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Resumen 
 

 
El proyecto INTERREG IIIB, FORSEE (Gestión sostenible de los bosques: una red 

europea de zonas piloto para la puesta a punto operacional), se lleva a cabo en 9 regiones 

europeas pertenecientes a 4 países (Irlanda, Francia, Portugal y España), en el que colaboran 

veinticinco organizaciones del Arco Atlántico Europeo. El objetivo de dicho proyecto 

transnacional es desarrollar una metodología para evaluar la sostenibilidad de los bosques a 

través de 6 criterios: fijación de carbono, salud forestal, funciones productivas del bosque, 

biodiversidad, funciones protectoras y condiciones socioeconómicas. Cada región implicada 

deberá testar la eficacia de los indicadores propuestos en cada uno de los seis criterios 

(estudio general) y llevar a cabo un estudio en profundidad sobre uno de ellos (estudio 

específico). Castilla y León, participa en dicho proyecto desarrollando el estudio general y 

mediante la realización de tres estudios específicos sobre los Criterios 1, 2 y 4, Carbono, 

Salud Forestal y Biodiversidad. Para el estudio general están siendo testados los indicadores 

de Gestión Forestal Sostenible paneuropeos, con el fin de conocer su precisión, aplicabilidad, 

coste económico y rendimientos de tiempo El objetivo específico trata de mejorar dichos 

indicadores y encontrar otros nuevos. Para ello, en la zona piloto de Páramos y Valles, se han 

establecido 140 parcelas de pino, roble, encina y chopo, en las que se recogen datos sobre 

aspectos relacionados con los diferentes indicadores, al tiempo que se establece, 

posteriormente, mediante técnicas de laboratorio, la presencia y abundancia de los agentes 

patológicos causantes de enfermedad, así como otros estudios a cerca de biodiversidad y 

balances de carbono. Estos resultados se correlacionarán con factores clave de masa (edad, 

densidad, calidad de estación, tratamiento selvícola, etc), con la intención de establecer los 

criterios de Manejo Forestal Sostenible. A continuación, se sintetizan los resultados 

obtenidos durante la realización del proyecto. 

 

 
Palabras clave: FORSEE, criterio, monitoreo, indicador, daño forestal, factor clave, chopos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Estado actual y gestión de los bosques en España y en Castilla y León. 

La superficie forestal española representa más del 50 por ciento de la superficie total del país. Sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre en el norte de Europa, gran parte de la superficie forestal 

española se encuentra desarbolada (Figura 1). Del total de la superficie forestal, sólo 14,7 millones de 

hectáreas pueden considerarse como bosque. En España encontramos una alta diversidad de tipos de 

montes (Tabla 1) dada que nuestra situación geográfica hace que especies de muchas zonas diferentes 

incluyan España dentro de su distribución. Por otro lado, los bosques españoles presentan una 

productividad baja, especialmente en la zona mediterránea (p. ej., los bosques de pino carrasco 

producen entre 0,5 y 1 m3/ha y año, mientras que en los países centroeuropeos las zonas con 

producción por debajo de 1 m3/ha y año se consideran como no indicadas para el uso forestal 

productivo), lo que hace que las inversiones forestales presenten una rentabilidad baja. Esta baja 

productividad general se debe tanto a factores edáficos como climatológicos. Sin embargo, es de 

reseñar que uno de los ‘puntos calientes’ de la diversidad biológica a nivel mundial está situado en el 

sureste de la Península Ibérica, que es una de las zonas de más baja productividad forestal. 
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Figura 1. Distribución de las superficies en España (año 2000). Fuente: Documento de Debate del Plan Forestal 

Nacional (DGCN, 2002) 

 

La propiedad forestal en España presenta dos características fundamentales: (1) domina la 

propiedad privada y (2) está atomizada (Figura 2) así la propiedad pública de montes representa el 33 

por ciento de la superficie forestal total y el tamaño promedio de las parcelas de titularidad pública es 

igual a 5,03 ha/parcela, mientras que la parcela privada promedio tiene una superficie de 0,79 ha. 

Otro aspecto destacable de los montes españoles ha sido su expansión y regeneración durante el 

último siglo. A principios del siglo XX se crearon los Distritos Hidrológicos-Forestales, iniciándose un 

proceso que llevaría a  la creación en 1935 del Patrimonio Forestal del Estado y la Elaboración del Plan 

Nacional para la Repoblación Forestal de España y que tuvo su primer punto de inflexión en 1980, año 

hasta el cual se había repoblado en España más de 3 millones de hectáreas (el 67% de estas 

repoblaciones se hicieron sobre terrenos desnudos de vegetación arbórea). La forestación de tierras 

agrarias entre 1985 y 1999 (dentro de la Política Agraria Común) representó la repoblación de unas 

450 mil hectáreas, habitualmente zonas marginales y poco productivas para la agricultura. Finalmente, 

la transformación de la estructura social española con los movimientos migratorios del campo a la 

ciudad y la reducción de la presión (especialmente ganadera) sobre los bosques, han contribuido a su 

expansión y a un aumento de su densidad. 
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Figura 2. (a) Distribución de la propiedad forestal española en superficie y (b) tamaño medio de la propiedad forestal 

en España. Fuente: Plan Forestal Nacional (DGCN, 2002). 

Por último, debe considerarse la creciente importancia de los diferentes niveles de protección de 

la naturaleza y su relación con los terrenos forestales, que representan el 77,72 por ciento de la 

superficie de los Espacios Naturales Protegidos (es paradigmático el caso de los pinsapares, Abies 

pinsapo, que están protegidos en un 94 % de la superficie o de los quejigares andaluces, Quercus 

canariensis, que lo están en un 93 %). Por otro lado, las superficies forestales representan un 75,67 % 

de la Red Natura 2000. Por tanto, más del 50 por ciento de la superficie forestal española está, o estará 

en un futuro próximo, sometida a algún régimen de protección de manera que su gestión está 

condicionada por este hecho. 

Tabla 1. Superficie de las especies forestales españolas en miles de hectáreas (DGCN, 1998, 2002) 

Especie Dominante Codominante Total 

Encina (Quercus ilex) 
Pino negral (Pinus pinaster) 
Pino carrasco (Pinus halepensis) 
Pino silvestre (Pinus sylvestris) 
Pino salgareño (Pinus nigra) 
Haya (Fagus sylvatica) 
Rebollo (Quercus pyrenaica) 
Eucaliptos (Eucalyptus sp) 
Alcornoque (Quercus suber) 
Pino piñonero (Pinus pinea) 
Quejigo (Quercus faginea) 
Castaño (Castanea sativa) 
Roble (Quercus robur/Q. Petraea) 
Enebro (Juniperus thurifera) 
Acebuche (Olea europaea) 
Pino negro (Pinus uncinata) 
Pino canario (Pinus canariensis) 
Chopos (Populus sp) 

1473 
1058 
1365 
840 
525 
343 
313 
380 
117 
223 
88 
102 
32 
124 
17 
75 
72 
54 

503 
626 
135 
370 
338 
105 
68 
0 

256 
147 
181 
111 
171 
83 
58 
0 
0 
0 

1976 
1684 
1500 
1210 
863 
448 
381 
380 
373 
370 
269 
213 
209 
207 
75 
75 
72 
54 
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De acuerdo con los datos suministrados por el Plan forestal de Castilla y León (Junta de 

Castilla y León, 2003), sobre una extensión cercana a los 5 millones de has. Forestales, la superficie 

pública ocupa un total de 2.409.680 has. Y la superficie particular ocupa 2.486.478 has. Lo que 

hace que la relación entre ambas esté muy cercana, este dato haría pensar en un interés similar 

respecto a la problemática de la certificación en ambos tipos de propiedad. Sin embargo, más que la 

propiedad, influye quien realiza la gestión de dicha propiedad y sobre todo como se distribuyen 

entre estos dos agentes los aprovechamientos maderables, que en principio han sido en los que más 

ha incidido la certificación. Si atendemos a la gestión de la propiedad, a la Junta de Castilla y León 

le corresponde la de los montes propios, la de los montes de Utilidad Pública (propiedad en su 

mayoría de las Entidades Locales) y de aquella superficie objeto de convenio o consorcio con otras 

entidades y particulares, todo ello se acerca a los 2 millones de has y a casi un 40 % de la superficie 

forestal regional, por lo que esta Administración es con enorme diferencia el mayor gestor de 

montes, no sólo de esta región sino posiblemente de España y de Europa. Esto justifica el 

importante papel que, no sólo como Administración, sino como gestor debe jugar en el citado 

proceso. 

Atendiendo a los datos suministrados en la publicación Castilla y León Crece con el Bosque 

(Junta de Castilla y León, 2005), el valor de los distintos aprovechamientos de nuestros montes 

supone un 38 % del valor total (frente a un 45 % de valor ambiental y un 17 % del paisajístico y 

recreativo), pero dentro de esos aprovechamientos la madera supone casi un 80% del total seguida 

muy de lejos por los pastos. Si nos centramos por tanto en los aprovechamientos maderables, 

podemos observar como Castilla y León corta en torno a 1,35 millones de m3 de madera al año, lo 

que supone en torno al 10 % de las extracciones de toda España. De este volumen de cortas, casi un 

70 % proceden de montes gestionados por la Administración forestal y tan sólo un 30 % de los 

gestionados por particulares. La importancia de estos aprovechamientos procedentes de montes de 

Utilidad Publica y consorciados es lo que motiva que en Castilla y Leon se extraigan casi un 25 % 

de los aprovechamientos de estos tipos de montes de toda España. Por especies, son el P. pinaster, 

P. sylvestris y el chopo los más importantes y sólo en este último tiene la propiedad privada un 

papel destacado. 

 

Uno de los requisitos necesarios para acceder a la certificación es la existencia de un plan de 

gestión. En Castilla y León la superficie objeto de dicha planificación se encuentra cercana a las 

430.000 has, donde casi totalidad (un 98 %) corresponde a montes gestionados por la 

Administración. Estas cifras confirman el importante papel que tiene la Administración forestal en 

Castilla y León en la certificación, no sólo en su fomento, como prescribe la actual Ley de Montes, 
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sino también como principal gestor por superficie y sobre todo por su puesta en el mercado de 

madera como producto principal certificado solicitado por el mercado. 

 

1.2. Gestión Forestal Sostenible. 

El concepto de gestión forestal sostenible admite varias definiciones. Una definición muy 

extendida de la gestión forestal sostenible que se aprobó en la Conferencia de Helsinki en 1993 es la 

siguiente: “Administración y uso de los bosques y los montes de manera y en tal medida que, 

mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de 

cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, 

nacional y global, sin causar daños a otros ecosistemas”. La vigente Ley 43/2003, de 21 de 

Noviembre, de Montes define la gestión forestal sostenible como: “La organización, administración 

y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, 

vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las 

funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin 

producir daños a otros ecosistemas”. Los diferentes puntos de vista sobre gestión forestal sostenible 

se pueden sistematizar de la siguiente forma: (1) las prácticas tradicionales han demostrado ser 

sostenibles, esto es cierto si se consideran el mantenimiento o incremento de las existencias 

forestales (volumen, superficie,…) y es criticado por los que abogan por la gestión de ecosistemas 

en lugar de gestión de recursos maderables, (2) se requieren procedimientos apropiados que 

aseguren que las prácticas de gestión son sostenibles, se implementan mediante principios, criterios 

e indicadores, no se trata de procedimientos con imperativo legal sino de marcos de referencia 

internacional para realizar políticas forestales nacionales (procesos de Helsinki, Montreal, Tarapoto) 

de forma que se disponga de un conjunto de criterios e indicadores de gestión forestal sostenible,(3) 

Los sistemas de gestión forestal se deben aproximar a la sostenibilidad, el propio sistema de 

manejo forestal incluye procedimientos para alcanzar la gestión sostenible como, por ejemplo, la 

ISO 14001 sobre sistemas de manejo ambienta (4) autorregulación por el productor o industria 

forestal, en este caso existen un conjunto de principios y líneas de actuación pero no hay control 

externo de su cumplimiento, la Asociación de la Industria del papel de los Estados Unidos de 

América a propuesto un sistema de este tipo. (5) Seguimiento y certificación de la gestión forestal 

por una tercera parte, se trata del examen de los sistemas de manejo y política forestal (parecido al 

sistema ISO) con evaluación sobre el terreno de los procedimientos y prácticas y de otros aspectos 

como seguridad laboral o la implicación de las comunidades locales, e incluye la certificación de los 
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productos que proceden de bosque gestionados de forma sostenible (el procedimiento de 

certificación FSC es un ejemplo de este tipo).  

La evolución del concepto y desarrollo de la gestión sostenible podemos analizarla desde tres 

vertientes. En primer lugar, desde la vertiente internacional, en segundo lugar, desde la vertiente 

Paneuropea y Europa y en tercer lugar, desde la vertiente nacional. Desde el punto de vista 

internacional, debemos señalar que la gestión forestal sostenible encuentra su antecedente, en la 

gran preocupación que la Comunidad Mundial y cada vez con mayor grado de intensidad, siente en 

relación con el medio ambiente, lo que condujo a celebrar en Río de Janeiro, el año 1992, al más 

alto nivel, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y si bien en 

la misma no se alcanzó ningún acuerdo en relación con la gestión sostenible, si que se alcanzaron 

acuerdos, mediante la firma de los correspondientes Convenios, respecto del Cambio Climático y 

sobre la Biodiversidad. En el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Organización de 

las Naciones Unidas se estableció el Panel Intergubernamental de Bosques, con la misión de 

proponer acciones coordinadas que apoyen la gestión, conservación y desarrollo sostenible de toda 

clase de bosques. Este Panel Intergubernamental de Bosques mantuvo cuatro reuniones  entre 1995 

y 1997 y envió su informe final a la Comisión de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas en Abril 

de 1997 presentando 140 propuestas de acción referentes a los bosques en torno al concepto de 

sostenibilidad. En la última Cumbre Mundial celebrada por Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible, en  Johannesburgo se mantuvo el interés por la conservación y uso racional de los 

montes. 

 

En el continente Europeo por medio de Conferencias Ministeriales sobre Protección de 

Bosques se ha ido alcanzando consenso en materia de gestión sostenible de bosques. Por su 

importancia y trascendencia conviene reseñar las Conferencias Ministeriales que  se celebraron en 

Estrasburgo, Helsinki (en donde se hacen oficiales en Europa los principios Forestales de las 

Naciones Unidas, si bien adaptadas al ámbito Europeo), Lisboa, y Viena. 

 

En el ámbito nacional contamos con una Estrategia y un Plan Forestal Español que no hacen 

sino incorporar y recoger, entre otros, principios sobre la gestión sostenible. La Estrategia Forestal 

Española persigue equilibrar la gestión de los usos del monte garantizando su sostenibilidad a la par 

que articular la política forestal española, con los criterios y objetivos exigibles en las esferas 

internacionales y europeas, teniendo siempre en cuenta las peculiaridades del monte mediterráneo. 

El Plan Forestal Español, pretende estructurar las acciones necesarias para el desarrollo de una 

política forestal española basada en los principios de desarrollo sostenible, multifuncionalidad de 

los montes, contribución a la cohesión territorial y ecológica y la participación pública y social en la 
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formulación de políticas estratégicas y programas, proponiendo la corresponsabilidad de la sociedad 

en la conservación y la gestión de los montes.  

 

La gestión sostenible de los montes es recogida en la Exposición de Motivos de la vigente 

Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes, que: “La Ley se inspira en unos principios que 

vienen enmarcados en el concepto primero y fundamental de la gestión forestal sostenible”. Que se 

concreta posteriormente en el articulado, por ejemplo cuando se concreta su implantación: “Los 

montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos ambientales con las 

actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de conservar el medio natural al 

tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y expectativas de 

desarrollo de la población rural”. En la reciente modificación de la citada Ley, además de poner 

las bases legislativas que hagan posible esa gestión sostenible, la Administración asume también la 

responsabilidad de promover el consumo de productos forestales procedentes de montes 

certificados. 

 

A pesar del desarrollo del concepto de gestión forestal sostenible comentado, es necesario 

reseñar, que desde luego con otras palabras, podemos encontrar en los objetivos perseguidos en la 

ordenación de montes contemplados a finales del siglo XIX: perpetuación de la masa, máxima 

productividad y el máximo de utilidades, un antecedente de este concepto moderno, hoy tan en 

boga. 

 

 

1.3 Sistema de Criterios e Indicadores para la evaluación de la sostenibilidad de 

la Gestión Forestal. 

A partir de la Cumbre de Río, de 1992, la problemática de la gestión sostenible tendió a 

convertirse en un concepto globalizado aplicable a todo el campo de actividades humanas, tomando 

especial relevancia en el caso del sector agroforestal. Así, rápidamente, en 1993, se puso en marcha 

el primer sistema de certificación del desarrollo sostenible del bosque (sistema FSC), basado en la 

evaluación de una serie de criterios e indicadores. Sin embargo, el sistema FSC, se planteó con una 

baja adaptación a los condicionantes propios de Europa, donde existen numerosos pequeños 

propietarios (más de 15 millones). Por ello, los 15 países europeos firmantes de los acuerdos de la 

Conferencia Paneuropea de Helsinki (1993), han desarrollado un sistema de certificación 

alternativo, denominado PEFC (Pan European  Forest Certification). Otros sistemas de certificación 

que se estan desarrollando para el continente americano son el Proceso de Montreal, el de la red 
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regional de Bosques Modelo (BM) para América Latina y el Caribe, y el de Tarapoto para la 

Gestión Forestal de los bosques amazónicos (Tabla 2). Todos ellos utilizan el método de 

indicadores agrupados en diferentes criterios. 

 

Tabla 2. Criterios de gestión Forestal Sostenible obtenidos de los diferentes procesos para Europa y 

América, así como principios para la certificación forestal y políticas de gestión. 

Criterios Pan-Europeos de Gestión 
Forestal Sostenible Criterios del Proceso de Montreal Principios FSC 

1. Mantenimiento y mejora apropiada de 
los recursos forestales y su 
contribución a los ciclos de carbono 

2. Mantenimiento y mejora de la salud y 
vitalidad de los ecosistemas forestales 

3. Mantenimiento y mejora de la función 
productora de los bosques (maderas y 
otros) 

4. Mantenimiento, conservación y 
apropiada mejora de la biodiversidad 
en ecosistemas forestales 

5. Mantenimiento y mejora de la función 
protectora de los bosques 
(especialmente sobre el suelo y el 
agua) 

6. Conservación de otras funciones y 
condiciones socio-económicas 

 

1. Conservación de la diversidad 
biológica 

2. Mantenimiento de la capacidad 
productiva de los ecosistemas forestales 

3. Mantenimiento de la sanidad y 
vitalidad de los ecosistemas forestales 

4. Conservación y mantenimiento de 
los recursos suelo y agua 

5. Mantenimiento de la contribución 
de los bosques al ciclo mundial del 
carbono 

6. Mantenimiento y mejoramiento de 
los múltiples beneficios socioeconómicos 
de largo plazo para cubrir las necesidades 
de las sociedades 

7. Marco legal, institucional y 
económico para la conservación y el 
manejo sustentable de bosques 

 

1. Observación de las Leyes 
y Principios del FSC. 

2. Derechos y 
Responsabilidades de 
tenencia y uso. 

3. Derechos de los pueblos 
indígenas. 

4. Relaciones comunales y 
Derechos de los 
trabajadores. 

5. Beneficios del Bosque. 
6. Impacto Ambiental. 
7. Plan de Gestión. 
8. Seguimiento y evaluación. 
9.  Mantenimiento de 

bosques con alto valor de 
conservación. 

10. Plantaciones 
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Criterios del Proceso de Tarapoto para la Gestión 

Forestal de los bosques amazónicos 
Principios de sostenibilidad de la red regional de 

Bosques Modelo (BM) para América Latina y el Caribe 
I. A nivel nacional 

1. Existencia de políticas y de un marco jurídico 
para planificar el uso de la tierra mediante la 
zonificación ecológica y económica 

2. Superficie, según tipo de bosque, clasificada 
como áreas de conservación, en relación con la 
superficie forestal total 

3. Tasa reconversión de la cubierta forestal para 
otros usos 

4. Cantidad y calidad de técnicas adecuadas para la 
gestión forestal y la producción sostenible. 

5. Inversiones en investigación, educación y 
transferencia de tecnologías 

6. Cantidad y calidad de proyectos de investigación 
y de desarrollo sostenible en curso de ejecución. 

II. A nivel de la Unidad de Gestión 
7. Plan de gestión forestal y otros planes relativos al 

uso de los recursos forestales, aprobados por las 
autoridades responsables 

8. Frecuencia de evaluación de la ejecución del plan 
de gestión y porcentaje medio de ejecución 

9. Grado de utilización de tecnologías respetuosas, 
adecuadas y compatibles desde el punto de vista del 
medio ambiente 

10. Proporción de áreas de protección del medio ambiente 
frente a áreas de producción permanente 

11. Existencia de medidas preventivas para proteger los 
cursos de agua contra los efectos de las actividades de 
extracción forestal 

12. Número de puestos de trabajo directos e indirectos, y 
niveles de ingresos 

III. A nivel mundial 
13. Contribución a la conservación de la diversidad 

biológica 
14. Contribución al mantenimiento la restauración y la 

protección de los valores culturales y la diversidad de la 
población indígena y local 

15. Contribución a la economía, la sanidad, la cultura, la 
ciencia y las actividades recreativas 

 

 
 
 

1. Gobernabilidad. La plataforma de gestión de los BM 
ofrece un  espacio adecuado para la participación y la 
concertación destinada a planificar y proponer 
soluciones en torno al manejo de los recursos 
naturales del territorio. 

2. Medios de vida. El proceso de gobernabilidad de 
los BM contribuye a reducir la vulnerabilidad, a 
fortalecer las capacidades locales para la gestión del 
propio desarrollo, para reducir la pobreza y favorecer 
la mejor distribución de beneficios. 

3. Gestión Sostenible de Recursos Naturales. Las 
estrategias de manejo del BM promueven la 
conservación de los recursos naturales a escala 
paisaje, respetando los valores culturales, 
ambientales y el conocimiento local y científico. 

4. Trabajo en red. El BM monitorea, evalúa y 
sistematiza su gestión difunde, intercambia y aprende 
de sus propias experiencias y de otras, mediante el 
trabajo en red. 

 

 

 

1.4. Certificación forestal 
El concepto de certificación forestal tuvo su origen en torno a 1989, a partir de las propuestas 

presentadas por diversas organizaciones no gubernamentales de carácter ecologista del Reino 

Unido, encaminadas, en un primer momento, a disminuir el ritmo de deforestación en los bosques 

tropicales y con posterioridad, concretamente a partir de la constitución en 1993 del Forest 

Stewardship Council (en adelante FSC), también de los bosques templados y boreales. No obstante, 

debemos situar el año 1992 como el año de referencia a partir del cual comienza la andadura de la 

certificación forestal basada en unos criterios y principios globales de acreditación de las entidades 

certificadoras. En relación con el concepto de certificación forestal la Ley 43/2003 procede a 

definirla como el: “Procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente 

proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – Documento Síntesis – Región Castilla y León 16 

sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos 

forestales”. Únicamente resaltar las características más reseñables de la definición: es un 

procedimiento voluntario, debe estar garantizado por una tercera parte independiente, debe 

expedirse por escrito y debe ser el resultado de comprobar que la gestión forestal se ha llevado a 

cabo de acuerdo con criterios internacionales de sostenibilidad, así mismo el producto final que 

ostenta el logo correspondiente lo hace tras un seguimiento riguroso y fiable desde su origen hasta 

su destino final.  

Por lo que a los sistemas de certificación forestal se refiere, los dos sistemas más presentes a 

nivel mundial y europeo, FSC y PEFC, son los que tienen implantación en España. El primero de 

dichos sistemas, el FSC, se basa en una entidad global que tiene delegaciones en cada país, mientras 

que el segundo de los sistemas de certificación forestal el Pan European Forest Certification 

(PEFC), lo hace en el mutuo reconocimiento de sistemas nacionales, que recientemente ha ampliado 

su ámbito de actuación desde Europa a todo el mundo. En relación con el sistema PEFC, debemos 

señalar que surge en mayo de 1998, promovido por la Confederación Europea de Propietarios de 

Monte Privado (CEPF), como sistema de certificación adaptado a la realidad europea y como 

sistema alternativo a FSC, para así evitar el monopolio que a nivel mundial crearía la existencia de 

un único sistema certificador. El sistema PEFC fue presentado en París, en Junio de 1999, 

efectuándose en dicho momento la adhesión de diversos entes nacionales al mismo, en concreto 

representantes de 14 países europeos, entre los que ya se encontraba España, para participar en el 

desarrollo de sistemas nacionales.  

