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Esta XXXIX edición de las Jornadas Técnicas Silvícolas Emili Garolera ha sido la edición 
del reencuentro. Hemos vuelto a las Jornadas presenciales (¡y qué ganas teníamos 
todos!) después de hacerlas on-line durante los últimos dos años y nos hemos reen-
contrado hablando sobre bosques y desde los bosques con todos vosotros. Cabe decir 
que la comodidad de la “conexión” telemática ha abierto la participación a muchas 
personas, pero es cierto que buena parte del espíritu de las Jornadas basado en el 
diálogo, el intercambio de experiencias y las discusiones en bosque quedaba muy roto 
por la distancia y la frialdad de las pantallas.

Por tanto, ante todo estamos muy contentos de poder recuperar el formato presencial 
original y, en segundo lugar, estamos muy satisfechos de la respuesta de propietarios, 
selvicultores, técnicos, gestores forestales, empresas forestales, escuelas de forma-
ción forestales, que han devuelto también con muchas ganas de participar, dialogar, 
exponer sus inquietudes y experiencias y sobre todo de gozar de cada Jornada. Este 
año hemos hablado de la valorización de la leña de encina y de los diferentes modelos 
de explotación de estas masas, de plagas forestales, de populicultura (gestión y pro-
ducción del chopo), de los servicios ecosistémicos (carbono, agua y biodiversidad), los 
trabajos a realizar en zonas quemadas, de la seguridad en los trabajos forestales, de 
micosilvicultura (gestión forestal orientada a la producción de setas), de aplicaciones 
para la gestión forestal para dispositivos móviles y de la ilusión y compromiso en la 
valorización del corcho catalán. Todo ello, un conjunto de temas de actualidad que, 
vista la participación a lo largo de las diferentes Jornadas, podemos decir que hemos 
alcanzado el objetivo por el que las Jornadas Técnicas Silvícolas deben ser un puntal 
de apoyo a la gestión forestal sostenible, en un momento clave y lleno de retos en 
los que la situación del mercado de la madera, de la disponibilidad de trabajadores 
forestales, de las afectaciones del cambio climático sobre todo de plagas y enfer-
medades, hacen que la gestión forestal pase por momentos muy complicados y con 
grandes dificultades. Ante todos estos retos, desde el CFC seguiremos organizando 
las Jornadas Técnicas Silvícolas Emili Garolera con la misma ilusión y persiguiendo los 
mismos objetivos, tratando de acompañar a los propietarios y gestores forestales en 
la propuesta de alternativas y soluciones para la mejora y dinamización de la gestión 
de nuestros bosques.

Y por seguir organizando estas Jornadas no podemos escatimar agradecimientos a 
instituciones, entidades, administración, centros de formación forestal, colectivos 
profesionales y empresas que hacen posible la edición año tras año de estos encuen-
tros del sector forestal y punto de encuentro de propietarios, selvicultores, gestores y 
técnicos forestales. ¡A todos os esperamos en la próxima edición, la edición de los 40 
años ininterrumpidos de Jornadas Técnicas Silvícolas!

Josep M. Tusell
Responsable técnico del CFC y co-coordinador  

de las Jornadas Consorci Forestal de Catalunya 

XXXIX JTS 
EMILI GAROLERA
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RESUMEN _ A pesar de que existen modelos ampliamente conocidos y utilizados de gestión 
sostenible y multifuncional de los montes que, además del objetivo productivo, también tienen 
en cuenta la función ambiental que ofrecen los bosques (como es la conservación de la biodiver-
sidad), actualmente no existen directrices de gestión específicas y consensuadas para integrar 
plenamente la conservación de la biodiversidad en las estrategias de gestión forestal. Con el obje-
tivo de definir estas directrices, el 2018 se puso en marcha el proyecto Life Biorgest, a través del 
cual se han implementado modelos innovadores de gestión forestal para conservar y fomentar 
la biodiversidad.

La jornada incluye dos visitas: la primera en un encinar puro donde se hizo un aprovechamiento 
de leña, integrando criterios de conservación de la biodiversidad; y la segunda a una serrería de 
leña, donde se ha visto cómo se realiza el procesado, transporte y venta de la leña.

En cuanto al encinar puro se visitan dos rodales demostrativos del proyecto Life Biorgest: uno 
gestionado en base a un modelo de referencia y el otro con criterios de gestión naturalística. En 
este artículo se describen los detalles técnicos de los modelos de gestión implementados, con la 
descripción y cuantificación de las actuaciones realizadas.

Introducción

La encina (Quercus ilex) es una de las especies 
con más representación en Cataluña. Según el 
Mapa Forestal de España de 2016, los bosques 
dominados por esta especie ocupan más de 
280.000 ha (de las cuales un 44% serían masas 
mixtas dominadas por la encina).

El aprovechamiento de la encina ha estado 
intenso hasta los años 60 del siglo pasado, 
antes de la utilización masiva de los combus-
tibles fósiles, y, tradicionalmente, la gestión ha 
sido de monte bajo, con gran cantidad de pies de 
rebrote. Este tipo de explotación hace que, hoy 
en día, los bosques de encina estén lejos de la 
estructura típica de los encinares maduros, con 
árboles grandes.

Las particularidades de la madera de encina 
(densa, con muchas calorías por unidad de volu-
men, que quema lentamente y sostenidamente) 
hace que sea muy apreciada como combustible 
y que, dado los pocos requerimientos tecnológi-
cos, este sea su principal destino. Otros destinos 

más minoritarios actualmente, pero que pueden 
tener cierto interés económico, son la sierra en 
macizo para piezas y el conocido “quadradillo” 
destinado a parquet u otros usos.

