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Pre
esenttación

es vírgenes, es decir aquellos
a
en los que no
o existe en absoluto huuella humana
a son
Los bosque
extremadam
mente escaso
os en el mun
ndo y probab
blemente no existen ya en
e el ámbito mediterráne
eo. Sin
odales” en la
embargo sí que pueden encontrarse
e rincones (“ro
a jerga foresttal) en los quue encontrar restos
de las estru
ucturas y los procesos ec
cológicos caaracterísticos de esos bo
osques maduuros. Normalmente
son lugares inaccesibless y escarpado
os, donde el aprovecham
miento ha sido
o imposible o no rentable
e. Pero
desde los años 50 con la drástica disminución deel aprovecha
amiento de le
eñas y la máss reciente cris
sis del
mercado de
e la madera, pueden
p
enco
ontrarse lugarres en los qu
ue la madurez
z forestal se vva recuperan
ndo. El
proyecto LIF
FE RedBosq
ques pretend
de contribuir a la tarea de
e identificar, describir
d
y pooner en valor estos
singulares e
enclaves, valiosos no so
olo por su eescasez sino
o por la originalidad de sus comunidades
biológicas y los procesoss ecológicos que mantiennen, y por su papel en el bienestar
b
hum
mano.
En este documento se recopilan la
as cuestioness que más frecuentemen
f
nte se planteean en torno
o a la
madurez forestal, tanto entre los profesionales como entre el público general.
g
Se han agrupad
do las
preguntas p
por ámbitos temáticos, y las
l respuestaas se han desarrollado a partir de la litteratura cienttífica y
de las aportaciones de un
u amplio gru
upo de professionales con gran experiencia en el tem
ma.
ntribuir al aprrecio y la valoración de lo
os últimos rinncones salva
ajes de
Esperamos con este documento con
osques.
nuestros bo

e maduro
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Con
nceptto de
e
bos
sque maduro

paña bo
osques
¿Hay en Esp
vírgen
nes?
a Occidental así como en
n la cuenca
En Europa
mediterrán
nea no existe
en bosques que no se
hayan visto
o alterados en
e diversos grados por
el hombre
e (bosques “primarios”), quedando
únicamente
e pequeñoss restos de
e bosques
templados poco altera
ados en los Cárpatos y
en los paísess escandinavvos y Rusia
boreales e
(http://www
w.intactforestts.org/ data.ifl.html).
mbargo no obvia que loca
almente
Esto sin em
existan enc
claves (rodale
es) con un grrado de
naturalidad
d elevada, en
ntendida ésta
a como
aquellas zo
onas en las que
q aparecen
n masas
o rodales con una baja
a huella hum
mana, al
n lo que a extracciión de
menos en
productos se refiere. No obstante, para
b
com
mo los
algunos ttipos de bosque
sabinares o encinares, sometidos a un uso
muy intensso, puede lle
egar a ser mu
uy difícil
(si no imp
posible) enco
ontrar este tipo de
situacioness.

¿”Bosqu
¿
ue” mad
duro o “rodal”
“
ma
aduro?
a
Un bossque madurro es aquell que después de una
persistencia muy alta
a en el tiempoo debido a la
a ausencia de
e
perturba
aciones de alta
a intensidaad, contiene un mosaico
o
con tod
das las fases del ciclo silvvogenético, desde
d
las de
e
inicio a las etapas fin
nales de seneescencia, producidas por
mica perturba
aciones de baaja intensidad
d. Debe tener
la dinám
una exxtensión gra
ande, suficieente para contener
c
un
n
mosaico
o de rodales en diferentess fases de la sucesión.
Un roda
al maduro es un sector deel bosque co
on baja huella
a
humana
a en el que la sucesiónn ecológica ha
h avanzado
o
hasta la
as etapas fin
nales de maadurez, carac
cterizada por
estructu
uras como madera muertaa en pie y en el suelo, alta
a
heteroge
eneidad, y una eleevada y característica
a
biodiverrsidad.

¿U
Un rodall con grrandes árboles
s
ancian
nos es u
un roda
al viejo?
?
Los grrandes árboles viejos sson sólo un
no de los
atributoss de los rod
dales viejos. Muchos bo
osques con
grandess árboles so
on el resultad
do de una historia de
gestión y posterior abandono.
a
P
Por ejemplo los montes
trasmoc
chados o ca
arboneados en el pasa
ado, o las
dehesass, que al cesar el aprovecham
miento son
rápidam
mente coloniz
zadas por m
matorral y re
egenerado.
Una esttructura de monte
m
bajo ((tocones con
n rebrotes),
árboles con signos de
d podas inteensas, alcorn
noques con
marcas antiguas de descorche, sson signos in
nequívocos
de explo
otación fores
stal en el passado. Son fo
ormaciones
con algu
unos elemen
ntos de maduurez (los árboles viejos)
pero qu
ue generalme
ente carecen de los demás, que no
obstante
e pueden ir alcanzándoose con el paso del
tiempo.

