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1.- ¿Qué son?  (aspectos principales)



CICLO DE LA VIDA … completo (largo)
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CONTINUIDAD (tiempo) & CONECTIVIDAD (espacio)



RESILIENCIA
… en tiempos de cambio



2.- Elementos 
característicos



Estructura 

… el armazón del sistema

2.A.

Foto: Emili J. Martínez Ibarz



Estructura irregular, 
heterogénea



Madera muerta



“Gaps” (huecos en el dosel) 
y regenerado



Redibujado a partir de 

idea original de 

Commarmot et al. (2013)

Dendro-
microhábitats



Dinámica

… el motor

2.B.

CONCEPTO; 

Bosque maduro = mosaico 

dinámico de eco-unidades 

(microrrodales) en diferentes 

fases del ciclo silvogenético. 

Lámina de Gorka Gorospe



Dibujo original de Iñaki Zorrakin

Biodiversidad 

sus requerimientos de 
hábitat…

2.C.

… y los cambios que 
originan.



Bioindicadores

Lámina de Oscar Aguado Foto Alfonso Senosiain



Lobaria amplissima

Fotos Klaas Van Dort

Bioindicadores 2

Buxbaumia viride



3.- ¿Cómo usarlos de referencia?

- Localización

- Caracterización

- Evaluación



3.1.- Localización

HIC* 9180.  Bco Gisbert

HIC 9120.  Bertiz



3.2.- Caracterización
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“método clásico”: parcelas o transectos, 
evaluando también factores como 
dendro-microhábitats o madera muerta.
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Análisis de la info obtenida para un rodal de hayedo-abetal-pinar (P.N. Ordesa). 

Permite un análisis espacial de los datos.

Ortofoto precisión Modelo de alturas de 

vegetación y gaps

Localización de árboles 

dominantes por especie

3.2.- Caracterización
DATOS REMOTOS (dron): 
cartografía de detalle con 
localización georreferenciada



DATOS REMOTOS (dron): 
cartografía de detalle con 
localización georreferenciada.

Patrón espacial.

Densidad de 
madera muerta

RODAL 1

3.2.- Caracterización

Análisis de la info obtenida para 

un rodal de interés para urogallo.



Fotogrametría terrestre3.2.- Caracterización

(Video). Análisis de la estructura espacial de una tejeda madura en la Cordillera Cantábrica. 

Permite una representación 3D ajustada y mensurable con exactitud.



Nuevas tecnologías :
uso de LiDAR terrestre.

3.2.- Caracterización

(Video) Representación en 3D de un pinar de Pinus uncinata en la Sierra de Gudar (Teruel). 

Permite una representación 3D dinámica y mensurable con exactitud.



3.3.- Evaluación

Criterio experto basado en 
datos e indicadores 
cuantificables, y tablas de 
evaluación contrastadas.



FICHAS NIVEL  1
(encuesta, evaluación rápida 
basada en 9 parámetros 
estructurales básicos)

Objetivo:

- Localizar posibles rodales de 
referencia por su madurez, 
naturalidad, rareza…. 

Caracterización básica ficha tipo 1.

3.3.- Evaluación

Los inicios….. (2015)
B-1.- Número de especies arbóreas presentes en el rodal

considerado.

B.2.- Número de estratos verticales (de 1 a 3).

B.3.- Existencia de “gaps” o huecos en el dosel superior de

copas. Fcc gaps.

B.4.- Existencia de regenerado. Fcc regen.

B.5.- Existencia de regenerado avanzado (pies menores,

CD5). Fcc reg. av.

B.6.- Diámetro normal máximo encontrado.

B.7.- Forma principal de masa.

B.8.- ¿Existe madera muerta media/gruesa* en pie?

B.9.- ¿Existe madera muerta media/gruesa* en suelo?



Mucho trabajo 
aún por hacer…

FICHAS NIVEL  2
(con datos precisos)

NIVEL  3
Parcelas permanentes, 
contraste a largo plazo



4.- Algunas 
reflexiones

Bosque virgen en los Cárpatos, Patrimonio Mundial de UNESCO



4.- Algunas reflexiones

 Los rodales de bosque maduro son escasos pero están dotados de alto valor de
conservación. Presentan los máximos valores de naturalidad y también de
resiliencia y mitigación frente al cambio climático (captura de CO2). Es fundamental
localizarlos, caracterizarlos, evaluarlos y finalmente conservarlos, especialmente
ante la evidencia del cambio climático.

 Evaluar el buen estado de conservación de los HIC es una tarea intrincada y de
difícil cuantificación. Una buena aproximación consiste en observar cómo se
desarrollan los rodales de bosque maduro (comprender su dinámica natural, su
gran complejidad estructural y su capacidad de albergar una biodiversidad
específica y única) y diagnosticar hasta qué punto se acerca a ellos el sistema
forestal objeto de evaluación. No se podrá llegar en todos sitios a la madurez
máxima, se debe establecer un rango admisible. En todo caso esta referencia
resulta imprescindible para dirigir la gestión hacia bosques bien conservados.



 El estado de conservación de nuestros montes es muy variable. No en todos
podemos encontrar rodales realmente maduros, pero algunos están a corta
distancia de poder ser considerados «rodales con elevado grado de madurez». En
unos casos a través de medidas activas de restauración y en otros con una
regulación de usos se puede conseguir incrementar su madurez. Para llevar esto a
cabo de manera extensiva en todos nuestros montes, los Proyectos de Ordenación
—que incluyan la delimitación de reservas a libre evolución y reservas dirigidas—
constituyen una herramienta imprescindible.

4.- Algunas reflexiones (continuación)

www.biomaforestal.es



Gracias por su atención

www.biomaforestal.es
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