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BOSQUES MADUROS ¿Qué son?

Desarrollar Planes de Gestión

Fases del ciclo 
silvogenético: 

El bosque se 
perpetua en 
ausencia de 
grandes 
perturbaciones. 
La muerte por 
vejez de ciertos 
árboles lanza el 
proceso de 
regeneración

Latizal

Fustal joven

Fustal grueso

Fase madura

Regenerado “ATAJOS” FORESTALES

Cortas de Regeneración

Claras

En la gran mayoría de 
las representaciones de 
los HICs 9xxx, tambien 

está ausente!



BOSQUES MADUROS. 
Características principales

1. Existencia significativa de pies de 
grandes dimensiones.

2. Composición y estructura debidas a 
dinámicas naturales de regeneración 
por pequeñas perturbaciones: 
estructura irregular de la masa, 
existencia de huecos en el dosel (gaps)

3. Presencia regeneración de especies de 
sombra y media sombra, sotobosque 
dominado por especies nemorales…

4. Existencia de importantes cantidades 
de madera muerta gruesa en pie y en el 
suelo.

5. Diversificación vertical con 
participación de varios estratos 
diferenciados.

6. Ausencia de intervenciones antrópicas
o que estas hayan cesado hace décadas



BOSQUES MADUROS
CARACTERISTICAS DE MADUREZ:

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE MADUREZ:
1. Naturalidad. Mezcla de especies formando parte del dosel
2. Complejidad estructural

2.1 Complejidad estructural horizontal
2.2 Complejidad estructural vertical

3. Madurez
3.1 arbolado grandes dimensiones
3.2 Madera Muerta gruesa en pie
3.3 Madera Muerta gruesa en suelo

4. Microhabitat en arbolado viejo y pies muertos
5. Dinámica natural

5.1 presencia de regeneración adelantada
5.2 presencia de huecos en el dosel (gaps)



BOSQUES MADUROS Y ECF EN ESPAÑA

Desarrollar Planes de Gestión

• Muy escasos. Casi todos, identificados en ambientes eurosiberianos.
• Se trata de la fase del ciclo silvogenetco mas escasa. La gran ausente en la 

mayoría de representaciones de los hábitat forestales.
• Ausencia de prospección generalizada.
• Ausencia de indicadores validos (Tm de madera muerta, bioindicadores, etc,..) 

para bosques mediterráneos.
• Ciclos biológicos largos (excepto bosques de ribera).
• Ausencia de enclaves (conocidos) sin intervención humana.
• Los rodales maduros deben ser parte de los bosques con ECF.

• 2013-2015: Línea de trabajo grupo de conservación 
EUROPARC-ESPAÑA de rodales maduros de referencia: 
localización de rodales lo más cercanos a la madurez de 
los distintos ecosistemas forestales ibéricos

• 2015-2019: Profundización en la línea de trabajo 
amparado por el LIFE RedBosques



Introducción. Marco legal I.

Directiva Aves (1979) Directiva Hábitats 
(1992)

LIC (1997 -2007)

Redactar y aprobar PLANES DE GESTIÓN para todos los espacios de la Red Natura 2000, que 
establezcan los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para garantizar su 

estado de conservación favorable (ECF). 

(art. 6.1 Directiva Hábitats y Ley 42/2007) 

ZEPA (1997-2007) ZEC

Ámbito europeo

Ámbito regional

Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza de CLM
HABITAT DE 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL (HPE)



Introducción. Marco legal II

¿Qu. significa Estado de Conservación 

Favorable?
Según el art. 1 Directiva Hábitats un hábitat está en ECF 
cuando:

• su área de distribución natural y las superficies comprendidas 
dentro de dicha área sean estables o se amplíen, y

• la estructura y las funciones especificas necesarias para su 
mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en 
un futuro previsible, y

• el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable



Introducción. Marco legal III.

El ECF de un hábitat forestal (HIC 9xxx), debería reunir:

•Parámetros superficiales: rango, evolución de la superficie ocupada, etc; 

•La representación en la masa de etapas maduras por ser estas las que 
albergan la situación de mayor diversidad ecológica del hábitat tanto en 
especies como en procesos. 