En busca de una efectividad de costes se establecen tres modalidades de Certificación PEFC: 

En primer lugar la Regional, en segundo lugar la de Grupo y en tercer y último lugar la Individual, 

favoreciéndose la certificación conjunta (Regional y de Grupo) frente a la individual. Cada país 

integrante del sistema PEFC debe establecer el Sistema de Certificación nacional, que se compone 

de las normas o estándares de Gestión Forestal Sostenible y el esquema organizativo de la 

certificación en su país, basándose en los requisitos fijados en el Documento técnico. Una vez 

desarrollado el Sistema Nacional es necesaria la aprobación y homologación como sistema PEFC, 

mediante una consulta pública y un proceso de consultoría independiente en el que se analiza el 

cumplimiento de todos los requisitos del Documento Técnico anteriormente citado. 

 

Por lo que a España se refiere, señalar que se constituyó la Asociación para la Certificación 

Española Forestal, PEFC-España, cuyo objetivo principal es coordinar, promover y divulgar la 

gestión forestal sostenible, a través de la implantación en España, del modelo de certificación 

PEFC. La asociación PEFC-España está abierta a todos los implicados en el sector forestal y 

actualmente la componen: Propietarios forestales privados, ASAJA Forestal (Asociación Agraria de 
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Jóvenes Agricultores. Sector Forestal), COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores 

de España), propietarios públicos, la Xunta de Galicia, representantes de la industria forestal, 

ANFTA (Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros), ASPAPEL (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) y CONFEMADERA (Confederación Española de 

Empresarios de la Madera), estando actualmente en proceso la incorporación de nuevas entidades. 

En este ámbito nacional, se ha realizado una revisión pública abierta a toda la sociedad, del 

Documento Técnico marco del PEFC, en el que se integran los Criterios e Indicadores Paneuropeos 

y las Directrices Paneuropeas a Nivel Operativo, y de las leyes, políticas y programas nacionales 

con el fin de desarrollar el Sistema de Certificación Español, compuesto por dos partes 

fundamentales, las normas de la UNE de Gestión Forestal Sostenible y el esquema organizativo de 

la Certificación Forestal Paneuropea en España. 

 

Para la revisión pública y la redacción de las Normas para la Certificación de la Gestión 

Forestal Sostenible, en España se ha constituido un Comité Técnico de Normalización (en adelante 

CTN), CTN 162 y en la sede de AENOR, única Entidad Española de Normalización. Siendo así y a 

resultas de lo señalado hasta el momento, que las normas que se deben cumplir para obtener el 

certificado y marca PEFC de gestión forestal sostenible ya aprobadas de forma definitiva son: 1) 

UNE 162.001 “Gestión Forestal Sostenible. Vocabulario, terminología y definiciones”. 2) UNE 

162.002-1 “Gestión Forestal Sostenible. Criterios e indicadores de la unidad de gestión. Parte 1: 

Criterios e indicadores genéricos.” 3) UNE 162.002-2 “Gestión Forestal Sostenible. Parte 2: 

Criterios e indicadores complementarios para la evaluación a escala regional”. 4) UNE 162.003 

“Gestión Forestal Sostenible. Criterios de cualificación de auditores forestales”. 5) UNE 162.004 

“Gestión Forestal Sostenible. Criterios de cualificación de la entidades certificación”. Reseñar que 

en la actualidad se hallan dispuestas a exposición pública la revisión de estas normas, que tratan de 

adaptarse a las modificaciones llevadas a cabo a nivel internacional y de incorporar la experiencia 

del desarrollo de los trabajos de certificación en nuestro país. 

 

1.5.- La certificación de la Gestión Forestal Sostenible en Castilla y León. 
 

La demanda de productos certificados se dejo sentir inicialmente en nuestro país en las 

industrias que dedican parte de su producción a la exportación y que compiten en mercados 

mundiales en los que la certificación supone un argumento de mercado, en el caso de Castilla y 

León estas industrias son las del tablero. Las cuatro instalaciones existentes en Castilla y León 

juegan un papel muy importante como destino de la madera de trituración procedente de nuestros 

montes, absorbiendo casi un 46 % de la producción total maderable y estando en en la actualidad en 
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proceso de crecimiento. Fueron estas industrias las que solicitaron poder acceder a madera 

certificada para poder así suministrar productos avalados por el logo correspondiente y poder así 

hacer frente a la demanda procedente de otros países, que aunque en cuantía pequeña suponía un 

elemento importante de competitivaza para mantener determinados clientes. La demanda de madera 

certificada se centraba en el sistema PEFC. 

Ante esta solicitud, la Consejería de Medio Ambiente optó por realizar una prueba piloto con 

la que dar cumplimiento a esa demanda y que además le permitiese obtener resultados fidedignos 

sobre otros aspectos de interés. En concreto le interesaba conocer el esfuerzo, tanto económico 

como administrativo, que podía suponer este proceso, y además analizar las posibilidades que se 

abrían en cuanto a una mejora en la propia gestión realizada y en la difusión y mejora de la imagen 

del sector forestal ante la sociedad. Como necesidades en la elección de la comarca se determinó 

que existiese homogeneidad de ecosistemas, que los territorios perteneciesen a dos provincias para 

detectar posibles diferencias de gestión y que se hiciese sobre Montes de Utilidad Pública con Plan 

de Ordenación vigente, lo que hacía a la Junta de Castilla y León único gestor simplificando el 

arranque de la experiencia. Atendiendo a todos estos aspectos, se eligió una comarca con una 

producción maderable importante (un 15 % del total regional), con otros aprovechamientos también 

destacados (caza, micología, pastos, turismo etc…), perteneciente además a dos provincias con una 

planificación consolidada, por lo que podrían compararse las alternativas de gestión llevadas a cabo. 

Esa comarca fue la de Pinares de Burgos-Soria y la experiencia piloto se desarrollo sobre una 

superficie de 103.000 has. durante el año 2003. El sistema elegido fue PEFC mediante la modalidad 

individual, por la mayor agilidad que permitía para concluirlo. 

 

La Junta de Castilla y León, en colaboración con un amplio número de Ayuntamientos 

propietarios (Tabla 3, Figura 3), inició a principios de 2003 el Proyecto-Piloto sobre Certificación 

de la Gestión Forestal Sostenible de los Montes de Soria-Burgos. Los objetivos de partida de este 

Proyecto-Piloto fueron (1) Analizar la gestión realizada y adaptar e incorporar nuevos 

procedimientos para mejorarla, (2) Obtener la certificación individual en diciembre de 2003, (3) 

Crear el “Sistema Piloto” de Gestión Forestal Sostenible de Castilla y León, (4) Sentar las bases de 

la Certificación Regional de Castilla y León, y (5) Contribuir a la definición de la Gestión Forestal 

Sostenible en el ámbito nacional. 
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Tabla 3. Relación de Ayuntamientos implicados en el Proyecto-Piloto de certificación forestal de Castilla y León. 
 

SORIA BURGOS 
Abejar Arauzo de Miel 

Cabrejas del Pinar Canicosa de la Sierra 
Casarejos Hontoria del Pinar 
Covaleda Huerta de Arriba 
Cubilla Huerta de Rey 

Duruelo de la Sierra La Gallega 
Espeja de San Marcelino Mamolar 

Espejón Neila 
La Póveda Palacios de la Sierra 

Molinos de Duero Pinilla de los Barruecos 
Montenegro de Cameros Quintanar de la Sierra 

Muriel de la Fuente Rabanera del Pinar 
Muriel Viejo Regumiel de la Sierra 

Navaleno Valle de Valdelaguna 
Salduero Vilviestre del Pinar 

San Leonardo de Yagüe 
Santa Cruz de Yanguas 
Santa Mª de las Hoyas 

Soria 
Talveila 
Vadillo 

Villar del Río 

 

Vinuesa 
Comprende todos los Montes de Utilidad Pública con Documento de Ordenación vigente, incluidos en los términos arriba listados, abarcando una 
superficie de 100.391,31 ha., que se muestra en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Relación de Ayuntamientos implicados en el Proyecto-Piloto. 
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Para lograr este objetivo, la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Centro de 

Servicios y Promoción Forestal y de su Industria (CESEFOR), realizó el Manual de Gestión 

Forestal Sostenible que marca las pautas de gestión y que a finales de diciembre de 2005 ha sido 

auditado por AENOR. A lo largo del año siguiente se realizaron numerosos cursos y charlas para 

difundir las posibles ventajas de la obtención del certificado tanto entre las empresas de 

explotación, industrias de primera y segunda transformación, sector turístico así como para su 

comprensión por parte de la población de la comarca. 

 
A la vista de los resultados del proyecto piloto y ante la necesidad de extender la certificación 

forestal a la propiedad privada, en general de escasa superficie y productividad, se optó por avanzar 

en el proceso de certificación PEFC mediante la modalidad regional así como prospectar las 

posibilidades del sistema FSC en algún monte concreto. La modalidad regional posibilita un acceso 

más fácil y económico para cualquier propietario, pero exige una corresponsabilidad de la 

Administración forestal que debe tener un cierto desarrollo de su política forestal con un buen nivel 

de disponibilidad y organización de información sobre el sector. El riesgo es que el control se 

realiza por muestreo entre la superficie adscrita y el resultado de la auditoría se hace extensivo a 

toda ella. Exige por tanto la implicación de la Administración para la obtención de información que 

responda a los criterios de la norma, si bien, esta necesidad no se debe sólo al proceso voluntario de 

certificación sino que ha sido asumida por lo gobiernos como consecuencia de su implicación en 

procesos paneuropeos (los criterios de la norma responden a los acuerdos ministeriales de las 

sucesivas cumbres). Otro de los requerimientos de esta modalidad es la existencia de una cierta 

vertebración del sector, obligando a unirse a los agentes implicados con objetivos comunes, 

apareciendo así una oportunidad interesante para avanzar en la estructuración del sector y toma de 

conciencia sobre su importancia para la sociedad y que voluntariamente se corresponsabilicen de en 

el objetivo común de obtener una gestión forestal sostenible. Salvo en el caso de la propiedad 

privada, representada a través de las asociaciones provinciales respectivas y que tienen como 

interlocutor común la Federación regional, el resto de la cadena de valor de la madera estaba 

completamente disperso y era imposible establecer vías de participación representativas, este fue 

por lo tanto uno de los objetivos complementarios del proceso regional. 

Durante el año 2004 se llevó a cabo un amplio proceso de información y difusión sobre la 

certificación y se entró en contacto con las diferentes asociaciones existentes para intentar conseguir 

su participación activa en el proceso. Se constituyó un grupo de trabajo integrado por todos aquellos 

que quisieron participar en él encargado de redactar las Directrices Regionales de Gestión Forestal 

sostenible que fueron aprobadas a mediados del año 2005. Paralelamente se fundó la Asociación 

“Mesa Intersectorial de la Madera” que integra a la mayor parte de las organizaciones y 
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asociaciones empresariales en el ámbito del sector forestal regional, dicha asociación adoptó como 

forma de actuación la constitución de grupos de trabajo con objetivos específicos, surgiendo así el 

de certificación regional y el de cadena de custodia. En el primero de dichos grupos se adoptó la 

decisión de que dicha asociación se constituyese en Entidad Solicitante de la Certificación Regional 

y se avanzase en la redacción del Referente Técnico Regional y del sistema interno de control, estos 

documentos han sido aprobados en Enero de 2007 por la citada Asociación y la auditoría está 

prevista para los primeros meses del presente año. El grupo de Cadena de Custodia optó por 

impulsar la certificación en grupo y en breve se auditaran unas 40 empresas del sector. 

 

Paralelamente a este proceso la certificación individual de la Junta de Castilla y León ha 

seguido su extensión, así coincidiendo con la auditoría intermedia requerida por el sistema en el año 

2005, se incluyeron todos los montes ordenados gestionados por el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente en Segovia, las nuevas ordenaciones aprobadas en ese periodo en Soria y Burgos y las 

choperas de León que tenían un plan dasocrático vigente. Con estas incorporaciones la superficie 

certificada por la Junta asciende a 243.000 has, y se ha conseguido extender la certificación a la 

madera de chopo, dado que las principales industrias del sector transformados lo solicitaban, y a la 

resina, si bien la industria transformadora no ha mostrado excesivo interés en esta posibilidad de 

mercado que se ha abierto. Otros productos, como el acebo con fines ornamentales, ha iniciado 

también el proceso para intentar beneficiarse de certificación de las masas de las que procede, todo 

ello dentro de un proyecto financiado por los grupos de acción local de las comarcas de origen. 

 

En cuanto al sistema FSC, en la actualidad se está dentro de un proyecto nacional en el que se 

trata de comparar la aplicación de dicho sistema en diferentes ámbitos territoriales y con 

características diversas. En el caso de Castilla y León, se va a comprobar las posibilidades de la 

certificación en un monte con valores de especial conservación, en este caso por estar dentro de un 

LIC, y se intentaran conocer las posibilidades que ofrece esta certificación en el comercialización 

de madera procedente de una especie considerada como protegida, como es el caso de la sabina y 

cuya transformación, incluso en el caso de la artesanía, está viendose influenciada por esa creencia. 

 
 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – Documento Síntesis – Región Castilla y León 22 

1.6. El proyecto FORSEE:Una red de zonas piloto para evaluar y mejorar los 
indicadores de gestión forestal sostenible de los bosques del arco Atlántico del 
sur de Europa 
 

Los bosques del arco atlántico europeo, constituyen un conjunto biogeográfico remarcable 

por su clima oceánico templado, que favorece el crecimiento de un elevado número de especies 

forestales. Actualmente, el bosque y sector maderero representan para la mayor parte de la Europa 

atlántica beneficios importantes tanto en el aspecto medioambiental como socioeconómico, y su 

desarrollo no se puede concebir sin una gestión sostenible de los recursos forestales. 

Como se apuntó anteriormente, la certificación se basa en el cumplimiento de una serie de 

criterios e indicadores, los cuales hasta la fecha no han conseguido una correcta puesta a punto, y su 

medición y evaluación es cuanto menos mejorable. Ante tales necesidades surge un proyecto 

financiado por la Unión Europea en el marco del programa de iniciativa comunitaria INTERREG 

IIIB, denominado “Gestión sostenible de los bosques: una red europea de zonas piloto para la 

puesta a punto operacional” (FORSEE). En este proyecto participan cuatro países (Francia, Irlanda, 

Portugal y España), y distintas regiones de cada uno de ellos (concretamente en España colaboran 

Galicia, País Vasco, Navarra y Castilla y León). A su vez, cada región cuenta como socios con 

numerosas administraciones públicas, entre ellas el INRA francés, Junta de Castilla y León, 

Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria, Xunta de Galicia, etc. Además 

colaboran conjuntamente las asociaciones forestales, empresas con acreditada capacidad innovadora 

(CESEFOR, IKT, etc), y una serie de Universidades (Burdeos, Oporto, Lisboa, Santiago de 

Compostela, País Vasco y Valladolid), estando coordinado todo el proyecto por el IEFC (European 

Institute of Cultivated Forest) con sede en Burdeox. 

En este proyecto, se recogen dos líneas de actuación, en primer lugar un estudio general que 

deben realizar todas las regiones para cada uno de los seis criterios (Fijación de Carbono, Salud 

Forestal, Funciones productivas del bosque, Conservación de la Biodiversidad, Funciones 

protectoras del bosque y Funciones socioeconómicas) y sus respectivos indicadores. Y en segundo 

lugar, cada región debe desarrollar un estudio específico sobre alguno de estos criterios, para 

investigar en la búsqueda de nuevos indicadores más adaptados al bosque atlántico. 
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1.7. El Proyecto FORSEE en Castilla y León. 
 
 

La región de Castilla y León participa en el proyecto a través de la Universidad de 

Valladolid, la Federación de Asociaciones de Castilla y León (FAFCYLE), y la Junta de Castilla y 

León. En esta región se han evaluado los indicadores de los 6 criterios FORSEE, al tiempo que se 

han desarrollado labores de investigación en los Criterios de Carbono, Salud Forestal y 

Biodiversidad como parte del estudio específico del proyecto. Estos criterios son uno de los pilares 

básicos en la evaluación de la sostenibilidad, ya que están muy relacionados con la perdurabilidad 

de nuestras masas. Así por ejemplo, uno de los objetivos de este trabajo es establecer nuevos 

indicadores de salud forestal y analizar los ya propuestos por el MCFPE (Ministerial Conference on 

the Protection of Forests in Europe, en Viena 2003), para seleccionar entre todos ellos los que 

presenten unas mejores características, entendiendo por tales aquellos que sean capaces de medirse 

a nivel regional o incluso nacional, sean de fácil medición, presenten un coste efectivo y su 

interpretación debe ser simple e inequívoca. Posteriormente los indicadores seleccionados deben ser 

validados en áreas pilotos. 

 

La comunidad autónoma de Castilla y León esta llevando a cabo la validación de todos los 

indicadores propuestos para el estudio general (Tabla 4). La red de parcelas situadas en la zona 

piloto consta de diferentes hábitats forestales, como son repoblaciones de Pinus sylvetris (G3.4F), 

bosques de Pinus pinaster Ait. (Pinus mesogeensis) (G3.72), repoblaciones de Pinus nigra (G3.57), 

bosques de Quercus pyrenaica Willd. de la zona Sub-Atlántica de la Península Ibérica (G1.7B11), y 

bosques mediterráneos perenifolios de Quercus (G2.1), en este caso de Quercus ilex, aunque este 

último hábitat tiene poca representación en la zona.  
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Tabla 4: Lista de indicadores evaluados en la zona piloto de Castilla y León. 

Origen del indicador 

Código CRITERIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Proceso ID en 

Proceso Tipo 

C1.1 1 

Área Forestal - Área de bosque y otras tierras forestales, 
clasificadas por tipos de bosque y por disponibilidad para el 
aprovechamiento maderero,  y reparto de bosques y otros 
terrenos forestales respecto del área total. 

MPFCE Vienna 1.1 Indicador 

C1.2 1 
Stock crecimiento de terrenos boscosos y otros terrenos 
forestales clasificados por tipos de bosque y por 
disponibilidad para el aprovechamiento maderero. 

MPFCE Vienna 1.2 Indicador 

C1.4 1 Stocks de carbono (factores de expansión) MPFCE Vienna 1.4 Indicador 

C1.4.1 1 Stocks de carbono en la biomasa vegetal (encima y bajo 
tierra) MPFCE Vienna 1.4.1 Indicador 

C1.4.2 1 Stocks de carbono en el suelo MPFCE Vienna 1.4.2 Indicador 

C1.4.3 1 Carbono en materia muerta  IPCC 1.4.3 Indicador 

C1.4.4 1 Carbono en la capa de hojarasca IPCC 1.4.4 Indicador 

C1.4.5 1 Carbono en el sotobosque IPCC 1.4.5 Indicador 

C2.4 2 Daños forestales MPFCE Vienna 2.4 Indicador 

C2.4a 2 Factores clave para los daños Expert group  Verificador 

C3.1 3 Incrementos y cortas MPFCE Vienna 3.1 Indicador 

C3.2 3 Madera en rollo cosechada (valor y volumen) MPFCE Vienna 3.2 Indicador 

C3.3 3 Productos no madereros MPFCE Vienna 4.2 Indicador 

C3.5 3 Área forestal bajo planes de manejo MPFCE Vienna 3.5 Indicador 

C3.6 3 Accesibilidad MPFCE Vienna 3.6 Indicador 

C3.7 3 Cosechabilidad MPFCE Vienna 3.6 Indicador 

C4.1 4 Composición de especies arbóreas MPFCE Vienna 4.1 Indicador 

C4.2 4 Regeneración MPFCE Vienna 4.2 Indicador 

C4.3 4 Naturalidad MPFCE Vienna 4.3 Indicador 

C4.4 4 Especies arbóreas introducidas MPFCE Vienna 4.4 Indicador 

C4.5 4 Madera muerta MPFCE Vienna 4.5 Indicador 

C4.7 4 Patrones del paisaje MPFCE Vienna 4.7 Indicador 

C4.10a 4 Diversidad de plantas vasculares Expert group  Verificador 

C4.10b 4 Diversidad de carábidos Expert group  Verificador 

C4.10c 4 Diversidad de aves Expert group  Verificador 

C4.11 4 Parámetros del hábitat Expert group  Verificador 

C5.1.1 5 Porcentaje y longitud de cauce con vegetación riparia natural. Expert group  Indicador 
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C5.1.2 5 Riesgo erosivo potencial Expert group  Indicador 

C5.1.3 5 Densidad de caminos y sendas en áreas riparias Expert group  Indicador 

C5.3.1 5 Stock de carbono en el suelo y capacidad de retención de agua MPFCE Vienna 1.4.2r Indicador 

C5.3.2 5 Estado nutritivo/ profundidad total suelo y de la  capa freática MPFCE Vienna 2.2 Indicador 

C5.3.3 5 Stock total de nutrientes y balance de nutrientes Expert group  Indicador 

C5.3.4 5 Evaluación visual rápida de perturbaciones en el suelo Expert group  Indicador 

C5.4.1 5 Perturbaciones del suelo relacionadas a actividades de manejo 
forestal Expert group  Indicador 

C5.4.2 5 Caracterización física  de las categorías de perturbaciones del 
suelo Expert group  Verificador 

C6.01 6 Propiedad forestal MPFCE Vienna 6.1 Indicador 

C6.03 6 Ingresos netos MPFCE Vienna 6.3 Indicador 

C6.04 6 Gastos en servicios MPFCE Vienna 6.4 Indicador 

C6.05 6 Mano de obra en el sector forestal MPFCE Vienna 6.5 Indicador 

C6.06 6 Seguridad y salud laborales MPFCE Vienna 6.6 Indicador 

C6.10 6 Accesibilidad para el recreo MPFCE Vienna 6.10 Indicador 

C6.12 6 Valor económico total de la producción forestal Expert group  Indicador 

 

Además, en Castilla y León se han llevado a cabo 3 estudio específicos en los criterios 1 

(Carbono), 2 (Sanidad forestal), y 4 (Biodiversidad). En dichos estudios se pretende llevar a cabo 

una mejora de ciertos indicadores o proponer otros nuevos que puedan ser útiles y aplicables. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO FORSEE EN CASTILLA Y LEÓN. 
 

 

La principal intención del proyecto FORSEE en Castilla y León fue la de establecer un área 

piloto donde evaluar la importancia, posibilidades de uso y coste de los indicadores de MFS a 

escala Sur-Europea, y escala Regional. Estos indicadores deberán ser (1) idóneos optimos para los 

bosques de Castilla y León, (2) apropiados para ser utilizados en el ambito Regional, e (3) Idoneos 

por su fiabilidad y precisión. Estos objetivos específicos para Castilla y León van parejos a los 

generales del FORSEE en todas las zonas del proyecto y cuyo punto de partida del FORSEE fueron 

los indicadores seleccionados en la Conferencia para la protección de los bosques en Europa 

(MCFPE, Vienna 2003). A continuación se detallan los objetivos específicos del proyecto: 

 

1. Establecer una zona piloto representativa de la Comunidad de Castilla y León donde evaluar 

todos los indicadores de los seis criterios del proyecto FORSEE 

2. Evaluar con precisión cada uno de los indicadores propuestos con la intención de conocer su 

viabilidad, idoneidad, pertinencia y posible aplicación para la evaluación de la gestion 

forestal sostenible en Castilla y León 

3. Obtener mapas de usos del suelo, vegetación a partir de las ortofotografías aéreas de alta 

resolución y los mapas catastrales. 

4. Estimar los tiempos necesarios y costes para la evaluación, adecuación de las distintas 

metodologías posibles a escala de trabajo y la relevancia de los indicadores 

5. Identificar la necesidad de crear nuevos indicadores, o referenciar los existentes para 

mejorar en lo posible las metodologías propuestas a través de la realización de estudios 

especificos sobre los criterios C1, C2 y C4. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. La Zona piloto del proyecto FORSEE en Castilla y León. 

La zona piloto elegida para Castilla y León (Figuras 4, 5 y 6) está situada en el tercio central de 

la provincia de Palencia, tiene una extensión de 186642 ha, y representa una zona de transición 

entre tierras agrícolas hacia el sur y la Cordillera Cantábrica, hacia el norte. Esta zona está situada 

entre las latitudes Norte 42º 19’ 11” y 42º 48’ 57” y las longitudes Este -178º 54’ 36” y -178º 15’ 

25” y posee un rango de altitud que varía entre 800 y 1172 m. El clima es Mediterráneo con cierta 

influencia Atlántica, la temperatura media es de 11.49 ºC y la precipitación media anual es de 519 

mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 : Localización de la zona piloto dentro de la Comunidad de Castilla y León, la cual abarca el tercio 

central de la provincia de Palencia y en la cual se muestra en con un icono diferente cada especie forestal (■= 

Pinus pinaster, ●= Pinus nigra, ●= Pinus silvestris, ▲= Quercus pyrenaica). 
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Figura 5: Usos del suelo en la zona piloto situada en la provincia de Palencia. 

