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Cambio climCambio climáático y energtico y energíía. La Selvicultura que viene es el futuro. a. La Selvicultura que viene es el futuro. 
Para plantear bien el futuro hay que conocer el presente.Para plantear bien el futuro hay que conocer el presente.

Para entender el presente hay que investigar el pasado.Para entender el presente hay que investigar el pasado.



CIENCIA FORESTALCIENCIA FORESTAL

Contenido: análisis estático y 
dinámico de ecosistemas 
forestales.
Agentes: toda la comunidad 
científica.
Objetivo: elaborar diagnóstico 
respecto del estado del monte 
y valorar su funcionalidad.

PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN FORESTALN FORESTAL

Contenido: análisis de las demandas y 
fijación de preferencias.
Agentes: conjunto de la sociedad; 
propietarios; usuarios; trabajadores; 
municipios; grupos conservacionistas; 
técnicos forestales; empresas.
Objetivo: dar preferencia funcional por 
montes, comarcas, regiones o países.

SELVICULTURASELVICULTURA

ContenidoContenido: tecnolog: tecnologíía que se aplica a a que se aplica a 
los montes para conseguir mejorar la los montes para conseguir mejorar la 

producciproduccióón preferente asignada, n preferente asignada, 
manteniendo la multifuncionalidad.manteniendo la multifuncionalidad.

AgentesAgentes: t: téécnicos forestales; cnicos forestales; 
administraciadministracióón forestal.n forestal.

ObjetivoObjetivo: producci: produccióón sostenible y n sostenible y 
multifuncional mediante multifuncional mediante tratamientostratamientos

que materializan la selvicultura aplicada, que materializan la selvicultura aplicada, 
basados en la selvicultura general.basados en la selvicultura general.

Principio de Principio de preferenciapreferencia..

Escenarios climáticos
Afección a las especies
Respuestas de las comunidades
Resiliencia de los sistemas
Capacidad de dar servicios 

Asegurar estabilidad
Proporcionar empleo
Equilibrar tensiones sociales
Cambio de preferencias

Tratamientos de regeneración
Tratamientos de mejora

Prevención = Anticipación = Inventario
Multifuncionalidad en el tratamiento

Capacidad de restauración



GestiGestióón adaptativa de los bosques frente al cambio globaln adaptativa de los bosques frente al cambio global

+ Cambio global: clima; sociol+ Cambio global: clima; sociolóógico; econgico; econóómico.mico.
+ Intensidad, sentido y efectos de los cambios sobre el monte?+ Intensidad, sentido y efectos de los cambios sobre el monte?

+ En la relaci+ En la relacióón entre el sector forestal y el cambio climn entre el sector forestal y el cambio climáático se han tico se han 
manifestado dos grandes bloques de anmanifestado dos grandes bloques de anáálisis:lisis:

-- el papel el papel mitigadormitigador de los bosques del cambio climde los bosques del cambio climáático al fijar tico al fijar 
CO2 en suelo y biomasa, que es influido por tratamiento; CO2 en suelo y biomasa, que es influido por tratamiento; 

-- la necesaria la necesaria adaptaciadaptacióónn de las estructuras y composiciones de las de las estructuras y composiciones de las 
masas para prevenir los posibles efectos negativos del cambio masas para prevenir los posibles efectos negativos del cambio 
climclimáático sobre ellas y sus funciones.tico sobre ellas y sus funciones.

+ Pr+ Práácticas de adaptacicticas de adaptacióón de masas a las nuevas y previsibles n de masas a las nuevas y previsibles 
condiciones:condiciones:

-- TipificaciTipificacióón de impactos y vulnerabilidad de las masas forestales.n de impactos y vulnerabilidad de las masas forestales.
-- AnAnáálisis de posibles medidas de adaptacilisis de posibles medidas de adaptacióón.n.



TipificaciTipificacióón de impactos y vulnerabilidad de las masas forestales.n de impactos y vulnerabilidad de las masas forestales.

-- ReducciReduccióón de la n de la disponibilidad hdisponibilidad híídricadrica como consecuencia de la como consecuencia de la 
evaporacievaporacióón por aumento de la temperatura;n por aumento de la temperatura;

-- Aumento de la virulencia de los Aumento de la virulencia de los incendios forestalesincendios forestales a causa de la a causa de la 
reduccireduccióón de la humedad relativa del aire por incremento tn de la humedad relativa del aire por incremento téérmico y rmico y 
del aumento de la velocidad del viento;del aumento de la velocidad del viento;

-- Aumento de la intensidad de los aguaceros con efectos sobre la Aumento de la intensidad de los aguaceros con efectos sobre la 
torrencialidadtorrencialidad;;

-- Mayor frecuencia de vendavales en los que la Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del vientovelocidad del viento
sea capaz de causar dasea capaz de causar dañños mecos mecáánicos al arbolado;nicos al arbolado;

-- ExpansiExpansióón del n del áárea de actuacirea de actuacióón de n de plagas y enfermedadesplagas y enfermedades
limitadas por frlimitadas por fríío o ampliacio o ampliacióón de sus periodos de actividad.n de sus periodos de actividad.

-- ModificaciModificacióón de la fenologn de la fenologíía y de la fisiologa y de la fisiologíía de las especies a de las especies 
arbarbóóreas, con efectos de diferente signo sobre la reas, con efectos de diferente signo sobre la productividad productividad dede
las masas.las masas.



ReducciReduccióón de la n de la disponibilidad hdisponibilidad híídricadrica como consecuencia como consecuencia 
de la evaporacide la evaporacióón por aumento de la temperaturan por aumento de la temperatura

La escasez de precipitaciones implica ausencia de vegetaciLa escasez de precipitaciones implica ausencia de vegetacióón.n.
Desierto del Sahara en TDesierto del Sahara en Túúnez.nez. FotoFoto ArthusArthus--Bertrand.Bertrand.



Aumento de la virulencia de los Aumento de la virulencia de los incendios forestalesincendios forestales a causa de la reduccia causa de la reduccióón de la humedad n de la humedad 
relativa del aire por incremento trelativa del aire por incremento téérmico y del aumento de la velocidad del vientormico y del aumento de la velocidad del viento

Torre de Torre de SelasSelas (Guadalajara), 27(Guadalajara), 27--0707--2005.2005.



Aumento de la virulencia de los Aumento de la virulencia de los incendios forestalesincendios forestales a causa de la reduccia causa de la reduccióón de la humedad n de la humedad 
relativa del aire por incremento trelativa del aire por incremento téérmico y del aumento de la velocidad del vientormico y del aumento de la velocidad del viento

Torre de Torre de SelasSelas (Guadalajara), 25(Guadalajara), 25--0909--2011. Proceso de regeneraci2011. Proceso de regeneracióónn

Necesidad de establecer equipos y medios para la restauración 
de grandes incendios por parte de la Administración General



Aumento de la intensidad de los aguaceros con efectos Aumento de la intensidad de los aguaceros con efectos 
sobre la sobre la torrencialidadtorrencialidad

AlarillaAlarilla (Guadalajara). Efectos de la escorrent(Guadalajara). Efectos de la escorrentíía: uso del suelo y torrencialidad.a: uso del suelo y torrencialidad.



