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Foto: Jordi Bas

Conceptos básicos

Un/a buen/a gestor/a forestal* debe conocer lo que gestiona. Tiene que poder
interpretar el paisaje vegetal y también saber qué relaciones se establecen entre los
seres vivos y el medio en el que habitan. Este conocimiento es imprescindible para
aplicar acciones de gestión compatibles con la conservación de la biodiversidad.
Las relaciones de los seres vivos con el medio son complejas y pueden estudiarse
desde diversos puntos de vista y niveles de aproximación.

1.1 Las condiciones ambientales determinan la
distribución de las especies vegetales
Las características ambientales de un lugar determinado (la temperatura, el
viento, la insolación, el tipo de sustrato, la humedad, etc.) condicionan las especies
vegetales que pueden habitarlo; es decir, en un lugar determinado encontraremos
las especies que están adaptadas a las condiciones ambientales de ese medio.
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Ilustración: LaTaula.coop

* Gestor/a forestal: es el/la profesional que planifica y controla la ejecución de los trabajos que deben
realizarse en un bosque para cumplir los objetivos (ambientales, económicos, sociales, etc.) que se
hayan planteado.
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1.2 Las especies vegetales se agrupan en
comunidades vegetales

1.3 El paisaje vegetal es dinámico: degradación
y sucesión de comunidades vegetales

En términos generales, podemos definir una comunidad vegetal como un conjunto
de especies vegetales que viven adaptadas a un lugar y en unas condiciones
ambientales determinadas.
Esta unidad de vegetación que denominamos comunidad vegetal puede
caracterizarse en función de su composición florística, o sea, en función de:
 Las especies vegetales que la forman y la cantidad de cada una de estas
especies.
 Las condiciones ecológicas o ambientales en las que prospera.

El paisaje vegetal, formado por un mosaico de comunidades vegetales propias de
un lugar determinado, es dinámico. La alteración de una comunidad vegetal por
una perturbación* (un alud, un incendio, una inundación, etc.) o bien una acción
humana sin criterio conservador altera las condiciones ambientales que permitían
la existencia de las especies que formaban la comunidad. En el caso de un incendio
de alta intensidad, por ejemplo desaparece el estrato arbóreo, se genera un espacio
abierto y ello conlleva más insolación, temperaturas más elevadas y menos humedad.
Las condiciones ambientales ya no son adecuadas para las especies que viven debajo
de los árboles y en consecuencia estas desaparecen, mientras que otras especies
vegetales adaptadas a las nuevas condiciones ambientales las sustituyen.

Ejemplos de comunidades vegetales:
Encinares | Robledos | Bosques de pino laricio | Bosques de ribera | Matorrales |
Herbazales húmedos | Prados alpinos | etc.
Bosque original

Bosque de pino
laricio: bosque
de pinos que
prolifera entre
los 500 y 1.600
metros sobre el
nivel del mar.

Mar

Salicornal: es uno
de los tipos de
comunidad vegetal
adaptada a niveles
altos de salinidad
del suelo.

Comunidad vegetal
transitoria de estructura
más compleja

Nueva comunidad transitoria
herbácea de crecimiento rápido que
ocupa el espacio abierto

Comunidad vegetal
transitoria de estructura
más compleja

Ilustración: LaTaula.coop

Montaña

Encinar: es un
bosque de árboles
perennifolios (encina)
con un sotobosque
muy rico en especies
arbustivas y lianoides.
Ilustración: LaTaula.coop

Estos ejemplos de comunidades vegetales viven en el sitio al que están adaptadas. No
se encuentran encinares a 2.500 m de altitud, ya que las condiciones ambientales en
este lugar no son compatibles con las especies que integran esta comunidad.
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Resultado de la alteración
de la comunidad vegetal

En este ejemplo, se ha instaurado una nueva comunidad vegetal después de la alteración
del bosque, compatible con las nuevas condiciones ambientales. Con el paso de los años,
esta nueva comunidad vegetal, que podríamos llamar de transición, dará lugar a otras
comunidades transitorias** sucesivas hasta llegar al bosque que existía originalmente;
esto en caso de que no se hayan alterado profundamente las condiciones del suelo.
* Perturbación: es cualquier fenómeno de origen natural que altera de forma súbita (en mayor
o menor medida) y transitoria un ecosistema. Esto es, todo lo que inicia, interrumpe o redirige el
proceso de su sucesión o regeneración.
** Comunidades transitorias: son comunidades vegetales que evolucionan en el tiempo, como
estadios intermedios, hacia la comunidad de origen.
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Foto: Jordi Bas

Familiaricémonos con
el pino laricio y sus
bosques

2.1 Cómo identificar el pino laricio
Los pinares de pino laricio en la península ibérica son
formaciones de carácter submediterráneo, dominadas por
Pinus nigra ssp. salzmanii, una subespecie adaptada a las
zonas de mayor continentalidad climática dentro de la
región mediterránea, y por lo tanto a unas condiciones
marcadas por inviernos rigurosos con heladas
frecuentes y gran amplitud térmica.
En Cataluña se distribuye desde el Prepirineo central
y el sistema prelitoral meridional hasta el Massís dels
Ports. En las tierras del Ebro se conoce como pino negral.
En condiciones ecológicas adecuadas, puede alcanzar
40 m de altura y vivir hasta 800 años. Es el pino
ibérico más longevo.

Variedades o ecotipos
ibéricos:
pyrenaica: Pirineos y nordeste ibérico
hispanica: centro y sur ibéricos
latisquamata: Albacete, Cuenca y
Teruel, probablemente deba incluirse
en la var. hispanica
También existen repoblaciones con la
subespecie típica nigra, originaria del
centro y sur de Europa. Hojas de 8-16
x 0,15-0,2 cm, más rígidas, de color
verde oscuro, piñas más grandes de
5-8 cm y porte más laxo.

