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CIENCIA 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.

PLANIFICACIÓN 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.

SELVICULTURA

Contenido: tecnología que se aplica a 
los montes para conseguir mejorar la 

producción preferente asignada, 
manteniendo la multifuncionalidad.

Agentes: técnicos forestales; 
administración forestal.

Objetivo: producción sostenible y 
multifuncional mediante tratamientos

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

Principio de preferencia.

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



TIPOS DE PROPUESTAS

Generales (2)

Particulares (1)



Descarga en: http://www.magrama.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx

o en: http://adaptecca.cesefor.com/?q=contenido/bosques



Gestión adaptativa de los bosques frente al cambio global

+ Cambio global: clima; sociológico; económico.
+ Intensidad, sentido y efectos de los cambios sobre el monte?

+ En la relación entre el sector forestal y el cambio climático se han 
manifestado dos grandes bloques de análisis: 

- el papel mitigador de los bosques del cambio climático al fijar 
CO2 en suelo y biomasa, que es influido por tratamiento; 

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

+ Prácticas de adaptación de masas a las nuevas y previsibles 
condiciones:

- Tipificación de impactos y vulnerabilidad de las masas forestales.
- Análisis de posibles medidas de adaptación. 



Tipificación de impactos y vulnerabilidad de las masas forestales.

- Reducción de la disponibilidad hídrica como consecuencia de la 
evaporación por aumento de la temperatura;

- Aumento de la virulencia de los incendios forestales a causa de la 
reducción de la humedad relativa del aire por incremento térmico y 
del aumento de la velocidad del viento;

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

- Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del viento
sea capaz de causar daños mecánicos al arbolado;

- Expansión del área de actuación de plagas y enfermedades
limitadas por frío o ampliación de sus periodos de actividad.

- Modificación de la fenología y de la fisiología de las especies 
arbóreas, con efectos de diferente signo sobre la productividad de 
las masas.



Aumento de la virulencia de los incendios forestales a causa de la reducción de la humedad 
relativa del aire por incremento térmico y del aumento de la velocidad del viento

Torre de Selas (Guadalajara), 27-07-2005 y 25-09-2011.

Necesidad de establecer equipos y 
medios para la restauración 

de grandes incendios por parte 
de la Administración General



Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del 
viento sea capaz de causar daños mecánicos al arbolado

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









Resumen de propuestas y directrices selvícolas para una gestión adaptativa al 
cambio climático.

1.- Tratamientos selvícolas de mejora.

2.- Selvicultura intensiva, 800.000 ha.

3.- Selvicultura extensiva, 1.000.000 ha.

4.- Producciones no maderables:
las dehesas, 3.500.000 ha; los alcornocales, 400.000 ha; los pinares de piñonero, 300.000 ha;
las masas resinadas, 270.000 ha.

5.- Protección hidrológica, 3.300.000 ha.

6.- Espacios Naturales Protegidos, el riesgo de incendios es alto y extendido a toda la masa por 
razón de la continuidad vertical del combustible, 5.000.000 ha.

7.- Antiguos montes productores de leñas, 2.000.000 ha.

8.- Repoblación forestal de terrenos rasos: La mayor superficie es la que se corresponde con un 
objetivo de reducción de la escorrentía. Esta superficie, tanto forestal desarbolada como 
agrícola, oscila según las estimaciones de diferentes autores, entre 4 y 7 millones de hectáreas.

La ejecución de estas tareas sería, por otra parte, un eficiente medio de fijación de CO2, tanto en 
la vegetación arbórea creada como en el suelo. Existe una gran experiencia en la planificación y 
la técnica repobladora española para abordar esta importante y necesaria tarea. En relación 
con los impactos del cambio climático y en la fase de planificación de la repoblación y más 
concretamente en la de elección de especie/s y ecotipo/s, se hace necesario aplicar las 
previsiones y modelos de cambio del clima en el futuro, de modo que se busque la estabilidad 
en relación con las condiciones futuras.



Casos de selvicultura aplicada y lecciones 
aprendidas

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

2 - Efectos de los resalveos de conversión en monte bajo.

3 - Aplicación de entresacas regularizadas.

4 - Modificación de la combustibilidad mediante pastoreo.

5 - Modificación de la combustibilidad mediante quemas prescritas.

6 - Regeneración de masas resinadas y sustitución por masas mixtas.

7 – Repoblaciones forestales consolidadas



Resumen del resumen de directrices selvícolas para la 
gestión adaptativa al cambio climático:

� Evitar la senescencia

� Reducir espesuras actuales

� Conseguir regeneración natural en masas mixtas e irregulares

� Repoblación hidrológica

� Atención a masas inestables regulares y prevención de incendios



Descarga en: http://adaptecca.cesefor.com/?q=contenido/bosques



CONTENIDOS:

1. QUERCUS MEDITERRÁNEOS, CAMBIO GLOBAL Y GESTIÓN FORESTAL  -
Introducción

2. EL CAMBIO GLOBAL: impactos probables sobre las formaciones de Quercus y 
gestión para la adaptación

GESTIÓN ADAPTATIVA AL CAMBIO GLOBAL EN MASAS DE QUERCUS MEDITERRÁNEOS
3. Mejora de la vitalidad de las masas
4. Adaptaciones en las actuaciones de regeneración