Por tanto no se entendería un hábitat forestal en ECF en el que no estén 
representadas etapas maduras o de elevado nivel evolutivo . 

El proyecto de localización y caracterización de rodales maduros o de alto nivel 
evolutivo se establece como acción establecida en los Planes de Gestión de los 
espacios Red Natura como acción horizontal a todos aquellos con presencia 
de HICs de bosques (9xxx).



Líneas de trabajo relacionadas con la madurez 
forestal en CLM:

Desarrollar Planes de Gestión

2.-Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 
con los siguientes principales objetivos:

• Conservación de las representaciones mas maduras encontradas y sus 
procesos ecológicos y especies ligadas a ellos.

• Obtener unos parámetros de referencia que nos proporcionen información a 
la hora de establecer objetivos de conservación en la planificación de hábitat 
forestales en las distintas escalas de planificación (habitat, ZEC, monte…).

1.- Seguimiento y evaluación de los HIC 9xxx según establece la normativa europea 
mediante la adaptación de la metodología LIFE REDBOSQUES para evaluar la 
estructura de las masas qu conforman estos habitat dentro de la Red Natura regional.



Líneas de trabajo relacionadas con la madurez 
forestal en CLM:

Desarrollar Planes de Gestión

1.- Seguimiento y evaluación de los HIC 9xxx según
establece la normativa europea mediante la adaptación
de la metodología LIFE REDBOSQUES



NATURA 2000:
23 ZEC
10 ZEPA
24 RN2k
≈36% sup.



HIC FORESTALES 9XXX EN GU
CÓD. DENOMINACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN

9120
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de 
Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion)

92D0
Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae)

9180*
Bosques caducifolios mixtos de laderas 
abruptas, desprendimientos o barrancos 
(principalmente Tilio-Acerion)

9320 Bosques de Olea y Ceratonia

91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus 
angustifolia y Fraxinus ornus 9330 Alcornocales de Quercus suber

91E0* Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de 
cursos generalmente altos y medios 9340 Encinares de Quercus  ilex y Quercus 

rotundifolia

9230
Robledales de Quercus pyrenaica y robledales 
de Quercus robur y Quercus pyrenaica del 
Noroeste ibérico

9380 Bosques de Ilex aquifolium

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y 
Quercus canariensis 9530* Pinares (sud-)mediterráneos de Pinus nigra 

endémicos

9260 Bosques de Castanea sativa 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos

92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones 
Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica 9560* Bosques endémicos de Juniperus spp.

92B0
Bosques en galería de ríos con caudal 
intermitente en la Región Mediterránea con 
Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata

9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata



METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO
La metodología se ha basado en:

• Metodologías propias de la Comisión (art. 17)
Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: 
Explanatory notes and guidelines for the period 2013-
2018

• Metodologías desarrolladas en otras CCAA:
Castilla y León, Comunidad Valenciana…

Esta metodología intenta:

• Simplificar el método (más efectivo y 
económico)

• Adaptar algunos índices para dotarles de 
objetividad a nivel de tesela

• Adaptar al trabajo a nivel de tesela para 
obtener una muestra para evaluar el Estado de 
Conservación



EVALUACIÓN GLOBAL
ÁREA DE OCUPACIÓN ESTRUCTURA Y 

FUNCIONES
PERSPECTIVAS 

FUTURAS

PERSPECTIVAS FUTURAS

Presiones y Amenazas Protección de Háb. y 
Spp. Evolución Natural

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Estructura Spp. Típicas y 
Características

Funciones y Procesos 
Esenciales

ÁREA DE OCUPACIÓN

Cobertura Tendencia Viabilidad

METODOLOGÍA. PARÁMETROS II



EVALUACIÓN GLOBAL
ÁREA DE OCUPACIÓN ESTRUCTURA Y 

FUNCIONES
PERSPECTIVAS 

FUTURAS

PERSPECTIVAS FUTURAS

Presiones y Amenazas Protección de Háb. y 
Spp. Evolución Natural

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Estructura Spp. Típicas y 
Características

Funciones y Procesos 
Esenciales

ÁREA DE OCUPACIÓN

Cobertura Tendencia Viabilidad

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONES



Adaptación: LIFE RED DE BOSQUES 
http://www.redbosques.eu/B3_Definicion_rodales_referencia

2.1. ESTRUCTURA



2.1. ESTRUCTURA

Área basimétrica: Es la suma de proyecciones ortogonales de las circunferencias 
normales (a 1,3 m. del suelo) de todos los árboles de la tesela o parcela. Para el cálculo 
únicamente se tendrán en cuenta los árboles con diámetro normal mayor de 17,5 cm. 