Mayor frecuencia de vendavales en los que la Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del velocidad del 
vientoviento sea capaz de causar dasea capaz de causar dañños mecos mecáánicos al arboladonicos al arbolado

Efectos del viento en una masa de abeto situada en el Valle de Efectos del viento en una masa de abeto situada en el Valle de ArAráánn..
CiclogCiclogéénesisnesis explosiva del 25explosiva del 25--28 febrero 2010. Foto 15 de julio de 2010. 28 febrero 2010. Foto 15 de julio de 2010. 



ExpansiExpansióón del n del áárea de actuacirea de actuacióón de n de plagas y enfermedadesplagas y enfermedades
limitadas por frlimitadas por fríío o ampliacio o ampliacióón de sus periodos de actividadn de sus periodos de actividad

Efectos de la procesionaria. Efectos de la procesionaria. Villanueva de Villanueva de AlcorAlcoróónn, 2008. Fotos Ruano., 2008. Fotos Ruano.



ModificaciModificacióón de la fenologn de la fenologíía y de la fisiologa y de la fisiologíía de las especies a de las especies 
arbarbóóreas, con efectos de diferente signo sobre la reas, con efectos de diferente signo sobre la productividadproductividad

La modificación del periodo vegetativo influye en la fructificación 
y en el crecimiento.



La influencia del cambio climLa influencia del cambio climáático sobre los montes, expresada a travtico sobre los montes, expresada a travéés de los seis s de los seis 
impactos citados, impactos citados, se se superponesuperpone con otros procesoscon otros procesos, que se est, que se estáán produciendo n produciendo 
en la actualidad, iniciados hace unos veinte aen la actualidad, iniciados hace unos veinte añños, y que pueden tener tambios, y que pueden tener tambiéénn
efectos sobre la vulnerabilidad de las masas arboladas.efectos sobre la vulnerabilidad de las masas arboladas.

Estos procesos son:Estos procesos son:

-- ElEl natural crecimientonatural crecimiento de los pies que componen las masas forestales y la continua de los pies que componen las masas forestales y la continua 
incorporaciincorporacióón de nuevos ejemplares de diferentes especies, se traduce en un n de nuevos ejemplares de diferentes especies, se traduce en un 
incremento de la espesura y de la carga de combustible potencialincremento de la espesura y de la carga de combustible potencial, dando lugar a , dando lugar a 
inestabilidad por competencia y por inestabilidad por competencia y por incendioincendio. Cuando la espesura alcanza el . Cuando la espesura alcanza el 
mmááximo compatible con las posibilidades del biotopo, cesa la incorximo compatible con las posibilidades del biotopo, cesa la incorporaciporacióón de n de 
nuevos ejemplares y comienza la mortalidad, se reduce el vigor inuevos ejemplares y comienza la mortalidad, se reduce el vigor individual y ndividual y 
aumenta la sensibilidad frente a aumenta la sensibilidad frente a plagas y enfermedadesplagas y enfermedades..

-- ElEl cambio sociolcambio sociolóógicogico de la sociedad espade la sociedad españñola, paralelo o similar al de muchas ola, paralelo o similar al de muchas 
sociedades desarrolladas, que aumenta los habitantes de las ciudsociedades desarrolladas, que aumenta los habitantes de las ciudades y deja ades y deja 
despoblado el territorio rural. Se produce un descenso desequilidespoblado el territorio rural. Se produce un descenso desequilibrado de la brado de la 
agricultura y de la ganaderagricultura y de la ganaderíía extensivas.a extensivas.

Este proceso supone un importante cambio en los usos del suelo, Este proceso supone un importante cambio en los usos del suelo, con aumento del con aumento del 
territorio forestal y disminuciterritorio forestal y disminucióón del agrn del agríícola, incluso favorecido por la PAC. Desde el cola, incluso favorecido por la PAC. Desde el 
punto de vista del cambio climpunto de vista del cambio climáático supone este hecho una mejora, aumenta el tico supone este hecho una mejora, aumenta el 
territorio en el que la fijaciterritorio en el que la fijacióón del carbono es superior a su liberacin del carbono es superior a su liberacióón, pero supone n, pero supone 
que las que las demandas de inversidemandas de inversióón en sector forestal aumentann en sector forestal aumentan y, siendo estas y, siendo estas 
inversiones constantes o incluso decrecientes, repercute en una inversiones constantes o incluso decrecientes, repercute en una menor inversimenor inversióónn
unitaria en los terrenos de tradiciunitaria en los terrenos de tradicióón forestal. Aumenta la superficie bajo riesgo de n forestal. Aumenta la superficie bajo riesgo de 
incendio.incendio.



Incremento de la espesura y de la carga de combustible potencialIncremento de la espesura y de la carga de combustible potencial

Este proceso se contrarresta con los tratamientos selvEste proceso se contrarresta con los tratamientos selvíícolas, de regeneracicolas, de regeneracióón o de n o de 
mejora, aplicados con la periodicidad debida. En la actualidad, mejora, aplicados con la periodicidad debida. En la actualidad, y en una gran parte y en una gran parte 

de los montes espade los montes españñoles, estos tratamientos han sido abandonados.oles, estos tratamientos han sido abandonados.



Aumento del territorio forestal y disminuciAumento del territorio forestal y disminucióón del agrn del agríícolacola

RegeneraciRegeneracióón natural en monte alto en cultivos abandonados,n natural en monte alto en cultivos abandonados,
o colonizacio colonizacióón.n. MeginaMegina (GU). Pinos silvestre y (GU). Pinos silvestre y lariciolaricio. 2003. . 2003. Foto Otero.Foto Otero.



Vulnerabilidad de los montes por causa del cambio climVulnerabilidad de los montes por causa del cambio climááticotico

Las consecuencias de los impactos del cambio climLas consecuencias de los impactos del cambio climáático se traducen en un tico se traducen en un 
refuerzo de la vulnerabilidad de los montes producida por los prrefuerzo de la vulnerabilidad de los montes producida por los procesos de ocesos de 

abandono y ausencia de tratamientos.abandono y ausencia de tratamientos.

Esta vulnerabilidad se concreta en mayor incidencia de: incendioEsta vulnerabilidad se concreta en mayor incidencia de: incendios; plagas; s; plagas; 
enfermedades; retraso en la regeneracienfermedades; retraso en la regeneracióón natural; riesgo de derribos por vientos y n natural; riesgo de derribos por vientos y 
nevadas. En definitiva, nevadas. En definitiva, perturbacionesperturbaciones que pueden hacer desaparecer las masas que pueden hacer desaparecer las masas 
arboladas en amplias extensiones.arboladas en amplias extensiones.

Cuando una masa arbCuando una masa arbóórea sufre una perturbacirea sufre una perturbacióón como las expuestas quedan n como las expuestas quedan 
afectadas dos cuestiones: su afectadas dos cuestiones: su estructura y su composiciestructura y su composicióónn; y sus ; y sus funcionesfunciones..

La simplificaciLa simplificacióón de la estructura (mezcla de edades, estratificacin de la estructura (mezcla de edades, estratificacióón, complejidad, n, complejidad, 
madurez) y de la composicimadurez) y de la composicióón especn especíífica no siempre supone una pfica no siempre supone una péérdida completa rdida completa 
de funcionalidad. de funcionalidad. 

