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Resumen
La diversificación estructural y específica de las repoblaciones es una de las estrategias
en desarrollo para la adaptación de estas masas forestales al cambio global. Es por ello
que el Proyecto FORADMIT se propuso instalar un dispositivo experimental
demostrativo en este tipo de masas. El M.U.P nº 261, “Jócar”, situado en Arbancón
(Guadalajara), fue el elegido para la localización del dispositivo. En este monte, con una
masa prácticamente monoespecífica de Pinus pinaster Aiton de unos 50 años de edad,
y una extensión de unas 2.600 ha, se escogieron dos rodales, con características
fisiográficas y ecológicas homogéneas, para la instalación de los distintos tratamientos
selvícolas que querían ensayarse. Tras el inventario y caracterización dasométrica de
ambos rodales, se realizó en 2017 el señalamiento de dos tratamientos selvícolas de
muy distinta índole: claras y cortas a hecho por bosquetes, que quedaron distribuidos
cada uno en un rodal diferente. En el rodal destinado a claras se instalaron tres bloques,
cada uno de ellos con 4 parcelas cuadradas de 70 x 70 metros de superficie, donde se
están ensayando cuatro tratamientos: claras bajas con extracción del 20 y del 35% del
área basimétrica (G), claras con selección de árboles de porvenir con peso 35% en G,
y control (sin actuación). Mientras, en el rodal destinado a bosquetes, se señalaron
bosquetes circulares de dos diámetros diferentes: 1,5 y 2,5 veces la altura dominante
de la masa (17,5 m), en los cuales se está evaluando la regeneración inducida de pino
y la aparición de otras especies.
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Abstract
Structural and specific diversification of reforestations is one of the strategies in
development for the adaptation of these forests to global change. That´s why the
FORADMIT project set out to install a experimental and demonstrative device in these
forests. The M.U.P. nº 261, “Jócar”, located in Arbancón (Guadalajara), was chosen to
locate the device. In this 50-year old reforested pine forest, with a extension of 2600 ha,
two stands with homogeneous physiographic and ecologic characteristics were chosen
to install the diferent silvicultural treatments. After the inventory and dasometric
characterization of both stands, two different treatments were signaled: thinnings and
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group selection system. In the thinning´s stand three blocks were installed, with four
70x70 m plots each, where four different treatments are being tested: low thinnings with
removal of 20 and 35% basal area (BA), selective thinnings with removal of 35% BA,
and control (no intervention). Meanwhile, in group selection system stand, gaps of
diameters 1.5 and 2.5 times the dominant height (17.5 m) were cut, and they are using
to evaluate the induced pine regeneration and other species appearance.
Keywords
Adaptation, diversification, group selection system, reforestations, thinnings