 

En la comarca piloto de Páramos y Valles se extienden depósitos de conglomerados y fangos 

miocénicos y formaciones de tipo raña formadas en el Plioceno y Pleistoceno. Estas rañas detríticas, 

de pendiente casi nula, en las que observamos abundancia de cantos rodados, alternan con los valles 

de los ríos (Oria, 1996). La red hidrográfica esta formada por cinco ríos, con sus afluentes, que 

erosionan la superficie y originan valles, dispuestos en dirección Norte-Sur. La dirección de las 

aguas del páramo es inclinada del noroeste al sureste hacia el río Pisuerga, que junto a los ríos 

Carrión, Valdavia, Boedo y Burejo, constituyen la riqueza hidrográfica de esta comarca (Herrero et 

al., 2006). 

Los suelos son fundamentalmente silíceos, aunque en menor medida y de forma localizada, 

surgen algunos terrenos neutros o calizos (Oria, 1996). El suelo de esta zona piloto es 

principalmente ácido, aunque también encontramos suelos calizos y neutros. Los páramos altos del 

Carrión y Pisuerga poseen suelos de los órdenes Inceptisol –Haplumbrepts y Dystochrepts- y 

Alfisol –Aqualfs-.Otros estudios han encontrado también suelos Ultisoles de gran desarrollo. Si 

bien, en general, vemos que son suelos ácidos y fríos sobre terrenos llanos o de escasa pendiente 

desarrollados sobre el canturral típico de raña. El pH medio obtenido en los dos horizontes 

estudiados así lo corrobora (5.69 de 0-30cm y 5.67 de 30-60 cm). Los horizontes superiores 

(epipediones órchricos) suelen ser permeables, pero no así los inferiores que a menudo presentan 
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problemas de drenaje (Aqualfs). Abundan, por tanto, los suelos de seudogley.  

La cobertura forestal de la zona piloto es de 55471 ha, es decir , un 31.9 % de la superficie 

total, y está caracterizada por grandes rodales de Rebollo (Quercus pyrenaica Wild.), quejigo 

(Quercus faginea Lam.) y algo de encina (Quercus ilex L.). Sin embargo, como resultado de un 

programa extensivo de plantación de pinares llevado a cabo en la década de los 60, la distribución y 

composición de las principales especies forestales ha cambiado, y actualmente los pinares de 

repoblación cubren un 49.4 % de la superficie total de esta región. Por otro lado, los bosques de 

rebollo abarcan un 38% del territorio. Las principales especies de pino presentes en la zona son P. 

sylvestris L.(23%), P. nigra Arn. (21%) and P. pinaster Ait. (5%). 

También existen zonas de matorral, como estrato de sotobosque y en los claros, cubiertos por 

especies de brezo (Erica sp.) y jaras (Cistus sp.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución de la superficie arbórea en la zona piloto situada en la provincia de Palencia. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la evaluación de los distintos indicadores 

pertenecientes a los 6 Criterios del FORSEE sobre la Zona Piloto del proyecto. 
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Criterio 1: Mantenimiento e incremento de los recursos forestales y Carbono 

 Indicador 1.1: Superficie forestal 
 Coste 

 
379.08 € 
0,0068 € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
 

Con el primer indicador, Superficie forestal, Forest Area, se ha cuantificado la
superficie forestal total, la superficie de matorral, la superficie forestal arbolada de las
principales especies y la superficie no forestal. El programa utilizado para ello ha sido ArcGis
y la fuente de datos del tercer mapa forestal español (MFE50). 

La superficie total de la comarca es de 186.642,02 ha y la superficie forestal total de
61.570,49 ha de las cuales 6.171,05 ha corresponden a matorral. Las especies Pinus sylvestris,
Pinus nigra, Pinus pinaster y Quercus pyrenaica (Figura 1.1.1, Tabla 1.1.1) consitituyen el
76,8% de la superficie forestal arbolada. Por este motivo, estas cuatro especies han sido las
consideradas en el cálculo de los siguientes indicadores. Finalmente, la superficie no forestal es
de 125.071,53 ha. 

 
  Figura 1.1.1: Superficie forestal arbolada de la comarca Páramos y Valles. 

 
Para el cálculo de las superficies de las principales especies fueron consideradas aquellas
teselas donde la especie fuera especie principal, secundaria o terciaria, teniendo en cuenta el
porcentaje de ocupación y la fracción de cabida cubierta. Así, la superficie de Pinus sylvestris,
Pinus nigra, Pinus pinaster y Quercus pyrenaica suma un total de 47.263 ha (Tabla 1.1.1). 

 
Tabla 1.1.1: Superficie forestal de las principales especies. 

 Sup MFE50 (ha) 
Pinus sylvestris 11.164 
Pinus nigra 11.210 
Pinus pinaster 3.180 
Quercus pyrenaica 21.709 
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 Observaciones 
 
Estos datos ponen de relieve la política de repoblación de coníferas aplicada en la comarca en los años 60. Estas
repoblaciones se hicieron utilizando las tres especies de manera conjunta, pero utilizando de forma más representativa
las dos primeras, Pinus sylvestris y Pinus nigra. Si bien, la especie más adaptada es Pinus nigra, pues la comarca se 
encuentra en el límite sur de distribución de Pinus sylvestris. Así, las claras y clareos realizados han incidido más en 
Pinus sylvestris, como muestra el figura 1.1.2. En este figura también se ve como la especie más representada en las
nuevas repoblaciones es Pinus nigra, seguido de Pinus sylvestris y muy lejanamente por Pinus pinaster. 

Biomasa de Parcelas nuevas y Aprovechamientos forestales en la 
comarca Páramos y Valles
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Figura 1.1.2: Biomasa de las parcelas nuevas y aprovechamientos forestales en la comarca. 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
El principal problema reside en la distinta nomenclatura utilizada en los campos del mapa forestal para caracterizar 
las distintas teselas. Esto hace que los datos calculados varíen en función de la edición de fuente de datos que se 
utilice. Para esta superficie, esto no supone un grave problema, porque se trata de caracterizar a escala comarcal, sin 
embargo, para trabajos a menor escala de detalle, influiría bastante, por lo que se deberían utilizar otras 
metodologías que supliesen esta carencia, como fotointerpretación. No obstante, el Mapa Forestal Español, intenta 
suplir de la mejor manera posible estas diferencias según avanzan las ediciones del mismo. En esta comarca, a su 
vez se da una caracerística más que dificulta este cálculo, como es la heterogeneidad en las teselas de las distintas 
especies de coníferas, repoblaciones de las tres especies de manera conjunta repartidas a lo largo de la comarca, sin 
constituir teselas homogéneas. 
 

 

 Comentarios y discusión 
 
La determinación de un aumento de un 15% de la superficie forestal arbolada en la comarca con respecto al 
MFE200, pone de relieve la sostenibilidad de la gestión forestal de esta zona piloto, al haber incrementado la 
cubierta arbórea en ese periodo de tiempo considerado. 
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 Indicador 1.2: Crecimiento forestal 
 Coste 

 
816.48 € 
0,0147 € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 

El segundo criterio, Crecimiento forestal, Growing stock, ha servido para cuantificar 
el crecimiento experimentado por las repoblaciones de Pinus y los robledales naturales de la 
comarca de estudio. Utilizando las bases de datos del segundo y tercer Inventario Forestal 
Nacional, se ha determinado una variable denominada Incremento, en la que se contabilizan 
dos parámetros: el crecimiento experimentado por las especies desde el IFN2 al IFN3 y la 
masa incorporada a inventariable desde el IFN2 al IFN3, (Ecuación 1). Así,  

 
  Incremento = Crecimiento + Masa incorporada   [Eq. 1] 
 
Hay dos razones por las que hemos determinado esta nueva variable. La primera, 

porque así se valora a) lo que crecen los árboles que estaban en el IFN2 y en el IFN3 (los 
remedidos) y b) los que no siendo inventariados en el IFN2, sí lo fueron en el IFN3 (los 
incorporados) y la segunda porque debido al diseño del propio IFN, por factores de expansión 
dificulta la comparación entre inventarios, dando lugar a una infraestimación del volumen. La 
siguiente tabla indica los valores totales de incremento calculados en la región: 

 
Tabla 1. 2.1. Incremento de volumen en las principales especies. 

 Especie Incremento (m3) 
Pinus sylvestris 4786.8 
Pinus nigra 7142.7 
Pinus pinaster 1452.4 
Quercus pyrenaica 1736.7 

 
 
 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Pinus
sylvestris

Pinus nigra Pinus pinaster Querqus
pyrenaica

Especie

m
3

 
Figura 1.2.1 Incremento en volumen por especies en la zona piloto 

 
El mayor incremento se produce en la especie Pinus nigra y Pinus nigra, fundamentalmente 
debido a la masa incorporada. El valor de incremento mostrado en Pinus pinaster es bastante 
menor al de las otras dos coníferas y similar al de Quercus pyrenaica.  
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 Observaciones 
 
El incremento de las especies pone de manifiesto el crecimiento paulatino de las especies de coníferas y el 
estancamiento de los robledales naturales. Estos últimos, procedentes de rebrotes de cepa, presentan un crecimiento 
muy escaso. Sin embargo, en las coníferas, aunque se están realizando tratamientos culturales que abren la masa y 
permiten un mayor crecimiento, aún así, todavía hay muchos rodales que presentan espesuras excesivas y por tanto 
pequeños crecimientos. Considerando la tasa anual de incremento, vemos como Pinus sylvestris y Pinus nigra 
presentan valores superiores a 2%, mientras que Pinus pinaster y Quercus pyrenaica valores inferiores. Finalmente, 
el incremento de volumen en estos 12 años, ha dado lugar al siguiente volumen comercial en el momento de la 
realización del IFN3:  
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Figura 1.2.2: Volumen de madera por grupos tecnológicos (IFN3) 
 

Se observa que la mayor parte de la madera existente en la comarca es madera media y delgada, de diámetro inferior 
a 37.5 cm, siendo muy poco el porcentaje de madera gruesa y muy gruesa. 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
El diseño del IFN mediante factores de expansión dificulta la comparación real entre ambos inventarios, 
presentando valores por hectárea infraestimados. Estudios de crecimiento mediante análisis de tronco o parcelas 
permanentes con mediciones consecutivas de todos los árboles, nos acercarían a valores más reales del mismo. No 
obstante, la fuente de datos del IFN nos permite considerar también la masa incoporada de un inventario a otro, 
aproximándonos de esta forma a la mejor manera posible mediante comparación de ambas fuentes al valor de 
crecimiento de las parcelas consideradas. 
 

 

 Comentarios y discusión 
 
El incremento en volumen de estas masas pone de relieve la sostenibilidad de la gestión forestal llevada a cabo en 
la comarca. Si bien, la continuidad de los aprovechamientos forestales en los pinares de repoblación y actuaciones 
tendentes a aumentar el vigor vegetativo del monte bajo del robledal, como por ejemplo, acciones de conversión 
progresiva a monte alto, aumentarían los recursos madereros y no madereros de la zona piloto, así como el 
crecimiento experimentado por las masas arbóreas.  
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 Indicador 1.4: Almacenamiento de carbono mediante factores de 
expansión de biomasa 

 Coste 
 
466.56 € 
0,0084 € / ha 
forestal arbolada 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
El tercer indicador, Almacenamietno de carbono mediante factores de expansión de biomasa,
Carbon stocks (Expansion Factors), fue cuantificado mediante los BEFs definidos por el Creaf
(Sabaté et al., in press). Estos valores son: Pinus sylvestris (0.62), Pinus nigra (0.64), Pinus
pinaster (0.55), y Quercus pyrenaica (1.11) para cada una de las especies principales. Este
indicador fue calculado multiplicando el volumen (m3) por el valor medio de Befs determinado
para cada especie. Así, cogiendo todos los diámetros y alturas de cada una de las especies,
calculamos el volumen de cada uno de los árboles. Multiplicando por el factor de expansión
correspondiente, por el valor medio del Befs y por el coeficiente de trasformación de biomasa a
carbono y dióxido de carbono en cada una de las especies, obtenemos el CO2 total acumulado
en la biomasa arbórea por especie en la comarca piloto (t de CO2). El total de CO2fijado en la
biomasa arbórea cuantificado por esta metodología fue de 1.267.632 t de CO2, repartido en las
distintas especies según los valores que aparecen en la siguiente tabla.  
 
Tabla 1.4.1: Toneladas de CO2 acumulado por las distintas especies mediante la metodología de Befs 
 

Especie t de CO2 (BEFs) 
Pinus sylvestris 631.867 
Pinus nigra 390.222 
Pinus pinaster 116.654 
Querqus pyrenaica 128.889  

 

 Observaciones 
 
Mediante esta metodología se obtiene el CO2acumulado en la biomasa arbórea, no en la biomasa total, al no 
considerar la biomasa radical. Para tener una idea de la biomasa acumulada y  por tanto, del CO2 fijado por la 
biomasa arbórea, este indicador, fácil de medir y de cuantificar, es una alternativa cuando no se tienen desarrolladas 
ecuaciones alométricas de biomasa para determinadas especies.   
 

 
 
 

 

 Comentarios y discusión 
 
Para tener una idea de la biomasa acumulada y  por tanto, del CO2 fijado por la biomasa arbórea, este indicador, 
fácil de medir y de cuantificar, es una alternativa cuando no se tienen desarrolladas ecuaciones alométricas de 
biomasa para determinadas especies.   
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 Indicador 1.4.1: Almacenamiento de carbono mediante 
ecuaciones alométricas 

 Coste 
 
1516.32 € 
0.0274   € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 

El cuarto indicador, Almacenamietno de carbono mediante ecuaciones alométricas,
Carbon stocks (Biomass equations), consistió en calcular la biomasa y el CO2 acumulado
mediante el uso de ecuaciones alométricas. Así, con las bases de datos del Segundo y Tercer
inventario forestal nacional y las ecuaciones de biomasa definidas por Montero et al. (2005),
que nos relacionan el diámetro del árbol y la biomasa en cada una de las fracciones (Biomasa
del fuste, de los distintos tipos de ramas, biomasa de las acículas-hojas y biomasa radical),
cuantificamos el balance de carbono fijado en los ecosistemas forestales en la zona piloto,
como diferencia  entre las ganancias (crecimiento, masa incorporada y parcelas nuevas) y las
pérdidas (aprovechamiento forestal, mortalidad natural y parcelas anuladas). El 97.6% del CO2
ha sido fijado por las repoblaciones de Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus pinaster, y por los
robledales como muestran los figuras 4.1 y 4.2, por lo que  decidimos realizar el balance
general de estas cuatro especies. En todos los casos el resultado fue positivo.  
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Figura 1.4.1.1: Fijación de CO2 por las distintas especies de la comarca piloto 
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Figura 1.4.1.2: Evolución de la fijación de CO2 acumulado desde IFN2 al IFN3 por las distintas especies 
de la comarca piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4.1.3: Evolución de la fijación de CO2 (IFN3-IFN2) por las especies de la comarca piloto. 
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 En las figuras 1.4.1.1.,  se representan los parámetros principales del balance en cada una de las especies. Si 
nos fijamos en los inputs, la especie que más acumula por crecimiento es Pinus sylvetris, la que más acumula por 
masa incoporada es Pinus nigra y la que más CO2 acumula por parcelas nuevas, Quercus pyrenaica. Si nos fijamos 
en los outputs, la especie que más CO2 libera por mortalidad natural es Pinus nigra y la que más se extrae por 
aprovechamiento forestal Pinus pinaster, al ser la especie que peor se ha adaptado en la comarca.  En esta comarca, 
no hay parcelas anuladas de un inventario a otro. 

La diferente escala de las primeras especies del figura, 21 (Pinus sylvestris), 25 (Pinus nigra), 26  (Pinus 
pinaster) y 43 (Quercus pyrenaica) nos impiden ver con nitidez lo que pasa en las últimas especies (44 (Quercus 
faginea), 45 (Quercus ilex), 54 (Alnus glutinosa) y 57 (Populus nigra)), por tanto, en la figura 4.3 se muestran la 
evolución de la fijación en estas últimas especies para comprobar la evolución, siendo, la encina la especie que 
presenta un mayor incremento en el CO2 acumulado.  
En la figura 1.4.1.4,  se representan los parámetros principales del balance en cada una de las especies. Si nos fijamos 
en los inputs, la especie que más acumula por crecimiento es Pinus sylvetris, la que más acumula por masa 
incoporada es Pinus nigra y la que más CO2 acumula por parcelas nuevas, Quercus pyrenaica. Si nos fijamos en los 
outputs, la especie que más CO2 libera por mortalidad natural es Pinus nigra y la que más se extrae por 
aprovechamiento forestal Pinus pinaster, al ser la especie que pero se ha adaptado en la comarca.  En esta comarca, 
no hay parcelas anuladas de un inventario a otro. 
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Figura 1.4.1.4. Inputs y Outputs de CO2 de las distintas especies 

 
El balance de CO2 en la comarca resulta positivo en las cuantro especies consideradas, tal como muestra la  
figura 1. 4.1.5. 
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Figura 1.4.1.5. Balance total de CO2 de las distintas especies
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 Observaciones 
 

Por tanto, la comarca piloto, con una superficie forestal de 61,570.49 ha acumula un balance neto de 2.518.817.4 
t de CO2, que corresponde a 53.3 t de CO2/ha y a 4.4 t de CO2/ha y año. Este balance es debido en un 26.9% a 
Pinus sylvestris, 51.4% a Pinus nigra, 2.4% a Pinus pinaster y 19.3% a Quercus pyrenaica. De los 3.565.740,3 
de t de CO2 que se han fijado desde el IFN2 al IFN3 como inputs, el 16.8% corresponde al crecimiento
experimentado por las especies, 75.7% a la masa incorporada y el 7.4% a las parcelas nuevas. Con una tasa
promedio anual de 2.6, las masas forestales de la comarca han acumulado 1.01 t de CO2/ha y año entre ambos 
inventarios, secuestrando 165.7, 167.8, 154.1, 21.0 t de CO2/ha Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster y 
Quercus pyrenaica, respectivamente. 

 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
La diferente cartografia utilizada en las dos ediciones del IFN, hace que se haya sobreestimado la superficie de 
parcelas nuevas de un inverntario a otro, sobre todo en la especie Quercus pyrenaica.  
 

 

 Comentarios y discusión 
 
La estimación de los distintos inputs y outputs de CO2 del ecosistema forestal pretende afinar los distintos flujos que
se producen  en la biomasa arbórea. Por otro lado, las ecuaciones alométricas que precisan la relación entre el 
diámetro y las distintas fracciones del árbol, permiten estimar la cuantificación de carbono de una forma más 
completa que los factores de expansión de biomasa.  
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 Indicador 1.4.2: Almacenamiento de carbono en el suelo 
 Coste 

 
2599.13 € 
0.0469   € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
Los resultados de la variable Carbono total en suelo se han calculado para las dos
profundidades consideradas: 0-30 y 30-60. El total de las muestras analizadas ha sido de 89,
(48 correspondientes a 0-30 cm y 41 correspondientes a 30-60 cm). En el primer horizonte, los
valores oscilaron desde 0.59% a 4.78%, mientras que en el segundo de 0.44% a 2.99%. La
tabla Anova no presentó diferencias significativas en las dos profundidades ni en los dos
ecosistemas considerados, siendo los valores obtenidos los representados en la Tabla 1.4.2.1.  

 
Tabla 1.4.2.1. Resultados de la variable Carbono total en el suelo 

Profundidad (cm) 0-30 30-60 Pinus Querqus Pinus Querqus 
Número de muestras 48 41 31 17 28 13 
Media (%) 2,07   1,28   2,06   2.11 1.27   1.31 
Desviación típica 0,94   0,56   

0-
30

 

0,97   0,90   

30
-6

0 

0,63   0.39 
 

Realizando un estudio de correlaciones entre la variable carbono y variables dasométricas y 
climáticas en la zona, obtuvimos las siguientes ecuaciones, de pequeña determinación, pero 
que ponen de relieve el tipo de suelos que tenemos en la comarca.  
 

 
Estas ecuaciones determinan la dependencia, en ambas profundidades, del carbono en el suelo 
con factores climáticos, siendo estos, limitantes del crecimiento en las masas forestales y por 
tanto, de la cantidad de carbono acumulado en el mismo. La falta de correlación del carbono 
acumulado en el suelo con variables dasométricas puede ser debido a la homogeneidad de las 
masas estudiadas o a la poca variabilidad en las parcelas muestreadas. Quizás un rango de 
parcelas mayor, definiría mayor heterogeneidad. Por otra parte, la pequeña dimensión de los  
parámetros de ajuste de la regresión puede ser debido a la poca variabilidad que presenta la 
comarca en términos climáticos. 
La ausencia de carbonatos en el suelo, así como los valores totales de fijación por hectárea en 
ambos ecosistemas (28.7 t de C/ha y 40.1 t de C/ha, como se indica en las observaciones), 
determinan la importancia de estas masas forestales jóvenes en suelos desarrollados. La 
evolución de las masas determinará posiblemente una mayor fijación del carbono acumulado 
en el suelo de esta comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C 0-30 =  - 0.51480 + 0.00489* Precipitación de junio (R2=  6.6%)

C 30-60 = +3.03422  – 0.04674*Temperatura mínima  (R2=22.88%).
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 Observaciones 
 

La cantidad de carbono acumulada en el suelo en el horizonte de 0-30 cm fue de 28.68 t/ha en los 
pinares de repoblación y 40.06 t/ha en los robledales naturales. Estos datos muestran como los suelos de 
pinar acumulan una cantidad todavía pequeña de Carbono al tratarse de masas jóvenes, en los que la masa 
arbórea establecida únicamente lleva del orden de 30 a 50 años en esos terrenos. Siendo el turno de estas 
especies 80-100 años, la cantidad de carbono acumulada dentro de unas décadas será mayor. En los 
robledales, la cifra es mayor pero media entre las masas más adultas que tienen entre 100 y 200 años y las 
masas más jóvenes, pero que son fruto de rebrote vegetativo de cepas ya adultas. No obstante, esta cifra 
podría ser mayor si el vigor vegetativo de las masas fuese mayor, pero como indica el indicador 1.2 y otros 
estudios vinculados a esta comarca, el crecimiento de estas masas está muy estancado.  

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
El cálculo de la densidad aparente sólo fue llevado a cabo en la primera profundidad, 0-30, po lo que  dato de 
almacenamiento de carbono en el suelo esté considerada sólo hasta esa altura. Se intentó relacionar la densidad 
aparente con otras varibles del suelo para obtener relaciones que lo cuantificasen, pero el coeficiente determinación 
de las ecuaciones fue muy bajo.   

 

 Comentarios y discusión 
 
La idea de correlacionar el carbono almacenado en el suelo con variables dasométricas o climáticas podría facilitar 
la estimación de este dato en la comarca, sin necesidad de obtener muestras para analizar en laboratorio el contenido
de carbono. Si bien, esta idea se llevó a cabo, pero el grado de determinación de las ecuaciones encontradas no fue 
bueno, debido a que se trata de una comarca natural con homogenedidad de características climáticas. Sin embargo, 
otros estudios posteriores podrían incidir en esta idea y mejorar las ecuaciones obtenidas. 
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 Indicador 1.4.3: Almacenamiento de carbono en la madera 
muerta 

 Coste 
 
2484.23 € 
0.0448   € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
Para el análisis y evaluación de este indicador se han diferenciado dos subapartados, madera 
muerta en el suelo con diámetro superior a 7.5 cm (Logs) y madera muerta en pie (Snags).  
1. Madera muerta en el suelo (LOGS) 
En la tabla 1.4.3.1 se muestran los resultados de los logs inventariados: número de logs, 
promedio de los diámetros, promedio del volumen por hectárea, y volumen por hectárea total 
para cada una de las clases de estado de descomposición definidas previamente en el 
apartado Material y métodos. 
 
Tabla 1.4.3.1 Resultados promedio de logs inventariados. 