El mayor perjuicio, para la sociedad humana, que representa la vEl mayor perjuicio, para la sociedad humana, que representa la vulnerabilidad de las ulnerabilidad de las 
masas forestales es la pmasas forestales es la péérdida de sus funciones. Es especialmente negativa la rdida de sus funciones. Es especialmente negativa la 
ppéérdida de los servicios ambientales: regulacirdida de los servicios ambientales: regulacióón del ciclo hidroln del ciclo hidrolóógico (con la pgico (con la péérdidardida
de la calidad del agua y del suelo provocadas por la escorrentde la calidad del agua y del suelo provocadas por la escorrentíía); mejora en la a); mejora en la 
composicicomposicióón de la atmn de la atmóósfera a travsfera a travéés de la fijacis de la fijacióón del CO2 (mitigacin del CO2 (mitigacióón del cambio n del cambio 
climclimáático); y mantenimiento de la biodiversidad y del paisaje.tico); y mantenimiento de la biodiversidad y del paisaje.

Las pLas péérdidas de produccirdidas de produccióón de materias primas tienen repercusiones econn de materias primas tienen repercusiones econóómicas y micas y 
sociales que pueden ser reparadas a corto plazo, pero las psociales que pueden ser reparadas a corto plazo, pero las péérdidas de servicios rdidas de servicios 
ambientales requieren, para su compensaciambientales requieren, para su compensacióón, la recuperacin, la recuperacióón, aunque sea parcial, n, aunque sea parcial, 
de la estructura perdida. de la estructura perdida. 



Vulnerabilidad de los montes por causa del cambio Vulnerabilidad de los montes por causa del cambio 
climclimááticotico

Resumiendo, el diagnResumiendo, el diagnóóstico sobre la vulnerabilidad de stico sobre la vulnerabilidad de 
los montes espalos montes españñoles frente al cambio climoles frente al cambio climáático es, tico es, 
necesariamente, incierto, pero se puede afirmar que necesariamente, incierto, pero se puede afirmar que 
los previsibles impactos refuerzan vulnerabilidades los previsibles impactos refuerzan vulnerabilidades 
provocadas por procesos naturales y ligados al provocadas por procesos naturales y ligados al 
cambio estructural de nuestra sociedad. cambio estructural de nuestra sociedad. 

Por tanto, la prevenciPor tanto, la prevencióón se impone en el sentido de n se impone en el sentido de 
dotar a las masas de mayor estabilidad y vigor dotar a las masas de mayor estabilidad y vigor 
(rejuvenecimiento), no tanto para mejorar sus (rejuvenecimiento), no tanto para mejorar sus 
funciones econfunciones econóómicas y sociales, sino para garantizar micas y sociales, sino para garantizar 
sus importantes servicios ambientales.sus importantes servicios ambientales.



AnAnáálisis de posibles medidas de adaptacilisis de posibles medidas de adaptacióónn

�� Los tratamientos selvLos tratamientos selvíícolas, de mejora o de colas, de mejora o de 
regeneraciregeneracióón, tienen como objetivo principal asegurar n, tienen como objetivo principal asegurar 
la persistencia de las masas en que se aplican para la persistencia de las masas en que se aplican para 
servir a una funciservir a una funcióón preferente y mejorar la n preferente y mejorar la 
multifuncionalidad exigible a cualquier tipo de monte.multifuncionalidad exigible a cualquier tipo de monte.

�� Siempre se ha establecido en la prSiempre se ha establecido en la prááctica selvctica selvíícola la cola la 
necesidad de reforzar tratamientos preventivos en los necesidad de reforzar tratamientos preventivos en los 
casos de manifestacicasos de manifestacióón de algn de algúún riesgo de perturbacin riesgo de perturbacióónn
(incendios, vendavales, torrencialidad) o de acusada (incendios, vendavales, torrencialidad) o de acusada 
manifestacimanifestacióón de un factor ecoln de un factor ecolóógico limitante (gico limitante (ááreasreas
de marginalidad geogrde marginalidad geográáfica o estacional). fica o estacional). 

�� Por tanto, la prPor tanto, la prááctica selvctica selvíícola, en la medida en que cola, en la medida en que 
vayan manifestvayan manifestáándose los efectos negativos del cambio ndose los efectos negativos del cambio 
climclimáático y en funcitico y en funcióón de cun de cuáál sea el riesgo, tiene l sea el riesgo, tiene 
instrumentos minstrumentos máás o menos contrastados por la prs o menos contrastados por la práácticactica
para paliar estos efectos negativos.para paliar estos efectos negativos.



ReducciReduccióón de la n de la disponibilidad hdisponibilidad híídricadrica como consecuencia como consecuencia 
de la evaporacide la evaporacióón por aumento de la temperaturan por aumento de la temperatura

La falta de disponibilidad hLa falta de disponibilidad híídrica en una masa produce, a corto plazo, drica en una masa produce, a corto plazo, 
reduccireduccióón de su crecimiento y debilitamiento frente a patn de su crecimiento y debilitamiento frente a patóógenos. Si el genos. Si el 
aumento de temperatura es muy notable y la capacidad de transpiraumento de temperatura es muy notable y la capacidad de transpiraciacióónn
estestáá reducida por escasez de agua en el perfil o por escaso desarrolreducida por escasez de agua en el perfil o por escaso desarrollo de lo de 
las ralas raííces finas o del estado de ces finas o del estado de micorrizacimicorrizacióónn, el choque t, el choque téérmico puede ser rmico puede ser 
muy perjudicial para las hojas.muy perjudicial para las hojas.

A la larga, la reducciA la larga, la reduccióón de la disponibilidad hn de la disponibilidad híídrica, puede hacer decaer a la drica, puede hacer decaer a la 
especie afectada, que dejarespecie afectada, que dejaráá paso a otros taxones mpaso a otros taxones máás xers xeróófilos, en la filos, en la 
medida en que no pueda mantener la regeneracimedida en que no pueda mantener la regeneracióón natural.n natural.

El tratamiento para prevenir este factor en masas arbEl tratamiento para prevenir este factor en masas arbóóreas, deberreas, deberíía ser un a ser un 
mantenimiento de relativamente baja espesura, para conseguir un mantenimiento de relativamente baja espesura, para conseguir un buenbuen
estado de estado de micorrizacimicorrizacióónn individual y que la competencia no perjudique el individual y que la competencia no perjudique el 
abastecimiento estival.abastecimiento estival.

RecomendaciRecomendacióón general, tanto en actividades de mejora como de n general, tanto en actividades de mejora como de 
regeneraciregeneracióón:n: mantener la espesura en valores relativamente bajosmantener la espesura en valores relativamente bajos..

LaLa regeneraciregeneracióón naturaln natural tiene la ventaja en este aspecto de ir seleccionando tiene la ventaja en este aspecto de ir seleccionando 
paulatinamente los individuos mpaulatinamente los individuos máás adaptados las nuevas condiciones. s adaptados las nuevas condiciones. 
Para la Para la regeneraciregeneracióón artificialn artificial y las repoblaciones forestales cabe la y las repoblaciones forestales cabe la 
recomendacirecomendacióón de elegir las especies o los n de elegir las especies o los ecotiposecotipos mejor adaptados a las mejor adaptados a las 
nuevas condiciones de falta de disponibilidad hnuevas condiciones de falta de disponibilidad híídrica.drica.