El follaje presenta
una tonalidad verde
oscuro e intensa
característica.

40 m

de altura

800
años

La corteza
es gruesa y
argentada.

El tronco es recto
y cilíndrico. Puede
alcanzar más de 100
cm de diámetro.

185 cm

Ilustración: Toni Llobet

La raíz principal está poco desarrollada,
pero presenta múltiples raíces secundarias
superficiales muy largas que fijan el árbol
con firmeza.
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Las piñas se insertan perpendicularmente
en las ramas. Entre otras características,
esto permite diferenciar el pino laricio de
otras especies de pino como, por ejemplo,
el pino blanco, cuyas piñas se insertan en
ángulo en relación con la rama.

Las piñas son cónicas y miden de
4 a 8 cm de longitud.

Ilustración: Toni Llobet

Las piñas contienen las semillas. Las
piñas, adaptadas de forma natural al
fuego, estallan cuando se queman y
dispersan sus semillas.

Hojas de 10-16 x 0,1-0,5 cm, ligeramente
rígidas pero flexibles y poco punzantes, de
color verde intenso.

A medida que envejecen, los
pinos laricios suelen perder la
forma cónica de la copa, como
este ejemplar del Solsonès.

Ejemplo de bosque maduro de pino laricio en el Prepirineo catalán. Foto: Míriam Piqué

Foto: Jordi Bas

Ejemplo de bosque de pinos laricios jóvenes. Foto: Jordi Bas
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2.2 Distribución de los bosques de pino laricio
El pino laricio se distribuye por el Mediterráneo y en áreas continentales. En Cataluña,
los bosques de pino laricio se distribuyen principalmente por el Prepirineo y puntos de
montaña de las cordilleras prelitorales, y también en las montañas meridionales. Es una
de las especies más importantes en cuanto a extensión.

Mapas de distribución catalana, mundial e ibérica. En el mapa de distribución catalana
se distinguen las masas puras (de color verde) de las mixtas (de color naranja). En
el mapa de distribución ibérica se distinguen las áreas de distribución naturales (de
color naranja) de las repoblaciones (de color verde). Fuente: Beltrán et al. (2012)
Distribución de los bosques de pino laricio en la
península ibérica en función de la altitud. Cabe
recordar que en el capítulo anterior se comentaba
que las condiciones ambientales determinan la
distribución de las especies.

Montaña

Pino rojo

La falta de humedad en verano es un factor limitante para estos bosques. El pino laricio
prefiere zonas donde llueve bastante, con suelo profundo y orientaciones hacia zona
umbría* o medio umbría. Crecer en zona umbría le confiere vigor. El pino laricio es un
árbol sensible a los episodios de sequía. En estas condiciones prolongadas el árbol se
debilita y es más sensible a la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), que
en condiciones de estrés hídrico se convierte en plaga.

La procesionaria y los insectos
perforadores (insectos que se alimentan
de madera) son las principales plagas
que afectan a los bosques de pino laricio
cuando se debilita por la sequía.
En la foto superior puede verse un
bosque de pino laricio afectado por
procesionaria.
La foto lateral muestra un tronco de
pino laricio afectado por insectos
perforadores.
Fotos: AGS-CTFC

+1.600 m

Pino laricio

Altitud

+500 m

* Umbría: es la vertiente o lado umbrío de una montaña, es decir, vertientes orientadas de espaldas
al sol, de forma que hay menos insolación (más sombra), las temperaturas se mantienen más bajas y
se conserva mejor la humedad. Es un término opuesto a solana, que sería la vertiente de la montaña
orientada al sol.

Pino blanco
Ilustración: LaTaula.coop
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2.3 Los distintos tipos de bosques de pino
laricio
El pino laricio puede convivir con otras especies de árboles (otros pinos, robles,
encinas, etc.). Las especies que acompañan al pino laricio dependen del ámbito
geográfico y de las condiciones ambientales locales en las que se desarrolla.
 Cuanto mayor sea la influencia mediterránea, más abundantes serán los pinos
blancos, encinas y carrascas que lo acompañan.
 A mayores altitudes abunda el pino rojo.
 En zonas submediterráneas, hay más robles y arces.
Los bosques donde convive el pino laricio con otros árboles se denominan bosques
mixtos (si estos árboles superan el 30% de recubrimiento), mientras que los bosques
en los que el pino laricio es prácticamente la única especie del estrato arbóreo se
denominan bosques puros.

También es importante tener en cuenta lo que se conoce como rodales* singulares.
Un rodal singular es un rodal que destaca por encima del resto de bosques de la
misma especie por algún valor excepcional:
 Edades avanzadas de los árboles (y normalmente grandes dimensiones).
 Valores de conservación, sociales o productivos destacados (dinámica de madera
muerta, especies animales asociadas a la madurez, etc.).
Por otra parte, es necesario tener en cuenta el carácter relativo de la singularidad
según la escala territorial, por ejemplo, de macizo o comarca. Hay rodales con las
mismas características que pueden ser singulares en un lugar y no serlo en otro.
El elemento básico para la singularidad de un bosque es la abundancia de árboles de
edad avanzada, como mínimo de una edad claramente superior a la media de edad
habitual. Los demás elementos son complementarios y permiten incrementar la
singularidad de forma cualitativa o cuantitativa, por ejemplo mediante el cálculo de
un índice que permita medir el grado de singularidad.
Ejemplo de rodal singular en el
Massís dels Ports.
Foto: Jordi Camprodon

Ejemplo de bosque mixto de pinos
laricios y robles.
Foto: AGS-CTFC

Ejemplo de bosque puro de pinos
laricios.
Foto: Jordi Bas

* Rodal: un rodal es una parte de un terreno que se distingue del circundante por alguna
circunstancia, especialmente por las plantas que nacen en él.
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2.4 Dinámica de los bosques de pino laricio

2.5 La transformación de los bosques de pino
laricio a lo largo de la historia

El pino laricio es un hábitat de interés comunitario prioritario (Ver la publicación
“9530 Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos” [anexo I de la
Directiva Hábitats]). Debido a los grandes incendios forestales, el pino laricio ha
sufrido una recesión en Cataluña y en general en todo el Mediterráneo. Por este
motivo, se incluye en Espacios de Protección Especial*.
Se trata de un hábitat sensible y amenazado, por lo que la Unión Europea (UE) tiene
un interés especial en su conservación. Un medio para conseguirlo el programa Life
cofinanciado por la propia UE.