Estado descomposición Especie n Diam 
medio 

Vol medio (m3/ha) Vol m3/ha 

1 Pinus 28 11,70 1,96 54,89 
2 Pinus  12 10,38 1,49 17,85 

 2 Querqus 1 7,50 0,69 0,69 
3 Pinus  6 10,42 1,40 8,37 
4 Pinus 2 18,25 4,45 8,90 

Total general   49 11,40 1,85 90,71 
 
En total se han muestreado 49 árboles con diámetro superior a 7.5 cm, con un diámetro medio
de 11.4 cm que suponen 90.7 m3/ha. De ellos, más del 50% de madera muerta muestreada de
los pinares posee un estado de descomposición de 1, más del 20% a la clase 2, entorno al 10%
de la clase 3 y menos de un 5% corresponde a la clase 4. En cuanto al robledal, sólo se ha
inventariado un árbol con diámetro superior a 7.5 cm de la clase de descomposición 2 que
supone un volumen de 0.69 m3/ha. En cuanto a las dimensiones de los árboles muertos en el
suelo de los pinares, el mayor diámetro medio y el mayor volumen por hectárea corresponde a
la clase de descomposición 4.  Los valores en las otras tres clases de descomposición son
parecidas aunque se ve que a mayor clase de descomposición mayor valor dimensional. 
En la siguiente tabla (1.4.3.2) se muestran los resultados de los snags inventariados.  
 
2. Madera muerta pie (SNAGS) 
 
Tabla 1.4.3.2.Resultados promedio de snag inventariados. 

Especie n Diam medio Ab/ha Media  Ab/ha total 
Pinus sylvestris 12,00 11,93 3,21 38,56 
Pinus nigra 10,00 12,11 0,79 7,95 
Pinus pinaster 9,00 19,41 4,20 37,83 
Quercus pyrenaica 48,00 5,44 0,73 35,06 
Quercus ilex 2,00 2,45 0,17 0,33 
Total general 81,00 8,70 1,48 119,73 

 
Más del 50% de los snag muestreados corresponden a Quercus pyrenaica, mientras que en 
las tres coníferas el porcentaje es similar. Sin embargo, el diámetro medio de los robles es el 
menor de todos. En cuanto al área basimétrica total, la especie Pinus nigra es la que presenta 
un valor más bajo (7.95 m2/ha), mientras que Pinus sylvestris, Pinus pinaster y Quercus 
pyrenaica, presentan valores cercanos a 30 m2/ha. 
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 Observaciones 
 
Los resultados muestran, en general un mayor número de Logs en los primeros estados de descomposición, y con 
valores promedio de diámetro bajos. Este valor, sobre todo en masas de Pinus, es fundamentalmente debida a las 
cortas y podas realizadas en los últimos años. En la figura 1.4.3.1 se ha relacionado la cantidad de necreomasa 
encontrada con respecto a los tratamientos selvícolas realizados. Así, los distintos tratamientos vienen especificados 
de la siguiente manera,  0, no se observan; I, Clara sistemática; J, Clara selectiva; K, Clara semisistemática; L, 
Corta de policía; M, Poda monopódica < 1,3 m; N, Poda monopódica hasta 2,5 m; O, Poda monopódica hasta 4 m; 
P, Poda monopódica > 4 m; Q, Poda simpódica. 
Sin haber diferencias significativas en el análisis, se observa una tendencia creciente en cuanto a la cantidad de 
necromasa inventariada en parcelas donde se habían realizado claras o donde no se habían realizado tratamientos 
selvícolas. Diferenciando entre ambos tipos de ecosistemas, pudimos comprobar (figuras 1.4.3.2 y 1.4.3.3) que en 
ambos tipos de masa, la relación era distinta. Así, en pinares, cuando se habían llevado a cabo tratamientos 
culturales encontrábamos más madera muerta y en robledales, al contrario, debido a la competencia ejercida por la 
masa forestal, ausencia de tratamientos daba lugar a más necromasa.  
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Figura 1.4.3.1 Comparación del AB de madera muerta en función de los distintos tratamientos selvícolas. 
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Figura 1.4.3.2. Comparación del AB de madera muerta en función de los distintos tratamientos selvícolas en robledal. 
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Figura 1.4.3.3. Comparación del AB de madera muerta en función de los distintos tratamientos selvícolas en pinar. 
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Figura 1.4.3.4 Comparación del volumen de logs en función de los tratamientos selvícolas. 

 
El volumen de los logs de diámetro superior a 7.5 cm (figura 1.4.3.4) tampoco expresa diferencias 
significativas en las parcelas con tratamiento o sin ella. Si bien, se observa que cuando se hacen claras y 
podas el volúmen de logs es mayor. También se observa un gran valor en las parcelas que no están tratadas 
por el efecto de la competencia. No se hace distinción entre pinar y robledal debido a que la mayoria de los 
datos de log corresponden a  los pinares de repoblación.   

 

 Problemas y mejoras 
El diámetro mínimo de muestreo de los logs superior a 7.5 cm considerado es un valor elevado para esta comarca 
ya que en la acturalidad se están realizando podas y claras en muchos rodales de la misma. El estudio específico ha
intentado suplir esta diferencia intensificando el muestreo en los 5 m más próximos al centro de los dos transectos. 
 

 

 Comentarios y discusión 
 
Este indicador ha permitido conocer los valores de necromasa existente y estimar la cantidad de madera muerta 
que precisan nuestras masas en cuanto a mantener y favorecer la biodiversidad, como se puede observar en el 
indicador 4.5. Para conocer el contenido de carbono almacenado en la madera muerta, se ha realizado el estudio 
específico que modeliza la probabilidad de encontrar madera muerta, así como la cuantificación en términos de 
área basimétrica y volumen de snags y logs de la comarca y su contenido de carbono. 
Dejar los restos de los tratamientos en el monte puede ser adecuado con respecto al interés de indicadores que 
evalúan la biodiversidad, aunque esto deberá ser controlado de forma especial dado el riesgo de incendios y en 
algunos casos también desde el punto de vista sanitario, ya que una cierta acumulación de madera en el suelo 
puede provocar ataques de determinados patógenos. 
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 Indicador 1.4.4: Carbono en la hojarasca 
 Coste 

 
3288.59 € 
0.0594   € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 

El indicador séptimo, Acumulación de carbono en la hojarasca, Carbon stocks in the 
litter stock, fue analizado en las 48 parcelas del objetivo general intensivo. Se extrajo una 
muestra de hojarasca en tres puntos de la parcela IFN en una superficie de 30*30 cm. El 
contenido medio de carbono en la hojarasca en la comarca es de 49.3%. Al haber diferencias 
significativas en el contenido de carbono en la hojarasca en ambos ecosistemas, se 
determinaron los valores medios en cada uno de ellos.  

Tabla 1.4.4.1: Contenido de carbono en la hojarasca 
 Contenido de Carbono (%) 
Número de muestras 45 
Media 49.29 
Desviación típica 4.91 
Mínimo 35.63 
Máximo 55.17 
Rango 19.54 
  

 
Tabla 1.4.4.2: Contenido de carbono en la hojarasca en los distintos ecosistemas 

 Pinus Quercus 
Número de muestras 30 15 
Media 51.01 45.87 
Desviación típica 3.12 6.05 
Mínimo 43.22 35.63 
Máximo 55.17 54.02 
Rango 11.95 18.39 

 
 
El valor por hectárea de la fijación de carbono en la hojarasca es en esta comarca de 6.6 t de
C/ha. 
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 Indicador 1.4.5: Carbono en el sotobosque 
 Coste 

 
408.24 € 
0.0074 € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
Finalmente, el contenido de carbono en el sotobosque fue calculado a partir del Índice 
volumétrico por especie siguiendo la metodología de Porté et al., 2006. El valor promedio del 
carbono/ha acumulado en el sotobosque es de 2.01 t de C/ha, repartiéndose en las distintas 
especies según refleja el grafico 1.4.5.1. Los valores máximos los representan las especies 
Erica australis y los géneros Rubus, Calluna y Cistus. 
 

Carbono/ha acumulado en el sotobosque
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Figura 1.4.5.1: Contenido de carbono en el sotobosque por especies 
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Criterio 2: Mantenimiento de la Sanidad y Vitalidad Forestales. 

 Indicador 2.4: Daños Forestales 
 Coste 

 
6339,18 € 
 
0,1144 € / ha 
forestal arbolada 
 
66,7282 € / 
parcela 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
1. Número y porcentaje de árboles dañados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Porcentaje de los diferentes tipos de daños: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3. Partes afectadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Porcentaje de árboles con varios daños 
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   5. Comparación de daños entre las diferentes especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 

En cada tipo de bosque, entendido como la especie dominante de la parcela, se midió un número diferente de pies, 
por ello en la parte superior los gráficos representan el número de árboles afectados (Izquierda) y el porcentaje de 
árboles afectados respecto del total de los evaluados (derecha). Del grafico se extrae la conclusión de que Q. 
pyrenaica tiene un porcentaje menor de pies afectados (8,32 %) que los pinos (26-30 %). 
Los siguientes gráficos representan los tipos de daño y las partes afectadas de modo que a la izquierda se muestran 
los porcentajes respecto del número de árboles que presentan algún síntoma o daño y a la derecha respecto del 
número total de árboles evaluados. 
Un árbol puede tener mas de un daño, por ello el gráfico de la siguiente página indica, para cada especie, el 
porcentaje que representan los árboles con varios daños respecto del numero de árboles dañados (izquierda) y 
respecto del total de los árboles evaluados (derecha). 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
La evaluación de la copa es una herramienta útil como medida del estado de vigorosidad de la masa, mientras que 
para realizar un estudio sanitario en el que se integre la interacción con agentes causantes de plagas es necesario 
realizar un muestreo, que incluya capturas y que se lleve a cabo en diferentes épocas del año dependiendo de los 
taxones que se encuentren, una vez conocido su ciclo biológico, así como sus pautas de comportamiento, 
alimentación, reproducción, diapausas, etc. 
Durante el trabajo de campo fueron identificados varios agentes que pueden llegar a ser causantes de plagas en 
estos ecosistemas, sin embargo no pudieron establecerse relaciones entre la presencia de éstos y el grado de daño 
encontrado.Las deformaciones del fuste de Quercus pyrenaica no fueron tenidas en cuenta, puesto que no se da un 
aprovechamiento maderero de su fuste en la zona piloto. 
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 Comentarios y discusión 
 
La sostenibilidad de la gestión implica la preservación de los ecosistemas forestales y con ello de su estado 
sanitario, pretendiendo que las masas sean tan vigorosas como sea posible, siendo así mas tolerantes ante ataques 
de insectos, hongos y otros agentes, evitando así su debilitamiento y decaimiento. 
Este indicador contribuye de forma efectiva al conocimiento del estado de vigorosidad de las áreas boscosas de la 
zona piloto, y pone de manifiesto las principales plagas presentes en dicho área. Sin embargo el manejo de estas 
plagas requiere un estudio de mayor especificidad para cada una de ellas.  
Actualmente en la zona piloto los daños encontrados son moderados. Los daños y síntomas mas importantes son 
las defoliaciones y bifurcaciones en masas de pino, mientras que en rebollo (Q. pyrenaica) los mas significativos 
son las defoliaciones y la muerte del meristemo apical. 
Algunos agentes causantes de plagas y enfermedades fueron identificados, aunque no fue posible establecer una 
relación directa entre la presencia de estos agentes y el grado de daño encontrado en el árbol. Para este propósito 
sería necesario un estudio en diferentes épocas del año, considerando para cada insecto el ciclo biológico, periodos 
de alimentación, reproducción, diapausas, etc. 
El hecho de que existan ciertos agentes potencialmente peligrosos, como algunas moscas de sierra, presentes en 
gran parte de las parcelas de Pinus sylvestris, y no se hayan encontrado daños graves puede ser debido a la 
existencia de un equilibrio en estas poblaciones, posiblemente debido a la presencia de otras especies que se sitúan 
por encima de ellos en la cadena trófica, y que por ello actúan como depredadoras o en su caso como parasitoides.  
 
Las defoliaciones medias para cada especies a nivel de parcela son leves (10-25%) según las categorías de la Red 
Europea de Daños a los sistemas Forestales (ICP Forests), siendo los factores que las provocan tan numerosos que 
es difícil atribuir un solo agente como causante de dicha pérdida de follaje. En cuanto a la intensidad de las 
defoliaciones encontradas, la media de las diferentes especies fue 19,59 para el P. sylvestris, 22,86 para el P. nigra 
y 25,83 para el P. pinaster. En el estudio se pudo observar cómo afectan las diferentes prácticas silvícolas al 
estado sanitario de la masa. En este sentido se observa que las parcelas en las que se han realizado cortas 
presentan niveles mas bajos de defoliación 
Los chancros afectan a una pequeña proporción de los pies (0,15 % en P. sylvestris, 0,89 % en P. nigra y 0,2 en P. 
pinaster), y se observa que se distribuyen en agregados. La muerte del meristemo apical es otro daño a tener en 
cuenta, observándose que conforme se intensifican las prácticas silvícola se da una disminución de este daño, 
siendo mucho mayor en rebollo (Q. pyrenaica) que en los pinos, siendo el P. sylvestris el que menor daño 
presenta. Algo muy parecido sucede con los árboles muertos, cuyo porcentaje disminuye con la intensidad del 
tratamiento silvícola. Se observa que en masas de pino silvestre y laricio, donde la selvicultura es mas intensiva el 
porcentaje de árboles muertos solo representa un 0,5 %, mientras que para el P. pinaster representa casi un 1,5% 
(selvicultura de intensidad intermedia) y para el Q. pyrenaica representa un 4 %, lo que indica un manejo poco 
intensivo de estas masas. Sin embargo actualmente se discute el hecho de que los árboles muertos pueden jugar un 
papel importante en la diversidad del ecosistema, de modo que los futuros sistemas de gestión contemplan un 
número mínimo de árboles muertos/ha. 
La valoración económica de estos daños no se pudo calcular de forma exacta debido a la dificultad de establecer 
relaciones entre el agente causante y la intensidad del daño encontrado. Aun así la elevada proporción de 
bifurcaciones y deformidades resultó bastante significativa, y podría tener una repercusión negativa en el posterior 
aprovechamiento maderero. En este sentido se encontró que para las masas de P. sylvestris, P. nigra  y P. pinaster 
entre un 17-20 % de los pies presentaban deformidades o bifurcaciones en el fuste. Gran parte de estas 
bifurcaciones y sinuosidades podrían ser debidas a ataques por Rhyacionia buoliana en la década de los 70, que 
afectó a muchas plantaciones de forma bastante severa (Robredo 1975, 1978). 
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 Indicador 2.4a: Factores Clave 
 Coste 

 
6216,71 € 
 
0,1122 € / ha 
forestal arbolada 
 
65,4390 € / 
parcela 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
Los factores clave son aquellos que determinan e influyen el estado sanitario de estas masas 
forestales. Éstos pueden ser características de la masa forestal, del medio en que se 
encuentra, actuaciones selvícolas, perturbaciones, ya sean de tipo humano o natural, 
climatología, entre otras. De este modo, estos factores deberían ser tenidos en cuenta a la 
hora de realizar futuros monitoreos sanitarios a diferentes escalas, de forma que el diseño de 
dichos muestreos contemple el mas amplio rango posible de estos factores, con el fin de 
recoger datos sobre el estado de los sistemas forestales y poder observar su evolución en el 
tiempo. 
 
Para saber qué factores están influyendo en el decaimiento y pérdida de vigorosidad se llevó 
a cabo un análisis de los factores que influyen la defoliación, tomando éste como un 
parámetro que refleja el estado de vigorosidad y desarrollo adecuado del árbol en las 
condiciones en que se encuentra. En el siguiente apartado se analizarán los factores clave 
para todos los daños observados. Los resultados obtenidos para el análisis de factores que 
influyen en la defoliación fueron los siguientes: 
 

1. Clase social 
2. Tratamientos selvícolas 
3. Tipo de suelo 
4. Clase diamétrica 
5. Densidad 
6. Área Basimétrica 
7. Factores clave para todos los daños observados 
 
1. Clase social-defoliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.1: Resultados del test de comparación múltiple LSD  en el que se representan los 
valores de defoliación de los árboles con diferentes clases sociales. Existe un gráfico para cada una 
de las cuatro especies estudiadas, P. sylvestris (Arriba-izquierda), P. nigra (Arriba-derecha), P. 
pinaster (Abajo-izquierda) y Q. pyrenaica (Abajo-derecha). Los puntos centrales muestran la media 
de la defoliación para cada clase social y las barras los intervalos de confianza al 95 %. 
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 Los árboles fueron clasificados en cuatro clases sociales: 1-dominante, 2-codominante, 3-subdominante y 4-
suprimido. Los resultados del análisis de la varianza (Figura 2.4a.1) muestran para que en P.  sylvestris y P. nigra 
los árboles suprimidos presentan niveles de defoliación muy superiores al resto de clases sociales. Esto refuerza el 
parámetro defoliación como indicador del vigor en coníferas, aumentando considerablemente en pies con un peor 
desarrollo y crecimiento sea cual fuere el agente que lo causa. 
En las parcelas de P. pinaster no existían pies suprimidos, pero existen diferencias significativas en la defoliación 
entre  pies dominantes y subdominantes. En Q. pyrenaica, sin embargo, no hay diferencias en la defoliación entre 
las distintas clases sociales. La disposición en matas de estos rebollos hace que no existan diferencias 
 

2. Tratamientos selvícolas-defoliación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.2: Resultados del test de comparación múltiple LSD  en el que se representan los valores de defoliación de 
las parcelas de Pinus spp. que han recibido o no algún tratamiento selvícola. Los puntos centrales muestran la media de la 
defoliación para cada clase social y las barras los intervalos de confianza al 95 %. 

 
En la Figura 2.4a.2 el valor “0” representa ausencia de cortas previas y el “1” representa la aplicación previa de 
tratamientos selvícolas (cortas). Como se puede observar en esta figura las diferencias en la defoliación son 
estadísticamente significativas entre ambas situaciones, siendo mayores en parcelas sin cortas que en aquellas en 
las que se había realizado alguna corta previamente. De ello se deduce que los tratamientos selvícolas realizados 
actúan de forma positiva sobre el estado de vigor de la masa. Al realizar cortas se disminuye la competencia por  
el espacio, los nutrientes y el agua. Además, al aumentar el espaciamiento entre árboles, aquellos agentes que 
solamente puedan transmitirse por contacto directo, como algunos endófitos, no podrán infectar árboles 
adyacentes en muchos casos. 

 
3. Tipo de suelo-defoliación 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 2.4a.3: Resultados del test de comparación múltiple LSD  en el que se representan los valores de defoliación de 
encontrados en parcelas de Pinus spp. situadas en distintos tipos de suelo. Los puntos centrales muestran la media de la 
defoliación para cada clase social y las barras los intervalos de confianza al 95 %. 

 
 
 

 
 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – Documento Síntesis – Región Castilla y León 50 

 

  
En la zona existen principalmente tres tipos de suelo: entisoles, inceptisoles y alfisoles. En la figura 2.4a.3 del test 
de comparación múltiple LSD se observa que no existen diferencias significativas en la defoliación encontrada en 
parcelas con estos diferentes tipos de suelo. Los tres suelos considerados son relativamente ácidos y pobres en 
nutrientes, no existiendo diferencias significativas entre ellos en cuanto al estado sanitario de la vegetación 
existente. 

 
4. Clase diamétrica-defoliación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.4: Resultados del test de comparación múltiple LSD  en el que se representan los valores de 
defoliación de encontrados en las diferentes clases diamétricas para las diferentes especies de coníferas, P 
sylvestris (Arriba-izquierda), P. nigra (Arriba-derecha) y P. pinaster (Abajo). Los puntos centrales muestran la 
media de la defoliación para cada clase social y las barras los intervalos de confianza al 95 %. 

 
Las clases diamétricas establecidas fueron tomadas del Inventario Forestal Nacional Español. De este modo la 
primera clase, marcada como “cero”(0) incluye árboles de hasta 7.5 cm de diámetro tomado a 1,3m de altura. A 
partir de la segunda clase la amplitud de clase es de 5 cm, de modo que esta segunda va desde 7.5-12.5 cm, y 
viene marcada como 1, cuya marca de clase es 10 cm,  la siguiente es 15 cm y así sucesivamente. 
El análisis ANOVA (Figura 2.4a.4) mostró diferencias significativas en la defoliación encontrada entre clases 
diamétricas. En las tres especies de pino se pueden observar niveles mayores de defoliación en clases diamétricas 
mas bajas, que en muchos casos coinciden con árboles subdominantes o suprimidos. En parcelas de P. sylvestris y 
P. pinaster se observa una tendencia hacia un aumento de la defoliación en las clases diamétricas mayores. En 
cuanto a P. nigra, no se produce esta tendencia debido a que el rango de clases diamétricas encontrado es inferior. 
 

5. Densidad-defoliación 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.5: Resultados del test de comparación múltiple LSD  en el que se representan los valores de 
defoliación encontrados en parcelas de Pinus spp. con diferentes densidades agrupadas en clases. Los puntos 
centrales muestran la media de la defoliación para cada clase social y las barras los intervalos de   confianza al 
95 %. 
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Las clases de densidad consideradas van cada 250 pies/ha, aunque en la figura 2.4a.5 se presentan las marcas de 
clase. El resultado del análisis de la varianza mostró la tendencia existente hacia un aumento de la defoliación 
en densidades mayores. Queda reflejado, sin embargo, un aumento considerable en la defoliación en parcelas 
muy poco densas. Este aumento es debido a que el número de parcelas muestreadas a esta densidad es muy bajo 
por lo que la media queda sobreestimada, también teniendo en cuenta que una de ellas es la que peor estado 
sanitario presentaba de todas las muestreadas. 
 

6. Área basimétrica-defoliación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.6: Resultados del test de comparación múltiple LSD  en el que se representan los valores de 
defoliación de encontrados en parcelas de Pinus spp. de diferentes clases de densidad. Los puntos centrales 
muestran la media de la defoliación para cada clase social y las barras los intervalos de confianza al 95 %. 
 

El análisis de la varianza (Figura 2.4a.6) mostró una tendencia hacia una reducción de la defoliación conforme 
se aumentaba el área basimétrica. Estos datos se completan mejor cuando se analizan juntas, en un análisis de 
regresión múltiple, la densidad y el área basimétrica, observándose una disminución de  la defoliación conforme 
aumenta el área basimétrica a una densidad dada. 
 

7. Factores que influyen en todos los tipos de daños 
 

A continuación serán se analizan los factores clave en los que todos (o gran parte) de los tipos de daño se 
distribuyen respecto de dicho factor. Se analizaron varios de estos factores, sin embargo el que mejores 
resultados produjo fue la clase diamétrica, por lo que en el informe no se incluyen los resultados de la densidad 
y otros factores que no determinan de forma significativa una parte importante de los daños encontrados, 
aunque puedan determinar fuertemente algún daño en concreto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.7: Daños observados agrupados por clase diamétrica en la especie Pinus nigra. Los datos 
representan el porcentaje de árboles dañados respecto del total de árboles evaluados en cada clase diamétrica. 

 
 
 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – Documento Síntesis – Región Castilla y León 52 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.8: Daños observados agrupados por clase diamétrica en la especie Pinus sylvestris. Los datos 
representan el porcentaje de árboles dañados respecto del total de árboles evaluados en cada clase diamétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.9: Daños observados agrupados por clase diamétrica en la especie Pinus pinaster. Los datos 
representan el porcentaje de árboles dañados respecto del total de árboles evaluados en cada clase diamétrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4a.10: Daños observados agrupados por clase diamétrica en la especie Quercus pyrenaica. Los datos 
representan el porcentaje de árboles dañados respecto del total de árboles evaluados en cada clase diamétrica. 
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Observaciones 
Las figuras de la página anterior muestran el porcentaje de árboles dañados por tipo de daño para cada una de las 
clases diamétricas. Las clases diamétricas consideradas vienen presentadas por sus marcas de clase y se 
corresponden con las consideradas en el Inventario Forestal Nacional. La marca 0 comprende árboles entre 0 y 7,5 
cm de diámetro normal. A partir de la clase 1 las clases tienen una amplitud de 5 cm. La clase 1 se indica como 
10, lo que equivale a un intervalo entre 7,5-12,5 cm. Existe un gráfico para cada tipo de bosque, entendido como 
las especie arbórea dominante. 
Comentarios y discusión 
En el pino laricio (P. nigra Arn.), los síntomas y daños observados  mas importantes (Figura 2.4a.7) fueron, en 
orden de incidencia, las bifurcaciones, defoliación, decoloración, deformaciones del fuste y la muerte de la guía 
principal. Fueron encontradas clases diamétricas de hasta 30 cm en esta especie. En cuanto a los tipos de daños se 
deduce que el porcentaje de bifurcaciones es mayor  en clases diamétricas superiores (25-30 cm), dando 
consistencia a la hipótesis de que gran parte de ellas fue producida por ataques de Rhyacionia buoliana en la zona 
durante los años 70 (Robredo, 1975, 1978). Sin embargo, el porcentaje de defoliaciones y decoloraciones 
disminuye al aumentar la clase diamétrica. Normalmente los árboles con mas defoliación son aquellos que tienen 
un peor crecimiento, bien por su clase social, por la competencia  para conseguir recursos  (luz, agua, nutrientes, 
espacio para las ramas, etc.), o por estrés provocado por diversos factores (ambientales, antrópicos). Las 
deformaciones del fuste aparecen de forma independiente de la clase diamétrica, aunque se observa que en las 
clases mayores se reduce levemente su número, probablemente debido a la selección hecha en la entresaca. El 
porcentaje de meristemos apicales dañados o muertos permanece en cotas bajas en las clases diamétricas menores 
e intermedias, pero aumenta de forma notable en las clases mayores, indicando algún evento de tipo biótico o 
abiótico que dañó el extremo de las copas. La microfilia aparece en un número muy pequeño de árboles (0,36 %), 
sólo en esta especie y en clases superiores, coincidiendo también con lo anteriormente dicho. Los chancros 
encontrados en el fuste, son muy poco numerosos en esta especie, encontrándose sólo en clases intermedias. Por 
último, el porcentaje de árboles muertos es notablemente superior en la C.D. menor (7,5-12,5 cm), coincidiendo 
casi siempre con árboles dominados o suprimidos. 
  