1. Introducción
El Plan General de Repoblación Forestal de España (PGRFE) trajo consigo la
repoblación de 3,5 millones de hectáreas durante la segunda mitad del siglo XX, lo que
cambió significativamente el paisaje forestal de nuestro país. Sin embargo, la mayor
parte de estas repoblaciones, tal y como señala Madrigal (1998), no han sido
gestionadas adecuadamente desde su establecimiento, lo que ha generado que hoy en
día adolezcan de problemas como el estancamiento, la inestabilidad, la falta de
diversidad estructural o la monoespecificidad, entre otros.
En un escenario climático cambiante, es necesario abordar también la adaptación de
estas masas al cambio global. Tal y como comentan algunos autores, como Bauhus,
Van der Meer y Kanninen (2010) o Yousefpour et al. (2017), las masas procedentes de
plantación son especialmente vulnerables a perturbaciones bióticas o abióticas,
pudiendo la gestión selvícola y la diversificación estructural y específica reducir su
susceptibilidad, incrementando la provisión de bienes y servicios.
La selvicultura adaptativa es por tanto una herramienta muy interesante para luchar
contra los problemas de los que adolecen las repoblaciones, mientras se consigue
mejorar la adaptación de estas masas al cambio global. En términos generales, en
selvicultura podemos destacar, por su importancia, dos tratamientos de distinta índole:
cortas de mejora y cortas de regeneración. Las primeras, denominadas clareos o claras,
según sea el estado de desarrollo de la masa (clases naturales de edad) y el valor
comercial de los productos extraídos, han demostrado su papel favorable en la
conservación de los recursos hídricos, mediante la reducción de la transpiración y las
pérdidas por intercepción en las copas en los rodales aclarados (Del Campo, Fernandes
y Molina, 2014), así como en la reducción de la competencia masa-sotobosque que
conlleva una diversificación florística (Gómez-Aparicio et al., 2009; Castillo et al., 2009;
González-Alday, Martínez-Ruiz y Bravo, 2009) y en la diversificación estructural de los
rodales (Verschuyl et al., 2011).
Las claras bajas han sido muy empleadas durante nuestra historia forestal, con pesos
habitualmente ligeros (Rodríguez-Soalleiro et al., 2008), pero diversos estudios dejan
claro que, si no llegan a afectar al estrato dominante (es decir, si su peso no es
suficientemente alto), sus efectos no son reseñables sobre el crecimiento de la masa
remanente, pues eliminan únicamente pies que morirían en un espacio de tiempo de
pocos años post-clara (Cantiani et al., 2016). No obstante, estas actuaciones sí tienen
un efecto reseñable en la disminución del riesgo de plagas y enfermedades (al eliminar
pies dominados, que están debilitados respecto de sus competidores, y pueden ser foco
de las mismas), o en la reducción del peligro de incendios (al interrumpir la continuidad
vertical del combustible).
Las claras con selección de árboles de porvenir no han sido muy estudiadas sobre
masas de pinar, encontrándonos el ejemplo de Del Río et al. (2008) sobre pino silvestre
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en la zona centro de la Península, de Abellanas et al. (2013) en pino resinero y silvestre
en la Sierra de los Filabres, de Crecente-Campo, Pommerening y Rodríguez-Soalleiro
(2009) sobre pino silvestre, de Cantiani et al. (2016) sobre Pinus nigra en Italia, y
Ceballos et al. (2016) sobre regenerado post-incendio en pino carrasco. Si bien, estos
estudios se centraron en la diversidad estructural del rodal y no tanto en la posible
diversificación florística bajo cubierta, reduciéndose aún más los estudios realizados en
repoblaciones del PGRFE. Otra ventaja de este tipo de claras la podemos encontrar en
la mayor rentabilidad de las actuaciones, al cortarse pies de dimensiones mayores, con
mayores volúmenes (pues a los pies que ya eran grandes se les ha permitido crecer con
mayor disponiblidad de recursos) y aptitudes (al dejar pies sumergidos, se obtiene una
mejor configuración de la copa y unas primeras trozas más limpias de ramas y nudos)
para venderse a mejores precios.
A la hora de efectuar las claras, se puede elegir dejar cierta cantidad de madera muerta,
ya sea en pie o derribada, buscando probar el efecto que puede tener esta madera
muerta como potenciadora de la biodiversidad, nodriza de las plantas que puedan surgir
en el sotobosque, o en el ciclo del carbono. Las experiencias con restos de corta son
reducidas, sobre todo en el entorno mediterráneo. Por ejemplo, Prevosto et al. (2011)
probaron a dejar, en pino carrasco, los raberones y ramas; mientras que Castro y
Leverkus (2012) comprobaron un aumento de la supervivencia de las plantaciones
dejando madera muerta tras un incendio en Sierra Nevada.
Por otro lado, al plantearnos cortas de regeneración, nos estamos planteando abordar
la regeneración natural de estas masas de repoblación como vía para asegurar la
persistencia y subsistencia de las mismas. En muchos casos, estas repoblaciones no
han alcanzado el turno teórico, por lo que será necesario hacer frente a sacrificios de
cortabilidad, por defecto en un principio y por exceso al final del turno de transformación.
Habitualmente, en las masas naturales dominadas por las especies usadas
mayoritariamente por el PGRFE, las cortas a hecho (en uno o dos tiempos) y los
aclareos sucesivos uniformes (ASU), en este caso para especies con un temperamento
más de media luz, han sido las cortas más habituales. Sin embargo, la entresaca por
bosquetes puede ser una corta muy interesante para la regeneración de nuestras
repoblaciones forestales, por diversos motivos:
-