La presencia de especies del género Pinus es dominante en el paisaje de Cataluña
desde antes de la última glaciación (hace 12.000 años).
Sin embargo, la interacción con el hombre durante milenios ha modelado
intensamente la estructura y la distribución de los bosques de pino laricio, debido
sobre todo a la transformación de los bosques en pastos o cultivos y la obtención
de sus productos: madera, leñas, carbón y brea.
La transformación en cultivos y pastos ha sido el agente más importante que ha
afectado a los bosques de pino laricio. La transformación en terrenos agrícolas ha
sido más o menos constante a lo largo de la historia, con un marcado incremento
durante el siglo XIX debido al impulso demográfico y el proceso desamortizador*.
Históricamente, la madera de pino laricio se ha utilizado de forma habitual en
la construcción naval y de edificios por la rectitud de sus troncos, su elevada
resistencia y la durabilidad que le confieren las resinas que la impregnan
naturalmente. En la actualidad, es probable que en muchas casas antiguas aún se
puedan observar vigas de pino laricio.

Aspectos que recordar sobre la dinámica de los bosques
de pino laricio:
 Los bosques de pino laricio tienen capacidad para formar comunidades
estables bien desarrolladas gracias a la gran longevidad de los pinos laricios.
 Las perturbaciones de alta intensidad que suponen un cambio súbito en las
condiciones ambientales (como los grandes incendios forestales) tienen un
impacto muy negativo en los bosques de pino laricio. Después de un gran
incendio, los pinos laricios se encuentran en desventaja frente a otros pinos
(que mueren, pero cuyos piñones resisten las llamas y germinan) y frente a las
quercinas (encinas y robles, que vuelven a brotar con facilidad). Sin embargo,
el pino laricio desaparece.

Aprovechamiento en
los bosques de pino
laricio de Ports en
los años 60.
Foto: Fototeca Forestal
Española DGB-INIA

 El pino laricio es una especie adaptada a los incendios de baja intensidad
cuando es adulto, gracias a su gruesa corteza que lo protege y sus copas
altas. Estos incendios se propagan por la superficie sin alcanzar las copas
de los árboles ni adquirir gran tamaño. Son incendios beneficiosos para el
hábitat del pino laricio, ya que reducen la competencia de este pino por los
recursos y la cantidad de combustible vegetal acumulado en el sotobosque.
Los incendios de baja intensidad y alta recurrencia mejoran las condiciones
del bosque para la prevención de grandes incendios y la regeneración de la
especie.
* Espacios de Protección Especial: son figuras que protegen determinadas zonas y ecosistemas
(Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Integral, Paraje Natural de Interés Nacional, etc.).
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* Proceso desamortizador: la desamortización fue un proceso histórico, económico y social iniciado
a finales del siglo XVIII y que consistió básicamente en poner al alcance del mercado tierras y
propiedades que estaban fundamentalmente en manos de la Iglesia y de los municipios.
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El aprovechamiento de los bosques de pino laricio fue intenso hasta los años 70 del
siglo pasado, debido a los cambios sociales provocados por la industrialización.
Desde entonces, sobre todo como consecuencia del abandono de las zonas rurales,
se ha producido una reducción de la gestión y el aprovechamiento del bosque y, por lo
tanto, un aumento de la superficie de terrenos arbolados y de biomasa en el bosque.
A la vez, el abandono generalizado del uso de pastos y del aprovechamiento de leñas
ha supuesto un incremento de las formaciones mixtas con quercinas, robles, encinas
y carrascas* en el sotobosque de los bosques de pino laricio.
Todo ello ha conducido a distintas situaciones, la mayoría con un patrón común:
una gran acumulación de biomasa en el bosque, sobre todo en forma de pequeños
árboles y un sotobosque denso.

2.6 Problemáticas de los bosques de pino
laricio
Cambio climático y vulnerabilidad a incendios
 Los bosques de Pinus nigra han sufrido una gran reducción
de su área de distribución durante las últimas 3 décadas,
principalmente debido a los incendios forestales.
 El 66% de los bosques presenta un riesgo de incendio
muy elevado.
 Se estima un aumento de la vulnerabilidad y el riesgo de
incendio forestal en un futuro próximo, debido al previsible
aumento de los períodos secos y las altas temperaturas en
verano junto con la acumulación de combustible.
 El efecto del cambio climático podría conducir a una
reducción adicional de su área de distribución. En
zonas muy afectadas por incendios, el pino laricio sufre
una falta de regeneración y una fuerte competencia
con otras especies, como el pino blanco y los robles
submediterráneos, un hecho que supone un retroceso
dramático de la especie.
Pinos laricios
secos por falta de
lluvia.
Foto: AGS-CTFC

Ejemplo de un bosque de pino laricio actual (con árboles pequeños y un sotobosque
denso). Foto: Jordi Bas

* Carrasca: la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) es la encina adaptada al clima mediterráneo
continental. En estas áreas de la Cataluña interior, las condiciones climáticas (inviernos fríos y veranos
calurosos y secos) son más extremas que en el litoral, donde prolifera la encina (Quercus ilex ssp. ilex).
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Estructura deficiente del hábitat
 En algunos casos, la gestión tradicional ha conducido
a bosques poco maduros, con poca vitalidad y
biodiversidad, escasa capacidad de regeneración y muy
vulnerables a los incendios forestales.
 A la vez, es frecuente que aparezcan masas forestales muy
densas de vegetación leñosa por abandono repentino de
la gestión forestal, sobre todo en zonas con condiciones
ecológicas más limitantes para el pino laricio, esto es,
menos óptimas para su buen crecimiento. Esta situación se
acentuará con el cambio climático.
 Estas condiciones incrementan el riesgo de plagas
(como la procesionaria) e incendios, e impiden
la regeneración del pino laricio y las especies
acompañantes, así como de la flora característica.