En cuanto al pino silvestre (P. sylvestris L.) los síntomas y daños más importantes fueron las bifurcaciones, 
defoliaciones y guías muertas (Figura 2.4a.8). Hay que tener en cuenta que el rango de clases diamétricas 
encontrado en esta especie (hasta 40 cm) es mayor que en el P. nigra (solo hasta 30 cm).  Los porcentajes de 
bifurcación encontrados son muy elevados en C.D. superiores (desde 25-40 cm), indicando daños en las masas 
cuando eran jóvenes, posiblemente causados como en el caso anterior por R. buoliana durante los años 70. Las 
defoliaciones observadas van disminuyendo conforme aumenta la clase diamétrica, aunque este porcentaje de 
árboles defoliados aumente bruscamente hacia la C.D. superior    (35 cm), posiblemente debido a la climatología 
de los últimos años, sobre todo a factores como la sequía y el aumento de las temperaturas. El porcentaje de guías 
muertas o dañadas es muy bajo en casi todas las clases, excepto en la C.D. superior (40 cm) en la que aumenta 
significativamente. 
Esto podría deberse a nevadas en los últimos años en las que se produjeran daños en los pies dominantes, que 
tienen una exposición mayor. 
Decoloraciones y deformaciones del fuste muestran una tendencia clara a disminuir su porcentaje de aparición 
conforme aumenta la clase diamétrica. Este efecto puede ser debido a la selección llevada a cabo en la entresaca, 
en la que se eliminan árboles muy decolorados y aquellos con  el  fuste deformado.  Los chancros encontrados en 
el fuste se distribuyen en las clases diamétricas pequeñas e intermedias (10–25 cm), teniendo su máximo en la 
clase 15. Aunque su incidencia es relativamente baja (0.05% de los daños encontrados en esa C.D.) podría resultar 
útil cuantificar la tasa de transmisión de éstos, ya que están apareciendo en árboles relativamente jóvenes, de 
modo que cuando éstos alcancen una edad madura el porcentaje de árboles infectados podría haber aumentado 
considerablemente. 
La presencia de heridas en el fuste por maquinaria y la de escobas de brujas fue muy escasa, no resultando 
relevante en esta zona. En lo que respecta al porcentaje de árboles muertos, se puede observar que es mucho 
mayor en la C.D. mas baja, e incluso mas todavía en la no inventariable (0-7,5 cm), coincidiendo de este modo 
con árboles suprimidos que no han podido desarrollarse por falta de algún recurso (espacio, luz, agua, nutrientes, 
etc). Cabe destacar la inexistencia de árboles muertos con un diámetro superior a 20 cm, lo cual nos indica que en 
la práctica silvícola llevada a cabo se ha tendido a eliminar los árboles muertos en pie. 
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En lo referente al pino marítimo o resinero (P. pinaster Ait.), los daños más significativos fueron las 
bifurcaciones, defoliaciones, deformaciones del fuste y guías muertas o dañadas (Figura 2.4a.9). Los porcentajes 
de bifurcación encontrados presentan una tendencia clara a aumentar con la clase diamétrica, indicando también 
para esta especie que, posiblemente, fueron causados por ataques de R. buoliana en los años 70. Las defoliaciones 
y decoloraciones encontradas disminuyen al aumentar la clase diamétrica, efecto que puede ser debido a la 
selección realizada en la entresaca. Las deformaciones del fuste en esta especie son tema de estudio, ya que parece 
que los factores genéticos influyen de manera importante. En cuanto a su distribución respecto a las clases 
diamétricas se observa que en todas es mas o menos semejante excepto en las C.D. inferior y superior. En las clase 
superior su porcentaje desciende probablemente debido a la selección silvícola hecha, mientras que en la inferior 
pueden ser debidas a una aparición tardía de ese carácter. El porcentaje de guías muertas o dañadas disminuye 
conforme aumenta la clase diamétrica, sin embargo en la clase superior (45 cm) aumentan considerablemente, 
quizá debido a nevadas caídas en los últimos años que afectaron mas a los árboles mas expuestos, los dominantes, 
igual que sucede con las parcelas de P. nigra y P. sylvestris de toda la zona piloto, lo cual da consistencia a estas 
hipótesis. En esta especie la incidencia de chancros en el fuste fue muy reducida, no resultando relevante en el 
área de estudio. Respecto a la presencia de árboles muertos se observa que la mayoría de ellos se corresponden 
con árboles de C.D. menores, que parecen corresponderse con aquellos suprimidos que no han podido 
desarrollarse. En esta especie, la selvicultura llevada a cabo no resulta tan intensiva como en parcelas de P. 
sylvestris, de modo que se observa un porcentaje mayor de árboles muertos en pie.  
 
Los principales daños observados en masas de rebollo (Quercus pyrenaica Willd) fueron defoliaciones, daños en 
la guía terminal y pies muertos (Figura 2.4a.10). Se pude observar cierta tendencia en la defoliacion observada a 
un aumento conforme aumenta la clase diamétrica. Las hojas de esta especie son atacadas por un gran número de 
insectos, resultando complejo atribuir a un solo agente la defoliación de estas masas. También se observa que el 
número de guias muertas es mayor conforme aumenta la clase diamétrica. Sin embargo, el número de pies 
muertos es muchísimo mayor en la clase inferior (0-7,5 cm). Esta especie rebrota muy bien tanto de raíz como de 
cepa,d e modo que, posiblemente gran parte de estos pies muertos pertenezcan a cepas vivas que no han podido 
mantener tantos rebrotes debido a una limitación de recursos (Agua, nutrientes, luz, etc.) 
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Criterio 3: Funciones Productivas 

 Indicador 3.1: Incrementos y Cortas 
 Coste 

 
699.84 € 
0.01 € / ha 
forestal arbolada 
7.36 €/ parcela 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trataba de cuantificar los crecimientos y las cortas y coparar diferentes alternativas, se ha 
cuantificado el crecimiento experimentado por las repoblaciones de Pinus y los robledales 
naturales de la comarca de estudio. Para ello, se ha determinado una variable denominada 
Incremento, en la que se contavilizan dos parámetros: el crecimiento experimentado por las 
especies desde el IFN2 al IFN3 y la masa incorporada a inventariable desde el IFN2 al 
IFN3, (ecuación 1), ya analizada en un criterio anterior. 
 

Incremento = Crecimiento + Masa incorporada 
   

De la aplicación de la misma se obtienen los siguientes resultados  

Tabla 3.1. Incremento de volumen en las principales especies. 
 Especie Incremento (m3) 

Pinus sylvestris 4797,92 

Pinus nigra 4660,26 

Pinus pinaster 2317,22 

Quercus pyrenaica 1651,67  
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Utilizando una de las variables recogidas en el IFN3 se han situado las parcelas en las que 
se han producido cortas en el intervalo entre ambos inventarios ( 1996-2006  ), el porcentaje 
parcelas muestreadas en las que se detectan dichas intervenciones es del   18.1%, si bien no 
ha sido posible obtener el volumen extraído y por lo tanto no podemos compararlo con el 
crecimiento. 
La otra vía alternativa para cuantificar las cortas en ese periodo fue la de obtener los datos 
volumétricos de los aprovechamientos basándose en los expedientes (tanto de montes 
públicos como privados) existentes en la Administración Forestal, la dificultad de recopilar 
esta información  para un periodo tan dilatado y en ambas orígenes hizo imposible su 
conclusión. 
A pesar de ello se extrajeron datos de dos años, las diferencias cuantitativas entre ellos 
harían necesario un periodo más amplio para que los datos fuesen representativos y 
sirviesen de comparación con el crecimiento. 
En todo caso las cifras obtenidas en ningún caso se acercan a los datos reseñados en el 
cuadro anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Observaciones 
No ha sido posible realizar la comparación entre los crecimientos y las extracciones por las 
dificultades encontradas en la estimación de las cortas. Dado el porcentaje de parcelas en las 
que se aparecen cortas entre los dos inventarios y el porcentaje de pis afectado, cabe pensar 
que las extracciones son muy inferiores a dicho crecimiento pero en todo caso no puede 
asegurarse. 

 

 
 
 

 

 

 Problemas y mejoras. 
Resultaría de enorme interés habilitar un procedimiento para calcular el volumen de madera extraído basándose en 
los datos de sucesivos inventarios forestales nacionales y poder compararlos con los datos reales obtenidos del 
control administrativo de las cortas que se realizan en diferentes ámbitos superficiales, lo que permitiría establecer 
la validez de aplicación de la información de los inventarios recurrentes, de forma que se pueda extraer las 
comparaciones necesarias. 
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 Indicador 3.2: Madera en rollo 
 Coste 

 
962.28 € 
0.01 € / ha 
forestal arbolada 
10.12 €/ parcela 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
Este indicador no ha podido obtenerse a nivel de la zona piloto, como se comentó en el anterior
indicador el objetivo era comparar las fuentes administrativas próximas con el IFN·. 
Al ser imposible obtener los datos comarcales se presentan los datos provinciales oficiales
referentes a cortas por especies y su valor a escala provincial que es el único dato que se posee.

. 

Observaciones 
 

La fiabilidad de las fuentes estadísticas es buena en el caso de los montes gestionados por la 
Administración, tanto en cuanto a volumen como por el precio en monte, ya que proceden de 
subastas públicas, sin embargo se desconoce la exactitud del volumen aprovechado en montes 
de particulares y su valor. 
El dato relativo al valor de los productos maderables en cargadero es escasamente fiable. 
 
 

  

 Problemas y mejoras. 
 
La falta de homogeneidad entre los datos de cortas entre montes públicos y privados y la falta de recopilación en 
medios informáticos hace imposible recopilar la información de un periodo largo de tiempo. 
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 Indicador 3.3: Productos no maderables 
 Coste 

 
670.68 € 
0.01 € / ha 
forestal arbolada 
7.05 €/ parcela 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
 
Se presenta a continuación un gráfico del único producto maderable que ha podido ser
estimado: la producción micológica. 
Dicha producción se ha podido estimar gracias a un amplio proyecto desarrollado en Castilla y
León. 
 
Realmente es el producto no maderable que puede alcanzar importancia en la comarca, la
estimación del resto ha resultado imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
 
La estimación de este recurso se hace teniendo en cuenta la presencia de las especies más 
representativas y su grado de acceso por parte de los recolectores. La fiabilidad es muy buena, 
teniendo en cuenta los condicionantes de este recurso y la metodología por la que se ha 
obtenido será próximamente accesible a través de la web   
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 Problemas y mejoras 
 
La metodología utilizada es novedosa a escala europea y la fiabilidad y utilidad de la misma se irá comprobando por
los usuarios de la misma. 
La obtención de los datos a escala comarcal ha sido posible por la incorporaqción de los grupos de acción local al 
proyecto que ha hecho posible esta herramienta. 
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 Indicador 3.4: Planes de Gestión 
 Coste 

 
 Resultados 

 
No existe en toda la zona piloto ninguna explotación forestal sometida a un plan de gestión
aprobado administrativamente. 

 

Observaciones 
 
A pesar de ser Castilla y León una de las CCAAs de mayor tradición en cuanto a la ordenación 
de montes arbolados (tanto por su antigüedad como por su extensión 450.000 has.), no 
encontramos montes ordenados en la zona piloto. 
La explicación de este hecho es que la mayoría de las ordenaciones se realizaron en montes 
gestionados por la Administración y productores de madera, la mayoría teniendo a las 
coníferas como especies dominantes. Eso explica que la mayor parte de los montes en los que 
aparecen frondosas como especie principal carezcan de planificación, debido a su escaso 
aprovechamiento, situación común en toda la región. La mayoría de los montes de confieras 
son repoblaciones relativamente jóvenes por lo que hasta el momento no se han ordenado. 
En este momento se están apoyando las planificaciones de choperas a través de planes 
dasocráticos y es previsible un rápido avance de las labores de ordenación de las masas de 
confieras, utilizando algunas nuevas herramientas como los Planes de Ordenación de los 
Recursos Forestales. 
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 Indicador 3.6: Accesibilidad 
 Coste 

 
3068.02 € 
0.05 € / ha 
forestal arbolada 
32.29 €/ parcela 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
Basándose en la cartografía de escala 1:10.000 existente se ha realizado el estudio de la red
viaria existente. 
La metodología utilizada es la aprobada en Castilla y León, habiéndose realizado unicamente 
el trabajo de gabinete, con el que se extrae la información cartográfica existente y se realiza 
una primera clasificación de la misma, procediendo a una depuración de los resultados con 
apoyo de la foto aérea. 
El resultado aparece en el mapa adjunto: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
El procedimiento establecido en esta CCAA prevé un reconocimiento de campo con el que 
obtener una caracterización más profunda de la red existente y la validación de la información 
cartográfica. Por la experiencia en otras comarcas la información cartográfica es buena a nivel 
de conocer la densidad y situación general pero insuficiente para planificar la actividad 
forestal. 

Densidad de pistas en superficie forestal 25,9m/ha 
Densidad de pistas en superficie total de la zona piloto 29,7m/ha 
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 Problemas y mejoras 
 
La metodología utilizada permite obtener el indicador basándose en la información cartográfica existente, en 
general fiable. 

Sin embargo muchas de las características de las pistas sólo pueden obtenerse mediante el trabajo de campo, la 
dificultad de acometer  la tipificación completa de una red viaria tan densa y además de mantener actualizada 
dicha información hace preciso plantearse alternativas posibles. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria FEDER INTERREG 
IIIB Espacio Atlántico 

                                 

                                                                      
 

 

 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – Documento Síntesis – Región Castilla y León 63 

 

 Indicador 3.7: Aprovechabilidad 
 Coste 

 
1866,24 € 
0.03 € / ha 
forestal arbolada 
24.40 €/ parcela 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El procedimiento utilizado para este indicador ha sido el siguiente: Utilizando la red de pistas 
existente y un modelo digital del terreno, se ha ido haciendo análisis espaciales para llegar a los
resultado obtenidos. 
 

200 m buffer de vias,  pendiente entre 0-12% intersección con superficie forestal 25025ha 45% 

200 m buffer de vias,  pendiente entre 12-20% intersección con superficie forestal 5535ha 10% 

200 m buffer de vias,  pendiente entre 20-35% intersección con superficie forestal 2536ha 5% 

200 m buffer de vias,  pendiente entre 35-60% intersección con superficie forestal 2437ha 4% 

200 m buffer de vias,  pendiente entre >60% intersección con superficie forestal 166ha 0,3% 

 

Por los resultados obtenidos podemos decir que prácticamente toda la superficie forestal es es 
aprovechable por maquinaria forestal. 
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 Observaciones. 
 
Un indicador de este tipo podría resultar de utilidad a la hora de redactar los pliegos de condiciones de los 
aprovechamientos maderables, de cara a conocer el tipo de maquinaria con que pueden realizarse. 
Así mismo podría servir para estimar los costes de los aprovechamientos maderables en diferentes partes del 
territorio, por lo que es una herramienta útil para la planificación a escala comarcal. 
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Criterio 4: Mantenimiento e incremento de la diversidad biológica 

 Indicador 4.1: Composición de especies arbóreas 
 Coste 

 
699.84 € 
0,0126 € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de información 

Procesado de 
datos y análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
  
La relevancia de las especies arbóreas en el papel desempeñado por los bosques sobre la 
biodiversidad está sobradamente documentada, ya que mientras numerosas especies de 
flora y fauna se encuentran asociadas a especies arbóreas concretas, la riqueza de especies 
en numerosas ocasiones se ve incrementada con el número de especies arbóreas presentes 
en la masa forestal. 
Por ello, este indicador tiene por objetivo evaluar la composición de especies arbóreas de 
las masas forestales, de modo que una clasificación de las masas en función de su 
monoespecificidad o pluriespecificidad presenta enorme interés. De este modo, el estudio 
de la evolución de la monoespecifidad de las masas puede ser utilizado como un indicador 
de biodiversidad.  
Para poder evaluar este indicador se han testado dos posibilidades 
 

1. Utilización el mapa forestal español 
 

La evolución acaecida en la zona piloto no ha podido ser cálculada, ya que el 
MFE200 no posee los campos de ocupación de las especies, por lo cual no podemos saber 
si se trata de masas monoespecíficas o pluriespecíficas. En la tabla 4.1.1 se muestran los 
resultados obtenidos a partir del MFE50. El criterio para la consideración de 
monoespecificidad ha sido el utilizado por el Inventario Forestal Nacional, es decir que al 
menos el 90 % de los pies pertenezcan a una misma especie. 
 
 Tabla 4.1.1: Grado de pluriespecificidad 

 MF 3 (Superf ha) 

Monoespecíficas 25.171 (45,05 %) 

Pluriespecíficas (2 sp) 16.851 (30,16 %) 

Pluriespecíficas (3 sp) 13.854 (24,79 %) 

Fuente: elaboración propia a partir del MFE50 
 
 
Además se considera interesante registrar la mono o pluriespecifidad de las especies 
forestales más importantes en el área piloto. Para ello se ha calculado la superficie forestal 
en la que las principales especies se encuentran ya sea como masa pura o presente en un 
menor porcentaje (Tabla 4.1.2). 
 

Tabla 4.1.2: Grado de pluriespecificidad por especies 
 Monoespecífica Pluriespecíficas Total 

Q. pyrenaica 16.622 (30,16 %) 17.865 (32,42 %) 34.488 (62,58 %) 
P. sylvestris 2.048 (3,72 %) 18.121 (32,88 %) 20.170 (36,60 %) 
P. nigra 1.887 (3,42 %) 20.548 (37,28 %) 22.435 (40,71 %) 
P. pinaster 529 (0,96 %) 8.681 (15,75 %) 9.210 (16,71 %) 
Q. ilex 518 (0,94 %) 2.442 (4,43 %) 2.960 (5,37 %) 
Fuente: elaboración propia a partir del MFE50  
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Las masas de Q. pyrenaica destacan por ser las masas con mayor monoespecificidad, casi ocupando un tercio de 
la superficie arbórea total del área piloto. Este hecho es debido fundamentalmente al tratamiento silvícola al que 
ha sido sometido tradicionalmente, como son las cortas a matarrasa, que provocan un denso rebrote de cepa o 
raíz, que imposibilita la inclusión de otras especies. 
Por su parte las plantaciones de pinar no presentan un elevado porcentaje de masas puras, ya que dichas 
plantaciones generalmente presentaban una clara especie principal pero también incluían otras especies de pino 
como especies secundarias. 
 

 
 
 
2. Clasificación por tipo de hábitat 
 
La clasificación por tipo de hábitat puede utilizarse como un complemento al estudio de la monoespecificidad a 
nivel de especie, ya que como sucede en las comarcas de Páramos y Valles, puede que las masas forestales sean 
pluriespecíficas a nivel de especie, pero monoespecíficas a nivel de hábitat. Por ejemplo, en el área piloto son 
muy frecuentes las plantaciones de pinar con 2 o incluso 3 especies de pinos, es decir masas pluriespecíficas. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la biodiversidad una mezcla de especies de pinos de la mismas 
características (edad, estructura, etc) no modifica el tipo de hábitat, el cual estaría caracterizado como 
plantaciones de coníferas altamente artificiales (ya estén formadas por 1 especie de pino o varias).  
La estratificación de la superficie forestal del área de estudio en función del tipo de hábitat determinado por la 
clasificación EUNIS, es la mostrada en la tabla 4.1.3. 

 
Tabla 4.1.3: Clasificación por tipo de hábitat 

EUNIS Nº Polígonos Superficie 
E1: Pastizales en terrenos secos 1 20,1617 

F31: matorral de climas mediterráneos (Juniperus communis) 17 287,8974 
F4: matorral de climas mediterráneos (Genista sp., Calluna sp., etc) 16 6171,0516 

G11: Bosques de ribera de mezclas de especies 70 1050,6694 
G13: Bosques de ribera (olmeda) 1 3,2398 

G17: Bosques termófilos de frondosas caducifolias 535 21089,3854 
G1C: Plantaciones de frondosas caducifolias altamente artificiales 292 3536,3135 

G21: Bosques mediterráneos de frondosas perennes 39 1176,7180 
G3F: Plantaciones de coníferas altamente artificiales 652 25727,5249 

G4B: Bosques de mezcla de pinares mediterráneos y termófilos del 
género Quercus sp. 

68 2355,7737 

G4F: Plantaciones de mezcla de especies de coníferas y frondosas 5 171,9124 
Fuente: elaboración propia a partir del MFE50 y los criterios de clasificación EUNIS
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Podemos observar que en  nuestra área piloto existen once tipos de hábitat forestales (considerando tres niveles 
en la clasificación EUNIS). Podemos observar que G3F es el tipo de hábitat forestal más abundante en el área 
piloto, este está compuesto principalmente por las plantaciones de pino, que con 652 polígonos presenta una 
extensión de casi 26.000 ha, a continuación se encuentra G17, que formado principalmente por las masas de 
rebollo, abarca más de 21.000 ha. Así, estos dos tipos de hábitats abarcan más del 80 % de la superficie forestal, 
lo cual nos refleja la relativa poca diversidad de hábitat existente en la comarca. El otro tipo de hábitat más 
común en la zona son G1C formado por las plantaciones monoclonales de Populus x euramericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Observaciones 
 

Cabe apuntarse que la pluriespecifidad estimada en la tabla 4.1.2 corresponde a la superficie de las teselas que 
tienen presencia de dicha especie (ya sea como especie 1, 2 ó 3), por esta razón la suma de las superficies es 
mayor que la total arbórea. Si bien, este dato es interesante para detectar la distribución de las distintas 
especies, aunque no su abundancia. De este modo, puede observarse que si bien las masas monoespecíficas de 
P. pinaster son escasas, su presencia como especie secundaria es bastante considerable. 
Destacable es el hecho de que el MFE50 clasifique un rodal de algo más de tres hectáreas como olmeda, 
cuando en realidad no existe tal formación, ya que las olmedas desaparecieron del área piloto debido a la 
enfermedad denominada grafiosis con anterioridad a la elaboración de dicho mapa forestal. 
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 Problemas y mejoras 
 
El proyecto FORSEE, como ya ha sido comentado anteriormente, presenta como uno de sus principales objetivos 
testar indicadores a escala regional, por ello la necesidad de la utilización de fuentes de información disponibles a 
dicha escala. 
Así, el principal problema presente en la evaluación de este indicador viene vinculado a las bases de datos a 
utilizar, ya que la utilización de los mapas forestales conlleva un elevado error de partida, puesto que la 
información aportada por los distintos mapas forestales es bastante diferente. Por ejemplo, el MFE200 no recoge 
información sobre la ocupación de las distintas especies forestales (información de la cual se dispone en el 
MFE50), lo cual imposibilita el estudio de la evolución. Otro problema importante es que la resolución de ambos 
mapas forestales es muy dispar. Así, mientras ambos mapas digitales presentan una escala 1:50.000, en el primero 
de ellos (MFE200) el material de partida fueron las fotografías aéreas fotointerpretadas por los equipos de campo 
a escala 1:200.000, y después los polígonos fotointerpretados se transfirieron al Mapa Topográfico Nacional a 
escala 1:50.000. De este modo, el resultado es un mapa con una precisión geométrica de 1:50.000, pero en 
realidad la precisión temática es a 1:200.000. Este problema parece que no va a ser solucionado en el futuro, ya 
que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado que en el presente año 2007 comenzará la elaboración del 
nuevo mapa forestal MFE25, el cual nuevamente modificará la escala de resolución a 1:25.000.  
Cualquier programa de monitoreo o seguimiento de las masas forestales es lógico que sea mejorado en el tiempo, 
sin embargo también es muy importante que tenga una continuidad tanto en la metodología llevada a cabo como 
en la información recogida, que permitan un estudio de la evolución. La reducción de la escala en los sucesivos 
mapas forestales es algo deseable por todo aquel que vaya a utilizar esta fuente de información en un futuro, si 
bien cuando deban hacerse comparaciones posteriores es fundamental conocer el problema existente. De modo 
que tendencias muy claras en la evolución sin lugar a dudas podrán ser consideradas como un fenómeno real 
existente en nuestras masas, pero por el contrario pequeñas diferencias deberían tomarse con mucha cautela. 