Altura dominante: se estimará de manera visual la media de las alturas totales hasta las 
últimas hojas de la copa de los árboles dominantes y codominantes del. Se valorará como 
“1” cuando dicha altura sea superior a 2/3 de la altura máxima típica de la especie 
dominante del rodal, como “0,5” cuando dicha altura oscile entre 1/3 y 2/3 de la altura 
máxima y se valorará como “0” cuanto dicha altura sea inferior a 1/3. 

Cobertura arbolada (%): Hace referencia a la fracción de cabida cubierta en % respecto 
a la superficie total de la tesela evaluada. 

alta: ≥30 m2/Habaja: ≤ 10 m2/Ha media de 10 a30 m2/Ha



2.1. ESTRUCTURA
Número de estratos verticales: Teniendo en cuenta la altura dominante del rodal, se 
establecerán 3 estratos con alturas equivalentes: (< 1/3 de Ho; entre 1/3 y 2/3 de Ho; > 
2/3 de Ho). Se consideran los árboles dominantes (estrato superior), los árboles 
intermedios (estrato medio), y los árboles dominados y el regenerado avanzado (estrato 
inferior). El estrato lianoide se compondrá por trepadoras leñosas (Lonicera spp., Vitis 
vinifera, Humulus lupulus, Clematis…)

Forma principal de la masa: consideraremos regular 
aquella masa en la que el 90% de los pies presentes 
pertenecen a una clase artificial de edad, semirregular 
aquella en la que el 90% de los pies presentes pertenecen a 
dos clases artificiales de edad cíclicamente consecutivas y 
masa irregular aquella en que hay presentes árboles de 
varias clases artificiales de edad (al menos 3)



2.1. ESTRUCTURA
Existencia de “Gaps” o huecos en el dosel 
superior de copas: Se estimará de modo 
visual en fracción de cabida cubierta (Fcc) la 
existencia de huecos en el dosel superior de 
copas. Estos “gaps” o huecos deberán tener 
su origen en la pérdida natural de pies 
grandes dentro de la masa, no contarán los 
pies cortados o eliminados de forma artificial. 

Existencia de regenerado joven y 
avanzado: Se considerará joven plantas 
de más de 10 cm hasta un Ø de 2,5 cm y 
avanzado con un Ø de 2,5-10 cm. Se 
considerará valor “1” cuando el 
regenerado supere el 5% de la cobertura 
de forma equilibrada; “0,5” si la cobertura 
se encuentra entre el 1 y 5% y/o existe 
un desequilibrio entre fases o sólo se 
localice en los enclaves más favorables 
de la tesela y un valor de “0” si mantiene 
un valor de cobertura inferior al 1 %. 



2.1. ESTRUCTURA
Distribución de clases diamétricas: Si predominan los pies de gran tamaño se evalua
de forma favorable frente a aquellas jóvenes en las que dominan pies jóvenes. Como 
situación intermedia, una distribución de clases diamétricas en forma de “Campana de 
Gauss”, donde predominan los pies de tamaño medio en compañía de unos pocos 
grandes y pequeños. 

Existencia de madera muerta media/gruesa en pie y en suelo: 
Se considera madera muerta en pie tanto los árboles recién 
muertos con todas sus ramas aún insertas, como aquellas 
estacas sin ramas. Una estimación positiva (responder con un 
sí) vendrá indicado en caso de encontrar más de 1 pie 
medios/gruesos por hectárea. Por otro lado se considera 
madera muerta en suelo aquellos árboles caídos, tanto enteros 
con todas sus ramas, como aquellos troncos ya desramados. 
La frecuencia de referencia será en este caso también1 tronco 
medios/gruesos (>25cm de Ø) por hectárea. 

