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La red de parcelas permanentes del IFN posibilita la repetición 
en cada inventario de las mismas parcelas de campo, en las que 
se localizan y miden exactamente los mismos árboles que en el 
inventario anterior, así como los nuevos pies incorporados, con-
formando así una base de datos de incalculable valor para el 
estudio de la evolución de los bosques. 

La comparación dendrométrica, realizada a partir del 
cálculo de parámetros en árboles remedidos, es el punto 
de partida que permite el cálculo del incremento anual de 
volumen con corteza (IAVC), indicador necesario para es-
timar la posibilidad de corta de las masas forestales.

Los mayores crecimientos, por encima de los 15 metros 
cúbicos por hectárea y año, se registran en los pinares 
de Pinus radiata de Bizkaia, Gipuzkoa y Lugo, en los eucalip-
tales de Bizkaia y en las choperas de producción de La 
Rioja.

Las masas con mayores crecimientos dentro de la Penín-
sula se concentran en las regiones biogeográficas atlán-
tica y alpina, destacando especialmente las zonas de in-
fluencia atlántica en Galicia, así como toda la costa can-
tábrica.
 
En la mayor parte de la región mediterránea raramente 
se alcanzan crecimientos superiores a los 2,5 metros cú-
bicos por hectárea y año, exceptuando los bosques de 
zonas montañosas como el Sistema Central, el Sistema 
Ibérico y los Sistemas Béticos, así como Barcelona y 
Girona, que presentan crecimientos superiores a la 
media de la región biogeográfica a la que pertenecen.

Para identificar los árboles reme-
didos en una parcela de repetición, 
los pies de la masa actual se clasi-
fican, en función de la variación o 
no de su situación respecto al in-
ventario anterior, en: supervivien-
tes, incorporados, extraídos o 
muertos.

Tomando como umbral un valor de IAVC de 7,5 metros cú-
bicos por hectárea y año, se puede dividir la superficie 
forestal arbolada en España entre masas de crecimiento 
rápido, que suponen el 5,6% de la superficie y aparecen 
mayoritariamente en las provincias de costa de Galicia y 
País Vasco, y masas de crecimientos medio y lento, en las 
que se clasificaría el 94,4% de la superficie arbolada res-
tante.

Las masas de crecimiento rápido ocupan el 5,6% de la su-
perficie arbolada, pero aportan más del 30% del IAVC 
total.

Superficie (ha)
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