 

 Comentarios y discusión 
 
Los resultados de las masas del área piloto respecto a la composición de especies nos indican un elevado 
porcentaje de masas monoespecíficas (presencia de una única especie) cifrado en torno al 40 % del total. Esto es 
resultado de dos tipos de actuaciones: por un lado, la gestión llevada a cabo en el pasado sobre las masas de 
rebollo (Q. pyrenaica), consistententes en las cortas a matarrasa que dan lugar a unos densos tallares que 
imposibilitan la inclusión de otras especies arbóreas. Y por otro lado, las plantaciones de pinar llevadas a cabo por 
el Patrimonio Forestal Español en la comarca durante las décadas de los 50-70. La interpretación y consecuencia 
de ambas actuaciones es muy dispar, mientras que en los rebollares no se prevén cambios hacia masas 
pluriespecíficas, sin previa actuación humana a tal efecto. En las plantaciones de pinar, en la actualidad se está 
observando una evolución natural hacia masas mixtas por la regeneración natural de otras especies de pino 
(cuando por su proximidad es posible) y por la recuperación de las masas originarias (principalmente de rebollo) 
que ante la ausencia de actuaciones sobre el sotobosque están regenerándose bajo el dosel arbóreo del pinar.  
Por su parte, los resultados obtenidos del análisis por tipo de hábitat nos muestran que una evaluación de este 
indicador en términos de especies podría no mostrar la realidad de las masas. De este modo, en el área piloto 
podemos observar que el tipo de hábitat G3F (compuesto fundamentalmente por pinares con 1, 2 ó 3 especies de 
pinos) abarca casi 26.000 ha, mientras que las masas monoespecíficas de especies de pino son sólo 4.464 ha. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la biodiversidad una mezcla de especies de pinos de las mismas características 
(edad, estructura, etc) no modifica el tipo de hábitat, por lo cual en la actualidad (en espera de que esta regularidad 
de edades, estructura, etc desaparezca) cabría la posibilidad de considerar a todas estas plantaciones como masas 
monoespecíficas. De este modo, se propone la estimación de la monoespecificidad de las masas a nivel de especie 
y su caracterización por tipo de hábitat para la correcta evaluación de este indicador. 
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 Indicador 4.2: Regeneración 
 Coste 

 
1020.60 € 
0,0184 € / ha forestal 
arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos 
y análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
  
Este indicador se basa en la teoría de que el tipo de regeneración (artificial-natural) es 
un factor clave que determina la complejidad estructural (regular-irregular), la cual 
influye muy notablemente sobre la biodiversidad.  
Para testar esta afirmación se estimó por un lado la superficie procedente de 
regeneración natural o artificial, y por otro la superficie ocupada por masas regulares 
e irregulares. 
 
1. Regeneración 
 
El mapa forestal nos muestra que el área piloto presenta un ligero desequilibrio entre 
las masas cuyo origen es la regeneración natural o artificial, siendo las primeras las 
que presentan un porcentaje mayor de ocupación (Tabla 4.2.1) 
 

Tabla 4.2.1: Origen de las masas forestales 
 Superficie (ha) 
Artificial 23.804 ha (43,2 %) 
Natural 31.307 ha (56,8 %) 

Fuente: elaboración propia a partir del MFE50 
 
Por otro lado, si analizamos los datos de regeneración aportados por el tercer 
Inventario Forestal Nacional se puede observar que la evolución natural que están 
presentando en la actualidad los dos tipos de masa más importantes en la región es 
muy dispar. Las plantaciones de pinar presentan una regenación natural compuesta 
por especies de pino y por rebollo. Así algo más del 30 % de las parcelas de pinar 
presentan regeneración natural únicamente con especies de pinos, otro 40 % de las 
parcelas presentan regeneración natural mezclada de especies de pinos y de rebollo, 
mientras que un 20 % de las parcelas presentan regeneración natural únicamente de 
rebollo. Esto parece indicar que la evolución futura de estas masas dependerá 
fundamentalmente del manejo que se lleve a cabo sobre ellas, ya que sería posible la 
obtención de masas mixtas y con un elevado grado de irregularidad en la forma 
principal de masa, si se considerase ecológicamente adecuado y técnicamente viable. 
Por su parte las parcelas de rebollo presentan todas ellas regeneración natural de su 
propia especie, aunque no se produce con especies de pinar.  
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2. Formas principales de masa 
 

El resultado obtenido a partir de la implementación de los datos del IFN3 sobre el MFE50 (recogida en la 
metodología)  muestra que el 34% de las masas forestales de la zona de estudio presentan una forma principal 
de masa regular, mientras que el 66 % restante son irregulares. Este resultado es muy similar al porcentaje de 
parcelas del IFN3 clasificadas como regulares o irregulares (35 y 65 % son masas regulares e irregulares, 
respectivamente), lo cual parece indicar que la utilización de los datos porcentuales a nivel de parcela (sin 
necesidad de ser implementados en el mapa forestal) podrían ser suficientes. Por otro lado, si analizamos cada 
tipo de masa podemos observar que mientras el 90 % de los pinares corresponden a masas regulares, el 84 % de 
los rebollares o de las masas mixtas pino-rebollo son masas irregulares. Este resultado indica que la regularidad 
se encuentra asociada a las plantaciones de pinar, que en la actualidad todavía no han perdido esta condición. 
 

 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
El problema de evaluar la irregularidad a partir de datos de parcelas, es que la escala no permite apreciar la 
irregularidad por bosquetes, si bien este tipo de formaciones sólo tienen dos orígenes: 
 

1. Montes ordenados mediante entresaca por bosquetes: las instrucciones generales para la ordenación de 
montes arbolados en Castilla y León recogen este método, si bien en la actualidad no está siendo 
prácticamente utilizado por requerir de una gran cantidad de recursos, tanto económicos como técnicos. 

2. Una excesiva parcelación: mientras que el problema del minifundismo es común en muchas regiones de 
España no siempre afecta de igual modo. Ya que mientras algunas regiones presentan una gestión de 
estos minifundios (como es el caso de las plantaciones de pinares de radiata o eucaliptares en Galicia) lo 
cual genera en ocasiones una irregularidad horizontal (que podría considerarse irregularidad por 
bosquetes), en Castilla y León no existe gestión forestal del minifundio, tal es así que de las 140.000 ha 
ubicadas en explotaciones forestales de menos de 10 ha el 80 % de las mismas se encuentra desarbolado 
(Plan Forestal de CyL).  

 
Así, podemos considerar que está limitación de la técnica, al menos en nuestra región no conlleva ningún problema 
y puede ser aplicada. 
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 Comentarios y discusión 
 
Una vez testado este indicador mediante las dos técnicas propuestas se puede apreciar que los resultados son 
similares, y parece ser cierta, al menos en el área piloto, la afirmación de partida de que el tipo de regeneración 
(artificial-natural) es un factor clave que determina la complejidad estructural (regular-irregular). Ya que, la 
evaluación de la regularidad a partir de los datos del IFN3 nos muestra que la regularidad se encuentra asociada a 
las plantaciones de pinar (procedentes de regeneración artificial). 
Sin embargo, la gestión llevada a cabo en un futuro sobre las masas de pinar podría originar masas procedentes de 
regeneración natural y mantener el grado de regularidad actual. Por ello, se considera más fiable evaluar 
directamente la regularidad de las masas a partir de los datos aportados por el IFN3, ya que estos nos muestran la 
estructura real de las masas. 
Este indicador aporta una información clave para la evaluación de la biodiversidad, como es el grado de 
irregularidad, por ello y por su relativo bajo coste se considera oportuna su evaluación. 
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 Indicador 4.3: Naturalidad 
 Coste 

 
845.64 € 
0,0153 € / ha forestal 
arbolada 
 
 
 
Estos costes comprenden: 
 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
  
Teniendo en cuenta los criterios de naturalidad propuestos, podemos observar 
que la mayor superficie forestal corresponde a plantaciones (tabla 4.3.1), con 
una superficie muy similar a las masas semi-naturales, por el contrario las 
masas naturales son bastante más reducidas. 
 

Tabla 4.3.1: Grado de naturalidad 
 Superficie (ha) 
Plantaciones 27.162 
Semi-naturales 25.531 
Naturales 11.800 
Fuente: elaboración propia a partir del MFE50 

 
Un desglose de dichas superficies es interesante para tener una percepción de 
la situación actual del área piloto. Así se puede observar que el mayor 
porcentaje de las masas codificadas como plantación corresponden a pinares 
con casi 23.000 ha (principalmente de P. sylvestris y P. nigra) y a las 
plantaciones de chopo con algo más de 3.500 ha. Por otra parte la presencia de 
Cupressus arizonica es méramente anecdótica con una superficie de 21 ha. 
Respecto a las masas semi-naturales, se encuentran compuestas 
principalmente por rebollares, con algo más de 21.000 ha. Por último, es 
destacable la escasa superficie clasificada como natural (11.800 ha), de las 
cuales casi la mitad corresponde a matorral (6.171 ha), siendo los encinares 
(1.177 ha) y los bosques de ribera (1.051 ha) las formaciones arboreas más 
importantes en esta clasificación. 

 

.

  
 Observaciones 

 
Como se ha comentado anteriormente, los bosques de ribera son una de las formaciones más destacables dentro de 
las masas naturales. Si bien, los bosques de ribera en la zona piloto, salvo un par de excepciones, se encuentran 
restringidos a franjas lineales de apenas un par de metros respecto del cauce, por lo que su delimitación y cálculo 
de superficies a partir de los mapas forestales es cuanto menos dudosa, debido a su escala de resolución. 
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 Problemas y mejoras 
 
Los criterios de clasificación aplicados para la evaluación de este indicador, se basan en el código tipo de 
estructura establecido en la base de datos asociada al MFE50. Esto conlleva el inconveniente como es no poder 
llevar a cabo comparaciones entre los diferentes mapas forestales para analizar la tendencia de este indicador, ya 
que los mapas forestales previos no presentan tal información. De este modo, es importante que el nuevo mapa 
forestal español que comienza su elaboración en el presente año 2007, recoga este campo de información y que los 
criterios de clasificación no varíen (lo cual imposibilitaría futuras comparaciones e invalidaría la metodología 
propuesta para la evaluación de este indicador) 
Sin embargo, el gran problema presente en la evaluación de este indicador es el asociado a los errores propios de 
la fuente de información utilizada (MFE50), el principal de ellos se presenta en las incongruencias entre los 
distintos campos de su tabla de atributos, por ejemplo en el área piloto donde todas las masas de pinar son 
originarias de plantación si calculamos la superficie de las teselas de pinar obtenemos una superficie de 27.749 ha 
mientras que si estimamos la superficie de las teselas con tipo de estructura 2 (plantación) correspondientes a 
pinares, únicamente obtenemos 23.582 ha, es decir 4.167 ha menos que las que se deberían obtener si el campo 
tipo de estructura estuviese correctamente elaborado. 
 

 

 Comentarios y discusión 
 
Los resultados obtenidos en este indicador son elocuentes, por un lado nos muestran el elevado porcentaje de 
masas procedentes de plantación (aún encontrándose infravalorado como se ha comentado anteriormente) que por 
su composición de especies, regularidad, tamaños, etc, todavía no han sido consideradas como masas 
naturalizadas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que estas masas corresponden a pinares de repoblación que en la 
actualidad están desarrollando un regenerado de especies autóctonas como rebollo, parece claro que la gestión 
futura de las masas determinará su posterior evolución. De este modo, dichas masas podrían alcanzar un grado de 
semi-naturalidad, que podría favorecer la biodiversidad del entorno. 
Por otro lado, las masas semi-naturales se encuentran compuestas principalmente por masas monoespecíficas de 
Q. pyrenaica. La evolución natural de estas formaciones se encuentra tan influenciada por la previa actividad 
humana que su regeneración, estructura y composición no variará de la actual en un futuro próximo, a menos que 
se lleve a cabo una gestión silvícola a tal efecto. Estas formaciones sufrieron un punto de inflexión en la década de 
los 70 con la pérdida del sistema tradicional agrario y el éxodo de la población rural hacia las ciudades, de este 
modo el aprovechamiento de leñas, considerado como el uso tradicional y causante del tipo de gestión (cortas a 
matarrasa), fue abandonado. Así, en la actualidad los recursos no maderables de estas masas (aprovechamientos 
cinegéticos, micológicos, etc) representan su mayor utilidad y prácticamente única fuente de ingresos. Sin 
embargo, en un futuro muy cercano esta situación puede verse de nuevo modificada, ya que en la actualidad ante 
la cada vez más acuciante exigencia de energías renovables por parte de la sociedad, las nuevas políticas 
energéticas priman la obtención de energías renovables, entre las cuales la biomasa forestal cobra un papel 
fundamental por sus idóneas características. De este modo, en este tipo de masas que en las últimas décadas no 
habían sido prácticamente objeto de gestión silvícola (salvo las medidas consideradas como necesarias en la 
prevención contra incendios forestales), un aprovechamiento de biomasa y de otras nuevas utilidades como la 
tonelería  (en investigación actualmente)  generarían un ingreso económico que revitalizaría su gestión. Así, si 
dicha gestión fuese enfocada a la reconversión de las actuales masas en monte bajo a monte alto, llevaría consigo 
un cambio en su consideración de semi-natural a natural, con lo cual se incrementaría notablemente la superficie 
de masas naturales en el área piloto y en la región en general. 
Finalmente, la superficie arbórea del área piloto considerada como natural está fundamentalmente compuesta por 
encinares y bosques de ribera, lo cual nos indica que el mantenimiento de los mismos debería ser prioritario.  
Este indicador muestra una información muy interesante desde el punto de vista de la biodiversidad, por lo que 
unido a su reducido coste se considera adecuada su evaluación. Sin embargo, es importante apuntar que debido a 
los problemas previamente citados, este indicador únicamente debería utilizarse para percibir grandes tendencias 
(por ejemplo, transformación de las masas de pinar desde plantaciones a masas naturalizadas, denominadas semi-
naturales). 
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 Indicador 4.4: Especies introducidas 
 Coste 

 
466.56 € 
0,0084 € / ha forestal 
arbolada 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Procesado de datos 
y análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
  
Las comarcas de Páramos y Valles en la provincia de Palencia no presentan una gran 
superficie de especies exóticas, reduciéndose prácticamente a Populus x 
euramericana y un pequeño rodal de Cupressus arizonica. Las plantaciones de P.x 
euramericana están muy arraigadas en la comarca, debido a la elevada rentabilidad y 
a las condiciones óptimas que encuentra dicho cultivo en las márgenes de los grandes 
ríos (Carrión y Pisuerga). En un principio estas plantaciones se llevaron a cabo en las 
tierras anexas a los cauces, generalmente ocupadas por los bosques naturales de 
ribera. Sin embargo en la actualidad las plantaciones de chopo se han convertido en 
una alternativa a los cultivos agrícolas en terrenos de labor, lo cual ha hecho 
incrementar notablemente la superficie de las plantaciones en la región (Tabla 4.4.1). 
 
 

Tabla 4.4.1: Superficie de las especies introducidas 
 MFE200 (1986-1997) MFE50 (1997-2006) 

Especies 
introducidas 2.982 ha 3.557 ha 

Fuente: elaboración propia a partir del MFE200 y MFE50 
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 Problemas y mejoras 
 
El principal problema asociado a este indicador es el determinar la superficie y localización real de las 
plantaciones monoclonales de Populus x euramericana y la de los bosques de ribera autóctonos. Por un lado, el 
MFE200 no diferenciaba el tipo de masa bosques de ribera (especies como Populus nigra, Alnus glutinosa, Salix 
sp., etc), sino que lo consideraba todo como plantaciones de P x euramericana. Por otro lado, numerosas 
plantaciones, principalmente las llevadas a cabo en terrenos agrícolas no se encuentran referenciadas en los mapas 
forestales, debido principalmente a las reducidas dimensiones de muchas plantaciones (lo que unido a la reducción 
de la escala de fotointerpretación, las sucesivas revisiones de los mapas forestales detectan plantaciones, que aún 
existiendo anteriormente, no habían sido identificadas lo que conlleva un incremento no real de la superficie ) 
 

 

 Comentarios y discusión 
 
Las especies exóticas presentan un papel fundamental sobre la biodiversidad, ya que afectan directa e 
indirectamente sobre la composición de la flora (sotobosque) y fauna (principalmente herbíboros) del entorno. En 
Castilla y León hay varios casos de especies introducidas que son capaces de aclimatarse a las condiciones del 
entorno, dispersarse e incluso desplazar a especies autóctonas, en ocasiones de gran relevancia ecológica. Entre 
ellas destaca el caso de Robinia pseudoacacia (con una presencia anecdótica en la zona piloto) y Populus x 
euramericana. Este último es un híbrido obtenido del cruce entre P nigra (autóctono) y P. deltoides (exótico). 
Mientras que otras especies exóticas conllevan procesos de exclusión de las especies autóctonas o la introducción 
de plagas y enfermedades exóticas asociadas, P x euramericana presenta principalmente dos problemas: 

• Como se comentó en un primer momento, las plantaciones monoclonales de chopo fueron llevadas a 
cabo sobre terreno de bosques de ribera (alisedas, abedulares, choperas de P.nigra), los cuales en la 
actualidad se encuentran restringidos a los bordes lineales de los cauces, habiendo desaparecido la 
práctica totalidad de la superficie original.  

• Otro grave problema es la hibridación de los clones con los pies de P. nigra autóctonos, este hecho en la 
actualidad ha conllevado a que dicha especie se encuentre gravemente amenazada.  

 
Híbridos de P x euramericana se encuentran dispersos por el conjunto del área piloto, allí donde sus 
condicionantes ecológicos lo han permitido, de este modo este último problema comentado no parece tener a 
priori solución alguna. Así, si nos centramos en el primero de los problemas, este indicador debería servir para 
asegurar que las plantaciones de P x euramericana no desplazasen a las especies autóctonas del bosque de ribera 
(restringidas como se comentó anteriormente a los márgenes de los cauces). Si bien, este objetivo se encuentra 
estudiado con mayor detalle en el indicador 5.1 “Porcentaje y proporción de la longitud de los cauces con una 
zona riparia adecuada”.  
Teniendo en cuenta todo ello, se considera que la evaluación de este indicador en nuestra área piloto carece de 
importancia. Sin embargo, debido a que en otras comarcas de la región este indicador puede aportar una 
información de gran relevancia, identificando problemas asociados con especies introducidas, ya sean por deseo 
del hombre (como plantaciones con especies exóticas como pinares de radiata o eucaliptares) o por especies 
exóticas invasoras (como Robinia pseudoacacia o Ailanthus altissima), se considera oportuna su evaluación. 
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 Indicador 4.5: Madera muerta 
 Coste 

 
2455.07 € 
0,0443€ / ha forestal 
arbolada 
19,09 €/parcela 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de información 
geográfica (GIS) 

Recopilación de 
información 

Trabajo de campo 

Procesado de datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
  
Una gran proporción de especies forestales (escarabajos saprófitos, líquenes, 
hongos, roedores, aves, etc) dependen de la presencia de materia muerta que les 
proporcione alimento y refugio. Sin embargo, no influye únicamente el volumen 
total de la misma sino también su variabilidad (Snags o madera muerta en pie y 
Logs madera muerta en suelo) y estado de descomposición. 
Actualmente en la política forestal, tanto a nivel Europeo como Internacional, se 
está considerando la madera muerta como un indicador de naturalidad en el 
ecosistema forestal. En base a esto, la ONG WWF-Adena (2004) ha publicado 
unos datos de volumen de madera muerta (Logs y Snags) recomendable para las 
masas forestales europeas con fines productivos, para lograr una sostenibilidad 
forestal respetando y conservando el medioambiente. Se aconseja dejar entre 
20-30 m3/ha repartidos entre árboles muertos en pie y madera muerta en el suelo 
ó dejar un Vmm (sumando Logs y Snags) del 3 al 8 % de las existencias de la 
masa. 
Teniendo en cuenta estos datos de referencia se han calculado, a partir de las 
parcelas de muestreo (4% Logs y 4% Snags), las existencias medias reales y 
recomendadas (tabla 4.5.1). 
En cuanto a las existencias reales, los Logs comprenden entorno al 1,2 % del 
volumen vivo de las masas, mientras que el área basimétrica correspondiente a 
los Snags alcanza el 2,4 % del AB viva de las masas, si bien su distribución no 
es uniforme entre especies (2,46 % pinares y 1,97 % rebollares). 
 

Tabla 4.5.1: Balance existencias-recomendado de la madera muerta 
 Logs Snags Pinar Snags Rebollo 
Existencias 1,03 m3/ha 0,57 m2/ha 0,17 m2/ha 
Recomendado 3,55 m3/ha 0,93 m2/ha 0,35 m2/ha 
Diferencia -2,52 m3/ha -0,36 m2/ha -0,18 m2/ha 

 
Si bien, estos resultados medios ya apuntan la escasez de madera muerta en las 
masas de la zona piloto es interesante ver su distribución en las parcelas 
(Figuras 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3). Del análisis de estos gráficos podemos observar 
que la práctica totalidad de las parcelas presentan una cantidad de materia 
muerta insuficiente si se compara con las recomendaciones anteriormente 
citadas. También podemos observar en la cantidad de Snags la homogeneidad 
de las masas de pinar (exceptuando tres parcelas atípicas en la zona), frente a la 
mayor heterogeneidad de los rebollares. 
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Figura 4.5.1: Balance existencias-recomendación de Logs 
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Figura 4.5.2: Balance existencias-recomendación de Snags en pinares 
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Figura 4.5.2: Balance existencias-recomendación de Snags en rebollares 

 
 
Del mismo modo que la cuantificación de la madera muerta es clave, es fundamental determinar su tipo. Así, el 
estudio de su estado de descomposición presenta un enorme interés, ya que cada tipo de materia muerta muestra un 
nicho ecológico que puede ser ocupado por diferentes especies. En la tabla 4.5.2 podemos observar que el mayor 
porcentaje de Logs pertenece a los estados de descomposición primarios, lo cual es típico de masas jóvenes como 
es el caso de los pinares de repoblación en la zona piloto. 

 
 

Tabla 4.5.2: Estado de descomposición de los Logs 
Estado descomposición Especie n Diam medio Vol medio (m3/ha) Vol m3/ha 

1 Pinus 28 11,70 1,96 54,89 

2 Pinus 12 10,38 1,49 17,85 

 Querqus 1 7,50 0,69 0,69 

3 Pinus 6 10,42 1,40 8,37 

4 Pinus 2 18,25 4,45 8,90 

Total general  49 11,40 1,85 90,71 
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  Observaciones 
 

Los resultados obtenidos en este indicador muestran una constante en las masas forestales europeas, como es la 
excasa presencia de necromasa. La cantidad de madera muerta presente en el área piloto es alarmantemente 
reducida en comparación con la recomendada, principalmente en los rebollares (los cuales prácticamente no 
presentan Logs y presentan un porcentaje menor del 2 % de Snag respecto al AB vivo). Sin embargo, las 
posibilidades futuras son muy dispares en función del tipo de masa, ya que mientras si la gestión en las masas de 
pinar fuese la adecuada, en un futuro próximo estas podrían disponer de una cantidad y tipo de materia muerta 
adecuada, en los rebollares las posibilidades son mucho menores, ya que las existencias actuales y la gestión 
llevada a cabo imposibilita la existencia de necromasa de grandes dimensiones. 

 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
La metodología propuesta por el proyecto FORSEE para la evaluación de los Logs podría ser mejorada 
incorporando al muestreo la estimación de dimensiones menores a 7,5 cm, ya que en ocasiones, como en masas 
jóvenes donde los tratamientos selvícolas se encuentran restringidos a podas, clareos y primeras claras, los restos 
de dichas operaciones (con dimensiones inferiores a 7,5 cm) son la única fuente de necromasa y debido a su 
importancia debería ser estimada. 