RegeneraciRegeneracióón natural mediante corta a hecho en dos tiempos.n natural mediante corta a hecho en dos tiempos.



Latizal alto de pino rodeno, claras fuertes realizadas para resiLatizal alto de pino rodeno, claras fuertes realizadas para resinacinacióón.n.
TambiTambiéén se han hecho podas altas a 4 metros. Segovia, 2008.n se han hecho podas altas a 4 metros. Segovia, 2008. Foto A. GarcFoto A. Garcíía.a.



Aumento de la virulencia de los Aumento de la virulencia de los incendios forestalesincendios forestales a causa de la a causa de la 
reduccireduccióón de la humedad relativa del aire por incremento tn de la humedad relativa del aire por incremento téérmicormico

y del aumento de la velocidad del vientoy del aumento de la velocidad del viento

Las pautas que definen la selvicultura preventiva, siempre dentrLas pautas que definen la selvicultura preventiva, siempre dentro de la o de la 
prprááctica de una selvicultura aplicada de forma continua en el tiempctica de una selvicultura aplicada de forma continua en el tiempo y en o y en 
el espacio son: modificar el modelo de combustible con base en el espacio son: modificar el modelo de combustible con base en 
desbrocesdesbroces; mantener relativamente ; mantener relativamente alta espesuraalta espesura en las masas arben las masas arbóóreasreas
para reducir velocidad del viento en su interior, mantener la mapara reducir velocidad del viento en su interior, mantener la mayoryor
humedad relativa en los combustibles rasantes y aumentar el plazhumedad relativa en los combustibles rasantes y aumentar el plazo para o para 
la invasila invasióón del matorral; n del matorral; podaspodas de penetracide penetracióón para inducir la n para inducir la 
discontinuidad vertical.discontinuidad vertical.

La recomendaciLa recomendacióón general es extender esta selvicultura preventiva, pero se n general es extender esta selvicultura preventiva, pero se 
manifiesta, allmanifiesta, allíí donde los riesgos por sequdonde los riesgos por sequíía puedan actuar junto con el a puedan actuar junto con el 
riesgo de incendio, una contradicciriesgo de incendio, una contradiccióón en la espesura a mantener: alta por n en la espesura a mantener: alta por 
unos motivos, baja por otros.unos motivos, baja por otros.

Se mantiene como recomendaciSe mantiene como recomendacióón general la aplicacin general la aplicacióón de desbroces cuyo n de desbroces cuyo 
disediseñño, desde los cuatro aspectos que los definen (especies afectadaso, desde los cuatro aspectos que los definen (especies afectadas,,
modo de afectar al matorral, mmodo de afectar al matorral, méétodo de ejecucitodo de ejecucióón y extensin y extensióón), debe ser n), debe ser 
muy bien proyectada.muy bien proyectada.

Consecuentemente con las relativamente menores espesuras en las Consecuentemente con las relativamente menores espesuras en las masasmasas
arbarbóóreas recomendadas por otros motivos, las rotaciones entre desbroreas recomendadas por otros motivos, las rotaciones entre desbrocesces
en el mismo rodal deberen el mismo rodal deberíían reducirse.an reducirse.



Factores relacionados con la propagaciFactores relacionados con la propagacióón del fuego:n del fuego:
combustibilidad de la masa, continuidad vertical y horizontal.combustibilidad de la masa, continuidad vertical y horizontal.

SelasSelas, 2002. Desbroces realizados., 2002. Desbroces realizados.



Quema prescrita en modelo 8, Quema prescrita en modelo 8, ¿¿ququéé estestáá mal? Foto Moreno.mal? Foto Moreno.



RascafrRascafrííaa, Madrid, masa natural silvestre, regeneraci, Madrid, masa natural silvestre, regeneracióón por ASU. n por ASU. 
Las claras forman parte de la prevenciLas claras forman parte de la prevencióón de incendios. n de incendios. 

Comentar objetivos, peso y naturaleza de la clara en ejecuciComentar objetivos, peso y naturaleza de la clara en ejecucióón.n.



Aumento de la intensidad de los aguaceros con efectos Aumento de la intensidad de los aguaceros con efectos 
sobre la sobre la torrencialidadtorrencialidad

La pLa péérdida de recursos hrdida de recursos híídricos por escorrentdricos por escorrentíía perjudica a las masas por a perjudica a las masas por 
razrazóón de acentuar los riesgos por sequn de acentuar los riesgos por sequíía, por una parte. Por otra parte, la a, por una parte. Por otra parte, la 
escorrentescorrentíía es la manifestacia es la manifestacióón del fracaso de la masa en su funcin del fracaso de la masa en su funcióón,n,
siempre necesaria, de evitar inundaciones y dasiempre necesaria, de evitar inundaciones y dañños aguas abajo.os aguas abajo.

La mLa mááxima eficiencia en estas funciones se consigue con la mxima eficiencia en estas funciones se consigue con la mááxima espesura xima espesura 
y estratificaciy estratificacióón y la mn y la mááxima profundidad de enraizamiento, lo que se xima profundidad de enraizamiento, lo que se 
opone a las directrices de reducciopone a las directrices de reduccióón de espesura en arbolado y de control n de espesura en arbolado y de control 
del sotobosque expuestas, respectivamente, en los dos puntos antdel sotobosque expuestas, respectivamente, en los dos puntos anteriores.eriores.

Si se considera que, siempre que existan pendientes, la consecueSi se considera que, siempre que existan pendientes, la consecuenciancia
negativa mnegativa máás trascendente, dentro de las muy numerosas consecuencias s trascendente, dentro de las muy numerosas consecuencias 
negativas que los incendios forestales producen, es la pnegativas que los incendios forestales producen, es la péérdida de rdida de 
funcionalidad de las masas forestales en la regulacifuncionalidad de las masas forestales en la regulacióón del ciclo n del ciclo 
hidrolhidrolóógico.gico. CabrCabríía afirmar que el mejor tratamiento desde este punto de a afirmar que el mejor tratamiento desde este punto de 
vista es el que corresponde a la prevencivista es el que corresponde a la prevencióón de incendios.n de incendios.

Esta es la segunda recomendaciEsta es la segunda recomendacióón general que tiende a mantener n general que tiende a mantener 
relativamente altas espesuras. relativamente altas espesuras. 



Masa artificial protectora de pino carrasco de 41 aMasa artificial protectora de pino carrasco de 41 añños.os. HorcheHorche (GU) 2003.(GU) 2003.
Foto Alonso.Foto Alonso.



Masa artificial protectora de pino carrasco de 41 aMasa artificial protectora de pino carrasco de 41 añños.os. HorcheHorche (GU) 2003.(GU) 2003.
Ahora necesita claras. Foto Alonso.Ahora necesita claras. Foto Alonso.



TendillaTendilla (GU), 1920. Estados erosivos en zona cercana al casco urbano, (GU), 1920. Estados erosivos en zona cercana al casco urbano, 
poblada por olivares. Obspoblada por olivares. Obséérvese el trazado divagante el canal de desagrvese el trazado divagante el canal de desagüüee
de la cuenca.de la cuenca.