é diferen
ncia hay
y entre un rodal madu
uro y un
n rodal viejo?
¿Qué
sque atraviessa por varias fases evolutivas, que se entremezzclan en el
En el prroceso sucessional el bos
espacio formando un
n mosaico. Se
S puede co nsiderar que se inicia el ciclo
c
en el moomento en que
q se abre
ción y el estaablecimiento de las plántu
ulas, sigue uuna fase de crecimiento
c
un claro y comienza la regenerac
osel y entonces una fase d
de exclusión competitiva de las especcies menos tolerantes a
hasta el cierre del do
gar a un estado de madu rez en el que
e el dosel es
stá formado p
por varias es
species y el
la sombrra, hasta lleg
espacio e
en la vertical va ocupándo
ose progresivvamente. Estte estado de maduración,, por la larga longevidad
de los árrboles, puede
e prolongarse
e por cientoss de años. Un
na vez que se alcanza el límite longevidad de los
árboles d
de la masa principal
p
y es
stos empiezaan a decaer y morir, se alcanza
a
la fasse de senesc
cencia. Los
rodales vviejos serían por tanto aq
quellos en el límite de su longevidad, ya en la fasee de senesce
encia. A las
caracteríísticas de ma
adurez se une
e la presenciaa de grandess árboles muy
y viejos.
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¿Ha
ay más biodive
ersidad en un rodal
r
ma
aduro q
que en uno
u
no
ma
aduro?
Los b
bosques mad
duros, al co
ontener rodaales en todoss los estado
o del ciclo ssilvogenético, tienen en
conjun
nto una mayyor diversidad
d a escala d
de paisaje. A escala de rodal,
r
los rod
dales maneja
ados, como
todoss los ecosiste
emas sometid
dos a pertur baciones de mediana intensidad, pueeden presenttar una alta
diverssidad de esp
pecies. Sin embargo loss rodales maduros
m
contienen una diversidad diferente
d
y
signific
cativamente mayor de líquenes y hongos assí como de
e insectos especializad
dos en la
desco
omposición de la maderra muerta. A
Además, por la escasez de
d este tipo d
de hábitat, la
as especies
asocia
adas a los rodales maduro
os son en maayor proporc
ción especies bajo algún ggrado de ame
enaza.

ué tama
año deb
be tenerr
¿Qu
un rodal maduro?
m
?

¿U na plan
ntación
natura
alizada puede ser un
aduro?
ro
odal ma

En principio, un rodal madurro debería teener
extensión sufiiciente como
o para que enn él
la e
pue
edan desarrolllarse todos los procesos del
ciclo
o silvogenétic
co asociados
s a la madurrez,
lo a su vez depende de la lo
ongevidad dee la
esp
pecie y de la
a calidad de
e estación, q
que
erminará las tasas de ca
ambio entre las
dete
distintas etapas del ciclo.

Un
na plantació
ón con eespecies ex
xóticas, o
autóctonas fuera de su estación, no puede
omo un rodaal maduro. Para
P
adquirir
considerarse co
tod
dos los elem
mentos y proocesos prop
pios de los
bo
osques maduros, es p
preciso conttar con el
conjunto de es
species prop
pias del háb
bitat de su
lug
gar de origen
n para que sse puedan da
ar todos los
pro
ocesos ecoló
ógicos. Tam
mbién es nec
cesaria una
larrga continuid
dad en el tiiempo, es decir
d
que el
bo
osque haya sido bosq
que durante un largo
pe
eriodo, condic
ción que no cumplen las
s masas de
origen artificial.

a
los
En la práctica, dado que actualmente
ales maduro
os son singu
ularidades m
muy
roda
escasas, no pu
uede asignarse un tamaaño
mínimo.