Además de la producción de leña y madera, 
los bosques de encina ofrecen otras funciones, 
como son la social y la ambiental (protección del 
suelo, regulación hidrológica, captación de car-
bono...). A la hora de gestionar el monte, hay que 
priorizar una de estas funciones, garantizando 
un nivel adecuado del resto. Este equilibrio 
entre los aspectos ambientales, económicos 
y sociales es el objetivo de la gestión forestal 
multifuncional, la cual integra el aprovecha-
miento sostenible del bosque y la conservación 
de la biodiversidad, la calidad paisajística y el 
resto de los servicios ecosistémicos.

A pesar de que existen modelos de gestión sos-
tenible y multifuncional ampliamente conocidos 
y utilizados que integran algunos criterios de 
conservación de la biodiversidad y códigos de 
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buenas prácticas, actualmente no existen direc-
trices de gestión específicas y consensuadas 
para integrar plenamente la conservación de la 
biodiversidad en las estrategias e instrumentos 
de gestión forestal.

En este contexto, a finales del año 2018, repre-
sentantes de la propiedad forestal, administra-
ciones e instituciones del ámbito de la investiga-
ción, la conservación y la gestión forestal inicia-
ron el proyecto Life Biorgest con el objetivo de 
definir y parametrizar medidas específicas que 
mejoran los resultados en cuanto a la biodiver-
sidad (tanto de fauna como de flora) de los bos-
ques mediterráneos, de forma que se puedan 
incorporar a la gestión de las fincas forestales.

Para conseguir este objetivo, primeramente 
se identificaron los principales indicadores de 
madurez y de complejidad estructural relacio-
nados con la biodiversidad y especialmente con 
la fauna especialista forestal. Se estableció un 
conjunto de rodales demostrativos en masas de 
Pinus halepensis, Quercus ilex y otras Quercus 
submediterráneos localizados en varios espa-
cios naturales mediterráneos de Cataluña y 
Occitania, donde se hicieron actuaciones fores-
tales de implementación de modelos innovado-
res, con medidas específicas para la mejora de 
la biodiversidad.

Modelos de gestión 
implementados en los 
rodales con objetivo 
preferente de producción

En los rodales demostrativos del proyecto Life 
Biorgest con objetivo preferente de producción 
se han aplicado dos tipos de modelos de gestión 
multifuncional: la mitad de los rodales se han 
gestionado siguiendo un modelo de referencia 
a nivel de masa, de los modelos actualmente 
disponibles en las Orientaciones de Gestión 
Forestal Sostenible de Cataluña (ORGEST) y la 
otra mitad siguiendo un modelo de referencia 
a escala de árbol, obtenido a partir de la aplica-
ción de los principios de la silvicultura naturalís-
tica o próxima a la natura.

Modelos de referencia a nivel de 
masa

Las ORGEST constituyen un conjunto de herra-
mientas técnicas de ayuda a la gestión forestal 
y tienen como objetivo servir de apoyo a la 
toma de decisiones de las diferentes fases de la 
planificación forestal operativa. Es un proyecto 
“vivo”, que se quiere mantener actualizado y 
ampliar a medida que se desarrollan nuevas 

Tabla 1. Modelos de gestión para la producción-prevención de incendios en encinares.

Menú de MODELOS para masas puras de ENCINA (Quercus ilex subs. ilex)

Tipología 
forestal

Riesgo de 
incendios Objetivo preferente Estructura Características del modelo

QiiLIT_A
QiiMUN_A

Bajo o alto Producción
Irregular Cortas de selección Qii01
Regular Turno corto Qii02

Bajo Producción a largo plazo
Regular Turno largo Qii03

Alto Aumento resistencia al fuego y 
producción a largo plazo

QiiLIT_B
QiiMUN_B

Bajo o alto Producción
Irregular Cortas de selección Qii04
Regular Turno corto Qii05

Bajo Producción a largo plazo
Regular Turno largo Qii06

Alto Aumento resistencia al fuego y 
producción a largo plazo

QiiLIT_C
QiiMUN_C

Bajo Producción a largo plazo
Regular Turno largo Qii07

Alto Aumento resistencia al fuego y 
producción a largo plazo
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herramientas de gestión forestal multifuncional 
de tipo operativo o de diagnosis.

De entre los diferentes manuales disponibles 
actualmente, los manuales de gestión por espe-
cies principales describen la silvicultura a apli-
car y cuantifican de manera aproximada la 
evolución de los principales parámetros daso-
métricos a escala de rodal/unidad de actuación. 
La Tabla 1 muestra el menú de modelos para las 
masas puras de encina (Vericat et al., 2011), de 
entre los cuales se ha elegido para usar como 
modelo de referencia a nivel de masa para los 
rodales demostrativos del Life Biorgest.

Modelo de referencia a escala de 
árbol

La silvicultura próxima a la naturaleza busca 
aprovechar al máximo las dinámicas y los pro-
cesos naturales para producir bienes y servicios 
con la menor intervención posible, evaluando el 
papel de cada árbol y teniendo siempre presen-
te la eficiencia económica de la gestión. Se rige 
por un conjunto de principios (ProSilva Europe, 
2012), de entre los cuales destacamos:

– Consideración individualizada de los árboles 
y pequeños grupos según su papel en el bos-
que y su potencial futuro.