TendillaTendilla (GU), 1990.(GU), 1990. Resultado de los trabajos de correcciResultado de los trabajos de correccióón de estados erosivos en n de estados erosivos en 
zona cercana al casco urbano, poblada por olivares. Repoblacizona cercana al casco urbano, poblada por olivares. Repoblacióón, objetivo logrado.n, objetivo logrado.



Las masas artificiales protectoras son eficaces con alta espesurLas masas artificiales protectoras son eficaces con alta espesura, pero cuando han a, pero cuando han 
envejecido sin claras (esbeltez y mortalidad) hay que pasar a coenvejecido sin claras (esbeltez y mortalidad) hay que pasar a cortas de regeneracirtas de regeneracióónn
para garantizar su continuidad: entresaca por bosquetes. para garantizar su continuidad: entresaca por bosquetes. 
AlpedreteAlpedrete de la Sierra (GU), 2006. Foto Abad.de la Sierra (GU), 2006. Foto Abad.



Los daLos dañños mecos mecáánicos sobre el arbolado, ligados a la accinicos sobre el arbolado, ligados a la accióón del empuje del n del empuje del 
viento, presentan tambiviento, presentan tambiéén diferente respuesta en funcin diferente respuesta en funcióón de la espesura y n de la espesura y 
estructura de la masa tratada.estructura de la masa tratada.

Los excesos de espesura, que conducen a una esbeltez elevada de Los excesos de espesura, que conducen a una esbeltez elevada de los pies, los pies, 
refuerzan notablemente los darefuerzan notablemente los dañños producidos por viento. La reduccios producidos por viento. La reduccióónn
excesiva de la espesura favorece el aumento de la velocidad del excesiva de la espesura favorece el aumento de la velocidad del vientoviento
dentro de la masa y la formacidentro de la masa y la formacióón de remolinos, lo cual conduce tambin de remolinos, lo cual conduce tambiéén a n a 
un aumento de daun aumento de dañños.os.

La recomendaciLa recomendacióón que la selvicultura general realiza desde este punto de n que la selvicultura general realiza desde este punto de 
vista es: mantener vista es: mantener masas mixtas e irregularesmasas mixtas e irregulares; en masas regulares, ; en masas regulares, 
mantener una relativa mantener una relativa alta espesuraalta espesura, con pesos moderados y rotaciones , con pesos moderados y rotaciones 
cortas en las claras, con cortas diseminatorias cuidadosas en elcortas en las claras, con cortas diseminatorias cuidadosas en el aclareoaclareo
sucesivo uniforme para la regeneracisucesivo uniforme para la regeneracióón.n.

Al margen de la recomendaciAl margen de la recomendacióón sobre forma principal de masa, se n sobre forma principal de masa, se 
recomiendan espesuras relativamente altas con intervenciones frerecomiendan espesuras relativamente altas con intervenciones frecuentes,cuentes,
coincidentes, para masas regulares, con lo recomendado para los coincidentes, para masas regulares, con lo recomendado para los riesgosriesgos
hidrolhidrolóógico y por incendios.gico y por incendios.

Mayor frecuencia de vendavales en los que la Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del velocidad del 
vientoviento sea capaz de causar dasea capaz de causar dañños mecos mecáánicos al arboladonicos al arbolado



Monte Cabeza de Hierro, Monte Cabeza de Hierro, RascafrRascafrííaa (M). La masa de pino silvestre adopta estructura (M). La masa de pino silvestre adopta estructura 
irregular. Es mirregular. Es máás resistente al viento que las formas regulares maduras.s resistente al viento que las formas regulares maduras.



Herrera del Duque (BA). Masa artificial por siembra de piHerrera del Duque (BA). Masa artificial por siembra de piññonero, 1999.onero, 1999.
Clareos y claras no realizados. Los daClareos y claras no realizados. Los dañños por viento y nieve se acentos por viento y nieve se acentúúan conan con

el exceso de espesura. el exceso de espesura. 



Frente a plagas y enfermedades las recomendaciones Frente a plagas y enfermedades las recomendaciones 
generales de tratamiento derivadas de la selvicultura generales de tratamiento derivadas de la selvicultura 
general se resumen a continuacigeneral se resumen a continuacióón:n:

-- mantener o inducir masas mixtas; mantener o inducir masas mixtas; 
-- mantener el vigor individual, con espesura mantener el vigor individual, con espesura 

relativamente bajas que faciliten la relativamente bajas que faciliten la micorrizacimicorrizacióónn y el y el 
abastecimiento habastecimiento híídrico;drico;

-- condicionar las condicionar las éépocas de corta y tratar pocas de corta y tratar 
adecuadamente los restos; adecuadamente los restos; 

-- controlar con asiduidad, mediante corta y quema, los controlar con asiduidad, mediante corta y quema, los 
focos incipientes.focos incipientes.

Aparece por segunda vez la recomendaciAparece por segunda vez la recomendacióón de espesura n de espesura 
relativamente baja y, tambirelativamente baja y, tambiéén de modo expln de modo explíícito y por cito y por 
segunda vez, la recomendacisegunda vez, la recomendacióón de masas mixtas.n de masas mixtas.

ExpansiExpansióón del n del áárea de actuacirea de actuacióón de n de plagas y enfermedadesplagas y enfermedades
limitadas por frlimitadas por fríío o ampliacio o ampliacióón de sus periodos de actividadn de sus periodos de actividad



Parasitismo de hongos:Parasitismo de hongos: CronartiumCronartium flacidumflacidum var.var. corticolacorticola, chancro en pino , chancro en pino 
silvestre. Extraccisilvestre. Extraccióón sistemn sistemáática de pies afectados.tica de pies afectados.



Plagas: ataque de perforadores. Condicionar Plagas: ataque de perforadores. Condicionar éépocas de corta.pocas de corta.



ModificaciModificacióón de la fenologn de la fenologíía y de la fisiologa y de la fisiologíía de las especies a de las especies 
arbarbóóreas, con efectos de diferente signo sobre su reas, con efectos de diferente signo sobre su productividadproductividad

La mejora de la capacidad de crecimiento de las masas forestalesLa mejora de la capacidad de crecimiento de las masas forestales es un es un 
objetivo constante en la probjetivo constante en la prááctica selvctica selvíícola orientada a la produccicola orientada a la produccióónn
preferente de materias primas. Este mpreferente de materias primas. Este mááximo crecimiento se corresponde, ximo crecimiento se corresponde, 
necesariamente, con un mnecesariamente, con un mááximo del vigor individual, que coincide con la ximo del vigor individual, que coincide con la 
mmááxima resistencia frente a la sequxima resistencia frente a la sequíía y frente a los pata y frente a los patóógenos.genos.

Por tanto, no hay mPor tanto, no hay máás directriz general que recomendar que aplicar los s directriz general que recomendar que aplicar los 
modelos de gestimodelos de gestióón que para cada especie, regin que para cada especie, regióón y calidad existen.n y calidad existen.

Sin embargo, dentro de este epSin embargo, dentro de este epíígrafe cabe segrafe cabe seññalar otra recomendacialar otra recomendacióón de n de 
tipo general: hay que prestar una atencitipo general: hay que prestar una atencióón muy especial a masas cuyo n muy especial a masas cuyo 
tratamiento histtratamiento históórico las ha conferido una mayor sensibilidad o riesgo: los rico las ha conferido una mayor sensibilidad o riesgo: los 
pinares resinados; los montes bajos regulares de especies del gpinares resinados; los montes bajos regulares de especies del gééneronero
Quercus;Quercus; las dehesas; y  los alcornocales.las dehesas; y  los alcornocales.