o obstante, las plantacioones, depen
ndiendo del
No
tipo de gestión, del grado d
de naturalizac
ción y de su
dquirir algun
nos de los
edad, pueden llegar a ad
s rodales mad
duros.
atrributos de los
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Inte
erven
nción
n en
bos
sques
s
mad
duros
bosques
s madurros
¿Los b
son bo
osques “sucios
s”?
nas características propias de los
No. Algun
bosques m
maduros pue
eden sorpre
ender a las
personas no familiarizzadas con la
l ecología
o estamos
forestal, ssimplemente porque no
acostumbrrados a ver bosques maduros;
m
la
inmensa m
mayoría de bo
osques que conocemos
c
en Europa han sido tran
nsformados por
p el uso.
ncia de árbo
oles caídos, troncos
La existen
en descom
mposición y árboles mue
ertos en
pie, y una mayor com
mplejidad que
e puede
esorden a me
enudo se aso
ocia con
parecer de
el abandon
no o el mal estado del bosque.
b
Sin emba
argo, la madera
m
mue
erta de
grandes dimensiones es
e el resultado de
es que solo ocurren
los processos naturale
en bosques muy ma
aduros, don
nde los
ente mueren
n. Esta
árboles viiejos finalme
madera muerta, junto con otros atributos
a
ez del bosque
e, cumplen un
u papel
de madure
vital en el ecosistem
ma, alberga
an una
aria biodiverrsidad, perm
miten el
extraordina
reciclado d
de los nutrie
entes, y aseg
guran la
persistenciia del bosque
e a largo plazzo.

¿Los bosques
b
s maduros son
n
bosque
es sin gestión?
?
o intervenció
ón, cuando es planifica
ada, es una
a
La no
opción más de gestión.
g
En muchos eco
osistemas, la
a
mejor opción de gestión es eliminar las amenazas o
ss y dejar operar a lo
os procesoss
factores de stres
ecológ
gicos. No de
ebe confundirrse la no inte
ervención con
n
la falta
a de gestión por abandonno o falta de medios.
m
eneral, en los
s bosques maaduros la no
o intervención
n
En ge
es la opción de
e gestión m
más convenie
ente. Por el
e
ario, en las masas forrestales proc
cedentes de
e
contra
planta
aciones o en las masas jóóvenes que proceden
p
de
el
aband
dono del medio
m
rural y actualme
ente cubren
n
grandes
extens
siones
hom
mogéneas,
es
muyy
mendable una
a gestión dirrigida al incre
emento de la
a
recom
resilien
ncia a las perturbacioones y a una mejor
adaptación al ca
ambio climáático, increm
mentando su
u
ogeneidad y diversidad.
d
hetero

¿Es negativ
va toda interve
ención
en un bosqu
ue madu
uro?
Como norma
n
genera
al, en los rodaales viejos y maduros la
gestión debe dirigirrse al segui miento del estado de
conservvación y a la reducciónn de las am
menazas o
factoress de estrés, evitando
e
interrvenir sobre el
e rodal. En
algunos casos conc
cretos, en ro
rodales en proceso
p
de
madurac
ción, puede ser aconsejaable la interve
ención para
alcanzarr objetivos de conservaación que deben ser
explícito
os, por ejemplo
e
mej
ejorar el estado
e
de
poblacio
ones de esp
pecies amenaazadas prop
pias de los
bosquess viejos, ind
duciendo meediante la gestión
g
los
atributoss de madure
ez necesarioos (p. el incremento de
madera muerta, apertura de claroos)

q
tod
do el bo
osque se
s gestione co mo un bosque
e
¿Se pllantea que
madurro?
es maduros representan una superfiicie muy peq
queña, que se estima een torno a un
u 2% de la
a
Los rodale
superficie forestal en el
e Mediterrán
neo, seguram
mente mucho
o menos en la Penínsulaa Ibérica. No
o se trata de
e
osque madurro, ya que to
odas las etap
pas del ciclo silvogenético
o
gestionar ttoda la superrficie forestal como un bo
son igualm
mente necesarias, y ademá
ás los aproveechamientos forestales so
on importantees para la eco
onomía local..
Simplemen
nte se trata de preserva
ar los último
os enclaves donde se encuentran
e
laas situacione
es de mayor
naturalidad
d y madurez, e integrar en
e la planificaación y gestió
ón - tanto de
e los espacioos protegidos
s como en la
a
ordenación
n de montes – el objetivo de mantenerr e incrementtar la superfic
cie que pued
dan llegar a maduras
m
en el
e
futuro.
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¿Se d
debe in
ntervenir para
a acele
erar la conse
ecución de la
a
madurrez?
dales viejos, en
e los que se
s han alcanzzado todos los
l atributos de la madurrez y senesc
cencia, no ess
En los rod
orma activa. En los demáás bosques incluso en montes
m
dediccados a la prroducción de
e
preciso inttervenir de fo
recursos, p
puede ser ac
consejable re
ealizar una geestión activa que consiga
a restablecer ciertas carac
cterísticas de
e
los rodaless maduros de
e una forma más
m rápida q ue la dinámic
ca natural.
osque madurro o en vías de madureez debe esta
ar muy bien
n
Sin embarrgo, la intervvención activva en un bo
justificada . Como norrma general se consideera preferible
e (y más eficiente) dejarr operar a los procesoss
unos puedan
n parecer lenntos a escala
a humana. Bajo
B
ciertas condiciones puede estar
naturales, aunque algu
justificado actuar para acelerar
a
alguno de estos p
procesos; po
or ejemplo la necesidad d
de mejorar las
s poblacioness
omo los coleeópteros saprroxílicos) puede aconsejarr acciones pu
untuales para
a
de ciertas especies amenazadas (co
ar la madera muerta; o una escasa reegeneración puede acons
sejar la aperttura de claros si estos no
o
incrementa
existen de forma natura
al.
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Apro
ovech
hamiienos e
en bo
osque
es
mad
duros
s