– Mantenimiento de cubierta arbolada perma-
nente.

– Producción de menos árboles, pero de mejo-
res dimensiones y de mayor calidad.

– Logro de regeneración, poda y selección 
natural.

– Heterogeneidad de estructura y composi-
ción como resultado de la gestión indivi-
dualizada para una mejor adaptación a las 
microestaciones.

– Reducción al mínimo de la intensidad de 
las actuaciones, con la eficiencia económica 
como principal criterio.

Este tipo de silvicultura no predetermina una 
estructura objetivo ni se siguen esquemas de 
evolución a largo plazo, sino que enfatiza en la 
observación de las dinámicas de la masa y la 
función y el valor actual y futuro de cada árbol 
en el bosque para tomar las decisiones de ges-
tión operativa. Como consecuencia de la aplica-
ción en el tiempo de esta silvicultura, el rodal 
evoluciona hacia una estructura heterogénea 
con más diversidad y complejidad.

Beltrán et al. (2021) presenta una síntesis para 
la aplicación a las coníferas del Pirineo que 
también facilita la descripción conceptual de 
la gestión a aplicar a los encinares en cuanto 
a la modulación de los procesos naturales en 
función de la estructura y el estado de desarro-
llo del rodal. A pesar de ser un enfoque de la 
silvicultura con larga tradición a Europa, la apli-
cación al contexto mediterráneo todavía está 
en proceso de adaptación y experimentación, y 
se espera que el conocimiento adquirido con el 
Life Biorgest sirva para avanzar en esta defini-
ción mediterránea de la silvicultura basada en 
procesos naturales.

Mesuras específicas de 
conservación y mejora de la 
biodiversidad

Para potenciar la conservación y mejora de 
la biodiversidad, es decir, mejorar la capaci-
dad de acogida del hábitat para los diferen-
tes organismos biológicos presentes o que se 
puedan desarrollar, en el diseño y ejecución de 
las actuaciones silvícolas se añaden diferentes 
medidas o actuaciones específicas, principal-
mente focalizadas en:

– Favorecer la diversificación de estructuras, 
de especies y genética. Se favorecen los 
árboles provenientes de semilla, las especies 
esporádicas y las que presentan flores o son 
productoras de frutos carnosos.

– Retener elementos clave a lo largo del tiem-
po. Se mantienen en el rodal los árboles más 
grandes, los portadores de microhábitats 
relevantes y representativos de todos los 
grupos y también los árboles muertos, en pie 
y en el suelo.

– Generación de madera muerta. En función del 
estado de desarrollo del rodal y la presencia 
actual de madera muerta, se genera madera 
nueva en cada intervención para disponer de 
diferentes estadios de descomposición de 
manera gradual y siempre en árboles de Dn 
≥20 cm.

Para poder determinar cuáles son las medi-
das más adecuadas y el grado de intervención 
en cada rodal concreto usamos el Índice de 
Biodiversidad Potencial (IBP) (Baiges et al., 2019, 
Emberger et al. 2020), que es una herramienta 
aplicada también en desarrollo al contexto 
mediterráneo. El IBP se compone de 10 factores 
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estructurales que influyen en la capacidad de 
acoger biodiversidad, que se pueden evaluar 
de manera sencilla y sin tener conocimientos 
naturalísticos específicos. De estos factores, 
hay siete, que denominamos factores de rodal, 
sobre los cuales la gestión tiene un impacto 
directo: Estructura vertical de la vegetación; 
madera muerta grande en pie; madera muerta 
grande en el suelo; árboles grandes; árboles 
vivos con dendromicrohàbitats; especies arbó-
reas autóctonas; y espacios abiertos. Los otros 
tres son los factores de contexto: la continui-
dad temporal del bosque, que hace referencia 
a la antigüedad del uso del suelo como suelo 
forestal sin alteraciones, y a la presencia de 
medios acuáticos y rocosos al rodal, que tienen 
una diversidad específica asociada. 

Esta evaluación de la IBP nos permite identificar 
en qué elementos tenemos que prestar aten-
ción, cuando se intervenga en un rodal concreto, 
para conservarlos si son abundantes o favo-
recerlos si están poco presentes, actuando de 
manera directa.

Actuación demostrativa a 
dos rodales de encina de la 
finca El Bruix

Caracterización de los rosales por 
estimación pericial y IBP

Dos de los rodales demostrativos del Life 
Biorgest se encuentran a la finca privada 
El Bruix, que pertenece a los municipios de 
Arbúcies y Sant Feliu de Buixalleu, dentro del 
EIN Massís del Montseny, y planificada con el 
PTGMF número 3173. Los dos rodales tienen 
una superficie de unas 8 ha cada uno (Figura 1). 
En un rodal (código GOQip) se ha implementado 
una gestión siguiendo un modelo de referencia 
a nivel de masa y en el otro (código GpNQip) una 
gestión basada en la silvicultura naturalística. 
También se reservó una zona como control (sin 
actuación).