El tratamiento pasado ha condicionado de forma importante su estEl tratamiento pasado ha condicionado de forma importante su estructura, su ructura, su 
composicicomposicióón y su fisiologn y su fisiologíía, lo que las convierte en masas especialmente a, lo que las convierte en masas especialmente 
sensibles frente a alteraciones del rsensibles frente a alteraciones del réégimen hgimen híídrico y tdrico y téérmico, al margen rmico, al margen 
de su necesaria adaptacide su necesaria adaptacióón funcional.n funcional.



Clases de Selvicultura: Clases de Selvicultura: SelviculturaSelvicultura intensiva.intensiva. EucaliptalEucaliptal en Meira (LU).en Meira (LU).
La funciLa funcióón preferente es directa, se maximiza la rentabilidad. n preferente es directa, se maximiza la rentabilidad. 

El aumento del periodo vegetativo puede resultar favorable en esEl aumento del periodo vegetativo puede resultar favorable en este caso.te caso.



Fustal medio de pino rodeno resinado. Fustal medio de pino rodeno resinado. 
Tratamiento histTratamiento históórico que debilita la masa.rico que debilita la masa.

Segovia.Segovia. Foto San Bruno.Foto San Bruno.



Monte bajos regular de rebollo en Monte bajos regular de rebollo en RascafrRascafrííaa..
Estructura que responde a tratamiento Estructura que responde a tratamiento 

histhistóórico que requiere tratamiento de mejora.rico que requiere tratamiento de mejora.



La intensificaciLa intensificacióón de la roturacin de la roturacióón y el exceso de carga n y el exceso de carga pastantepastante conducen a conducen a 
ppéérdida de calidad edrdida de calidad edááfica y a la ausencia de regeneracifica y a la ausencia de regeneracióón. Riesgo den. Riesgo de

desaparicidesaparicióón de la dehesa. n de la dehesa. Foto Bravo.Foto Bravo.



El alcornocal, de espesura incompleta, tambiEl alcornocal, de espesura incompleta, tambiéén requiere tratamiento particular n requiere tratamiento particular 
para mantener la estabilidad. Casillas, Badajoz. para mantener la estabilidad. Casillas, Badajoz. Foto San MiguelFoto San Miguel..



AnAnáálisis de posibles medidas de adaptacilisis de posibles medidas de adaptacióón en funcin en funcióónn
del tipo de masadel tipo de masa

Para establecer tipologPara establecer tipologíías generales se deben establecer combinaciones de as generales se deben establecer combinaciones de 
un conjunto de atributos de las masas como son: forma fundamentaun conjunto de atributos de las masas como son: forma fundamental de l de 
masa (monte alto, monte bajo); forma principal (monte regular, mmasa (monte alto, monte bajo); forma principal (monte regular, monteonte
irregular); composiciirregular); composicióón especn especíífica (puras, mixtas); clima (atlfica (puras, mixtas); clima (atláántico,ntico,
mediterrmediterrááneo); altitud (baja, alta):neo); altitud (baja, alta):

Masas de monte alto regular, puras, bajo clima atlMasas de monte alto regular, puras, bajo clima atláántico, altitud baja. ntico, altitud baja. 
Masas de monte alto regular, puras, bajo clima atlMasas de monte alto regular, puras, bajo clima atláántico, altitud alta.ntico, altitud alta.
Masas de monte alto regular y mixtas, independientemente del cliMasas de monte alto regular y mixtas, independientemente del clima.ma.
Masas de monte alto irregular, puras, bajo clima atlMasas de monte alto irregular, puras, bajo clima atláántico.ntico.
Masas de monte alto irregular, puras, bajo clima mediterrMasas de monte alto irregular, puras, bajo clima mediterrááneo.neo.
Masas de monte alto irregular y mixtas, independientemente del cMasas de monte alto irregular y mixtas, independientemente del clima.lima.
Masas de monte bajo regular, puras, bajo clima atlMasas de monte bajo regular, puras, bajo clima atláántico, altitud bajantico, altitud baja
Masas de monte bajo regular, puras o mixtas, bajo clima atlMasas de monte bajo regular, puras o mixtas, bajo clima atláántico, altitud ntico, altitud 

mediamedia
Masas de monte bajo regular, puras o mixtas, bajo clima mediterrMasas de monte bajo regular, puras o mixtas, bajo clima mediterrááneo.neo.
Masas de monte bajo irregular, puras o mixtas, independientementMasas de monte bajo irregular, puras o mixtas, independientemente del e del 

clima.clima.



Resumen de propuestas y directrices selvResumen de propuestas y directrices selvíícolas para una colas para una 
gestigestióón adaptativa al cambio climn adaptativa al cambio climáático.tico.

1.1.-- Tratamientos selvTratamientos selvíícolas de mejoracolas de mejora::

Aumentar la superficie bajo tratamiento selvAumentar la superficie bajo tratamiento selvíícola, dado que se estcola, dado que se estáá produciendo un abandono produciendo un abandono 
generalizado de estas prgeneralizado de estas práácticas con consecuencia de una alta inestabilidad. Este proceso cticas con consecuencia de una alta inestabilidad. Este proceso dede
abandono refuerza los aspectos negativos del cambio climabandono refuerza los aspectos negativos del cambio climáático: incendios, plagas y derribos tico: incendios, plagas y derribos 
por vendavales, junto a notable ausencia o retrasos en la regenepor vendavales, junto a notable ausencia o retrasos en la regeneraciracióón.n.

2.2.-- Selvicultura intensivaSelvicultura intensiva::

En masas de producciEn masas de produccióón preferente de madera, bajo selvicultura intensiva, se recomienn preferente de madera, bajo selvicultura intensiva, se recomiendada
mantener las formas de masa regulares, con regeneracimantener las formas de masa regulares, con regeneracióón artificial o natural por brotes, n artificial o natural por brotes, 
reforzando su estabilidad frente a incendios con desbroces y su reforzando su estabilidad frente a incendios con desbroces y su estabilidad frente a plagas y estabilidad frente a plagas y 
vendavales con planes de claras precoces, frecuentes y de peso mvendavales con planes de claras precoces, frecuentes y de peso moderado a fuerte. oderado a fuerte. 
(800.000 ha)(800.000 ha)

3.3.-- Selvicultura extensivaSelvicultura extensiva::

En masas de producciEn masas de produccióón preferente de madera, de origen natural y estructura regular cn preferente de madera, de origen natural y estructura regular conseguidaonseguida
por aplicacipor aplicacióón del aclareo sucesivo o de cortas a hecho en dos tiempos, manten del aclareo sucesivo o de cortas a hecho en dos tiempos, mantener esta ner esta 
estructura y sistemas de regeneraciestructura y sistemas de regeneracióón. Revisar los turnos que, para conseguir fustes de n. Revisar los turnos que, para conseguir fustes de 
mayores dimensiones y ampliar los periodos de regeneracimayores dimensiones y ampliar los periodos de regeneracióón, podrn, podríían ser de un 10% a un 20% an ser de un 10% a un 20% 
superiores a los turnos de msuperiores a los turnos de mááxima renta en especie. xima renta en especie. 