ué nos referimo
r
os con rodales
s
A qu
maduros
m
sin aprrovecha
amiento
o
olo a la
a extracción de
e
¿so
madera?
m
?
¿Puede haberr algún tipo de
e
aprrovecha
amiento
o en un bosque
e
maduro?
m
?

puede
en
re
ealizar
¿Se
echamie
entos en
e los
aprove
rodale
es madu
uros?
scencia se
Las fasess de madurrez y senes
alcanzan e
en ausencia de
d aprovecha
amiento. De
hecho, lo
os rodales maduros actualmente
a
existentes, generalmen
nte correspo
onden con
motas o abruptas,
a
qu
ue no se
zonas rem
aprovechan desde hace mucho tiem
mpo por no
p
de los
ser rentablle hacerlo. En la mayor parte
casos su identificación no supone cambiar su
no más bien mantener la existente.
gestión, sin
estas zonas de alta naturalidad a
Destinar e
evolución n
natural, sin practicar
p
en ellas
e
cortas
de madera
a o leñas, y manteniéndola
m
as libres de
cualquier iimpacto hum
mano, debe llevar a la
recuperación de los attributos y los
s procesos
m
si
que caracterizan a loss bosques maduros,
ceso lento y aún poco
bien este es un proc
conocido.

el
Los aprovechamienttos extractivoos suponen la retirada de
d sus elemeentos, por lo que si en loss
sistema de alguno de
os procesoss
que lo
rodales maduros se pretendee
cos operen sin
s interferenncia, es preciso mantener
ecológic
estos ro
odales sin aprovechamieento alguno. Siendo muyy
estrictoss sólo debería estar peermitido un régimen de
e
visitas muy
m limitado y en circuitoss señalizados
s.

Si ha
ay ganado... ¿e
es imposible ell
rodal madurro?
La he
erbivoría es
s un proc
oceso ecoló
ógico más,
impresc
cindible en los bosquees si se pretende
p
su
u
funciona
amiento natural. Por lo tannto, la herbívvora silvestre
e
debe estar
e
presen
nte en los bosques maduros.
m
Sin
n
embargo en rodales pequeñoos, o en ausencia
a
de
e
depreda
adores, la herbívora puedee llegar a rep
presentar una
a
alteració
ón de tal inten
nsidad que im
mpida la rege
eneración y el
e
desarrollo de la suce
esión ecológicca.
En princ
cipio la gana
adería es inccompatible con
c
elevadoss
grados de madurez, aunque en d
densidades muy
m bajas su
u
efecto en
e la estructu
ura y dinámicca del ecosis
stema puede
e
simular el papel ecológico de los grandes herbívoros.