Pocos bosques maduros
 Los bosques actuales de pino laricio están muy por
debajo de la longevidad y dinámica natural*.

2.7 Usos de los bosques de pino laricio:
funciones y productos
Funciones
Los bosques de pino laricio de Cataluña son multifuncionales, es decir, cumplen
distintas funciones de forma simultánea (bienes y servicios) para la sociedad. Estas
funciones pueden clasificarse en tres categorías:
1. Funció productiva
2. Funció social
3. Funció ambiental
En un bosque es posible priorizar cualquiera de estas funciones sin obviar las otras.
1. Función productiva
Se obtienen bienes con un precio de
mercado.
Actualmente, la función productiva
de los bosques de pino laricio se basa
principalmente en la producción de
madera, aunque existen otros productos
como los pastos, las setas o la caza.
Foto: AGS-CTFC

Ante los cambios previsibles es imprescindible optar por una gestión adaptativa.
Los bosques de Europa se han gestionado intensivamente durante siglos y, por
lo tanto, está disponible un abanico de opciones de gestión y toda una ciencia, la
silvicultura**, que pueden utilizarse para adaptarlos al cambio global.
No obstante, todos los actores implicados en la gestión forestal tienen que asumir
y aceptar la incertidumbre en el futuro, ya que nos adentramos en un período de
tiempo con pocas analogías donde, inevitablemente, habrá sorpresas.

* Dinámica natural: sucesión de episodios de crecimiento de un bosque libre de intervenciones
humanas que modifiquen considerablemente su estructura y los procesos ecológicos.
** Silvicultura: la ciencia, la técnica y el arte de gestionar las masas forestales para ayudar a
evolucionar a los bosques aprovechando los factores ecológicos y las potencialidades naturales.
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2. Función social
Se obtienen bienes que aportan bienestar.
En el caso del pino laricio consisten
principalmente en la composición de
paisaje y de entorno para la actividad
recreativa. Además, también permiten
crear puestos de trabajo en el territorio,
por ejemplo gestores forestales, guías
de naturaleza que trabajan en parques
públicos, cuadrillas de leñadores, serrerías,
empresarios del sector de la madera,
restauradores o casas rurales para la
gente que va a buscar setas o disfrutar de
otras actividades en la naturaleza.

Foto: Archivo Fundació Catalunya-La Pedrera

25

3. Función ambiental
Se obtienen bienes públicos de uso
indirecto o no utilizables.
A diferencia de las funciones productivas
y sociales, las funciones ambientales no
requieren una demanda para existir. Las
principales funciones ambientales de los
bosques de pino laricio consisten en:
 Regulación hídrica
Foto: AGS-CTFC
 Atenuación de la erosión
 Fijación de CO2 atmosférico
 Conservación de la biodiversidad y el valor paisajístico
Los bosques de pino laricio, puros o mixtos, son un importante reservorio de
biodiversidad, tanto por el significado geobotánico* del pino laricio de los bosques
catalanes como por ser el hábitat de otras especies de flora y fauna, algunas de ellas
de interés especial por ser de distribución restringida, raras o amenazadas.

Cortes radial,
tangencial y
transversal de la
madera de un pino
laricio.
Foto: Mario Beltrán

Productos
La función productiva de los bosques de pino laricio se basa principalmente en la
producción de madera, pero también incluye los pastos, las setas o la caza. Por otra
parte, el uso de biomasa con fines energéticos también es una gran oportunidad de
mercado.

Madera de pino laricio
 Históricamente, la madera ha sido y sigue siendo el principal producto
obtenido de los bosques de pino laricio. Es una madera con una gran
estabilidad, poco resinosa, de gran densidad aunque semipesada, de gran
durabilidad natural y excelente impregnación y mecanizado. Por ello, es una
madera muy comercial y con mucho potencial en Cataluña.
 Gran parte de la madera que se extrae actualmente de los bosques de pino
laricio en Cataluña tiene diámetros pequeños y de calidad mediana-baja, y se
destina principalmente a embalaje industrial (palets y bobinas).
* Geobotánica: estudia las áreas de distribución de las plantas en la Tierra y también las
características ambientales que las condicionan.
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Ejemplos de uso de madera de pino laricio en forma de mobiliario de exterior.
Fotos: AGS-CTFC

Setas
 La recolección de setas en los
bosques de pino laricio catalanes
constituye una actividad económica
importante, aunque normalmente
no revierte en la propiedad, es decir,
el propietario del bosque no recibe
compensación económica. Al mismo
tiempo, es una actividad recreativa
en aumento que también tiene una
gran incidencia en otros sectores,
como el turismo.

Níscalos. Foto: Wikimedia Commons, dominio público
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3

Foto: Jordi Camprodon

¿Qué podemos hacer
para conservar
y favorecer los
bosques de pino
laricio?

3.1 ¿Qué es el proyecto Life+PINASSA?
LIFE es un programa de la Unión Europea
que cofinancia proyectos a favor del
medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La Red Natura 2000 protege los espacios
naturales más importantes de la Unión
Europea, que contienen hábitats y
especies de flora y fauna que son de
interés comunitario.

LIFE13 NAT/ES/000724
2014-2018

Life+PINASSA es un proyecto del programa LIFE de la
Unión Europea que se ha desarrollado durante 5 años para
contribuir a la conservación de los bosques de pino laricio
en Cataluña.

