
• Los tallares de Quercus mediterráneos ocupan en España una gran 
superficie, estimada en más de dos millones de hectáreas. Entre ellos 
destacan los de encina y quejigo. 
• Gestionados durante años mediante cortas a matarrasa con turnos de 15 
a 30 años para obtención de leña, a partir de los años 60-70 los cambios 
en el mercado de combustibles provocaron el abandono de estos 
aprovechamientos y por tanto, de su gestión. Como consecuencia de ello 
actualmente presentan problemas selvícolas y ecológicos, que podemos 
resumir del siguiente modo: elevadas espesuras, crecimiento detenido, 
falta de regeneración sexual, decaimiento vegetativo, riesgo de muerte de 
las cepas, elevadísimo riesgo de incendios.
• Estas masas presentan grandes cantidades de biomasa tanto en su parte 
aéreas como subterránea, y por tanto cuentan también con grandes 
cantidades de carbono retenido. Sin embargo su actual situación de 
inestabilidad hace que también sea elevado el riesgo de liberación de este 
carbono (el más evidente es el peligro de incendios). 

OBJETIVO: Mejorar los modelos de biomasa/carbono de estas masas 
para contribuir al conocimiento de su funcionamiento y diseñar 
alternativas de gestión.

INTRODUCCIÓN

• La tabla 1 muestra los modelos ajustados para la estimación de 
la biomasa en encina y quejigo en masas densas de monte bajo.

• En estos modelos, la variable independiente utilizada fue el 
diámetro normal, para aumentar su aplicabilidad en los 
inventarios forestales y el uso por parte de los gestores en la 
planificación forestal.

• Los modelos que se están empleando en la actualidad para la 
estimación de biomasa y la contabilidad del carbono secuestrado 
utilizaron en su ajuste datos procedentes de masas en monte alto 
(regeneración por semilla) o en monte bajo pero sometidas a 
resalveos de conversión (reducción de la espesura y, por tanto, de 
la competencia, para potenciar el crecimiento de los resalvos y 
dinamizar el sistema).

• Los modelos ajustados en este trabajo provienen de montes 
bajos densos, utilizando un rango diamétrico típico de este tipo 
de masas, para obtener estimaciones de biomasa de menor 
sesgo y la mayor exactitud posible.

RESULTADOS Y DISCUSION

Disponemos ahora de modelos de 
estimación de biomasa en masas de 
monte bajo para Quercus ilex subsp. 
ballota y Quercus faginea Lam.

Los modelos ajustados dependen del 
diámetro normal, variable típicamente 
medida en los inventarios forestales 
que facilita su aplicación y uso en la 
gestión forestal.

CONCLUSIONES
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 Quercus ilex subsp. ballota L. 

Biomasa leña gruesa = 15.81043 · d 2.9221 R2adj=0.92

Biomasa leña fina= 114.1612 · d 1.8239 R2adj=0.85

Biomasa chasca = 90.6033 · d 1.9113 R2adj=0.86

Biomasa total aérea = ∑ Biomasa leña y chasca

 Quercus faginea Lam. 

Biomasa leña gruesa = 12.6804 · d 2.9946 R2adj=0.90

Biomasa leña fina= 329.6328 · d 1.1505 R2adj=0.63

Biomasa chasca = 139.6445 · d 1.5131 R2adj=0.77

Biomasa total aérea = ∑ Biomasa leña y chasca

Biomasa en gramos (peso seco ), diámetro normal (d) en cm

Tabla 1. Modelos de estimación de biomasa para Quercus ilex subsp. ballota L. y 
Quercus faginea Lam. en monte bajo

Material
• 120 individuos de encina (Quercus ilex subsp. ballota L.) y 79 individuos 
de quejigo (Quercus faginea Lam.) procedentes de monte bajo fueron 
muestreados con el fin de estimar su biomasa aérea mediante el apeo, 
separación, secado en estufa y pesado  de sus diferentes fracciones.

 Fracciones consideradas: Leña gruesa (Ø>7cm), leña fina (7-2 cm Ø)  y 
chasca (<2 cm con hojas)

 Rango diamétrico: 1.1-15.6 cm en encina y 0.5-16.8 cm en quejigo

 Rango biomasa: 0.2-76.5 kg para encina y 0.1-83.5 kg  para quejigo

Metodología
• Ajuste simultáneo de ecuaciones de biomasa.

MATERIAL Y METODOS
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