 

 Comentarios y discusión 
 
Este indicador a pesar de requerir trabajo de campo y de que su coste sea relativamente elevado presenta un 
enorme interés debido principalmente a tres aspectos: 

• Evaluar las existencias reales de madera muerta es una necesidad, ya que el inventario nacional forestal 
no recoge dicha información, a pesar de que más de un tercio de las especies forestales dependen de 
árboles senescentes o de madera muerta para su supervivencia, la necromasa mantiene la productividad, 
previene de la erosión y se comporta como un sumidero de carbono. 

• La madera muerta es un perfecto complemento a la evaluación de la naturalidad de las masas. 
• La inclusión de este indicador en los procesos de certificación de la gestión forestal sostenible, serviría 

para concienciar a la sociedad de los múltiples beneficios que aporta la madera muerta a la biodiversidad 
de las masas forestales. De este modo, se eliminarían infundados mitos como que un bosque limpio es un 
bosque sano, que las masas extra-maduras muestran una falta de gestión, que los árboles muertos son 
fuentes de enfermedades, que la madera muerta incrementa el número de incendios forestales, etc. 

 
Si bien, la necesidad de madera muerta en las masas forestales hoy en día es algo irrefutable, es necesaria más 
investigación desarrollada a escala regional, para determinar las necesidades, cantidad y tipo, para cada 
ecosistema, ya que la aplicación de los rangos recomendados pueden utilizarse momentáneamente, pero lo idóneo 
sería determinar los niveles óptimos para cada tipo de masa y localización. Ya que los procesos de 
descomposición de la madera muerta depende de la especie, micoflora asociada, humedad y temperatura. 
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 Indicador 4.7: Patrones de paisaje 
 Coste 

 
2099.52 € 
0,0379 € / ha 
forestal arbolada 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
  
La continuidad de la cobertura forestal es de gran importancia para la biodiversidad, 
especialmente para las especies de estrategia de larga vida o especies dependientes de 
árboles adultos. La fragmentación del paisaje reduce el tamaño del hábitat e incrementa el 
aislamiento de los mismos, incrementando el riesgo de extinción de poblaciones aisladas y 
de especies con reducida capacidad de dispersión. Por su parte, la conectividad influye en la 
capacidad de las especies para trasladarse entre las masas. Por último, la heterogeneidad del 
paisaje puede incrementar la biodiversidad por proveer una diversidad de hábitats o nichos 
ecológicos beneficiosos para diferentes especies. 
El análisis de 90 parcelas del tercer Inventario Forestal Nacional localizadas en la zona 
piloto, nos permiten tener una visión global del tipo de paisaje del área piloto, y por lo tanto 
sus potencialidades y sus debilidades. Para ello, conforme a la metodología propuesta en el 
proyecto FORSEE han sido calculadas diferentes métricas de paisaje de un área buffer de 
500 m alrededor de cada una de las parcelas por medio de Fragstats 3.3 y ArcGis 9.1.  
 

1. Análisis a nivel de paisaje 
 
La lista potencial de métricas de paisaje es interminable, por ello es necesario seleccionar 
las más interesantes desde el punto de vista del gestor. De este modo, en primer lugar han 
sido seleccionadas NP (número de teselas o polígonos), ED (densidad de bordes), 
SHAPE_AM (índice de forma ponderado por el área), ENN_MN (distancia media al vecino 
más cercano del mismo tipo de hábitat), SHDI (índice de diversidad de Shannon) y SHEI 
(índice de uniformidad de Shannon). 
La correlación entre métricas de paisaje está sobradamente documentada, por ello es 
necesaria una segunda selección de las métricas a partir de un análisis estadístico de los 
resultados obtenidos en el área piloto. Así, un análisis de componentes principales (PCA) 
muestra que tres ejes nos explican más del 90 % de la varianza total del conjunto de 
variables. Por ello, se considera oportuno seleccionar tres métricas del paisaje una para cada 
uno de los tres primeros factores (Tabla 4.7.1) 
 
Tabla 4.7.1: Factores de las cordenadas de las variables 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 
NP -0,7904 0,0511 -0,5725 -0,1603 -0,1261 -0,0564 
ED -0,9503 0,1135 -0,1612 0,1824 0,0491 0,1489 

SHAPE_AM -0,8536 0,1583 0,1750 0,4546 -0,0053 -0,0940 
ENN_MN 0,0195 -0,9766 -0,1255 0,1735 -0,0005 0,0004 

SHDI -0,9118 -0,1539 0,0910 -0,2837 0,2329 -0,0425 
SHEI -0,8237 -0,1969 0,4502 -0,2096 -0,1880 0,0268 

  
En primer lugar se observa que mientras en los factores 2 y 3 una única variable destaca 
notablemente sobre el resto, en el factor 1 hay dos variables con valores muy semejantes, lo 
cual es indicativo de una alta correlación entre ellas, por ello es necesario seleccionar una. 
A la vista de estos resultados, se propone la selección final de SHDI, ENN_MN y NP como 
variables a analizar. La razón de seleccionar la variable SHDI en vez de ED ha sido porque 
de este modo, con tres variables estimamos la fragmentación (NP), la heterogeneidad 
(SHDI) y la conectividad (ENN_MN). El hecho de que en el eje 1 del análisis de 
componentes principales estén representadas métricas como NP, ED, SHAPE_AM, SHDI y 
SHEI nos muestran que en el área piloto la fragmentación y la heterogeneidad están muy 
ligadas. 
Debido a la elevada extensión del área piloto es interesante estudiar si las métricas de 
paisaje presentan un patrón espacial, para ello se muestran los mapas de las diferentes 
métricas de paisaje. 
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Figura 4.7.1: Patrón espacial de las métricas de paisaje NP, ENN_MN y SHDI. 

 
Estos planos muestran que las métricas estudiadas no presentan ningún patrón espacial claro, sin embargo parece 
que si mantienen un patrón en función del tipo de masa. Por ello, se ha llevado a cabo un análisis de la varianza 
(ANOVA) para observar si existen diferencias entre las parcelas estudiadas en función de si son pinares o rebollares 
(tabla 4.7.2). 

 
Tabla 4.7.2: ANOVA a nivel paisaje pinar-rebollar 

 df MS F p 
NP 88 6,65 18,26052 0,000049
ED 88 66,65 23,88911 0,000005

SHAPE_AM 88 0,13 22,92262 0,000007
ENN_MN 88 29528,35 1,15415 0,285619

SHDI 88 0,10 13,88650 0,000343
SHEI 88 0,08 11,79921 0,000906

 
Esta tabla nos muestra que las métricas NP, ED, SHAPE_AM, SHDI y SHEI varían en función de si la parcela IFN 
a la que corresponde el buffer de estudio es pinar o rebollar. Estas cinco métricas toman mayores valores en las 
parcelas de rebollo que en las de pinar. Así teniendo en cuenta que se trata de métricas que caracterizan la 
fragmentación y heterogenidad, este resultado parece indicar que el entorno de los rebollares se encuentra más 
fragmentado y es más heterogéneo. 

 
 

2. Análisis a nivel de clase 
 

Un análisis a nivel de clase nos puede servir para identificar problemas asociados a tipos de hábitat concretos. En la 
zona de estudio la superficie forestal se encuentra principalmente compuesta por tres tipos de hábitats; G17, G3F y 
F4 (clasificación EUNIS), por ello se decidió centrar el estudio de las métricas de paisaje a nivel de clase en estos 
tres tipos de hábitats. Los análisis llevados a cabo son análisis de las varianzas (para determinar si existen 
diferencias de las métricas de paisaje en función del tipo de hábitat) y test de comparaciones múltiples, 
concretamente Fisher LSD (para identificar entre que tipos de masas se encuentran esas diferencias). 
El ANOVA nos muestra que tres de las métricas (MPS, SHAPE_AM y ENN_MN) no son iguales en los tres tipos 
de hábitats. En primer lugar MPS (tamaño medio de la tesela) nos muestra que las manchas del tipo de hábitat G3F 
(pinares) son de mayores dimensiones que las de G17 (rebollares) y F4 (matorrales), siendo este último tipo de 
masa el que presenta manchas más pequeñas. En segundo lugar, podemos observar que G3F presenta un menor 
índice de forma SHAPE_AM que G17 y F4, lo que indica que sus manchas presentan formas más regulares en 
cuanto a sus bordes que las otras dos formaciones. Por último, la métrica ENN_MN nos muestra que F4 es la 
formación con mayor aislamiento entre manchas del mismo tipo de hábitat, presentando una menor conectividad 
que las masas de pinar. 
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Tabla 4.7.2: Resultados del ANOVA a nivel clase 
 df MS F p 

NP 135 0,81 2,89241 0,058886
MPS 135 419,25 41,90613 0,000000
ED 135 47,69 1,70867 0,184999

SHAPE_AM 135 0,22 27,53407 0,000000
ENN_MN 135 12433,33 3,31966 0,039140
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Figura 4.7.2: Diferencias entre tipos de hábitats de las métricas de paisaje MPS, SHAPE_AM y ENN_MN 

 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
Los problemas asociados a la utilización de métricas de paisaje son variados: 
 

• La resolución de la fuente de información: puede ser el principal problema en la aplicación de este indicador a 
escala regional, ya que la única fuente de información disponible a dicha escala es el mapa forestal, el cual no 
mantiene una escala constante en las consecutivas revisiones. De este modo, mientras que la escala temática 
del MFE200 es 1:200.000, la escala del MFE50 es 1:50.000. Además este problema parece que no va a ser 
solucionado en el futuro, ya que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado que en el presente año 
2007 comenzará la elaboración del nuevo mapa forestal, el cual nuevamente modificará la escala de 
resolución a 1:25.000. El hecho de que la escala esté siendo reducida conlleva una mayor precisión en el 
teselado, por lo cual es de prever que el número de teselas se vea incrementado para un mismo paisaje y su 
contorno sea más irregular. Por ello, una reducción de la escala conducirá a un incremento de los valores de 
las métricas que explican la fragmentación (número de polígonos, densidad de bordes, índices de forma), un 
incremento de los índices de biodiversidad que explican la heterogeneidad del paisaje (índices de Shannon o 
de Simpson) y un incremento de la conectividad (reducción de los valores de índices como distancia al vecino 
más cercano, proximidad, etc). 
Una posible solución a este inconveniente sería desarrollar un mapa forestal a nivel regional con una escala 
menor para mejorar la precisión de los datos y la cual se mantuviese constante en el tiempo (por ejemplo 
1:5.000). Sin embargo debido a la extensión de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por el momento 
parece inviable. 

• Otro problema que puede estar asociado a la utilización de las métricas de paisaje es la conversión de la capa 
shape a raster (necesaria para trabajar con Fragstats), ya que dependiendo de que tamaño de píxel sea usado, 
se verán afectadas la composición y forma de las teselas y por lo tanto métricas como la densidad de bordes o 
índices de forma. Una posible solución sería fijar un valor que podría ser utilizado a escala regional, el valor 
de 2,5 metros utilizado en este trabajo parece bastante adecuado. 

• Problemas intrínsecos asociados al cálculo de las métricas por el software Fragstats. Entre los más destacados 
se encuentra en el cálculo de los índices que intentan evaluar la conectividad del paisaje, ya que dicha 
conectividad es evaluada únicamente entre las teselas o manchas localizadas en el interior del buffer de 
estudio. Así, si la distribución del paisaje no es uniforme sino por aglomeraciones (algo relativamente común 
en comunidades vegetales) si una tesela de un tipo de hábitat se encuentra localizada en el borde del buffer de 
estudio y otras comunes están muy próximas pero fuera de dicho buffer la distancia mínima al vecino más 
cercano no sería con estas sino con otras que pudieran estar más alejadas pero en el interior del buffer, por lo 
cual el valor obtenido no es real. Otra limitación destacable parte de la utilidad de los índices de biodiversidad 
(Shannon o Simpson), ya que los valores obtenidos no se sustentan en valores ecológicos, de modo que no se 
tiene en cuenta el potencial ecológico de cada tipo de hábitat sino únicamente su número y superficie. Por lo 
que paisajes totalmente ocupados por hábitats de gran valor ecológico pueden presentar menores valores de 
diversidad que paisajes con mayor variedad de hábitats, aunque estos no presenten un especial valor 
ecológico. 
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 Comentarios y discusión 
 
Las métricas de paisaje son una herramienta muy útil para la caracterización de las masas forestales, ya que nos 
permiten detectar problemas de fragmentación, heterogeneidad y conectividad a una escala de paisaje, que en 
numerosas ocasiones es imperceptible sobre el terreno. 
Como se ha comentado anteriormente, las limitaciones son considerables, especialmente las debidas a los cambios en 
la resolución al generar los mapas forestales. Si bien comparaciones en el tiempo no serían totalmente viables, el 
análisis del paisaje del momento actual es tremendamente interesante porque permite detectar si dichos problemas que 
existían con anterioridad continúan dándose (aunque no se pueda asegurar si en mayor o menor medida que en 
periodos anteriores).  
Otro problema a resolver es la escala de análisis o tamaño de buffer a estudiar, ya que todas las métricas están en 
función de ella. De este modo, estudios específicos que intenten correlacionar las métricas del paisaje con la 
biodiversidad real sobre el terreno son necesarios, de este modo podremos estimar de un modo más preciso el buffer a 
estudiar. Esto es relativamente complejo, ya que existen numerosos grupos de especies, que en función de su capacidad 
de dispersión, necesidades alimenticias, etc presentarán áreas de influencia muy dispares por lo que el estudio de un 
único buffer podría enmascarar otros problemas. Por lo que, se propone el cálculo de las métricas para diversos 
tamaños de buffer y posteriomente extraer las conclusiones pertinentes para cada uno de ellos. 
La selección de métricas a evaluar, a nivel de paisaje, llevada a cabo en este estudio (limitando estas a únicamente tres 
variables) es muy interesante, porque en numerosas ocasiones se utilizan todas las variables que Fragstats aporta 
(debido a no conllevar mayor esfuerzo), y sin embargo una gran cantidad de variables, que generalmente se encuentran 
muy correlacionadas entre sí, dificultan la interpretación de los datos obtenidos y enmascaran los resultados. 
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Criterio 5: Mantenimiento e incremento de las funciones protectoras de los bosques. 

     

 Indicador 5.1: Zonas riparias  
     

 Coste 
 
3068.02 € 
0.05 € / ha 
forestal 
arbolada 
32.29 €/ 
parcela 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
Basándose en la cartografía de escala 1:10.000 existente se ha realizado el estudio de las zonas 
riparias de los rios mas importantes de la zona pilito. 
La metodología utilizada en este indicador fue la siguiente: 
Primero se digitalizó los rios más importante basandonos en la planimetría y ortofotografia 
1:10000 de la zona, a una escala 1:500, lo que nos premite digitalizar con una precisión 
suficiente como para ver los entrantes y salientes del rio a lo lardo de todo su curso. 
Una vez digitalizado, se hizo un buffer de 5 metros a cada lado, que fue la distancia considerada
para determinar si era zona riparia adecuada o no. Una vez creado el buffer y por una 
comprobación visual con la ortofotografia, se considero las siguientes posibilidades: 

- 1 zona no riparia 
- 2 zona riparia en uina orilla y que no fuera chopera 
- 3 zona riparia en una orilla y que fuera chopera 
- 4 zona riparia en dos orillas y que ninguna de las dos orillas fueran choperas 
- 5 zona riparia en dos orillas y que una de las dos orillas fuera chopera 
- 6 zona riparia en dos orillas y que las dos orillas fueran choperas. 

Obteniendo un resultado de 
El resultado aparece en el mapa adjunto: 
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 Indicador 5.1.2: Stock de carbono en el suelo y capacidad de 
retención de agua 

 Coste 
 
5802.79 € 
0,1047   € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
Los resultados de este indicador están explicados en el C.1.5. Este indicador debe ser evaluado 
una única vez, para que el coste sea único. La ubicación del mismo, en el criterio 1 o en el 5 
sería lo único que habría que decidir. Debido a la importancia del ciclo de carbono en el 
ecosistema, optaríamos por incluirlo en el C1, dejando para el C5 todo lo relacionado con el 
balance nutricional. 
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 Indicador 5.1.3: Estado nutritivo 
 Coste 

 
2569.97 € 
0,0464   € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
En la comarca piloto de Páramos y Valles se extienden depósitos 

de conglomerados y fangos miocénicos y formaciones de tipo raña 
formadas en el Plioceno y Pleistoceno. Estas rañas detríticas, de pendiente 
casi nula, en las que observamos abundancia de cantos rodados, alternan 
con los valles de los ríos (Oria, 1996). La red hidrográfica esta formada por 
cinco ríos, con sus afluentes, que erosionan la superficie y originan valles, 
dispuestos en dirección Norte-Sur. La dirección de las aguas del páramo es 
inclinada del noroeste al sureste hacia el río Pisuerga, que junto a los ríos 
Carrión, Valdavia, Boedo y Burejo, constituyen la riqueza hidrográfica de 
esta comarca (Herrero et al., 2006). 
         En cuanto al suelo predominan fundamentalmente los terrenos 
silíceos, aunque en menor medida y de forma localizada, surgen algunos 
terrenos neutros o calizos (Oria, 1996). 
Los páramos altos del Carrión y Pisuerga poseen suelos de los órdenes 
Inceptisol –Haplumbrepts y Dystochrepts- y Alfisol –Aqualfs-.Otros 
estudios han encontrado también suelos Ultisoles de gran desarrollo. Si 
bien, en general, vemos que son suelos ácidos y fríos sobre terrenos llanos o 
de escasa pendiente desarrollados sobre el canturral típico de raña. El pH 
medio obtenido en los dos horizontes estudiados así lo corrobora (5.69 de 0-
30cm y 5.67 de 30-60 cm). Los horizontes superiores (epipediones 
órchricos) suelen ser permeables, pero no así los inferiores que a menudo 
presentan problemas de drenaje (Aqualfs). Abundan, por tanto, los suelos de 
seudogley.  
         La presencia de la capa impermeable a escasa profundidad añadido a 
la escasez de materia orgánica, da lugar a una estructura muy inestable. Esta 
circunstancia unida a la mezcla de una fracción limoso-arcillosa con el 
canturral típico de la raña, origina una especie de hormigón natural en los 
meses de estio cuya dureza es muy difícil de salvar por las raíces de las 
plantas. Estas, en consecuencia, sufren mucho más la sequía estival. 
Precisamente por ello han fracasado o vegetan deficientemente algunas 
repoblaciones de coníferas efectuadas en estas zonas. Químicamente son 
suelos pobres debido a la abundancia de sílice que, cuando no poseen usos 
agroforestales, se dedican al cultivo del cereal (Alcalde, 1999). 
         En las zonas donde los páramos han sido erosionados en parte, y a 
medida que se avanza hacia el Sur, también aparecen Eutrochrepts. Estos 
suelos poseen reacción básica, a menudo mantenida por el laboreo que 
incorpora caliza al horizonte superficial (Alcalde, 1999). 
 

Los resultados medios de las distintas propiedades del suelo para cada uno de los horizontes 
muestreados (0-30, 30-60) son presentados a continuación: 
 
Tabla 5.3.2.1. Propiedades físicas de las distintas profundidades 

Horizonte 0-30 Arcilla  (%)  Arena (%)   Egruesos (%)   Limo (%)   Da (g/cm3) 
Media 11.2 72.2            48.7 16.6           1.1             
St 8.3 9.8              21.9              5.7             0.4             
Min 3.4                42.6            1.1                 7.1             0.2             
Max 43.1              85.1            84.5               29.1           2.1             
Número 44     

 
Horizonte 30-60 Arcilla  (%)  Arena (%)   Egruesos (%)   Limo (%)   
Media 14.7              68.9            42.7             15.9           
St 10.0            11.7            23.9              6.7             
Min 3.7               35.1            0.0                 2.7             
Max 54.0             85.5            81.8               37.1           
Número 38        
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La tabla ANOVA presentó diferencias siginicativas en el porcentaje de arcillas en ambas profundidades. El mayor 
contenido en la profudidad de 30-60 cm, es debido a la presencia de un horizonte Bt, horizonte argílico de 
traslocación de bases que hace que se vayan acumulando en profundidad. También esta variable presentó diferencias 
significtivas en los dos ecosistemas ( Pinares (0-30: 10.2; 30-60: 12.2) y Robledales (0-30: 15.7; 30-60: 20.1)). 
 El valor máximo obtenido en la primera profundidad pone de manifiesto que la localización de este horizonte Bt está 
situada entorno a los 30 cm-35 cm, como corroboran otros estudios de la zona. Por este motivo, la separación de estos 
dos tipos de profundidades no sería muy apropiada para esta comarca, siendo la diferenciación por horizontes 
naturales quizás más fiable. 
Otra variable que influyó en la obtención de las muestras es porcentaje de elementos gruesos y el de arena, que 
presentaron diferencias significativas en los dos ecosistemas. El porcentaje de elementos gruesos en pinar es tan alto, 
que determinó el poder utilizar la barrena como material de extracción en la mayoria de las parcelas. 
 
 
 
 
Tabla 5.3.2.2. Propiedades químicas de las distintas profundidades 

Horizonte 
0-30 

Ca*  Mg* K* Na* S* V 
(%) 

CIC 
(%) 

C/N 
(%) 

N 
(%) 

Ctotal 
(%) 

Media 4.0    0.6     4.5    0.04  9.2    72.6     12.5     30.7     0.09 1.87        
St 4.2    0.37   2.4    0.02  6.1    38.2     3.5       40.4      0.05 0.66        

Min 0.2    0.1     1.7    0.01  2.7    25.2     6.9       5.9        0.01 0.59        
Max 20.3   1.6     14.3   0.1    28.4   192.0   22.2     267.0    0.23 3.47        

Número 44            
 
*:Unidades: cmol+/kg de suelo 
 
 

Horizonte 
30-60 

Ca*  Mg* K* Na* S* V 
(%) 

CIC 
(%) 

C/N 
(%) 

N 
(%) 

Ctotal 
(%) 

Media 3.8    0.47   3.2   0.04   7.5   59.6     11.6     28.6      0.06    1.2          
St 4.9    0.41   1.6   0.02   6.5    34.9     4.0      24.9      0.03    0.4          
Min 0.3    0.03   1.2   0.01   1.7    19.7     6.6       10.2      0.01    0.4          
Max 18.5   2.06   9.2   0.09   29.4  176.0   27.0     144.0    0.12    2.3          
Número 37          

  
En cuanto a la s propiedades químicas, nos fijaremos en el parámetro S (Saturación de bases), V (porcentaje de 
saturación de bases) y CIC (capacidad de intercambio catiónico), parámetros que presentaron diferencias 
significativas en los dos ecosistemas. También valoraremos el parámetro C/N (relación carbono nitrógeno). Así, 
vemos que el parámetro S presenta valores superiores en el primer horizontes (0-30) que en el segundo, al igual que 
los parámetros V y CIC. Esto es debido a la mayor cantidad de materia orgánica qua hay en la primera profundidad. 
Los parámetros que más influyen en la saturación de bases son el Calcio y el Potasio, ambos medidos en cmol+/kg de 
suelo. 
Si comparamos dentro de un misma profundidad 0-30, (tabla 5.3.2.3) los dos tipos de ecosistemas, vemos como en el 
robledal, los parámetros muestran mayor riqueza en los suelos, mayor S, mayor CIC y menor relación C/N, indicando 
que posee una calidad de materia orgánica mayor, más humificada, en el que el aporte de hojarasca anual, va 
mejorando las condiciones del suelo continuamente. De hecho, la correlación del carbono en la hojarasca y en el 
suelo es del 90%. 
 
Tabla 5.3.2.3. Comparación por tipo de ecosistema 

  pH C (%) N (%) C/N  S (cmol+/kg de suelo) CIC (cmol+/kg de suelo) 

PINAR 0-30 cm 5,46 2,00 0,09 27,87 6,70 11,73 

ROBLEDAL 0-30 cm 5,85 2,11 0,12 18,16 26,23 13,92 

 
 
 
Tras el análisis del horizonte 30-60, se ha podido comprobar que  la tendencia de estos parámetros fue la misma.  
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 Observaciones 
 
Por tanto, tenemos suelos silíceos, ácidos, con pH en superficie ligeramente superior del que existe en 
profundidad pero casi siempre inferior a 5,5. Suelos sin carbonatos, con una moderada capacidad de 
cambio y con un porcentaje de saturación de bases en superficie es de un 30%. Finalmente, es destacable 
el bajo contenido en P, K y Ca asimilable. 
 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
Como se ha indicado anteriormente, las profundidades consideradas no son apropiadas para esta comarca, siendo la 
diferenciación por horizontes naturales más fiable debido a la presencia del horizonte argílico Bt a una altura de 30-
35 cm. 
 