Los objetivos específicos del proyecto han sido los siguientes:
 Identificar y proteger una muestra representativa de las mejores masas de
características culturales y biológicas excepcionales presentes en el área de
distribución del pino laricio, mejorar la estabilidad del hábitat, la regeneración
y la biodiversidad, y reducir su vulnerabilidad a los incendios.
 Mejorar significativamente la biodiversidad de los bosques de pino laricio
jóvenes, densos y de estructura simple, así como la regeneración de los que
están intensamente explotados o los afectados por grandes incendios.
 Aumentar la resistencia y resiliencia* de los bosques de pino laricio a grandes
incendios y el cambio climático.
 Generar y transferir planes y herramientas de gestión a la propiedad forestal
y a la administración, para compatibilizar la conservación de los bosques de
pino laricio con sus funciones productivas y recreativas.
 Contribuir a la resolución de conflictos entre las distintas funciones de los
bosques de pino laricio: productivas, ambientales y sociales.
 Difundir información sobre la Red Natura 2000, los valores ambientales y
la gestión sostenible de los bosques en los centros de enseñanza y entre el
público en general.
* Resiliencia: es la capacidad de autodefensa y recuperación que tiene un ecosistema determinado.
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3.2 ¿Qué acciones deben adoptarse para preservar
y restaurar los escasos rodales singulares?
La preservación y restauración de los rodales singulares de pino laricio son muy
importantes, principalmente por dos motivos.
Por una parte, porque son elementos muy escasos del paisaje que tienen un valor
destacado respecto a la media de los bosques en cuanto a madurez del arbolado,
número y abundancia de especies asociadas a los bosques (biodiversidad), paisaje o
valor patrimonial (árboles grandes, con frecuencia con formas distintas, aspecto de
“bosque mágico”).
Y, por otra, por las posibilidades de realizar investigación científica (estudio de
la dinámica natural del bosque: sobre cómo compiten, envejecen, mueren y nacen
nuevos árboles en el bosque, la biodiversidad asociada a los árboles viejos y la
madera muerta, etc.) y actividades lúdicas.
Ejemplo de rodal singular de pino laricio
en la Serra de Cardó.
Foto: Jordi Camprodon

La preservación y restauración de los escasos rodales singulares que quedan en el
área de distribución del pino laricio incluyen las siguientes acciones:

Acciones para
preservar
y restaurar
los rodales
singulares
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A

Conservar y poner en valor rodales
singulares de pino laricio

B

Recuperar rodales de bosque laricio
afectados por grandes incendios

C

Conservar bosques de pino laricio
adultos adaptados al régimen natural
de incendios

A Conservar y poner en valor rodales singulares de pino
laricio

El pino laricio es una especie longeva que vive en condiciones climáticas con diversos
factores estresantes (sequía estival, inviernos muy fríos y frecuencia de heladas
tardías). Aunque se observan árboles de grandes dimensiones, que en ocasiones
alcanzan los 200 y 300 años de edad, aún están lejos del límite de longevidad de
la especie. Los organismos asociados a la madera muerta, los pájaros que crían en
cavidades de árbol y los murciélagos arborícolas se han localizado de forma más
abundante en los rodales singulares que en el resto de los bosques de pino laricio
menos maduros.
Esta acción consiste en:
 Dotar de mayor protección, a través de acuerdos con la propiedad,
a una red de 12 rodales singulares, que suman 174 ha. El objetivo de
gestión es destinarlos a evolución natural, sin perjuicio de que en casos
determinados, cuando las recomendaciones técnicas lo recomienden (falta de
heterogeneidad, problemas de competencia o escasa regeneración) puedan
realizarse tratamientos de mejora. En los rodales de titularidad pública se han
firmado acuerdos o convenios de colaboración, mientras que en los rodales
privados se han firmado 3 contratos de arrendamiento por un período de 25
años según los cuales la propiedad se compromete a preservar el bosque.
 También se ha elaborado un plan de regulación de uso público para decidir en
qué rodales se pueden realizar visitas guiadas.

B Recuperar rodales de bosque laricio en áreas
afectadas por grandes incendios

Los bosques de pino laricio afectados por grandes incendios forestales, como en
el caso de la montaña de Montserrat, se han visto relegados a pequeños grupos de
árboles adultos. En estas condiciones la regeneración del pino laricio es muy difícil
por la fuerte competencia con las especies leñosas del sotobosque.
Esta acción plantea mejorar la regeneración de Pinus nigra en áreas afectadas por
grandes incendios forestales que han alterado sustancialmente el hábitat y donde la
persistencia de la especie está claramente en peligro.
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Esta acción consiste en:
 Siembra de semillas de pino laricio y plantación de vástagos.
 Desbrozar la vegetación más densa que compite con los pinos laricios (pinos
blancos, matorrales y encinas jóvenes), respetando las especies de flora
protegida (los robles, arces, arbustos productores de frutos carnosos y
otras plantas escasas en el conjunto de la zona). El objetivo es reducir la
competencia para favorecer la regeneración natural del pino laricio.