Permite la diversificación estructural, pues en pequeñas superficies se produce
mezcla íntima de clases de edad
Puede favorecer la diversificación específica, al permitir la entrada de nuevas
especies en el bosquete, al generarse un gradiente de iluminación entre el centro
del bosquete y el borde del mismo

Si, además, este tipo de cortas se realiza en superficies menores a las 0,5 ha, las cortas
se asemejan a una entresaca pura (Serrada, 2008), pero frente a una entresaca pura
generalizada hay una cierta concentración de las cortas que favorece su rentabilidad
económica y facilidad de ejecución y control. Y si comparamos las cortas con cortas a
hecho en superficies mayores, reducimos el impacto paisajístico de las mismas y el
posible efecto erosivo que puedan tener sobre el suelo.
La entresaca por bosquetes ya se planteaba por Carreras y García Viñas (1998),
además con pequeños tamaños de bosquete, similares a los planteados por
FORADMIT, para masas de pino carrasco y negral en Almería, y por Solís (2003) en
pinares de repoblación del PGRFE en Guadalajara, siendo recomendados los
bosquetes especialmente en zonas donde haya especies acompañantes que se quieran
potenciar. Galiana et al. (2001) pusieron en marcha un dispositivo experimental sobre
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Pinus halepensis en el interior de la provincia de Valencia, sin embargo, las experiencias
sobre Pinus pinaster son escasas hasta la fecha.
Tras la ejecución de ambos tratamientos, es posible realizar otra actuación, una
plantación de enriquecimiento bajo cubierta. Con las plantaciones de enriquecimiento
se consigue la incorporación de otras especies, con un temperamento tolerante a cierto
sombreo, pero que se benefician del hecho de que, al haberse ejecutado cortas, la
competencia por la radiación con la masa principal se ve reducida, mientras que la
presencia de especies de matorral es también reducida por la propia regulación que la
cubierta previa a la intervención ejercía. Este tipo de intervención está particularmente
recomendada en el caso de pinares poco diversificados donde, además, la fuente de
propágulo está bastante alejada. En un futuro, cuando la plantación se haya
desarrollado, se obtendrá una masa mixta con estas especies en el estrato dominante
o, al menos, en el subpiso, que además podrá funcionar como núcleo de dispersión.
En esta comunicación se presenta el proceso de instalación del dispositivo experimental,
recogido más ampliamente en De Frutos (2017), así como la situación actual del
dispositivo y los trabajos en marcha.