Figura 1. Rodales del proyecto Life Biorgest en la finca El Bruix, con la zona control delimitada en el centro.
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Para definir la actuación de cada rodal se llevó 
a cabo un inventario por estimación pericial que 
permitió describir la estructura de partida. Se 
trata de una masa pura de encina con estruc-
tura irregular, con dos pisos continuos donde 
se observan pies dominantes, codominantes y 
dominados. La calidad de estación es mediana 
y la mayoría de los pies son jóvenes, con un 
diámetro inferior a CD 30, y puntualmente pies 
de CD >40. Hay presencia de pino piñonero, 
alcornocal, castaño y madroño como especies 
acompañantes. Junto a la pista que atraviesa el 
rodal hay una hilera de pino insignis. La regene-
ración es escasa y el matorral tiene una cober-
tura inferior al 40%, con una altura mediana de 
1,8 metros.

En paralelo se evaluó la capacidad de acogida 
de biodiversidad con la IBP. En la Figura 2 se 
muestran los resultados de cada factor con 
las puntuaciones de 5 (verde), 2 (amarillo), 1 
(naranja) y 0 (rojo). Representado en porcentaje, 
el potencial de acogida de biodiversidad antes 
de la actuación era del 56% (GOQip) y del 42% 
(GpNQip) respecto al máximo (potencial medio).

Itinerarios de gestión para 
la producción de leña y la 
integración de la biodiversidad

A partir de los datos silvodasométricos y los 
resultados del IBP, se establece una descripción 
detallada de las actuaciones a realizar en cada 
rodal y los parámetros silvícolas finales de con-
trol, que son los itinerarios de gestión. La Tabla 
2 muestra el detalle de las actuaciones imple-
mentadas y la Tabla 3 muestra las principales 
variables dasométricas antes y después de la 
actuación obtenidas a partir de unas parcelas 
permanentes de seguimiento.

Figura 2. Representación de la puntuación de los 10 factores que componen 
el IBP del rodal GOQip (izquierda) y del rodal GpNQip (derecha).
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Tabla 2. Datos dasométrcos  antes y después de la ’actuación silvícola en los rodales de encina GOQip y GnPQip. 

 N
(pies/ha)

AB 
(m2/ha)

Dn 
(cm)

Ho 
(m)

H 
(m)

AB muerta 
en pie 

(m2/ha)

Madera 
muerta en 

el suelo 
(m3/ha)

Cobertura 
matorral 

(%)

Altura 
mediana 
matorral 

(m)

GOQip

Antes 
actuación 1.390 33,8 18,1 13,3 9,6 1,2 1,27 40 1,7

Itinerario 
planificado

Pies a
extraer: 

590 – 690

AB a 
extraer: 

10,14 
(30%)

CD a 
extraer:  
CD 15-25

- - >1,2 1,27 Bajar a 30 <1,3

Resultado 
final 
después 
actuación 

891 23,2 18,8 12,5 9,7 0 4,81 30 <1,3

GpNQip

Antes 
actuación 1.379 35,8 18,2 13,7 10,4 1,1 2,48 20 1,8

Itinerario 
planificado

Pies a
extraer: 

300

AB a 
extraer: 

10,74 
(30%)

- - - >1,1 2,48 - -

Resultado 
final 
después 
actuación 

1.050 28,7 18,7 13,5 10,5 0,8 0,99 20 1,8

Tabla 1. Actuaciones implementadas en los rodales de encina GOQip y GpNQip.

GOQip

Modelo de referencia: Qii04.

Corta de selección: Corta de adaptación a un modelo irregular, rebajando la Fcc para pro-
mover la entrada de una nueva clase de edad. La corta se centra en los pies dominados 
y en las clases de edad más abundantes (CD 15-25), de forma que se mantengan los pies 
más estables y vitales de las 2 cohortes ya existentes.

Desbrozada selectiva: Eliminar el matorral con altura >1,3 m por la base, garantizando 
una cobertura mínima del 30%.

Retención de elementos clave: Hay que asegurar la retención en el rodal de un número 
significativo de pies de encina de los diámetros más grandes (mínimo 5 pies/ha), y man-
tener los individuos de especies minoritarias, vigilando no perjudicarlos en la corta, y 
aquellos con presencia de algún microhábitat singular (Fotografía 1).

Generación de madera muerta: Mantener unos 4-5 pies de CD >30 cortado en el suelo. 
No se anillan pinos por riesgo de caída sobre vial.

GpNQip

Selección de árboles de futuro y regulación de la competencia: Corta selectiva sobre 
unos 300 pies/ha de futuro, que serán preferentemente encinas de semilla y los mejores 
individuos de las especies minoritarias (p.e. cerezos). Próxima intervención a los 8-10 
años. Marcaje completo del rodal (Fotografía 2). 1-2 competidores por árbol de futuro. 
AB máxima a extraer del 30%.

Retención de elementos clave: Retener un mínimo de 5 árboles mayores/ha y aquellos 
con presencia de algún microhábitat singular.

Generación de madera muerta: Mantener un mínimo de 4-5 pies de CD > 30 cortado en 
el suelo. No se anillan pinos por riesgo de caída sobre vial.
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Rendimiento de la actuación

Después de realizar el desbroce, la corta y 
el desembosque (Fotografía 3), la propiedad 
informa que del rodal GOQip se ha obtenido 950 
t para leña y 50 t para otros usos, y del rodal 
GpNQip 800 t para leña. Esto es equivalente a 
unas 118 t/ha de leña y unas 6 t/ha de otros des-
tinos del rodal GOQip y unas 100 t/ha de leña del 
GpNQip, más el volumen que se deja al rodal en 
forma de madera muerta en el suelo.

Fotografía 1. Microhábitat observado en un pie 
de encina, el cual se retiene sin cortar durante la 
actuación.