odiversiidad de
e los bo
osques madurros es e
especia
almente
e
La bio
frágil; ¿es compatiblle con e
el uso público?
p
?
blico en los ro
odales maduros y viejos ees una poten
nte herramien
nta para la ed
ducación y sensibilización
s
n
El uso púb
ambiental, por lo que estos
e
lugares
s pueden seer especialme
ente adecuad
dos para un uso público
o de calidad,
mente en baja densidad
d y en send
deros señalizados, en aquellos
a
rod
dales y bajo condicioness
preferentem
específicass que no su
upongan una
a perturbació
ón de las condiciones
c
de madurezz (presencia de especiess
nitrófilas, m
molestias a la
l fauna, etc
c.). En algun os rodales particularmen
p
nte sensibless, puede serr aconsejable
e
limitar o inc
cluso eliminar el uso público.
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Va lor de los
s
rod
dales
s
ma
aduro
os
den los rodales
r
s
¿Pued
madurros o vie
ejos
proporrcionar benefic
cio
econó mico?
antenimiento de rodales
La conservvación y ma
maduros p
pone al alcance de la propiedad
algunas he
erramientas fiinancieras y de apoyo a
la gestión a las que de
e otro modo no tendría
or una parte pueden exis
stir fórmulas
acceso. Po
de compensación por la eventual pérdida de
n –especialm
mente made
erera- para
producción
estos rod
dales o bosques
b
(co
ontratos y
convenios de compenssación por la
a no tala de
ede acceders
se a ayudas
árboles), y por otra pue
as que los
vinculadas a las distintas medida
e Desarrollo Rural recog
gen con el
Planes de
objetivo d
de promoverr una gestió
ón forestal
sostenible.
pueden
Además
considera
ase
las
nes que algu
unos espacio
os naturales
subvencion
protegidoss convocan con el objetivo
o
de
mejorar el desarrollo socioeconóm
s
mico de sus
áreas de influencia, y que pueden conllevar
ener o mejora
ar el estado
financiación para mante
de conservvación de esttos hábitats
mulas posibles son la cesión de
Otras fórm
derechos d
de aprovechamiento a fu
undaciones,
asociaciones o adminisstraciones, as
sí como los
dia, que pueden
p
no
acuerdos de custod
nar ingresos directos pe
ero pueden
proporcion
conllevar o
otro tipo de beneficios
b
y ayudas
a
para
la gestión.

¿Cuá
ál es el valor d
de los ro
odales
madu
uros o viejos
v
p
para el
conju
unto de
e la sociiedad?
osques en general prooporcionan multitud de
e
Los bo
servicio
os: protección del suuelo, contro
ol del ciclo
o
hidrológ
gico, control climático, etc. Pero además loss
rodales viejos y maduros rrepresentan un valioso
o
onio por la alta y excllusiva biodivversidad que
e
patrimo
contiene
en. Además, revisten un ggran interés científico
c
por
su esca
asez, y por la oportunidaad que repre
esentan para
a
conocerr los proces
sos ecológiccos que op
peran en loss
bosquess, y pueden
n utilizarse ccomo referencia para la
a
evaluaciión del estado de conservvación de otrros bosques.
dales no interrvenidos sonn también un
na referencia
a
Los rod
para la
a selvicultura
a en bosquees productivvos, por una
a
parte permiten conocer
c
ell comporta
amiento de
el
ema en ause
encia de inteervención se
elvícola y por
ecosiste
otra prroporcionan elementos de compa
aración para
a
desarrollar una silvicu
ultura más prróxima a la naturaleza.
mo los bosq
ques maduroos proporcion
nan múltipless
Por últim
beneficio
os a la so
ociedad, entrre los que destaca su
u
contribu
ución a la salu
ud y el bieneestar.

¿Cu
uál es el
e valor de los rodales
s
mad
duros o viejos para
p
un
n
propie
etario fo
orestal?
?
Los rod
dales maduro
os aparecen casi siempre en montess
en los que
q el aprove
echamiento m
maderero no
o es rentable.
Su rend
dimiento eco
onómico es p
por tanto muy
m reducido,
cuando no negativo, y en generaal no cabe bu
uscar en elloss
un rendimiento econ
nómico basad
do en el apro
ovechamiento
o
de la ma
adera.
Sin emb
bargo, ofrecen algunas alternativas: aportan un
n
valor differencial al resto,
r
son b
bosques con un carácter
netamen
nte diferente
e, lo que less convierte en potencia
al
fuente de recursos
s complemeentarios en montes sin
n
rentabilidad actual (como poor ejemplo turismo de
e
naturale
eza, fines edu
ucativos y cieentíficos...) qu
ue puede ser
interesa
ante para alg
gunos propieetarios, espec
cialmente loss
que tienen objetivo
os sociales como Ayun
ntamientos o
entidade
es de conserrvación de la naturaleza.
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Existen
n otros valores,
v
, ademá
ás del económ
e
ico, de interés
s
¿E
para
a los pro
opietariios fore
estales?
?
gran parte de
e propietarios
s forestales, eel beneficio económico
e
no
o es el princi pal motor de
e su actividad
d
Para una g
en el montte. Aspectos como el ape
ego a la tierraa y la respon
nsabilidad adquirida sobree un patrimon
nio que debe
e
legarse a llas generacio
ones futuras en buen esttado, juegan
n a menudo un papel funndamental en
n la toma de
e
decisiones. En el conttexto actual de cambio climático, en
n el que ya se percibe uuna mayor incidencia de
e
ones como fuego
f
o sequ
uía, la gestió
ón dirigida a reducir ries
sgos (increm
mentando la diversidad,
d
la
a
perturbacio
heterogene
eidad, etc.), y el mantenimiento por ttanto de la propiedad
p
en buen estadoo, supone un
n proyecto dee
futuro paraa estos montes y un estímu
ulo para la geestión activa de
d muchos propietarios.
p

