seguimiento los primeros días para comprobar la aplicación del criterio
de desbroce selectivo. En las cuadrillas que ya han aplicado estos criterios anteriormente se
puede hacer un seguimiento menos intenso.

3.5. Actuaciones para la promoción del regenerado ya instalado de pies de
futuro
Valoración general:
Liberar. La liberación fue entendida adecuadamente por los trabajadores y ejecutada según lo
planificado. Se incorporaron unos sencillos criterios para la selección del árbol de futuro: 1)
Especie (por orden de prioridad): Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Prunus avium, Fraxinus
sp., Quercus canariensis/petraea, Quercus suber, Quercus ilex; 2) Buena conformación del
tronco para madera de calidad; 3) Vitalidad y estabilidad física. Se estableció un valor de
referencia de árboles de futuro de 100 a 200 pies/ha en función de su presencia en el rodal,
estableciéndose un espaciamiento medio de 7‐11 m. Este valor de referencia se utilizó tanto
en situaciones con dominancia de castaño y baja presencia de frondosas como en situaciones
de mayor presencia de frondosas integrando la liberación de árboles de futuro en la actuación
de la clara selectiva.
En general se cumplió el criterio de eliminar 1‐2 competidores de copa para cada árbol de
futuro.
Se liberaron también algunos pies esporádicos de cerezo no inventariables rectos, con altura
cercana al estrato dominante y con mucha presencia de competidores arbóreos.
En esta actuación se ha hecho un esfuerzo intenso de formación de los trabajadores,
especialmente en aquellas zonas con más abundancia de árboles de futuro, donde realizaban
actuaciones muy suaves por miedo a cortar demasiado. Del mismo modo, es difícil intervenir
en zonas de escasa densidad de árboles de futuro, donde es difícil escoger cuál promocionar.
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Recepar. El recepado se aplicó en pocos casos, optándose por evaluar el desarrollo de los pies
no inventariables. Así, los pies no inventariables de cerezo y Sorbus sp. en general se
respetaron (incluidos los malformados) independientemente de su abundancia, y solo
eliminando aquellos que impedían el paso de las cuadrillas o que no eran identificados en el
momento (especialmente en invierno, debido a la pérdida de hoja).
En algunas de las zonas dejadas sin desbrozar a causa de la baja cubierta arbórea, aparecen
pies juveniles de cerezo a los que el matorral les sirve de protección contra la fauna cinegética.
Las plantaciones de enriquecimiento no se han considerado necesarias debido a la presencia
de suficiente regenerado incipiente y/o adultos semilleros o bien por la fuerte pendiente y/o la
alta presión de fauna cinegética. Tampoco, se abrieron claros de regeneración más allá de las
zonas puestas en luz debidas al apeo de árboles de grandes dimensiones, ya que se considera
suficiente la puesta en luz derivada de la actuación realizada.
Particularidades a nivel de rodal:
En el rodal C2.1 la presencia de árboles potencialmente de futuro era más alta que el resto de
rodales, con una abundancia destacable de cerezo, en bosquetes. En este caso, la cuadrilla
tuvo problemas para comprender los criterios de corta tendiendo a cortar con criterios muy
conservadores. El motivo era que en los bosquetes de cerezo era difícil decidir qué árbol
seleccionar y cuál extraer. En este caso fue necesario un marcaje adicional y un seguimiento
intenso por parte de los técnicos. De todas formas, se optó por la realización de una corta más
suave que la planificada a la espera de su reacción posterior.
En el rodal C2.8 no se realizó la plantación de enriquecimiento planificada debido a la
suficiente presencia de adultos semilleros y a los problemas de accesibilidad debidos a la
orografía.
Lecciones aprendidas de cara a la transferencia:
‐ A cuadrillas de campo: Incidir en la selección de árboles de futuro teniendo en cuenta las
especies a promocionar y al hecho de liberar a nivel de copa, aunque sea cortando un
individuo competidor de la misma especie de frondosa a potenciar. Incorporar el criterio de
espaciamiento en el momento en que la cuadrilla tiene interiorizados los criterios anteriores.
Asegurar la identificación de cerezo y Sorbus sp., especialmente en invierno y en el caso de
individuos no inventariables. En el caso de los individuos de cerezo o Sorbus sp. no
inventariables, incidir en que se mantendrán los mal conformados (criterio que cuesta
entender a los trabajadores).
‐ A personal técnico: Es muy importante pasar un tiempo con el encargado y/o motoserrista
que cortará enseñando la zona de marcaje demostrativo y, si es necesario, haciendo una
prueba de selección de árboles de futuro en una zona no marcada, ya sea el día de inicio de los
trabajos o durante los días previos. Se debe hacer un seguimiento intensivo durante la primera
semana para asegurar que los criterios han sido interiorizados. En las zonas con poca densidad
o abundancia de árboles de futuro se debe realizar un mayor esfuerzo de acompañamiento de
los trabajadores.
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