0 0’5 1



Fuentes de 
Información:

• Recursos Web: SIVIM

• Trabajos fitosociológicos

• Inf. Planes de Gestión

• Inf. expertos locales

EIONET Central Data Repository
http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17

2.2. SPP TÍPICAS Y CARACTERÍSTICAS

Problemas a la hora de adoptar 
listados por la gran variabilidad 
de los hábitats a nivel 
corológico

Elaboración de listados 
propios de especies típicas y 
características para cada 
variante biogeográfica



2.2. SPP TÍPICAS Y CARACTERÍSTICAS



2.2. EVALUACIÓN ESPECIES TÍPICAS Y CARACTERÍSTICAS

Favorable Inadecuado Desfavorable Desconocido

ETC ≥ 0,6 0,6 > ETC ≥ 0,4 ETC < 0,4
Sin inf. 

suficiente

F I D ¿?

NA: Número de especies características 
arbóreas
NAr: Número de especies características 
arbustivas y lianoides
NH: Número de especies características 
herbáceas

cf: Número de especies en estado de 
conservación favorable
cI: Número de especies características 
inadecuadas
cd: Número de especies características 
arbóreas deficiente



2.3. FUNCIONES Y PROCESOS ESENCIALES

2.2. ESPECIES TÍPICAS Y CARACTERÍSTICAS

FAVORABLE INADECUADO DESFAVORABLE DESCONOCIDO 

2
.1

. 
ES

TR
U

C
TU

R
A

FAVORABLE F I I ¿?

INADECUADO I I D ¿?

DESFAVORABLE I D D ¿?

DESCONOCIDO ¿? ¿? ¿? ¿?

EVALUACIÓN FUNCIONES Y PROCESOS ESENCIALES = 

2.3. FUNCIONES Y PROCESOS ESENCIALES



2. ESTRUCTURA Y FUNCIONES



EJEMPLO SEGUIMIENTO QUEJIGAR



EJEMPLO SEGUIMIENTO QUEJIGAR



EJEMPLO SEGUIMIENTO QUEJIGAR



EJEMPLO SEGUIMIENTO QUEJIGAR





RESULTADOS SEGUIMIENTO



RESULTADOS QUERCÍNEAS

ESTRUCTURA ETC

EVALUACIÓN 
GLOBAL



RESULTADOS QUEJIGAR

ESTRUCTURA ETC

EVALUACIÓN 
GLOBAL



REFLEXIONES SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
REDBOSQUES A LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN EL 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE HICS 9XXX EN LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA.

• Se parte de la premisa de que para que un HIC 9xxx presente ECF debe 
contener representaciones de fases maduras del ciclo silvogenetico.

• Toda la metodología consultada  para la evaluación del EFC obviaba o 
simplificaba demasiado el aspecto de Estructura de la masa (o de algunos 
rodales de esta), fundamental en el caso de los HIC 9xxx.

• Esta carencia ha ocasionado que la gran parte de los HIC forestales, 
especialmente las quercineas mediterráneas, se hayan  considerado 
(erróneamente en mi opinión) que presentan ECF o cercano a él ya que se 
basaban especialmente en los parámetros de Área de Ocupación y dentro de 
la Estructura y Funciones la primera se obviaba y se media solo la presencia de 
Especies Típicas Características (ETC) como indicador tanto de la estructura 
como de las funciones.

• La evaluación de la estructura mediante la adaptación el método 
REDBOSQUES ha dado resultados más coherentes con la realidad de los 
Habitat forestales en el caso de la provincia de Guadalajara, y por tanto más 
útiles, de cara a su protección y restauración



Líneas de trabajo relacionadas con la madurez 
forestal en CLM:

Desarrollar Planes de Gestión

2.-Prospección de rodales maduros de 
referencia de los HIC 9xxx presentes en 
CLM



PROPUESTA DE TRABAJO

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 



Prospección Nivel I:

Desarrollar Planes de Gestión• Financiación: medios propios.
• Plazo de realización: Mayo 2016-Junio 2017 
• Realización de varias reuniones formativas para la explicación de la 

metodología a los técnicos provinciales de Vida Silvestre.
• En esta fase se localizaron  150 rodales .