5. Reducción de la vulnerabilidad a los grandes incendios forestales (GIF)

6. Fomento de la heterogeneidad

7. Facilitación de la adaptación genética

8. Mejora de la calidad del hábitat y la función de conservación de la biodiversidad



EJEMPLOS APLICADOS

• Resalveos de conversión en montes bajos envejecidos de encina (Quercus ilex subsp. ballota) (José Alfredo Bravo, Rafael 
Serrada)

• Resalveos de conversión en montes bajos envejecidos de quejigo (Quercus faginea) (José Alfredo Bravo, Rafael Serrada)

• Resalveos en montes bajos jóvenes de quejigo (Quercus faginea) con objetivo de conversión a monte alto adehesado 
(Ricardo Ruiz-Peinado, María de la O Sánchez , Ángel Bachiller, Andrés Bravo, Gregorio Montero)

• Resalveos en monte bajo adulto de roble pubescente ( Quercus pubescens) (Pau Vericat, Míriam Piqué)

• Resalveos para adehesamiento de un monte bajo regular de Quercus pyrenaica (Enrique Arrechea )

• Conversión de monte bajo regular a monte medio regular en masas de Quercus pyrenaica en el sistema ibérico (Enrique 
Arrechea, Álvaro Hernández )

• Clara en Quercus pyrenaica con objetivo de mejora de la vitalidad y producción de madera de calidad a largo plazo (Froilán 
Sevilla)

• Desbroces y clareos de Quercus canariensis y otras especies para uso mixto madera/leña/pastos (Nicolás de Benito)

• Reducción de la intensidad de las podas en dehesas de encina (Quercus ilex subsp. ballota (Reyes Alejano, Javier Vázquez, 
Raúl Tapias)

• Regeneración de Quercus ilex en masas artificiales de Pinus sylvestris (Enrique Arrechea)

• Ayuda a la regeneración natural de Quercus canariensis mediante acotados temporales al ganado (Nicolás de Benito)

• Ayuda a la regeneración natural de Quercus suber y Q. canariensis bajo Pinus radiata mediante cortas de liberación (Nicolás 
de Benito)

• Restauración de un alcornocal (Quercus suber L.) incendiado en la sierra de San Pedro (Enrique Cardillo, Carlos Bernal , 
Manuel Encinas, Ramón Santiago)





Pero, aún siendo necesarias las recomendaciones que se formulan 
en términos generales en relación con territorios, ámbitos climáticos 
o especies, los problemas para el gestor forestal se plantean a nivel 

de RODAL y las soluciones a aplicar deben ser a nivel de RODAL.

Dentro de la práctica selvícola nos podemos encontrar con dos tipos de 
RODALES: 

- los que ya tienen una masa y en los que tenemos que asegurar la 
estabilidad actual y futura, por lo que se requiere un diagnóstico de 

limitaciones estacionales a corto y largo plazo; 

- los que no tienen masa y hay que proyectar su repoblación, con el 
diagnóstico de limitaciones mencionado y la elección de especies y 

ecotipos más apropiados a esas limitaciones.



Proyecto concedido por la Fundación Biodiversidad al Grupo ECOGESFOR de 
la Universidad Politécnica de Madrid:

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE RODALES SELECTOS DE 
ESPECIES DE MONTAÑA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS FORESTALES, 
COMO BASE PARA LA ELECCIÓN DE ECOTIPOS PARA LA RESTATURACIÓN EN 

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Línea de actuación: CC1, Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en cambio climático y cambio global, en 
particular en apoyo a las políticas del MAGRAMA



La metodología se basa en los estudios 
de autoecología paramétrica de 
las principales especies forestales 
arbóreas, que permiten pronosticar 
con cierta precisión las limitaciones 
climáticas y edáficas que un rodal 
concreto ofrece para las especies
estudiadas.

Se han completado recientemente
los trabajos de campo de todas las 
especies y están pendientes de 
publicación los dos robles, el abeto, el
pino negro y el quejigo.







El estudio edafoclimático de un rodal concreto permite, comparando con la 
base de datos conjunta de la información de todas las especies, por una 
parte diagnosticar las limitaciones más importantes que pueden tener las 
masas existentes y el modo en que los escenarios de cambio climático 
pueden modificar estas limitaciones. Por otra parte, si el rodal se quiere 
repoblar, identificar las especies compatibles, sus grados relativos de 
compatibilidad y el modo en que los escenarios de cambio climático 
modifican estas relaciones, todo ello para orientar la elección definitiva. 

En este estudio se realizará la caracterización edafoclimática de los Rodales 
Selectos Productores de Semilla de especies de montaña: pino negro, 
abeto, pino silvestre y haya, en total 61 localizaciones.

Se trata de que el proceso de elección de especie no acabe en la misma y la 
región de procedencia de las establecidas, sino que permita comparar las 
condiciones actuales y futuras del rodal a repoblar con las características 
ecológicas de los rodales semilleros oficiales.

Las localizaciones concretas de los Rodales Selectos se corresponden, y 
pueden ser consultadas,  con lo especificado en la web del MAGRAMA 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-
geneticos/recursos-geneticos-
forestales/rgf_catalogo_materiales_base.aspx)



El último Rodal
Selecto muestreado.



El último Rodal
Selecto muestreado.





Regeneración conseguida por aclareo sucesivo uniforme. 
Cortas secundarias pendientes. Pino silvestre, Valsaín (SG).

Muchas gracias por la atención…