2. Material y Métodos
2.1.

Sitio de actuación

El Proyecto FORADMIT (Gestión forestal para la adaptación y mitigación: diversificación
estructural y específica de pinares mediterráneos de repoblación, código de proyecto
AGL2016-77863-R), en el que participan investigadores de la Universidad Politécnica
de Madrid, pretende contribuir al desarrollo de modelos de gestión con criterios de
adaptación, mitigación y mejora de la resiliencia de pinares adultos procedentes de
repoblación, bajo la hipótesis de que la selvicultura modifica significativamente la
estructura forestal, la composición florística, el ciclo de C en el sistema, así como su
adaptación al cambio global y su resiliencia. Para ello, se propuso en el año 2017 la
instalación de un dispositivo experimental y demostrativo en las repoblaciones
realizadas al amparo del PGRFE en la provincia de Guadalajara, buscando, por una
parte, caracterizar la respuesta a medio plazo del sistema de claras realizadas con
anterioridad; y, por otra, caracterizar la respuesta inmediata del sistema vegetal y
edáfico a distintos tratamientos selvícolas (claras por lo bajo de diferentes intensidades,
claras por lo alto con señalamiento de árboles de porvenir, -con y sin retirada de restos
de corta- y entresaca por bosquetes).
Tras la búsqueda de un monte con las características que requería el Proyecto, que
eran la presencia de rodales con necesidad de actuación inmediata pero con superficie
homogénea suficiente para albergar un dispositivo experimental, se eligió el monte de
Utilidad Pública nº 261, “Jócar”, situado en el término municipal de Arbancón
(Guadalajara). Este monte, localizado en Sierra Gorda, una de las cadenas montañosas
situadas al sur de la Sierra de Ayllón, tiene una superficie de unas 2.600 ha, todas ellas
repobladas con dos especies de pino, Pinus nigra ssp. salzmannii y Pinus pinaster spp.
mesogeensis, según sea el sustrato sobre el que se asiente la repoblación. Aunque se
firmaría un consorcio entre el Ayuntamiento de Arbancón y el Patrimonio Forestal del
Estado en 1951, no sería hasta 1959 cuando comenzarían las tareas repobladoras, que
avanzaron lentamente hasta 1968, cuando la zona fue decretada perímetro de
repoblación forzosa para proteger el vaso del embalse de Beleña, y los terrenos fueron
expropiados. La zona de actuación, realizando una proyección de edades con el
documento de Serrada y Garrachón (2001), sería repoblada entre 1969 y 1971, con dos
preparaciones del suelo distintas: acaballonado con desfonde con arado de doble
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vertedera tipo Alchi, y terrazas volcadas; y recibiría una clara del 50% en número de
pies en 1999, generando la estructura actual.
La zona de actuación se divide en dos rodales: el rodal 1, que se dedicaría al ensayo
de entresaca por bosquetes; y el rodal 2, dedicado al ensayo de claras. Tiene una altitud
media de 1070 m, con pendientes siempre menores al 50% (y oscilando entre el 10 y el
30%) y orientación mayoritaria en umbría. En cuanto al suelo, las calicatas realizadas
permiten clasificarlo, según la clasificación FAO, como alisol.

2.2.

Inventario y señalamiento de tratamientos

Los trabajos de inventario y señalamiento de los tratamientos se realizaron durante la
primavera-verano del año 2017. Se debe distinguir el procedimiento de inventario
realizado en los dos rodales, por su distinto nivel de intensidad.
En primer lugar, se realizó el replanteo de las 3 repeticiones con las que se cuenta en
el dispositivo para el rodal de claras. Cada repetición está formada por 4 parcelas
cuadradas de 70 x 70 metros, de las que se señalaron los vértices. Con posterioridad a
la ejecución de las cortas, y haciendo uso de un GPS submétrico, dentro de esta parcela
original de 70x70 m, se replanteó una de 50x50 m, buscando evitar el efecto que podría
provocar la existencia de masa sin intervención en el borde de las parcelas de claras.
Posteriormente, en las parcelas de claras se realizó un inventario pie a pie de todos los
árboles contenidos dentro de las parcelas. Se numeró correlativamente a los árboles,
que han quedado identificados inequívocamente para posteriores mediciones,
midiéndose en cada uno de ellos dos diámetros perpendiculares (en línea de nivel y en
línea de máxima pendiente). Además, se realizó un inventario de alturas, con 20 pies
por parcela escogidos al azar, para así obtener una curva altura-diámetro que permitiera
la clasificación de la parcela según curvas de calidad de estación. Aprovechando este
inventario de alturas también se tomaron datos sobre la razón de copa. Una vez
ejecutadas las cortas y establecida la parcela de 50x50 m, se croquizaron las parcelas
para tener una referencia geográfica de la disposición de los árboles.
Por su parte, en el rodal de bosquetes, el inventario fue realizado con bastante menor
intensidad, replanteándose en cada repetición una parcela circular de 10 metros de
radio, donde se tomarían dos diámetros perpendiculares de todos los pies y la altura de
los 3 pies más gruesos por parcela, para así obtener la altura dominante según el criterio
de Assmann. En la Tabla 1 podemos encontrar los resultados de esta fase de inventario
en ambos rodales.
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Tabla 1. Resumen del inventario dasométrico realizado en cada una de las repeticiones (claras y
bosquetes) del dispositivo FORADMIT. Nota: N=pies/ha, dg=diámetro cuadrático medio, G=área
basimétrica, V=volumen con corteza y H0=altura dominante.