Fotografía 2. Marcaje realizado en el rodal donde 
posteriormente se va a aplicar una gestión cercana 
a la naturaleza. Se observa una encina marcada con 
un punto blanco como árbol de futuro y diversas 
encinas marcadas con una raya roja per eliminar.

Fotografía 3. Troncos desemboscados y apilados a 
pie de pista, preparados para el transporte.
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Procesado, transporte y 
venta de la leña de encina

Mercado de la leña en Cataluña

La producción de leña en Cataluña, según datos 
del Centre de la Propietat Forestal y de la 
Dirección General de Ecosistemas Forestales y 
Gestión del Medio recogidas por el Observatorio 
Forestal Catalán, en los últimos 25 años ha man-
tenido un aumento constante, incrementando 
hasta un 63% del total desde 1997 y destacando 
el pico más alto en 2015 con una producción de 
289.770 toneladas. Posteriormente el mercado 
se ha estabilizado con valores próximos a las 
250.000 toneladas, recuperando los valores 
anteriores a 1990 (Figura 3).

Respecto a la especie más utilizada, la encina 
y el roble representan más de la mitad de la 
producción, y en los últimos años la tendencia 
ha ido al alza hasta llegar al 70% de producción 
total.

La Figura 4 muestra la evolución del precio de 
la leña los últimos 20 años (2001 – 2021) según 
datos medianos de referencia recogidas por el 
Observatorio de la biomasa, con tendencias al 
alza y las diferencias entre especies.

Actualmente, según la Lonja de Vic y la lonja de 
Girona, en Cataluña se encuentra alrededor de 
los 70 – 80 €/t la leña de encina, 50 – 65 €/t la 
leña de roble y 50 € el haya, precios puestos en 
fábrica. Aun así, el precio puede variar según la 
procedencia de la madera, debido a la oferta y 
demanda de cada zona.

Figura 4. Precio de la leña en Cataluña (2001-2021). Datos del Observatorio de la biomasa.

Figura 3. Producción de leña en Cataluña (1988 - 2020). Datos del Observatorio Forestal Catalán.

Producción de leña en Cataluña

 Coníferas (toneladas)  Encinas y robles (toneladas)  Otros planifolios (toneladas)  Matorral (toneladas)

 Encina  Haya  Roble

Precio de la leña en Cataluña
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La serrería Riudecòs

La serrería Riudecòs está situada en la zona 
del Montseny-Guilleries, entre los municipios 
de Sant Hilari Sacalm y Arbúcies. El principal 
producto comercial es la leña de encina, a pesar 
de que también provee otras especies como el 
roble, el haya o el fresno. La leña se clasifica 
principalmente por su nivel de dureza, siente las 
maderas duras las más utilizadas para las chi-
meneas gracias a su alto poder energético y la 
durabilidad, y las maderas blandas para encen-
der el fuego debido a la rápida combustibilidad.

Las maderas duras provienen de árboles de 
crecimiento lento, normalmente frondosas, y 
su madera es más densa y compacta, de com-
bustión lenta y acostumbra a ser aceitosa. En 
cambio, las maderas más blandas son aquellas 
que provienen de árboles de crecimiento rápido 
y, por lo tanto, su madera es menos consistente, 
menos duradera y más resinosa.

Las propiedades de la madera varían según la 
especie, siente la dureza y el poder calorífico 
las propiedades más buscadas en el momento 
de escoger una madera para leña. La Tabla 4 
muestra un resumen de las principales maderas 
del mercado y sus propiedades.

Actualmente, la serrería Riudecòs dispone de 
una línea de procesado para leña en sus ins-
talaciones, que cuenta con una báscula, patios 
y cubiertos (Fotografía 5). Como maquinaria 

principal emplea un tractor forestal, una sierra, 
una astilladora y un manitou.

Su procedimiento para la transformación de la 
madera es el siguiente:

1 Llegada de la madera. La madera llega a las 
instalaciones acabada de cortar, es decir, 
en verde, con unas dimensiones de 2 - 2,5 
metros de largo.

2 Pesado de la madera. El pesado de la madera 
verde (toneladas) se realiza con la báscula de 
la misma serrería y sirve para corroborar el 
precio total de la compra.

3 Secado. La madera verde puede llegar a valo-
res del 40% de humedad. El secado consiste 
en dejar reposar la madera para disminuir de 
forma natural su humedad. El valor óptimo 
para quemar es inferior al 15%, por encima 
de este, pierde su poder calorífico debido a la 
dificultad de su combustión.

4 Serrado de madera. El proceso de serrado 
consiste a llevar la madera larga hasta la 
línea de corta para ser troceada transver-
salmente con una sierra de disco o de cinta 
(según los diámetros del tronco).

5 Astillado. El astillado sirve para trocear 
radialmente la pieza de leña. De este modo 
se pretende reducir el volumen, disminuir el 
tiempo de secado y facilitar el movimiento de 
la madera para el cliente.

Tabla 4. Propiedades de las principales maderas comerciales en Catalunya. Datos del Centre 
de Ciència i Tecnología Forestal de Catalunya y del Consorci Forestal de Catalunya.