C Conservar bosques de pino laricio adultos adaptados
al régimen natural de incendios

La periodicidad de los focos y la afectación en los árboles adultos de pino laricio en
forma de heridas provocadas por el fuego muestran la adaptación de la especie a un
régimen natural de fuego, basado en las igniciones por relámpagos que queman el
sotobosque sin afectar a las copas.
Esta acción garantiza la conservación del hábitat del pino laricio, manteniendo
estructuras con baja carga de combustible en los estratos inferiores y un estrato
arbóreo de árboles maduros.
Esta acción consiste en:
 Emular la dinámica natural del fuego de baja intensidad mediante quemas
prescritas* en aquellas localizaciones que presenten signos de madurez,
señales de la acción de incendios naturales y que, por el contrario, en la
actualidad muestren una carga de combustibles en los estratos inferiores que
pueda condicionar la supervivencia del pino laricio por el paso de un incendio
de origen natural o causado por el hombre.
Quema prescrita
por parte de las
unidades GRAF
(Grup de Reforç
d’Actuacions
Forestals)
del cuerpo de
bomberos de la
Generalitat de
Catalunya.
Fotos: Jordi Bas

Varias imágenes de siembra de semillas y
plantación de vástagos de pino laricio.
Fotos: Jordi Bas (superiores) y Jordi Camprodon (inferior)

* Quemas prescritas: una quema prescrita es la aplicación controlada de fuego a especies, bajo
unas condiciones meteorológicas, de combustible y topográficas establecidas, con la intención
de cumplir un objetivo determinado como la silvicultura preventiva de incendios, facilitar la
regeneración de una determinada especie vegetal o el pastoreo.
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3.3 ¿Qué acciones son necesarias para
compatibilizar la producción de madera
con la conservación de la biodiversidad?
El desarrollo de las funciones productivas, sociales y ambientales debe hacerse
de forma que sean compatibles con la conservación de poblaciones viables de las
especies de flora y fauna características de los bosques.

A Acciones silvícolas de mejora del hábitat en bosques

jóvenes y densos de escasa vitalidad, baja diversidad
estructural y elevado riesgo de incendio

Muchos bosques de Pinus nigra corresponden a estadios jóvenes de arbolado, fruto
de la regeneración natural de la especie en antiguos terrenos de pastos o cultivos.
Estos bosques son:
 Estructuras muy densas
 Bosques frágiles y poco estables y con escasa biodiversidad
 Muy vulnerables a las sequías y los incendios forestales
Sin actuaciones de mejora silvícola, será difícil que estos rodales consigan avanzar
hacia estadios más maduros y heterogéneos que favorezcan la biodiversidad,
la heterogeneidad vegetal y de microhábitats (madera muerta, cavidades) y la
resiliencia frente a las enfermedades, las plagas y la adaptación al cambio global.
Estas acciones consisten en:
 Aclareos del arbolado que mejoran su vitalidad, capacidad de regeneración,
estabilidad, resistencia a los incendios y calidad del hábitat. Además, son una
pieza clave de la gestión adaptativa al cambio climático para la gestión de los
bosques naturales de coníferas*.

Foto: Jordi Bas

Las acciones que se han realizado para la mejora silvícola con el objetivo de
producción de madera, de forma compatible con la conservación de la biodiversidad,
son las siguientes:

A
Acciones para
compatibilizar la
producción de
madera con la
conservación de la
biodiversidad

B
C
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Acciones silvícolas de mejora del hábitat
en bosques jóvenes y densos de escasa
vitalidad, baja diversidad estructural y
elevado riesgo de incendio
Acciones silvícolas de mejora del
hábitat en bosques adultos sin
regeneración, de estructura muy
simplificada y baja biodiversidad
Mejora de la estructura, madurez
y biodiversidad de bosques de
estructura irregular intensamente
explotados y degradados

Trabajos de aclareo de arbolado en masas jóvenes y densas de pino laricio.
Foto: Jordi Bas

* Conífera: especie vegetal que dispersa las semillas a través de piñas.
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B Acciones silvícolas de mejora del hábitat en bosques
adultos sin regeneración, de estructura muy
simplificada y baja biodiversidad

Para garantizar la conservación de los
pinares es muy importante garantizar
la regeneración natural suficiente del
pino laricio como especia dominante,
ya que condiciona en mayor medida la
estructura del hábitat.
La regeneración natural de la especie
en muchas zonas de su hábitat de
distribución es inexistente o muy
Foto: Jordi Bas
limitada debido a procesos históricos.
Ante la falta de regeneración, podemos optar por esperar a que se produzca de manera
natural en el futuro, cuando las condiciones ambientales lo permitan (por mortalidad
de árboles que abren claros, por un incendio de baja intensidad que solo quema el
sotobosque, etc.), o bien podemos facilitarla a través de distintas actuaciones.
Las actuaciones silvícolas de mejora del hábitat consisten en:
 Aclareos del arbolado que favorecen el crecimiento de árboles de futuro y
también la diversidad, dejando parte de los árboles talados en el suelo para
que los descompongan los hongos y los invertebrados.
 Anillado de árboles, que consiste en extraer completamente una banda
de unos 10 cm de corteza y madera externa del árbol con una sierra o un
hacha. Esto hace que el árbol se debilite hasta la muerte en pocos años.
El objetivo es reducir la competencia sin tener que extraer el árbol (por
ejemplo, en situaciones complicadas de desembosque, con mucha presencia de
regenerado, etc.) y favorecer la biodiversidad.
El árbol anillado irá decayendo con los años y podrá ser colonizado por hongos,
musgos, líquenes e invertebrados saproxílicos*. Constituirá un sustrato
magnífico para que los pitos excaven el nido. Los nidos viejos de pito podrán
ser reutilizados por otros pájaros, murciélagos y otra fauna. Por otra parte, la
corteza se irá desenganchando y ofrecerá un refugio a los murciélagos.
* Saproxílicos: los organismos saproxílicos son los que dependen durante parte de su ciclo vital de
la madera muerta.
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Proceso de anillado de un pino laricio para regular la competencia entre el arbolado
y favorecer la biodiversidad. Foto: Jordi Camprodon
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C Mejora de la estructura, madurez y biodiversidad

de bosques de estructura irregular intensamente
explotados y degradados

El pino laricio, por su condición de
especie de semisombra, es el pino que
regenera con más facilidad de todos
bajo coberturas de arbolado altas. Esta
característica, unida a un tipo de gestión
tradicional que se ha realizado en
Cataluña, ha propiciado que los bosques
de pino laricio sean estructuralmente
irregulares.
Para mejorar la estructura de estos tipos
de bosques explotados y degradados se
realizan distintas actuaciones.