 

 

 Comentarios y discusión 
 
La falta de estudios en la comarca que nos indiquen cómo han evolucionado los distintos parámetros nutricionales 
hace que no podamos realizar una evaluación de la riqueza de los suelos ligada a la gestión forestal de las masas 
que lo tapizan. Si bien, sirve de referencia para evaluar en años posteriores cómo los tratamientos culturales de las 
masas extraen distintos componenetes y así poder saber si el balance nutricional está compensado. 
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 Indicador 5.3.4: Evaluación visual rápida de perturbaciones en el 
suelo 

 Coste 
 
890.15 € 
0.0161 € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
No se han observado incidencias en la comarca de estudio 
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Criterio 6: Mantenimiento de otras funciones socio-económicas y culturales 

 Indicador 6.1: Propiedad forestal 
 Coste 

 
 
 
1982.88 € 
0.03 € / ha 
forestal 
arbolada 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
1. Superficie y nº de propietarios por tipo de gestión. 
 
En el plano adjunto se ha representado la superficie perteneciente a montes propiedad de los 
ayuntamientos y gestionados por la Administración forestal regional. 
La fidelidad de los datos para este tipo de montes es diversa y están obtenidos de diferentes 
formas, desde levantamientos topográficos realizados con motivo de los deslindes 
administrativos, levantamientos submétricos con GPS, pero en general la información 
otenida es suficientemente precisa para obtener datos a la escala de la zona piloto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie media de estos montes de Utilidad Pública es de 375,68 has. El resto de la 
propiedad es particular, se intentó acceder a la cartografía del catastro y cruzarla con el mapa 
forestal para obtener un nº aproximado de propietarios y la superficie medioa por parcela y 
propietario, esto fue imposible por la dificultad para acceder a dicha información cartográfica. 
La otra vía de conocimiento de estas variables ha sido a través de las encuestas realizadas,
aunque el escaso grado de respuesta supone ya un handicap importante para garantizar la
fiabilidad de los datos conseguidos. 
 
La superficie media por propietario se sitúa de acuerdo con las encuestas recibidas en 162,7 
has, de las cuales 37,04 se encuentran en la comarca objeto de estudio. Estos datos se han 
conseguido a través de encuestas realizadas a propietarios integrados en la Asociación 
provincial y la enorme diferencia que se advierte con los datos medios en España (3 has), 
hacen suponer que existe un enorme sesgo en las personas que han respondido la encuesta y 
que desde luego por el conocimiento que se tiene de la zona no reflejan la realidad. 
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 Observaciones 
El conocimiento de la estructura de la propiedad resulta indispensable tanto para realizar una gestión sostenible 
como para arbitrar herramientas de apoyo para hacerla posible. 
Ahora mismo en toda España no se dispone de información fideligna referida a la propiedad forestal y tan sólo de 
la superficie pública se tiene una idea aproximada de distribución y tamaños 

 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
La existencia de fuentes cartográficas actuales (catastro, SIGPAC etc..) harían posible realizar una comparación 
de las mismas y posibilitarian un estudio de la situación preocupante del grado de minifundismo de la propiedad 
forestal. Sin embargo, existe dificultad de acceso a las mismas por razones de diversa índole (económicas, 
administrativas, de confidencialidad etc..). 
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 Indicador 6.2: Economía forestal 
 Coste 

 
408.24 € 
0.07 € / ha 
forestal arbolada 
 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
1. Ingresos procedentes de las explotaciones forestales. 
 
Sólo una de las encuestas recibidas atribuye un grado medio de los ingresos del propietario 
ligados a la propiedad forestal y al analizada en detalle resulta que dicha propiedad forestal 
está ligada a una ganadería extensiva, que se supone que es la actividad principal del 
propietario. 
 
El restro de las encuestas atribuye una aportación escasa o nula a las rentas del propietario, 
en la mayoría de los casos la propiedad constituye una parte heredada de patrimonio familiar 
y la función principal que cumple para el propietario es el recreo. 
 
Respecto a otros sectores económicos dependientes de los aprovechamientos forestales, de las 
encuestas realizadas y de la consulta de las bases de datos existentes en diferentes organismos , 
se desprende que en toda la provincia sólo existen dos industrias de primera transformación 
(aserraderos), una de explotación forestal, y dos de tratamientos selvícolasn no radicando 
ninguna de ellas en la zona de estudio. 

 
  

 Observaciones 
Aunque la muestra es pequeña, todos los datos socioeconómicos recogidos avalan la idea del escaso peso que el 
sector forestal tiene en la economía de los propietarios e incluso en la actividad empresarial de la comarca y de la 
provincia. 
De todo lo anterior se deduce la escasa vertiente productiva de los montes de la zona piloto. 
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 Indicador 6.3: Valor de los servicios 
 Coste 

 
 
145.8 € 
0,002 € / ha 
forestal 
arbolada 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
De acuerdo con los criterios establecidos en la estadística nacional, se exponen los datos 
correspondientes a los valores de los diferentes bienes y servicios prestados por los montes 
de la provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
  

 Observaciones 
Resulta imposible valorar los bienes y servicios de la zona piloto y por eso se ha optado por coger un ámbito 
geográfico mayor. 
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Valor total de los montes de Palencia

Madera
38%

Pastos
4%
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0%

Otros
58%

CO2
16%
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 Indicador 6.5: Empleo 
 Coste 

 
554.04 € 
0,01 € / ha 
forestal 
arbolada 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
1. Empleo generado. 
 
Basándose en las encuestas realizadas se ha calculado en nº de empleos generados por las 
labores de mantenimiento y conservación de las masas forestales. El ratio obtenido fue de 
0,8 empleos por cada 1.000 has. arboladas 
 
Dado el bajo número de encuestas recibidas se ha confrontado esta información con la obtenida
a nivel regional de un trabajo realizado por la asociación representativa de las empresas de 
tratamientos selvícolas, cuya implantación y conocimiento del medio en el caso de Castilla y 
León es muy amplia. 
Los datos correspondientes a esta fuente asignan un nº de empleos de 1,5 por cada 1.000 has. 
Arboladas y de dicha fuente es posible extraer algunos datos sobre la distribución de personal 
contratado de acuerdo con la categoría profesional, que aparecen en el gráfico adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paralelamente se recogieron datos sobre las empresas dedicadas a la realización de
aprovechamientos maderables en toda la comunidad autónoma, cuyos datos se procesan de
forma independiente por tratarse de empresas claramente diferenciadas de las anteriores, tanto
en su estructura como en su funcionamiento, de dicho estudio se deducen los datos que se
muestran a continuación. 
 
Motosierrista Apilador Arriero Maquinista Camionero 
23 1 4 26 8 

 
 

 

Empleo por categorías profesionales

Técnico
9%

Personal especializado
32%

Peón forestal
59%
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A continuación se presenta el grafico que muestra la edad y la experiencia media de estos trabajadores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 Observaciones 
 
Resulta dificil conocer aspectos del empleo generado por el sector forestal y si bien en el caso de las empresas de 
explotación parece deducirse una cierta permanencia en el puesto de trabajo. Aunque no se han podido conseguir 
datos, parece existir una enorme rotación en los empleos generados por los tratamientos selvícolas, con una 
importante presencia de trabajadores extranjeros. 
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 Indicador 6.6: Seguridad y salud laboral 
 Coste 

 
 
787.32 € 
0.01 € / ha 
forestal 
arbolada 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
1. Siniestralidad. 
 
Comparando el índice de incidencia que refleja el nº de accidentes por cada 1.000 trabajadores 
para el sector agrario (agrícola y forestal) obtenidos de la base de datos puede observarse como 
el índice para este último es bastante superior al del sector agrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto de la edad de los accidentados se observa que en los tres subsectores contemplados, 
las clases de edad más afectadas corresponden a los comprendidos entre los 25 y 35 años, en 
todos ellos los trabajadores extranjeros se encuentran en torno al 10 % de los accidentados. 
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Se observa además la importancia que tiene la experiencia previa de los trabajadores. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 Observaciones 
 
La base de datos utilizada permite un amplio análisis de muchos aspectos de los accidentes reflejados, sin embargo 
se hace necesario un trabajo previo de separación de los mismos en subsectores que sólo puede hacerese basándose 
en la descripción de los trabajos que se ejecutaban, dado que aparecen diferencias importantes en algunos aspectos 
como el tamaño de las empresas, tipo de lesiones, forma de lesionarse, modalidad de organización preventiva etc.. 
entre el subsector de los tratamientos selvícolas y los de aprovechamientos forestales. 
 

 

 Problemas y mejoras 
Sería conveniente un mayor desglose oficial del sector del CNAE al que corresponde el accidente, además es 
necesario tener en cuenta que un porcentaje altísimo de las empresas de aprovechamientos son autónomos por lo 
que su accidentalidad no aparece reflejada en las estadísticas oficiales. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria FEDER INTERREG IIIB 
Espacio Atlántico 

                                 

                                                                      

 

 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – Documento Síntesis – Región Castilla y León 97 

 

 Indicador 6.10: Acceso a áreas recreativas 
 Coste 

 
 
641.52 € 
0.01 € / ha 
forestal 
arbolada 
 
 
Estos costes 
comprenden: 
 

Trabajo de 
campo 

Sistema de 
información 
geográfica 
(GIS) 

Recopilación 
de 
información 

Procesado de 
datos y 
análisis 

Redacción 

 
 

 Resultados 
 
 
Se ha realizado el inventario de las áreas recreativas existentes en la zona piloto. Dicho 
inventario ha seguido los criterios de clasificación existentes en el Plan forestal de Castilla y 
León (Junta de Castilla y León, 2002), de acuerdo con la siguiente tipología: merendero, 
zona recreativa, zona de acampada, campamento, camping, refugio y aula de la naturaleza. 
 
Para comprobar el grado de accesibilidad de esta infraestructura turística, se han 
representado sólo las vías de comunicación correspondientes a la red de carreteras, sin 
incluir las pistas forestales de diferente tipología. 
 
 

. 
Además del equipamiento recreativo se consultaron diferentes fuentes para conocer el número 
de empresas de turismo activo existentes en la provincia. Así, se ha constatado la existencia de 
8 empresas en Palencia, lo que refleja la importancia de este servicio. 
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 Observaciones 
El número y la distribución de equipamientos recreativos públicos parece adecuado, si bien no se dipone de 
ningún dato que acredite el grado de utilización que se hace de ellos. En todo caso parece que la zona está bien 
dotada y que el acceso a todos ellos a través de la red viaria general está garantizado. 
Todos los equipamientos son públicos y su uso gratuito. 

 

 
 
 

 

 Problemas y mejoras 
 
En estos momentos, el conocimiento de la situación y equipamiento de estas áreas está poco difundido para 
personas ajenas a la provincia, siendo su dotación y mantenimiento adecuado. 
 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria FEDER INTERREG IIIB 
Espacio Atlántico 
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4. CONCLUSIONES 

 
 

Criterio 1: Mantenimiento e incremento de los recursos forestales y carbono. 

 

La superficie de la comarca es de 186.642 ha, de las cuales 61.570 ha corresponden a 

superficie forestal arbolada, 6.171 ha a matorral y 125.072 ha a superficie no forestal. Las especies 

principales, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Pinus nigra y Quercus pyrenaica ocupan el 76.8% de 

la superficie forestal arbolada.  

El incremento en volumen determinado para las cuatro especies principales ha sido 

calculado como suma del crecimiento experimentado por las especies y la masa incorporada de un 

inventario a otro. El valor resultante resulta infraestimado mediante comparación de los datos del 

Segundo y Tercer Inventario Forestal Nacional. Aún así, se observa como las especies de coníferas 

crecen de una forma homogénea, mientras que Quercus pyrenaica presenta un fuerte estancamiento 

en su crecimiento.  

Se han calculado la fijación de carbono en el ecosistema forestal mediante dos 

metodologías, factores de expansión de biomasa y ecuaciones alométricas. Considerando el 

segundo de los casos más preciso, hemos estimado que en la comarca piloto, el balance neto de 

fijación de CO2 es de 2.518.817.4 t de CO2, que corresponde a 53.3 t de CO2/ha y a 4.4 t de 

CO2/ha y año. Este balance es debido en un 26.9% a Pinus sylvestris, 51.4% a Pinus nigra, 2.4% a 

Pinus pinaster y 19.3% a Quercus pyrenaica. De los 3.565.740,3 de t de CO2 que se han fijado 

desde el IFN2 al IFN3 como inputs, el 16.8% corresponde al crecimiento experimentado por las 

especies, 75.7% a la masa incorporada y el 7.4% a las parcelas nuevas.  

El Carbono fijado en los 30 primeros centímetros de suelo es de 28.7 t/ha en los pinares y de 

40.1 t/ha en los robledales en la comarca piloto, de clima típicamente mediterráneo con una 

pequeña influencia atlántica, gran altitud y terrenos ácidos. 

El inventario de la madera muerta muestra, en general, un mayor número de logs, o  árboles 

caídos en el suelo, en los primeros estados de descomposición, y con valores promedio de diámetro 

bajos. Este valor, sobre todo en masas de Pinus, es fundamentalmente debida a las cortas y podas 

realizadas en los últimos años. Los snags, o árboles muertos en la zona, se deben a la competencia 

ejercida por los otros chirpiales en las matas de robles y a factores como el suelo, el clima y la 

presencia de tratamientos selvícolas en los pinares de repoblación. 

El carbono fijado en la hojarasca presenta valores diferentes en los dos tipos de ecosistemas 
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considerados, siendo de valor superior en los pinares que en los robledales. Aun así se determina 

que el valor que se fija en este compartimiento es de 6 t/ha. 

Finalmente, el Carbono fijado en el estrato arbustivo es de 2.01 t de C/ha, siendo las 

especies de los géneros Cistus, Calluna y Rubus las que más carbono secuestran. 

 

 

Criterio 2: Mantenimiento de la Sanidad y Vitalidad Forestales. 

 

La sostenibilidad de la gestión implica la preservación de los ecosistemas forestales y con 

ello de su estado sanitario, pretendiendo que las masas sean tan vigorosas como sea posible, 

siendo así mas tolerantes ante ataques de insectos, hongos y otros agentes, evitando así su 

debilitamiento y decaimiento. 

Este indicador contribuye de forma efectiva al conocimiento del estado de vigorosidad de las 

áreas boscosas de la zona piloto, y pone de manifiesto las principales plagas presentes en dicho 

área. Sin embargo el manejo de estas plagas requiere un estudio de mayor especificidad para cada 

una de ellas. Actualmente en la zona piloto los daños encontrados son entre leves y moderados. Los 

daños y síntomas mas importantes son las defoliaciones y bifurcaciones en masas de pino, mientras 

que en rebollo (Q. pyrenaica) los mas significativos son las defoliaciones y la muerte del meristemo 

apical. El 30 % de los árboles presentaron algún síntoma o daño en las diferentes especies de pino, 

sin embargo en Q. pyrenaica solo el 8.5 % de los pies estaban afectados. 

Las defoliaciones medias para cada especies a nivel de parcela son leves (10-25%) según las 

categorías de la Red Europea de Daños a los sistemas Forestales (ICP Forests), siendo los factores 

que las provocan tan numerosos que es difícil atribuir un solo agente como causante de dicha 

pérdida de follaje. En cuanto a la intensidad de las defoliaciones encontradas, la media de las 

diferentes especies fue 19,59 % para el P. sylvestris, 22,86 % para el P. nigra y 25,83 % para el P. 

pinaster. En el estudio se pudo observar cómo afectan las diferentes prácticas silvícolas al estado 

sanitario de la masa. En este sentido se observa que las parcelas en las que se han realizado cortas 

presentan niveles mas bajos de defoliación. 

No se pudo realizar de forma exacta una valoración económica de estos daños debido a la 

dificultad de establecer relaciones entre el agente causante y la intensidad del daño encontrado. Aun 

así la elevada proporción de bifurcaciones y deformidades resultó bastante significativa, y podría 

tener una repercusión bastante negativa en el posterior aprovechamiento maderero. En general, en 

los pinares muestreados la parte mas afectada fue el tronco. Parece que Rhyacionia buoliana tiene 

gran parte de la culpa de estas bifurcaciones, debido a los ataques realizados en repoblaciones de 

pino durante los años 70. 
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Los principales factores que influyen en el estado sanitario son de muy distinta naturaleza. 

Algunos de ellos no pueden ser modificados por el gestor, como son los climáticos, pero existen 

una serie de factores que sí pueden ser controlados por el gestor y en los que se hace hincapié en 

este estudio. 

En cuanto a clase social, en parcelas de P.  sylvestris y P. nigra se observó que los árboles 

suprimidos presentaron niveles de defoliación muy superiores al resto de clases sociales, reforzando 

así el parámetro defoliación como indicador del vigor en coníferas, viéndose aumentada 

considerablemente en pies con un peor desarrollo y crecimiento sea cual fuere el agente causante de 

dicha pérdida de follaje. 

En cuanto a los tratamientos selvícolas se observa que parcelas con cortas presentan niveles 

significativamente inferiores de defoliación que parcelas sin cortas. El tratamiento silvícola es 

efectivo reduciendo la competencia y aumentando así la disponibilidad de recursos (agua, luz, 

espacio aéreo, nutrientes...) para los árboles que quedan. 

Se vio que el factor suelo no influyó en el estado sanitario de las masas muestreadas. los 

suelos de la zona son bastante homogéneos y en general ácidos y pobres en nutrientes. 

Durante el análisis de la clase diamétrica se observó que las clases mas pequeñas tenían un 

mayor valor de defoliación, lo cual coincide con los resultados obtenidos en el análisis de la clase 

social. Por otro lado en las clases mayores existía un rango mayor de valores de defoliación. 

En cuanto a la densidad se observó una tendencia hacia un aumento de la defoliación 

conforme se aumenta la densidad. Esto es provocado por el aumento de la competencia por los 

recursos, además de facilitar la transmisión de ciertos patógenos y endófitos por contacto directo. 

Respecto al área basimétrica, se ve un tendencia hacia una disminución de la defoliación 

conforme aumenta este valor. Los árboles van siendo más grandes y los mas defoliados van 

quedando suprimidos o son eliminados en los tratamientos selvícolas. 

 

 

Criterio 3: Funciones Productivas del bosque. 

 

Utilizando una de las variables recogidas en el IFN3 se han situado las parcelas en las que se 

han producido cortas en el intervalo entre ambos inventarios (1996-2006). Así, el porcentaje 

parcelas muestreadas en las que se detectan dichas intervenciones fue del 18.1%, si bien no fue 

posible obtener el volumen extraído y por lo tanto no podemos compararlo con el crecimiento. El 

incremento en volumen de Pinus sylvestris fue de 4797 m3, de P. nigra de 4660, de P. pinaster de 

2317 y de Quercus pyrenaica de 1651 m3. Por otra parte, el aprovechamiento micológico es el más 
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importante después de la madera. Este se ha estimado en toda la zona de estudio. Realmente es el 

producto no maderable que pudo ser estimado, el resto ha resultado imposible. 

No existe en toda la zona piloto ninguna explotación forestal sometida a un plan de gestión 

aprobado administrativamente. 

La densidad de pistas en superficie forestal fue de 25,9 m/ha, mientras que la total en la zona 

piloto fue de 29,7 m/ha. 

Utilizando la red de pistas existente y un modelo digital del terreno, se ha calculado la 

aprovechabilidad de la zona piloto. Por los resultados obtenidos podemos decir que prácticamente 

toda la superficie forestal es aprovechable por maquinaria forestal. 

 

  

Criterio 4: Mantenimiento e incremento de la diversidad biológica. 

 

En la evaluación de los indicadores composición de especies arbóreas, regeneración, 

naturalidad, especies introducidas y patrones de paisaje, se toma como fuente de información los 

mapas forestales españoles. Este hecho condiciona sus futuras evaluaciones, ya que la escala de los 

mapas forestales se está reduciendo en las constantes actualizaciones. Así, este aspecto debe ser 

tenido en cuenta en la interpretación de los resultados, y por lo tanto grandes fluctuaciones pueden 

ser consideradas como tendencias claras. Sin embargo, pequeñas variaciones deben ser tomadas con 

cierta cautela, ya que pueden ser debidas a los cambios de escala de los mapas forestales. 

Los indicadores composición de especies arbóreas, regeneración y especies introducidas en 

algunos aspectos son redundantes con el indicador naturalidad, al cual podrían complementar. De 

este modo, se obtendría un indicador más sencillo de evaluar al utilizar todos la misma fuente de 

información (mapa forestal español) y más consistente.  

La evaluación del indicador madera muerta es fundamental en la zona piloto, ya que la 

escasez de necromasa es elocuente. Por otro lado, perfeccionar el método de muestreo incorporando 

la madera muerta de menores dimensiones y establecer rangos óptimos de cantidad de necromasa en 

las distintas formaciones es una necesidad.  

El análisis del paisaje es una herramienta muy útil para percibir tendencias que sobre el 

terreno son difícilmente apreciables. Además, este indicador no sólo es capaz de detectar los 

problemas que pueden presentar las masas, sino que también pueden ser muy útiles para establecer 

sencillas normas de manejo a los gestores forestales conducentes a solventar ciertos aspectos 

negativos de la previa gestión. 

Los resultados en indicadores como la composición de especies arbóreas, naturalidad y 

madera muerta parecen indicar que la zona piloto presenta algunos problemas. Sin embargo, otros 
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como regeneración, especies introducidas o patrones de paisaje necesitarían del estudio de su 

evolución para una correcta interpretación, ya que los valores obtenidos en este trabajo por si solos 

no parecen ser suficientes. 

La evaluación de los indicadores no debe reducirse a la estimación de unos valores y a una 

interpretación positiva o negativa, sino que se deben aportar soluciones viables técnica y 

económicamente al gestor forestal para alcanzar la GFS.  

 

   

Criterio 5: Mantenimiento e incremento de las funciones protectoras de los bosques.  

 

El estudio de la longitud apropiada de ribera revela que el 39.7% de la longitud total 

muestreada corresponde a zona riparia en las dos orillas y el 26.3% presenta, en al menos alguna de 

las dos orillas, choperas. 

El estado erosivo no se pudo llevar a cabo debido a la no existencia de mapas de suelos 

apropiados y no existencia de tablilla digitalizadota que permitiese desarrollar cálculos en estudios 

anteriores. 

El estudio del estatus nutritivo, mediante el análisis de las propiedades físicas y químicas del 

suelo, determina que en la comarca de Páramos y Valles tenemos suelos silíceos, ácidos, con pH en 

superficie ligeramente superior del que existe en profundidad pero casi siempre inferior a 5,5. Se 

trata de suelos sin carbonatos, con una moderada capacidad de intercambio y con un porcentaje de 

saturación de bases en superficie de un 30%. Es destacable el bajo contenido en P, K y Ca 

asimilable. 

Finalmente, las perturbaciones visuales en el suelo no fueron detectadas en las parcelas 

estudiadas en la época que se realizó el trabajo de campo. La escasa pendiente del terreno y la 

realización de clareos y claras en años o estaciones anteriores ha hecho que no se hayan 

inventariado perturbaciones en los 10 últimos años. 

 

 

Criterio 6. Mantenimiento de otras funciones socio-económicas y culturales.   

  

La superficie media de Montes de Utilidad Pública es de 375,68 has. El resto de la propiedad 

es particular. La superficie media por propietario se sitúa en 162,7 has, de las cuales 37,04 se 

encuentran en la comarca objeto de estudio. 

Respecto a otros sectores económicos dependientes de los aprovechamientos forestales, de 

las encuestas realizadas y de la consulta de las bases de datos existentes en diferentes organismos, 



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net 

Proyecto FORSEE – Informe final – Documento Síntesis – Región Castilla y León 104 

se desprende que en toda la provincia sólo existen dos industrias de primera transformación 

(aserraderos), una de explotación forestal, y dos de tratamientos selvícolas no radicando ninguna 

de ellas en la zona de estudio. Todos los datos socioeconómicos recogidos avalan la idea del 

escaso peso que el sector forestal tiene en la economía de los propietarios e incluso en la actividad 

empresarial de la comarca y de la provincia. De todo lo anterior se deduce la escasa vertiente 

productiva de los montes de la zona piloto. 

Basándose en las encuestas realizadas se ha calculado en nº de empleos generados por las 

labores de mantenimiento y conservación de las masas forestales. El ratio obtenido fue de 0,8 

empleos por cada 1.000 has. arboladas 

La edad de los accidentados se observa que en los tres subsectores contemplados, las clases de 

edad más afectadas corresponden a los comprendidos entre los 25 y 35 años, en todos ellos los 

trabajadores extranjeros se encuentran en torno al 10 % de los accidentados. 

Además del equipamiento recreativo, se consultaron diferentes fuentes para conocer el 

número de empresas de turismo activo existentes en la provincia. Así, se ha constatado la existencia 

de 8 empresas en Palencia, lo que refleja la importancia de este servicio. 
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