Especie Dureza
(mm¯¹)

Densidad en 
verde (kg/m³)

Densidad 12% 
humedad (kg/m³)

Poder calorífico 
30% humedad 

(kWh/t)
Encina 14,3 Muy dura - 960 - 1.045 3.512

Haya 4,0 Semidura 1.000 - 1.200 690 - 710 - 750 3.262

Roble 3,5 - 4,4 Semidura - 670 - 710 - 760 3.279

Pino piñero 3,5 Semidura - 590 3.558

Pino carrasco 2,6 - 3,4 Semidura 1.000 - 1.200 450 - 550 3.354

Pino laricio 2,2 Semidura 950 - 1.100 510 - 650 3.504

Castaño 2,1 Blanda 900 540 - 590 - 650 3.425

Pino silvestre 2,0 Semidura 800 - 950 500 - 520 - 540 3.533

Chopo 1,2 - 2,6 Blanda 700 - 900 420 - 440 - 480 3.167
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6 Almacenamiento. Consiste a guardar el pro-
ducto resultante al cubierto hasta el día de 
su venta (Fotografía 5). Aun así, sirve como 
espacio de secado para reducir la humedad 
interna de la pieza y mejorar el porcentaje de 
humedad óptimo para ser utilizada.

7 Venta del producto. Para la venta del pro-
ducto final, es decir, la leña ya procesada, se 
carga en remolques y seguidamente se vuel-
ve a pesar por así calcular el importe total de 
venta.

La serrería Riudecòs utiliza 3 metodologías 
diferentes de procesado de la madera (Figura 5), 
en función de la temporada, aun así, realizan los 
tres procesados según la demanda.

– En temporada de otoño – invierno (septiembre 
– febrero), se realiza el procesado en seco.

– En temporada de primavera – verano (marzo 
– agosto), principalmente es en verde.

Fotografía 5. Serrería Riudeòs.

Fotografía 5. Pila de leña a punto de ser 
comercializada.

Llegada 
madera

Llegada 
madera

Llegada 
madera

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Pesado

Pesado

Pesado

Secado

Serrado

Serrado

Serrado

Astillado

Astillado

Astillado

Secado

Venta en 
verde

Venta 
en seco

Venta 
en seco

Almacenamiento

Almacenamiento

Figura 5. Esquemas de los diferentes sistemas de procesado de la leña.
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Compraventa de leña en la serrería Riudecòs

La serrería Riudecòs compra la madera direc-
tamente puesta en fábrica, es decir, a pie de 
su serrería. Normalmente es madera de fincas 
próximas y acabada de cortar. El precio de com-
pra no varía según si la madera dispone o no de 
la certificación de gestión forestal sostenible. 
Por este motivo la serrería Riudecòs no cree 
necesario comprar madera certificada, puesto 
que su cliente no lo exige y, por lo tanto, no cree 
que sea un requisito para sus proveedores. Aun 
así, muchas de las fincas de donde procede la 
madera tienen vigente la certificación PEFC y 
FSC.

Para calcular el precio de la leña se debe tener 
en cuenta los rendimientos de procesado de la 
madera, y pueden ser constantemente modifica-
dos, puesto que dependen de múltiples factores 
(el tipo de procedimiento, el personal, el precio 
del combustible o de la madera, entre otros) que 
pueden hacer aumentar o reducir el precio final. 
Es por este motivo que los rendimientos des-
glosados del procesado de la leña han estado 
difíciles de calcular

Los volúmenes de madera procesada estimados 
son de unas 30 – 40 toneladas diarias, unas 
3,75 – 5 toneladas la hora. Anualmente los ren-
dimientos que se estiman están alrededor de 
unas 11.000 toneladas, con un 5% de venta al 
por menor y un 95% al por mayor, y un 50% en 
verde y la otra parte en seco.

El producto final ofrecido al cliente se puede 
concretar con la especie (encina, roble, haya 
y/o fresno), las medidas (30 – 40 – 50 cm de 
largo), en verde o seco y la tipología de venta, 
que mayoritariamente es a granel. Por otro lado, 
la serrería también obtiene subproductos como 
los serrines, que generan una pequeña parte de 
beneficio para la empresa.

La venta de leña la exportan principalmente al 
extranjero (sur de Francia) a pesar de que en los 
últimos años Francia ha apostado por la compra 
local. Por este motivo y gracias al aumento del 
precio de la madera en Cataluña, pueden des-
tinar un gran volumen para el mercado local 
(Cataluña).
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Torrell, A., Riba, JM., Ros, L., Pujol, JL. 2022. Estado actual de las actuaciones de control y medidas de prevención de la cochinilla del pino 
marítimo (Matsucoccus feytaudi). En: Tusell, JM., Beltrán, M., Cases, G. (eds.). XXXIX Jornadas Técnicas Silvícolas Emili Garolera. Pp: 18-31.

RESUMEN _ La cochinilla corticícola es una plaga que durante los últimos años ha provocado 
numerosas afectaciones en las formaciones de Pinus pinaster de la Selva y el Maresme. Estos 
daños a menudo incrementan el decaimiento de la masa hasta causar la muerte de los árboles. 
Ante esta situación, se han realizado una serie de trabajos que han permitido limitar y controlar 
su expansión: el establecimiento de trampas, que ha permitido su delimitación y conocer el ciclo 
de esta plaga; la creación de una línea de ayudas para la mejora sanitaria y recuperación del 
potencial forestal de las masas; disponibilidad de plantones de Pinus pinaster de una procedencia 
que muestra tolerancia a la plaga; plantación de un ensayo con diferentes procedencias de Pinus 
pinaster donde se evalúa su adaptación a la zona de uso.