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 



Fase prospección. Ficha básica nivel I y valoración.

Desarrollar Planes de Gestión

Red básica de rodales maduros de 
referencia en CLM:

1. Al menos 4-5 por HIC 9xxx.

2. Concluida en 2016-2017(1 semestre)

Fichas y ejemplo cortesía de Gobierno de Aragón



BOSQUES MADUROS CLM. Rodales fase prospección Nivel I

• 150 rodales en 5
provincias. HPE y HIC9xxx.

•Propuestos a la DG por
técnicos de cada provincia

•Todos los HICs 9xxx
cubiertos gran parte de sus
distintos subtipos
biogeográficos.

• 99 de ellos con valoración
igual o mayor de 7/10: “con
indicios consistentes de un
nivel de madurez elevado”.

AB:28 rodales

CU:52 rodales*

GU:27 rodales

TO:25 rodales

CR:3 rodales **



Nivel II: Caracterización

Desarrollar Planes de Gestión

• Financiación: PDR, Fondos Red Natura por acometer medida de varios PG 
RN2000 “evaluación el EFC de HICs 9xxx”.

• Plazo de realización: Junio 2018-Junio 2019
• Caracterización de rodales que supongan las mejores representación de  los 

HICs 9xxx y subtipos presentes en Castilla-La Mancha.
• Asistencia técnica por la consultora IGM que ha realizado la caracterización 

de un total de 55+57=112 rodales
• Empleo de la metodología Life Redbosques/Europarc Fase II. Ficha actualizada 

RedBosques.
• Al fin del trabajo (2019) remisión de fichas con el formato Europarc para 

aportar rodales  a la Red Nacional.
• En octubre 2018, finalizada la caracterización de los rodales de la provincia de 

Guadalajara (30).

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 



BOSQUES MADUROS. 
Nivel II: Caracterización

Desarrollar Planes de Gestión



Nivel II: Caracterización



Nivel II: chequeo resultados. Asistencia CREAF

Desarrollar Planes de Gestión

• El conjunto de 112 rodales se ha puesto a disposición del LIFE Red Bosques (CREAF) 
para:

• Ajuste de parámetros y factores de valoración de variables.
• Chequeo de los datos y detección de incidencias.
• Seleccionar rodales de referencia de relevancia nacional

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 



Nivel II: Primeros resultados.  

Desarrollar Planes de Gestión

• Ejemplo de comparación de un rodal  de Q. pyrenaica de CLM con todos los 
habitat similares introducidos en la “herramienta” de valoración de.

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 



Desarrollar Planes de Gestión

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 

Nivel II: Primeros resultados.  
• Ejemplo de comparación de un rodal  de Juniperus thurifera de GU con el resto 

de los  caracterizados  en CLM.



Nivel II: Caracterización

Desarrollar Planes de Gestión• Principales dificultades/incidencias:
1. Rodalización fase 1 a caracterización fase 2 e incidencia 

sobre la intensidad de muestreo. Re-rodalización en fase 2.
2. Concepto de la terminología madurez/vejez/nivel evolutivo 

etc…y la importancia de transmitirlo.
3. Concepto de comparación cuando tratamos rodales 

maduros.
4. Evaluar y localizar las debilidades de la metodología y 

propuestas de actualización/mejora para casos (para los que 
no estaba diseñada): Sabinares, bosques de ribera…

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 



LINEAS DE TRABAJO (2019)2020-2022

Desarrollar Planes de Gestión

1. LINEA DE TRABAJO DE COLABORACIÓN EN REDES DE CONOCIMIENTO: CONTRIBUCIÓN A LA RED DE 
BOSQUES MADUROS DE REFERENCIA Y AJUSTES DE LA METODOLOGÍA LIFE REDBOSQUES.