En estas masas regulares los tratamientos parciales para reducirEn estas masas regulares los tratamientos parciales para reducir la incidencia de incendios, de la incidencia de incendios, de 
plagas y enfermedades y los derribos por viento, manteniendo su plagas y enfermedades y los derribos por viento, manteniendo su funcifuncióón protectora del ciclo n protectora del ciclo 
hidrolhidrolóógico, es necesario aplicar un plan de claras de rotacigico, es necesario aplicar un plan de claras de rotacióón corta y peso moderadon corta y peso moderado--ddéébil, bil, 
desbroces selectivos por roza en la misma rotacidesbroces selectivos por roza en la misma rotacióón, podas de penetracin, podas de penetracióón y adecuado n y adecuado 
tratamiento de restos, que salvo en tratamiento de restos, que salvo en éépocas y tramos de regeneracipocas y tramos de regeneracióón, puede ser por astillado. n, puede ser por astillado. 
(1.000.000 ha)(1.000.000 ha)



Resumen de propuestas y directrices selvResumen de propuestas y directrices selvíícolas para una colas para una 
gestigestióón adaptativa al cambio climn adaptativa al cambio climáático.tico.

4.4.-- Producciones no maderablesProducciones no maderables::

En masas de producciEn masas de produccióón preferente de materias primas no maderables las directrices sen preferente de materias primas no maderables las directrices se tienen que tienen que 
acomodar a las expectativas de la apreciaciacomodar a las expectativas de la apreciacióón econn econóómica de dichas materias primas: pastos mica de dichas materias primas: pastos 
(dehesas); corcho (alcornocales); pi(dehesas); corcho (alcornocales); piñóñón (pinares de pin (pinares de piññonero); resina (pinares de rodeno). onero); resina (pinares de rodeno). 

En general, se trata de masas de espesura incompleta los que refEn general, se trata de masas de espesura incompleta los que refuerza la estabilidad frente a uerza la estabilidad frente a 
vendavales y plagas, pero que, una vez abandonadas en su tratamivendavales y plagas, pero que, una vez abandonadas en su tratamiento adecuado, presentan ento adecuado, presentan 
alto riesgo de incendio y retrasos en la regeneracialto riesgo de incendio y retrasos en la regeneracióón. Todas admiten la forma irregular de n. Todas admiten la forma irregular de 
masa, excepto los montes en resinacimasa, excepto los montes en resinacióón.n.

Las Las dehesasdehesas requieren atencirequieren atencióón a la instalacin a la instalacióón del regenerado, desbroces por roza y selectivos y n del regenerado, desbroces por roza y selectivos y 
podas de conservacipodas de conservacióón adecuadas. (3.500.000 ha)n adecuadas. (3.500.000 ha)

LosLos alcornocalesalcornocales requieren desbroces selectivos, por roza y perirequieren desbroces selectivos, por roza y perióódicos segdicos segúún turno de descorche, n turno de descorche, 
podas de formacipodas de formacióón y mantenimiento, y atencin y mantenimiento, y atencióón a la regeneracin a la regeneracióón. (400.000 ha)n. (400.000 ha)

LosLos pinares de pipinares de piññoneroonero, tanto regulares como irregulares, requieren desbroces selectiv, tanto regulares como irregulares, requieren desbroces selectivos que os que 
reduzcan el riesgo de incendios y faciliten la recogida de pireduzcan el riesgo de incendios y faciliten la recogida de piñña. (300.000 ha)a. (300.000 ha)

Las Las masas resinadasmasas resinadas requieren urgencia en la regeneracirequieren urgencia en la regeneracióón pues estn pues estáán debilitadas y presentan alta n debilitadas y presentan alta 
inflamabilidad. Requieren cortas de regeneraciinflamabilidad. Requieren cortas de regeneracióón a  hecho en dos tiempos con incorporacin a  hecho en dos tiempos con incorporacióón del n del 
subpisosubpiso para formar masas mixtas. Los tratamientos parciales necesariospara formar masas mixtas. Los tratamientos parciales necesarios son los desbroces. son los desbroces. EnEn
el probable caso de que aumente la demanda de mieras, la organizel probable caso de que aumente la demanda de mieras, la organizaciacióón de los pinares y los n de los pinares y los 
sistemas de resinacisistemas de resinacióón no sern no seráán los mismos que los tradicionales: se impone la resinacin los mismos que los tradicionales: se impone la resinacióónn
completa durante tres o cuatro acompleta durante tres o cuatro añños antes del apeo de los pies a extraer en cortas de os antes del apeo de los pies a extraer en cortas de 
regeneraciregeneracióón o de mejoran o de mejora. (270.000 ha). (270.000 ha)



Resumen de propuestas y directrices selvResumen de propuestas y directrices selvíícolas para una colas para una 
gestigestióón adaptativa al cambio climn adaptativa al cambio climáático.tico.

5.5.-- ProtecciProteccióón hidroln hidrolóógicagica::

En masas de origen artificial y funciEn masas de origen artificial y funcióón de proteccin de proteccióón hidroln hidrolóógica, pinares de diferente clima, se gica, pinares de diferente clima, se 
recomienda aplicar cortas de regeneracirecomienda aplicar cortas de regeneracióón de entresaca por bosquetes dando incorporacin de entresaca por bosquetes dando incorporacióón a n a 
nuevas especies que conduzca a masas mixtas. La entresaca conducnuevas especies que conduzca a masas mixtas. La entresaca conduce a masas irregulares.e a masas irregulares.

Mientras se produce la regeneraciMientras se produce la regeneracióón, los tratamientos parciales sern, los tratamientos parciales seráán de prevencin de prevencióón de incendios: n de incendios: 
es necesario aplicar un plan de claras de rotacies necesario aplicar un plan de claras de rotacióón corta y peso moderadon corta y peso moderado--ddéébil, desbroces bil, desbroces 
selectivos por roza con la misma rotaciselectivos por roza con la misma rotacióón, podas de penetracin, podas de penetracióón y adecuado tratamiento de n y adecuado tratamiento de 
restos, que puede ser por astillado. (3.300.000 ha)restos, que puede ser por astillado. (3.300.000 ha)

6.6.-- Espacios Naturales ProtegidosEspacios Naturales Protegidos::

En masas de origen natural y funciEn masas de origen natural y funcióón protectora, tanto del ciclo hidroln protectora, tanto del ciclo hidrolóógico como de la gico como de la 
biodiversidad o del paisaje, la mayor parte con estructura actuabiodiversidad o del paisaje, la mayor parte con estructura actual que tiende a la irregularidad y l que tiende a la irregularidad y 
tendencia a una composicitendencia a una composicióón especn especíífica mixta, los objetivos selvfica mixta, los objetivos selvíícolas son mantener su colas son mantener su 
estabilidad mediante esta estructura irregular, que asegura la restabilidad mediante esta estructura irregular, que asegura la regeneraciegeneracióón en todo tiempo y n en todo tiempo y 
espacio. Proceden de la ordenaciespacio. Proceden de la ordenacióón y control de los aprovechamientos en masas naturales y de n y control de los aprovechamientos en masas naturales y de 
la colonizacila colonizacióón tras abandono de la presin tras abandono de la presióón ganadera y de los cultivos agrn ganadera y de los cultivos agríícolas. Constituyen colas. Constituyen 
una muy importante parte de los Espacios Naturales Protegidos meuna muy importante parte de los Espacios Naturales Protegidos mediante diversas figuras diante diversas figuras 
legales.legales.