La jornada ha permitido actualizar el estado del conocimiento de la plaga y las actuaciones que 
se llevan a cabo. Se visitan rodales afectados por la cochinilla y otros donde se han ejecutado 
trabajos sanitarios con el objetivo de controlar esta plaga y también la plantación experimental 
con diferentes procedencias de pino marítimo para ver su adaptación a nuestras condiciones.

Introducción

Es a partir del 2010-11 cuando en las masas de 
rodeno o pino marítimo (Pinus pinaster) de los 
municipios gerundenses de la llanura selvatana 
y zonas próximas, empiezan a aparecer daños 
significativos asociados a ataques de varios 
agentes patógenos, los cuales habrían actuado 
como factores terminales “ejecutores”. Entre 
ellos, destacó la presencia de la cochinilla corti-
cícola del pino (Matsucoccus feytaudi Ducasse, 
1941 [Hemiptera: Margarodidae]), la oruga 
perforadora de los pinos (Dioryctria splen-
didella Herrich-*Schaeffer, 1848 [Lepidoptera: 
Pyralidae]) y finalmente de los perforadores (Ips 
sexdentatus Börner, 1776 y Tomicus destruens 
Wollaston, 1856 [Coleoptera: Scolytinae]).

Pero los factores “desencadenantes” de estos 
ataques de insectos habría que buscarlos muy 
seguramente en las sequías significativas y 
repetidas que se estaban dando desde principios 
de siglo. En Cataluña, el verano del 2003 fue el 
más cálido de los anteriores 100 años, y también 
destacaron los episodios severos de sequía del 
2007-2008. Ahora bien, también hay que tener 
en cuenta la existencia de unos factores previos 
“precursores”, como por ejemplo pueden ser las 
características del suelo, el marco de planta-

ción de la masa y la edad de los pinos. Es decir, 
la sinergia de todos estos factores (Figura 1), 
negativos por el correcto desarrollo fisiológico 
del pino marítimo, provocaron un estado de 
debilidad en el árbol y en la masa, y permitieron 
los ataques de estos patógenos, comportando 
la muerte de muchos pinos. 

Del 2014 hasta hoy en día, el estado sanitario 
se ha agravado de manera significativa y las 
inspecciones hechas por personal técnico del 
Servicio de Gestión Forestal (DACC) han confir-
mado la presencia abundante de M. feytaudi y 
de I. sexdentatus.

Hay que recordar también los ataques graves 
que se documentaron a partir del 1958 al depar-
tamento francés de Var (Región Provence-
Alpes-Côte d’Azur), donde durante las déca-
das de los 60s-70s quedaron afectadas unas 
120.000 ha, y posteriormente en la región ita-
liana de Liguria (1970s-80s), la isla de Córcega 
(1994) y la región de Toscana (1999). A partir del 
2000 se detectan daños en el interior de la pro-
vincia de Valencia y posteriormente en la Sierra 
de Baza (Granada), donde a finales del 2016 se 
estimó la muerte de unos 100.000 pinos.
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En la península se pueden encontrar unas 10 
especies de cochinillas asociadas a los pinos, 
destacando los géneros Leucaspis (L. pusilla, L. 
pini y L. lowi), Palaeococcus (P. fuscipennis) y 
Matsucoccus (M. pini y M. feytaudi).

A nivel mundial están citadas unas 40 especies 
de Matsucoccus, pero en el área mediterránea 
hay 3 especies:

– M. pini que vive sobre Pinus sylvestris, P. 
uncinata y P. mugo.

– M. josephi que vive sobre P. halepensis y P. 
brutia.

– M. feytaudi que vive únicamente sobre P. 
pinaster y está presente en Portugal, España, 
Francia, Italia, Marruecos, Argelia y Túnez.

¿Cómo reconocer el insecto?
Adulto-macho: de 2 mm y con la típica forma de 
un insecto alado, con 2 antenas y 6 patas muy 
desarrolladas (Fotografía 1). El abdomen acaba 
con un largo penacho de pelos blancos que lo 
hace muy característico.
Adulto-hembra: de forma alargada (3-5 mm), con 
el cuerpo blando, flexible y segmentado, de color 
marrón, con 2 antenas y 6 patas pequeñas, pero sin 
alas (Fotografía 1). Desarrolla un ovisaco cubierto 
de una capa de apariencia algodonosa cuando 
está fecundada y lista para poner los huevos.
Ninfas: presentan metamorfosis incompleta. 
Las primeras ninfas (0,5 mm) tienen antenas y 
patas, y son muy móviles, el que constituye la 
fase dispersante del insecto. El 2º estadio vive 
fijado, sin patas, ni antenas, es de color marrón 
oscuro, con cutícula dura y de forma subcircular 
(hasta 2,5 mm), pero variable según las presio-
nes de la corteza del pino.

Fotografía 1. Macho adulto (izquierda) y hembra adulta (derecha).

• Clima mediterráneo
• Factores edáficos: ¿suelos oligotróficos/textura arenosa/baja capacidad 

retención agua / horizontes profundos compactos?
• Procedencias foráneas sensibles (Provenza-Esterel)PREDISPOSICIÓN

• Edad plantaciones (>20 años)
• Sequía acumulada (>2003)
• Episodios nevada y granizada (2010)
• Expansión Matsucoccus feytaudiINCITACIÓN

• Patógenos secundarios asociados: Ips sexdentatus, Dioryctria 
splendidella, Tomicus destruens, etc.

CONTRIBUCIÓN

Figura 1. Factores que explican el decaimiento en las masas de pinaster.