¿Qué s
se pued
de aprender de
e los rod
dales maduros
m
s de apllicación
n
al restto del monte?
m
cación de la
as característticas y proccesos propio
os de las eta
apas maduraas del bosq
que (como la
a
La identific
presencia de grandes árboles, de madera mueerta, de una estructura vertical
v
y horrizontal com
mplejas), y su
u
on valores qu
ue interesan al gestor (co
omo son la biodiversidad
b
, la resilienciaa a las pertu
urbaciones, el
e
relación co
almacenam
miento de carrbono, etc.) son
s de gran innterés para la
a investigació
ón y para la sselvicultura.
ues maduross aportan refe
erencias parra una selvicultura que im
mite los proccesos naturales y permita
a
Los bosqu
incrementa
ar el valor de los montes en
e explotació
ón, añadiendo a la maderra otros valorres muy apre
eciados por la
a
sociedad. Por ejemplo puede apren
nderse de loss rodales ma
aduros la durración de las distintas eta
apas del ciclo
o
co en los distintos
d
tipos de hábitaats mediterrá
áneos y clim
mas, el papeel de los bosques como
o
silvogenétic
sumideros de carbono y su variació
ón con la edaad, la proporrción de gran
ndes árboles necesaria pa
ara mantener
es estables de
d ciertas especies de faauna y flora de
d interés y qué
q caracterírísticas deben
n tener estoss
poblacione
pies para q
que sean refu
ugio y alimentto de estas eespecies, la cantidad
c
de madera
m
muert
rta en pie y en
n el suelo y el
e
tamaño ne
ecesario para mantener una
u comunid
dad estable de
d fauna sap
proxílica, las ccaracterística
as y cantidad
d
de pies m
muertos y de madera muerta en desccomposición necesarias para incremeentar la biod
diversidad de
e
ciertos grupos de especies amenazadas.

papel ju
uegan respecto
o al cam
mbio cliimático?
?
¿Qué p
ues maduros son más divversos en co
omposición de
d especies y más heteroogéneos en su
s estructura
a.
Los bosqu
Por este m
motivo son más
m resilientes (tienen unaa mayor capacidad de re
ecuperarse trras perturbac
ciones), entre
e
ellas se less otorga una
a mayor capa
acidad de ad
daptación al cambio climático, a los incendios o a las plagas.
Además, a
al tener una gran proporc
ción de granndes árboles muy longevo
os, mantieneen el carbono fuera de la
a
atmósfera durante largo
os periodos de
d tiempo, puudiendo ser importantes depósitos
d
dee carbono.
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Rie
esgo (fueg
go y
pla
agas))
os
¿Los rrodales maduro
repres
sentan un
u mayor
riesgo
o de incendio?
ndo las co
ondiciones meteorológica
m
as
Descontan
(viento, tem
mperatura y humedad
h
rela
ativa), que so
on
determinan
ntes en la pro
opagación de incendios, la
probabilida
ad
de
de
incendio
depend
fundamenttalmente de la cantidad de vegetació
ón
potencialm
mente
com
mbustible
(la
(
biomassa)
disponible y de su
u continuida
ad vertical y
t
del combustible
c
ees
horizontal. También el tamaño
nte: la biomassa fina es má
ás combustib
ble
determinan
que los tro
oncos grande
es.
En este sentido la distriibución de la biomasa en el
n un factor clave:
c
grande
es extensionees
espacio en
homogéne
eas de masass jóvenes y muy
m densas

son altamente inflamables, así como estructurass
cales continu
uas, en las q
que el fuego pueda pasar
vertic
del suelo
s
a las co
opas.
os rodales maduros
m
se d
dan varias circunstancias
c
s
En lo
que atenúan el riesgo de inncendio resp
pecto al resto
o
ntemente sin
n
de bosques más jóvenes (y frecuen
u
parte las caracte
erísticas de
el
gestiión). Por una
combustible: en general la vvegetación de
e los rodaless
maduros retiene una mayor humedad por lo que ess
p
y la
a
menos combustible que los matorrales pioneros,
e descomp
posición es también
t
muyy
madera gruesa en
c
Por otra, la heterogeneid
dad espacial,
mal combustible.
tanto
o en la vertic
cal como el laa horizontal (con claros y
aperturas del dos
sel) represenntan discontin
nuidades que
e
dificu
ultan el avanc
ce de un eveentual incend
dio. Se puede
e
afirm
mar
que
las
caraccterísticas
estructuraless
(conttinuidad horrizontal y veertical y tam
maño de la
a
biom
masa), botánicas (mezclaa de espec
cies leñosas,
presencia de mesófilas) y ttopográficas (aislamiento,
a frecuenta
ación) les confieren una mayor
poca
resisstencia a los incendios foreestales.
s maduros o
Por último, la mera presenciia de rodales
viejos es la muestra de suu mayor resiiliencia a loss
ndios: muy a menudo se ttrata de enclaves que por
incen
su peculiar
p
orog
grafía han reesultado inde
emnes a loss
incen
ndios a lo lag
go de la histo ria.