Una vez concluida la fase de inventario, se realizó el señalamiento. En el rodal de claras,
cada una de las 4 parcelas contenidas en cada repetición acogería un tratamiento
diferente, a saber, claras por lo bajo con extracción del 20 y el 35% del área basimétrica
(G), claras con selección de árboles de porvenir con extracción del 35% del área
basimétrica y control (sin intervención). Para esta fase de señalamiento, se recorría la
parcela, con una determinada regla de señalamiento, y con marcaje inmediato en hoja
de cálculo, para conocer con exactitud el área basimétrica que se estaba cortando. En
el caso de las claras bajas, se eliminaron los pies más delgados, sustituyéndolos en
algunos casos por los pies mal conformados o torcidos; mientras que en las claras con
selección de árboles de porvenir se realizaba en primer lugar un señalamiento de los
mismos (100 árboles de porvenir/ha), y después se señalaba la clara para liberarles de
competencia.
Con posterioridad, y para dejar 24 m3/ha de madera muerta, se realizó un segundo
señalamiento, indicando de entre los árboles que se iban a cortar aquellos que debían
quedarse en monte y no extraerse. Para realizar este señalamiento, se dividió la parcela
en dos mitades, pues sólo una de las dos mitades quedaría dedicada a la evaluación de
los efectos de la madera muerta.
Los bosquetes quedaron señalados durante el mes de septiembre de 2017. El inventario
realizado indicaba una altura dominante de 17,5 m, y al elegirse como diámetros 1,5 y
2,5 veces la altura dominante, los bosquetes circulares resultantes tienen 26 y 44 m de
diámetro (530,9 m2 y 1.520,5 m2, respectivamente). En cada repetición se señalaron 3
bosquetes grandes y 9 bosquetes pequeños. Para su colocación espacial, se usó una
malla cuadrada, eligiéndose por azar la disposición de los bosquetes dentro de esta
malla.
En la Figuras 1 y 2 se pueden observar los diseños de dispositivo y el aspecto tras las
cortas de ambos rodales.
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Figura 1. Plano del rodal 1 (bosquetes), con la disposición de bosquetes de ambos tamaños y parcelas
control que han sido medidos posteriormente. Obsérvese que la ortofoto ya recoge la corta.

2.3.

Ejecución de las cortas

Durante el otoño-invierno de 2017 se ejecutaron las cortas, que fueron realizadas con
el sistema de apeo manual con motosierra y saca con skidder hasta cargadero. Los
restos se eliminaron mediante quema en montones.
Tras esta fase, la instalación del dispositivo experimental quedaba completada, y el
mismo quedaba a disposición de los investigadores del proyecto para la puesta en
marcha de los diferentes experimentos.
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Figura 2. Plano del rodal 2 (claras), con la disposición de tratamientos de clara y parcelas control, así
como la localización de perfiles edáficos y colectores de hojarasca.