2. LINEA DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN NORMATIVA A TRAVÉS DE NORMATIVA REGIONAL:
1. CREACIÓN DE NORMA DE PROTECCIÓN “AD HOC”: ej. Norma de protección de arboledas y arboles 

singulares de DG ARAGÓN.
2. Modificación ley 9/99, considerar las representaciones maduras como Áreas críticas de HPE existentes o 

HPE “per se”.
3. LINEA DE TRABAJO GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN RED NATURA: 

1. MEJORA Y ACTUALIZAIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL ECF DE LOS DISTINTOS HIC FORESTALES.
2. EN BASE A LA DETECCION DE CARENCIAS Y LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS HIC 9XXX: 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN MÁS REALISTAS DE CARA A LA REVISIÓN DE LOS PG 
RN EN 2021-2022.

3. IMPLEMENTACIÓN EN LOS PGRN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA MADUREZ (TABLA)
4. Establecimiento a nivel de PGRN de medidas de carácter regulatorio y de fijación de criterios de cara a la 

ordenación de montes en red natura:
• implementando una red de reservas (cuarteles de reserva) como zonas a libre evolución en 

situaciones.  (III),IIa y Iib (tabla siguiente)
• establecimiento de criterios de naturalización  para conseguir a medio-largo plazo una mínima de 

representación de rodales maduros de lso distintos HIC 9xxx. I y 0 (tabla siguiente)

Prospección de rodales maduros de referencia de los HIC 9xxx presentes en CLM 



BOSQUES MADUROS CLM. GESTIÓN  EN FUNCIÓN DEL GRADO DE MADUREZ

Desarrollar Planes de Gestión

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS DE GESTIÓN

II
I

-

P
R

IM
A

R
IO

S

Rodales que se han desarrollado sin perturbaciones

antropogénicas,

 Seguimiento e investigación.

 Caracterización de procesos ecológicos determinantes

 Preservación estricta.

 En el ámbito mediterráneo, búsqueda de referencias históricas

II
b
–

M
A

D
U

R
O

Rodales en avanzado estado de madurez, alcanzando

la etapa de senectud. Grandes árboles muy viejos

 Búsqueda y caracterización prioritaria.

 Creación de una red de rodales de referencia

 Conservación – declaración bajo figuras de protección específica

 Gestión recomendada: preservación, investigación y seguimiento. No

intervención

II
a
–

EN
P

R
O

C
ES

O

D
E

M
A

D
U

R
A

C
IÓ

N Rodales con un grado de naturalidad elevada, con

atributos de madurez y con una baja huella humana

 Búsqueda y caracterización prioritaria.

 Creación de una red de rodales de referencia

 Conservación – declaración bajo figuras de protección específica o en

instrumentos existentes (ordenaciones planes de gestión)

 Gestión recomendada: preservación, investigación y seguimiento. Medidas

puntuales sobre algunos atributos de madurez

I– SI
N

G
U

LA
R

Rodales que presentan algunos atributos de madurez

fruto de intervención antigua, especialmente aquellos

que más tiempo se tarda en conseguir. Ejemplo de

estos casos son dehesas abandonadas, “Bosques

catedral”, relictos biogeográficos, rodales refugio de

alta biodiversidad

 Implementar conocimiento y experiencia obtenidos de la red del seguimiento y

caracterización del nivel II (y III) red de rodales de referencia.

 Búsqueda y caracterización prioritaria.

 Gestión recomendada: actuaciones encaminadas a conseguir aquellas

características de madurez que faltan con especial atención a procesos

ecológicos ausentes o sobrerrepresentados por motivos artificiales: acotados al

pastoreo, anillamientos, trasmochos, etc.

0
–

A
R

TI
FI

C
IA

L

ES

Resto de masas naturales jóvenes o rejuvenecidas

por el manejo o las perturbaciones, y masas

artificiales (con especies autóctonas) naturalizadas

 Implementar conocimientos y experiencias de las actuaciones en niveles I y II.

Selvicultura como herramienta para la potenciación de atributos de madurez

 Establecimiento de reservas a libre evolución mediante normativa e

instrumentos de planificación forestal/conservación.

M
AD

U
R

EZ



GRACIAS POR 
VUESTRA 

ATENCIÓN!