Si hay
y un ince
endio en
e un
rodal m
maduro
o ¿hay que
q
interve
enir?

¿La
a madurez del bosque
e es
pos
sible en
n ambie
entes
som
metidos
s a ince
endios?

deal, el fuego es unna
En una situación id
ón más en la
a naturaleza, en especial een
perturbació
los ecosisttemas meditterráneos, fo
ormando parrte
del régim
men natural de perturb
baciones. S
Sin
embargo a
actualmente los rodales maduros so
on
tan
esc
casos
que
e
deben
considerarsse
singularida
ades irreemplazables, por
p lo que ees
necesario a
actuar para evitar
e
que des
saparezcan.

Depe
enderá de la recurrenccia e intens
sidad de loss
incen
ndio. En un gran
g
incendioo en el que se
s arrase por
completo la vege
etación arbórrea, la sucesión ecológica
a
se reinicia y la
as caracteríísticas de madurez se
e
perderán. Incend
dios recurrenntes también
n impiden el
e
desa
arrollo de lo
os atributos de la madurez. Si el
e
incen
ndio es de baja intennsidad, se produce un
n
rejuvvenecimiento de algunnos compo
onentes de
el
ecossistema (el estrato hherbáceo, arbustivo y
regenerado) pero
o se mantiennen las carac
cterísticas de
e
madurez más co
ostosas de aadquirir (gran
ndes árboles,
madera muerta de
d grandes d
dimensiones), por lo que
e
en poco
p
tiempo el rodal coontará de nu
uevo con loss
atributos de madurez. En el áámbito medite
erráneo, en el
e
que los incendio
os son recuurrentes, el proceso de
e
madurez puede ser interrump
pido frecuentemente, por
lo qu
ue para muchos hábitats forestales mediterráneos
m
s
pued
de ser difícil encontrar
e
rod
dales viejos o con una alta
a
madurez.

Además, será imprrescindible tener ciertaas
nes en lass técnicas de extinció
ón
precaucion
utilizadas para minimizzar daños (p
p. ej. evitar o
uso de maqu
uinaria pesad
da) y planificcar
limitar el u
de forma eficiente las medidas de
e prevención y
defensa.
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os incre
ementan
n el ries
sgo de plagas?
?
¿Los rrodales maduro
u concepto asociado a la pérdida de
e rendimientoo en montes productivos.
En ámbito forestal, las plagas son un
eran plagas a las explos
siones demo
ográficas de ciertas espe
ecies de inseectos, funda
amentalmente
e
Se conside
escolítidos que excavan galerías en
n los troncoss de los árboles vivos, generalmente ccuando están
n debilitados,
do su muerte - y por tanto
o una disminuución del apro
ovechamiento
o.
provocand
de fenómeno
os se da de forma caractterística en grandes
g
form
maciones foreestales homo
ogéneas, con
n
Este tipo d
comunidad
des faunística
as empobrec
cidas y en aquuellas debilita
adas por con
ndiciones am
mbientales poc
co favorabless
(sequías prrolongadas, incendios fore
estales, olass de calor).
es maduros o viejos, son poco sennsibles a lass plagas tal como se enntienden en los bosquess
Los rodale
productivo
os, ya que su
s elevada biodiversidad
b
d y complejiidad estructu
ural les hacce poco favo
orables a su
u
d numeroso
os nichos eco
ológicos hace
en que el equilibrio entre fitófagos y depredadores
d
s
expansión.. Presencia de
se manten
nga fuera de
e los umbrale
es en los quue la población de fitófag
gos se denoomina plaga; es decir lass
comunidad
des de organ
nismos fitófag
gos y que puueden genera
ar plaga está
án “controlad
dos” por com
munidades de
e
depredoress.