Sin embargo, el riesgo de incendios es alto y extendido a toda lSin embargo, el riesgo de incendios es alto y extendido a toda la masa por raza masa por razóón de la continuidad n de la continuidad 
vertical del combustible.vertical del combustible.

Como tratamiento de regeneraciComo tratamiento de regeneracióón se propone la n se propone la entresacaentresaca en todas sus modalidades segen todas sus modalidades segúúnn
caractercaracteríísticas de la masa y temperamento de sus especies con modelos de sticas de la masa y temperamento de sus especies con modelos de espesuraespesura
relativamente baja para conseguir: relativamente baja para conseguir: incorporaciincorporacióón de pies de regeneracin de pies de regeneracióónn. Con estas . Con estas 
propuestas no se resuelven los problemas derivados de la combustpropuestas no se resuelven los problemas derivados de la combustibilidad de la masa. Esta alta ibilidad de la masa. Esta alta 
combustibilidad puede ser reducida mediante desbroces selectivoscombustibilidad puede ser reducida mediante desbroces selectivos y por roza de, y por roza de, 
necesariamente, alta rotacinecesariamente, alta rotacióón y con la aplicacin y con la aplicacióón de n de estructuras linealesestructuras lineales de prevencide prevencióón de n de 
incendios como redes de cortafuegos y de incendios como redes de cortafuegos y de ááreas cortafuegos. (5.000.000 ha)reas cortafuegos. (5.000.000 ha)



Resumen de propuestas y directrices selvResumen de propuestas y directrices selvíícolas para una colas para una 
gestigestióón adaptativa al cambio climn adaptativa al cambio climáático.tico.

7.7.-- Antiguos montes productores de leAntiguos montes productores de leññasas::

En los montes bajos regulares, antiguos productores de leEn los montes bajos regulares, antiguos productores de leññas, cuya composicias, cuya composicióón especn especíífica, por fica, por 
orden de importancia territorial, corresponde a: encina, rebolloorden de importancia territorial, corresponde a: encina, rebollo, quejigos,  alcornoque, haya y , quejigos,  alcornoque, haya y 
robles, presentan en la actualidad estancamiento y riesgo de incrobles, presentan en la actualidad estancamiento y riesgo de incendios.endios.

Los tratamientos a aplicar son los resalveos de conversiLos tratamientos a aplicar son los resalveos de conversióón en monte bajo o su conversin en monte bajo o su conversióón en monte n en monte 
medio regular. Este modo de proceder resuelve los problemas del medio regular. Este modo de proceder resuelve los problemas del estado actual producido por estado actual producido por 
abandono y reforzados por los impactos del cambio climabandono y reforzados por los impactos del cambio climáático. (2.000.000 ha)tico. (2.000.000 ha)

8.8.-- RepoblaciRepoblacióón forestal de terrenos rasosn forestal de terrenos rasos::

En EspaEn Españña es necesario y conveniente realizar repoblaciones forestales ea es necesario y conveniente realizar repoblaciones forestales en una gran superficie y con n una gran superficie y con 
diferentes objetivos preferentes.diferentes objetivos preferentes.

La mayor superficie es la que se corresponde con un objetivo de La mayor superficie es la que se corresponde con un objetivo de reduccireduccióón de la escorrentn de la escorrentíía. Esta a. Esta 
superficie, tanto forestal desarbolada como agrsuperficie, tanto forestal desarbolada como agríícola, oscila segcola, oscila segúún las estimaciones de diferentes n las estimaciones de diferentes 
autores,autores, entre 4 y 7 millones de hectentre 4 y 7 millones de hectááreasreas..

La necesidad y la urgencia de estas actuaciones puede aumentar cLa necesidad y la urgencia de estas actuaciones puede aumentar como consecuencia del impacto omo consecuencia del impacto 
del cambio climdel cambio climáático al aumentar la intensidad de los episodios de precipitacitico al aumentar la intensidad de los episodios de precipitacióón torrencial. n torrencial. 

La ejecuciLa ejecucióón de estas tareas sern de estas tareas seríía, por otra parte, un eficiente medio de fijacia, por otra parte, un eficiente medio de fijacióón de CO2, tanto en n de CO2, tanto en 
la vegetacila vegetacióón arbn arbóórea creada como en el suelo. Existe una gran experiencia en la prea creada como en el suelo. Existe una gran experiencia en la planificacilanificacióón y n y 
la tla téécnica repobladora espacnica repobladora españñola para abordar esta importante y necesaria tarea. En relaciola para abordar esta importante y necesaria tarea. En relacióónn
con los impactos del cambio climcon los impactos del cambio climáático y en la fase de planificacitico y en la fase de planificacióón de la repoblacin de la repoblacióón y mn y mááss
concretamente en la de concretamente en la de eleccieleccióón de especie/s y n de especie/s y ecotipoecotipo/s/s, se hace necesario aplicar las , se hace necesario aplicar las 
previsiones y modelos de cambio del clima en el futuro, de modo previsiones y modelos de cambio del clima en el futuro, de modo que se busque la estabilidad que se busque la estabilidad 
en relacien relacióón con las condiciones futuras.n con las condiciones futuras.



Casos de selvicultura aplicada y lecciones Casos de selvicultura aplicada y lecciones 
aprendidasaprendidas

11-- Efectos de las claras, en sus diferentes modalidades, Efectos de las claras, en sus diferentes modalidades, 
sobre las masas regularessobre las masas regulares..

22 -- Efectos de los resalveos de conversiEfectos de los resalveos de conversióón en monte bajon en monte bajo..
33 -- AplicaciAplicacióón de entresacas regularizadasn de entresacas regularizadas..
44 -- ModificaciModificacióón de la combustibilidad mediante pastoreon de la combustibilidad mediante pastoreo..
55 -- ModificaciModificacióón de la combustibilidad mediante quemas n de la combustibilidad mediante quemas 

prescritasprescritas..
66 -- RegeneraciRegeneracióón de masas resinadas y sustitucin de masas resinadas y sustitucióón por n por 

masas mixtasmasas mixtas..
77 -- Repoblaciones forestales consolidadasRepoblaciones forestales consolidadas



Resumen del resumen de directrices selvResumen del resumen de directrices selvíícolas para la colas para la 
gestigestióón adaptativa al cambio climn adaptativa al cambio climááticotico::

�� Evitar la senescenciaEvitar la senescencia

�� Reducir espesuras actualesReducir espesuras actuales

�� Conseguir regeneraciConseguir regeneracióón natural en masas n natural en masas 
mixtas e irregularesmixtas e irregulares

�� RepoblaciRepoblacióón hidroln hidrolóógicagica

�� AtenciAtencióón a masas inestables regulares y n a masas inestables regulares y 
prevenciprevencióón de incendiosn de incendios



RegeneraciRegeneracióón conseguida por aclareo sucesivo uniforme. n conseguida por aclareo sucesivo uniforme. 
Cortas secundarias pendientes. Pino silvestre, Cortas secundarias pendientes. Pino silvestre, ValsaValsaíínn (SG).(SG).

Muchas gracias por la atención…