3.4 ¿Qué acciones se requieren para prevenir
grandes incendios forestales?
La mejora en el análisis y el estudio del patrón de comportamiento de grandes
incendios ha permitido establecer una metodología para determinar las
localizaciones clave que condicionan su movimiento y alcance final. Estas
localizaciones, denominadas puntos estratégicos de gestión (PEG), facilitan que el
sistema de extinción pueda concentrar recursos en lugares que permiten establecer
maniobras de control más seguras y eficaces.
El objetivo principal de la acción es reducir el riesgo de grandes incendios forestales (GIF)
en el hábitat del pino laricio a través de actuaciones en puntos estratégicos de gestión
(PEG). Una vez finalizados los tratamientos en las zonas PEG, las estructuras de bosque
de pino laricio resultantes garantizarán un comportamiento del fuego con más
posibilidades de control por parte de los medios de extinción, y ayudarán a reducir los
incendios de alta intensidad, que se propagan por las copas y son devastadores.

Foto: Jordi Bas

Las actuaciones silvícolas de mejora del hábitat consisten en:
 Generar madera muerta erguida y en el suelo para mejorar la complejidad
ecológica y la biodiversidad del bosque.
 Aclareos mixtos y talas de selección por bosquetes para condicionar el
crecimiento del bosque y conducirlo hacia estadios de madurez estructural
a medio y largo plazo, a la par que se consigue una mayor estabilidad del
estrato arbóreo en su conjunto.
 Reducir el peligro de incendios forestales a través de desbroces selectivos del
combustible de escala y aumentar su resiliencia ante el cambio climático.

Los trabajos de prevención consistirán en la implementación en zonas PEG de:
 Tratamientos silvícolas: aclareos bajos del arbolado, podas de frondosas a 2
m, desbroces selectivos del combustible de escala*. Parte del arbolado de los
aclareos se anilla o se deja in situ para generar madera muerta.
 Quemas prescritas, efectuadas para reducir la acumulación de combustible forestal.
Estas acciones tienen como objetivo generar estructuras de bosque de pino laricio
resistentes y resilientes a GIF y que, sobre todo, incidan en la reducción de la
intensidad de los incendios que puedan producirse en la zona.

Trabajos de mejora
silvícola.
Foto: Jordi Bas

Quemas prescritas por parte de las unidades GRAF (Grup de Reforç d’Actuacions
Forestals) del cuerpo de bomberos de la Generalitat de Catalunya. Fotos: Jordi Bas
* Combustible de escala: leñosas del sotobosque que contactan con las copas de los árboles, de
forma que pueden propagar el fuego hacia el estrato arbóreo.
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3.5 Cómo realizar un seguimiento ecológico de
las acciones de conservación
El seguimiento ecológico consiste en realizar inventarios forestales de flora y fauna.
Estos inventarios tienen el objetivo de evaluar el impacto de las actuaciones
que hemos visto anteriormente, en la estructura del hábitat, la biodiversidad, la
vitalidad y la vulnerabilidad a grandes incendios forestales. Es decir, el seguimiento
es necesario para saber hasta qué punto las actuaciones han sido eficaces y cómo
han respondido los distintos organismos a los cambios ocasionados en los hábitats
(talas, quemas, madera muerta que se deja, etc.).
Para llevar a cabo esta evaluación es necesario:
 Efectuar inventarios en el tiempo: antes de los trabajos de mejora silvícola y
las quemas prescritas y después de un tiempo (1 o 2 años).
 Efectuar inventarios en zonas próximas sin actuaciones realizadas para
comparar si efectivamente existen cambios respecto a las zonas de actuación.

Aparte del seguimiento en el tiempo, los inventarios ecológicos o de biodiversidad
también sirven para comparar qué diferencias existen entre hábitats. Podemos
encontrar diferencias en:
 la estructura forestal: especies de árboles, abundancia según tamaño,
recubrimiento del suelo por vegetación herbácea, arbustiva, arbórea, si hay
vástagos presentes, etc.
 las especies de flora de interés especial: raras o amenazadas.
 los grupos de fauna: como pájaros, murciélagos, mariposas, invertebrados de la
madera muerta y del suelo.
Toda esta información es muy valiosa para conocer la biodiversidad que tiene el
bosque y para ver cómo responde a los cambios en su hábitat.
Instalación de
cajas refugio para
murciélagos, para
el seguimiento de
las poblaciones de
estos animales y
como medida de
conservación.

A los lugares en los que se realizan actuaciones se los denomina zonas o parcelas
experimentales y, a aquellos donde no se actúa, zonas o parcelas control o testimonio.
Los ecosistemas forestales responden lentamente a los cambios siguiendo el ritmo
de crecimiento de la vegetación. Por lo tanto, el seguimiento debe plantearse a largo
plazo y debe evaluarse cada 2, 5 o 10 años.

Ejemplo de actuaciones de seguimiento ecológico: medición del diámetro del tronco
de los árboles y de la madera muerta. Fotos: Jordi Bas y Jordi Camprodon
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Foto: Jordi Bas

Observación de fauna para detectar
y evaluar las poblaciones de especies
amenazadas como el águila calzada.
Foto: Jordi Bas
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ANEXO. Actuaciones
a tener en cuenta
para proteger
y mejorar la
biodiversidad en los
trabajos forestales