a de ma
adera
¿La prresencia
muerta
a en el bosque
e
increm
menta el
e riesgo
o de
plagas
s?
da cantidad
d de mad
dera muertaa no
La elevad
representa
a un riesgo adicional,
a
ya que los inseectos
que utiliza
an la made
era muerta como fuentee de
alimento y refugio no son
s los mism
mos que ataccan a
amente raro que los inseectos
pies vivos. Es relativa
es, como lo
os escolítidos
s, ataquen a pies
perforadore
vivos si pre
eviamente no
o han sido de
ebilitados po r otro
agente com
mo una sequía prolongada o un incend
dio.
puede ocurrirr que si se produce una ffuerte
También p
perturbació
ón (viento, incendio) se produzca de g
golpe
una gran c
cantidad de madera mue
erta y que éssta se
convierta e
aga que lleg
gue a
en un foco de una pla
afectar a p
pies vivos. En
n este caso el riesgo es poco
duradero e
en el tiempo
o porque estos insectoss solo
atacan essta madera mientras está relativam
mente
verde.
men, en un rodal mad
duro ademáss de
En resum
encontrar las especie
es que pueden generrar el
contramos ta
ambién una rrica y
fenómeno “plaga”, enc
munidad de depredadore
es, que precissa de
variada com
las fases maduras de
el bosque pa
ara completaar su
ciclo.
.
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Ro
odales
s de
refferen
ncia para
p
la Red Natu
ura
20 00
diferenc
cia hay entre
¿Qué d
un rod
dal maduro y un
rodal d
de referencia?
?
es de refere
encia, para un hábitat
Los rodale
forestal dado, son los rodales
r
más próximos
p
al
ue es posible
e encontrar
estado de madurez qu
o al intenso uso al que
en un terriitorio. Debido
secularmen
nte han sid
do sometido
os algunos
hábitats fo
orestales, es posible que los rodales
de refere
encia no tengan
t
carracterísticas
completas de madure
ez, sino que
e sean las
aciones más maduras disp
ponibles en
representa
el territorio.
ales de referencia
r
constituyen
Los roda
herramienttas esenciale
es para detterminar el
estado de
e conservació
ón de los hábitats
h
de
interés comunitario, exigido
e
por la Directiva
Hábitats.

Los rodales
s maduros y la
a
n del esttado de
e
evaluación
cons
servació
ón en la
a
Re
ed Naturra 2000
0
n
La Directiva Hábitatts exige a loos Estados de la Unión
a la evaluación del “estaado de cons
servación” de
e
Europea
los hábitats de interés com
munitario - entre elloss
ente los bosq
ques.
obviame
dales madurros son unaa referencia básica para
a
Los rod
evaluar el estado de conservacióón: son repres
sentantes de
el
ues en fasess
tipo de estructura y función dee los bosqu
das del cic
clo silvogenéético, en ausencia
a
de
e
avanzad
perturba
ación human
na; son el esstado al que
e en principio
o
llegaría un bosque sin interveención ni pe
erturbacioness
es de intensid
dad moderad a o alta.
naturale
nsidera que para que un hábitat forestal se
e
Se con
encuenttre en su con
njunto en un “estado de conservación
n
favorable”, debería contener enn su área de
e distribución
n
presentación de las difeerentes etap
pas del ciclo
o
una rep
forestal (y de la biodiversidad asoociada a ellos
s), y por tanto
o
erta superfic
cie de rodaales maduro
os o viejoss
una cie
suficientte y estable.

La ide
entificac
ción de rodales
s maduros ¿qu
ué comp
promiso
o
represe
enta para la Ad
dministración?
?
e los rodaless
En principiio, una vez identificados,, sería intereesante garanttizar la permanencia a laargo plazo de
maduros. Las opcione
es disponibles son variiadas. Si el rodal se encuentra
e
enn un espacio protegido,
nte no sea precisa
p
más protección q
que la que ya
a tiene, espe
ecialmente si se está delim
mitada sobre
e
posiblemen
cartografía
a y consta exp
plícitamente de
d los docum
mentos de pla
anificación (zonas de reseerva o similare
es).
o cuentan co
on protección
n bajo una fig
gura legal de
e espacio pro
otegido, algunnas administtraciones han
n
Cuando no
declarado rodales bajo alguna figura
a específica ((arboledas singulares en Aragón,
A
rodaales a evolución natural en
n
aciones de montes
m
comoo cuarteles de
e reserva. En
n
Cataluña). Otra opción es incluir estos rodales een las ordena
ales se encue
entren en mo
ontes de titularidad privad
da, será precciso llegar a acuerdos
a
con
n
el caso de que los roda
e acuerdos de
e custodia deel territorio, o similares)
el propietario (mediante
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