3. Resultados
En este apartado se van a exponer los diferentes experimentos que han sido puestos
en marcha por el proyecto utilizando este dispositivo experimental.
Por un lado, en el rodal dedicado a claras, está en marcha un experimento de plantación
bajo cubierta. En el mismo, se plantaron mediante ahoyado manual, y en la parte baja
del caballón (tal y como se puede observar en la Figura 3), plántulas de cuatro especies
de frondosas en los tratamientos ensayados, a saber, Quercus ilex, Quercus pyrenaica,
Sorbus domestica y Acer monspessulanum. En cada parcela de claras se plantaron, al
azar, en marzo de 2018, 15 individuos de estas cuatro especies, lo que hace un total de
60 plantas por parcela, y un total de 720 plantas en todo el dispositivo. En el
experimento, se está valorando la respuesta funcional de estas cuatro especies a los
distintos grados de sombreo que producen los diferentes tratamientos selvícolas,
controlándose también otros factores como la humedad del suelo y la precipitación.
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Figura 3. Esquema del diseño del ensayo de plantación bajo cubierta. Elaboración por parte de David
Barrero (LIGNUM Forestal)

Recientemente se ha realizado un inventario sobre la madera muerta que se dejó tras
las claras, valorando cuál es el grado de descomposición de la misma en relación a
diferentes factores, como es el diámetro de la troza. En la Figura 4 se puede comprobar
cuál es el diseño de este experimento.

Figura 4. Esquema del diseño del experimento de madera muerta derribada, en el contexto de
una parcela de clara con selección de árboles de porvenir. Elaboración por parte de David
Barrero (LIGNUM Forestal)

Por otro lado, en el rodal dedicado a bosquetes, se instaló un complejo dispositivo para
evaluar la regeneración inducida. Este dispositivo se instaló durante la primavera-verano
de 2018 en 3 bosquetes grandes y 3 pequeños por cada repetición, incorporando 3
parcelas control de 10 m de radio por cada repetición en zonas que no fueron cortadas
9

dentro del rodal. En total, se instalaron 531 parcelas circulares de 1 m de radio para la
evaluación de la regeneración, que quedaron repartidas dentro de los bosquetes en 8
radios (N, NE, E, SE, S, SW, W y NW), para así valorar el efecto que el gradiente de
iluminación tiene sobre la regeneración. En el momento actual, se han completado ya
cuatro inventarios (dos previos a la sequía estival, y dos posteriores, en los años 2018
y 2019), y se está analizando la regeneración en relación a diferentes factores
ecológicos y fisiológicos, tal y como muestra la Figura 5.

Figura 5. Trabajos de medición del regenerado en las parcelas de inventario de regeneración situadas en
el dispositivo de bosquetes

Aprovechando los bosquetes, y para valorar la respuesta funcional de los árboles
situados en el borde de los mismos, se han colocado dendrómetros de banda en algunos
pies del borde de algunos bosquetes. También se han instalado dendrómetros sobre
diversos pies situados en la zona de claras, para evaluar con precisión la respuesta del
crecimiento diametral en relación con el tipo y peso de clara aplicados.
En relación con la captura de carbono por las repoblaciones y el efecto de los
tratamientos selvícolas sobre dicha captura y la dinámica edáfica, se han instalado
también diferentes ensayos. Por un lado, se realizó una calicata por cada repetición (en
claras y bosquetes), para realizar una caracterización edafológica completa del perfil
edáfico. Se han instalado colectores de biomasa de chapa galvanizada, repartidos por
los dos rodales, para valorar el efecto del tratamiento selvícola sobre el input de biomasa
procedente del desfronde al suelo. También se han colocado bolsas de descomposición
(litterbags) para valorar cómo los tratamientos están influyendo sobre la microbiota del
suelo encargada de la descomposición de los restos vegetales, así como se han
recogido muestras del horizonte orgánico y suelo mineral para la determinación de los
stocks de C y N en el suelo. En la Figura 6 se pueden observar litterbags y un colector
de hojarasca situados en el centro de un bosquete.
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Figura 6. Colector de hojarasca y litterbags instaladas en el centro de un bosquete. Foto: Agustín Rubio

4. Conclusiones
El dispositivo experimental que el proyecto FORADMIT instaló en el monte de Jócar está
plenamente operativo y con varias líneas de trabajo abiertas, que en un futuro cercano
irán arrojando resultados sobre el efecto de los diferentes tratamientos selvícolas
ensayados sobre la dinámica en suelo y vuelo de las repoblaciones de Pinus pinaster.
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