Foto: Jordi Camprodon

Sobre el arbolado

Sobre la madera muerta

 Conservar los árboles con nidos de pitos, especialmente los que contengan
múltiples cavidades, independientemente de si son arboles vivos o muertos.
Los pitos son los únicos pájaros que pueden excavar su nido en la madera de
los árboles. Cuando los abandonan los pueden utilizar otros pájaros, como los
carboneros y los trepadores, y otros animales como los murciélagos, los lirones,
las jinetas y numerosas especies de invertebrados.
 Conservar todos los árboles con nidos en plataforma* de interés para aves
rapaces, como el gavilán, el azor o el águila calzada, así como el círculo de árboles
alrededor del nido. Evitar abrir nuevos caminos y sendas cerca de los nidos.
 Conservar los árboles adultos
que tengan una bifurcación del
tronco principal en altura. Estas
bifurcaciones, poco habituales, son
de gran interés para la formación
de cavidades para los murciélagos,
por ejemplo las colonias de cría
de orejudos. Sin este tronco
bifurcado, la formación de refugios
es complicada porque entre las
coníferas es difícil que se formen
cavidades naturales aptas para la
Murciélago de Bechstein, típico de
fauna que no sean de pito.
bosques maduros con agujeros de árbol.
 Mantener un mínimo de 10 árboles /
Foto: Jordi Bas
ha que evolucionen de forma natural
dentro del bosque de pino laricio. Para favorecer la biodiversidad se mantendrán
arboles de reserva preferentemente grandes. Pueden incluir los árboles que tengan
cavidades, que estén decrépitos o tengan ramas muertas, árboles bifurcados, con
malformaciones o con plataformas de nidos de rapaces.
 Facilitar cajas refugio para murciélagos, especialmente si existen especies raras
o amenazadas, o por lucha biológica contra la procesionaria.
 Respetar una proporción de robles, arces y otros árboles caducifolios y todos
los robles (u otras frondosas) viejos y de grandes dimensiones que se encuentran
dispersos por el bosque.

 Mantener una proporción suficiente de madera muerta en pie y en suelo de
todas las tipologías y estadios. En cada caso, la cantidad a dejar se adaptará a
las características del rodal en función de los datos de inventario de rodales de
referencia de estructura similar.
 Si se observa que hay poca madera muerta, se pueden anillar algunos de los árboles,
que pueden seleccionarse entre los que hay que talar durante los aclareos. Una
alternativa es dejarlos talados y tumbados sobre el suelo, por ejemplo cerca de
caminos. Igualmente, pueden dejarse algunos tocones altos (de unos 50 cm) repartidos
por el rodal. Los pájaros, murciélagos, hongos, musgos, líquenes, escarabajos y otros
invertebrados podrán ocupar la madera muerta en todo el proceso de descomposición.
Estos árboles muertos acaban contiendo más vida que cuando estaban vivos.

* Nidos en plataforma: grandes construcciones de ramas finas que se reutilizan de un año a otro
como nido, por parte de rapaces y córvidos.
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Tocón viejo cubierto de musgo.

Proceso de anillado de un pino laricio.

Foto: Jordi Camprodon

Foto: Jordi Bas

Crecimiento de un hongo sobre madera
muerta. Foto: Jordi Camprodon

Tronco de pino laricio cortado con el
tocón alto y tumbado sobre el suelo.
Foto: Jordi Camprodon
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Sobre la flora amenazada
 No actuar en los rodales donde se hayan identificado poblaciones de plantas
amenazadas de extinción.
 Evitar la extracción de madera por encima de sustratos rocosos, hábitat de
plantas endémicas* o amenazadas. Por ejemplo, Armeria fontqueri, Biscutella
laevigata subsp. fontqueri o Paeonia officinalis subsp. microcarpa.

Sobre el sotobosque
 Durante los desbroces de matorrales que se efectúan para prevención de
incendios, deben mantenerse, hasta un recubrimiento máximo del 25%, los
matorrales que sobrepasen los 1,3 m de altura y que incluyan:
1. Especies de interés biogeográfico (p. ej. Rosa pimpinellifolia, Prunus mahaleb
y Rhamnus alpina).
2. Especies leñosas productoras de frutos carnosos (Crataegus, Rubus,
Rhamnus, Sorbus, Prunus, etc.).
3. Hiedras de gran porte que trepan por los troncos. Estas plantas trepadoras
son muy importantes para los insectos polinizadores, como alimento en
invierno para la fauna (frutos) y como refugio para los pájaros, los mamíferos
y los invertebrados.
4. Matas altas y densas repartidas por la superficie desbrozada. Estas matas
se mantienen para que puedan criar aves de matorral y como refugio para los
mamíferos y los pollos nidífugos.
 Nunca deberán talarse especies leñosas protegidas (p. ej. Taxus baccata y Ilex
aquifolium).

Bosque de pino laricio entre la bruma.
Foto: Jordi Bas

Sobre la época de realización de los trabajos
 Los trabajos forestales deberán efectuarse preferentemente fuera de la época
de cría de especies protegidas.

* Endemismos: organismos que viven en áreas geográficas relativamente reducidas. Por ejemplo, se
habla de endemismos de los Ports, pirenaicos, ibéricos, etc.).
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Sotobosque de pineda de pino laricio con crecimiento de frondosas.
Foto: Jordi Bas

49

Para más información...
Beltrán, M.; Vericat, P.; Piqué, M.; Cervera, T. (2012). Models de gestió per als boscos de
pinassa (Pinus nigra Arn.): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals.
Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST).
Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.
Camprodon, J. (2014). Ecologia i conservació dels ocells forestals. Un manual de
gestió de la biodiversitat en boscos catalans. CTFC i Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 223 p.
EUROPARC-España. (2017). El papel de los bosques maduros en la conservación de la
biodiversidad. Ed. Fundación Fernando González Bernaldez, Madrid.
www.redbosques.eu
Regato, P. & del Río, M. (2009). 9530 Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra
endémicos. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 96 p.
Manuales de gestión editados por el proyecto Life+PINASSA sobre rodales
singulares, buenas prácticas de gestión y el papel del fuego en la conservación de
los bosques de pino laricio. Disponibles en www.lifepinassa.eu

50

Papel 100% reciclado

Material producido gracias al programa LIFE, instrumento
financiero de la Unión Europea para el Medio Ambiente.

Cofinanciador

Socios del proyecto Life+PINASSA