DECACIMIENTO: episodio sostenido de pérdida de vitalidad 
(decoloración - defoliación - mortalidad) causado por 3 tipos de factores:
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El vuelo de los machos puede empezar en enero 
y alargarse hasta mayo. Después del aparea-
miento, las hembras se esconden en las grietas 
de la corteza del pino y pueden depositar hasta 
350 huevos dentro de un ovisaco algodonoso 
blanco, muy típico y fácil de reconocer; las pri-
meras ninfas aparecen unos 30 días después. 
Este estadio larvario es la fase móvil y está 
considerado como la principal fase de disper-
sión de la plaga. Es decir, cuando los otros pinos 
no infectados/atacados quedan contaminados, 
hecho que aconseja limitar el movimiento de 
troncos. El viento y algunos animales como 
los pájaros, como sucede con otras cochinillas 
(como la cochinilla de la encina, Kermes vermi-
lio), son los principales agentes de dispersión.

Después, estas primeras ninfas se fijan y se 
alimentan del cámbium subcortical (aprove-
chando las grietas de la corteza), actuando 
como insecto picador-chupador. El segundo 
estadio larvario no aparece hasta mayo, el cual 
dará lugar a las hembras en el mes de octubre. 
En cambio, los machos sufrirán 2 mudas más, 
pasando por los estadios de prepupa y pupa 
(dentro de un pupario blanco típico).

Cómo reconocer los 
síntomas, señales y daños 
asociados

Los principales síntomas sospechosos que indi-
carían la presencia de ataques activos de la 
cochinilla son el goteo de exudados hasta de 
resina (reguero de resina cristalina). Pero estos 
exudados no se tienen que confundir con los 
exudados asociados a los ataques de la oruga 
perforadora Dioryctria (Fotografía 2), donde 
los regueros son de color, puesto que la resina 
aparece mezclada con serrín de la corteza y 
cámbium que la oruga consume, ni tampoco con 
los exudados asociados a ataques de hongos de 
cámbium subcortical, como Diplodia y similares.

En cambio, las señales evidentes que indicarían 
ataques de la cochinilla son la presencia, en el 
interior de las grietas de la corteza del pino, de:

– los típicos quistes semicirculares, de colores 
oscuros, como gris-negros (ninfas del 2º 
estadio, Fotografía 3),

– los ovisacos algodonosos blancos (hembras 
con huevos, Fotografía 4), y/o

– los puparios blancos de los machos 
(Fotografía 4).

Fotografía 2. Gotas de resina provocadas por un ataque de M. feytaudi (izquierda) 
y resinaciones provocadas por el ataque de Dioryctria (derecha).



22 |

XXXIX JTS 
EMILI GAROLERA

Estado actual de las actuaciones de control y medidas de prevención de la cochinilla corticícola (Matsucoccus feytaudi)

Como insecto picador-chupador, provoca daños 
en el pino, como son:

– las perforaciones a nivel de la corteza interna 
y del cámbium-floema,

– la ingesta de savia y
– muy especialmente la inyección de toxinas 

salivares durante su alimentación

Estas acciones pueden comportar finalmente el 
secado del cámbium (tejido vital del árbol).

Ataques significativos y continuados en el tiem-
po de la cochinilla comportan a los pinos una 
pérdida de vigor, clorosis foliar, secado de 
las hojas y de ramaje. Finalmente, los pinos 
más débiles son susceptibles a los ataques 
de perforadores, especialmente Scolytinae 
(como Ips sexdentatus y Tomicus destruens) 
y Cerambycidae (Rhagium inquisitor) y acaban 
muriendo (Fotografía 5).

Fotografía 4. Hembra con huevos (izquierda) y pupario del macho (derecha).

Fotografía 3. Ninfas de 2º estadio o quiste.

Fotografía 5. Pinos marítimos muertos.
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Evolución de la plaga, 
seguimiento y control

El DACC, con la colaboración del Cuerpo de 
Agentes Rurales, ha venido utilizando trampas 
“delta” con feromonas atrayentes específicas 
para esta especie (sintetizados por IQAC-CSIC), 
con el fin de hacer un seguimiento de la curva 
de vuelo de los adultos macho. Esta tarea es 
imprescindible para conocer la fenología del 
insecto, adaptar el seguimiento a la climatología 
local y planificar y establecer las limitaciones 
en los trabajos en el bosque. Además, con la 
colocación de estas trampas y su seguimiento, 
se puede conocer la evolución temporal de las 
poblaciones a lo largo de los años (dinámica 
poblacional) y su distribución en los munici-

pios y comarcas (presencia/ausencia y nivel de 
plaga).

Los estudios realizados en Cataluña hasta hoy 
en día permiten afirmar que:

– M. feytaudi está presente en las comarcas 
del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el 
Maresme y el Vallès Oriental (Figura 2). El 
número de municipios afectados por esta 
plaga ha pasado de los 32 del 2017, a los 69 
del 2022.

– Se ha comprobado la alta efectividad de la 
trampa “delta” (Fotografía 6) y la feromona 
sintetizada por lo IQAC-CSIC, el que permite 
la captura de machos adultos.

Figura 2. Mapa de distribución de M. feytaudi en Cataluña.

Ausencia
Presencia
Zona Zero 22 afectación muy alta
Masas de Pinus Pinaster

Matsucoccus feytaudi
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– Se ha caracterizado la fase de vuelo de los 
machos adultos (Figura 3), con el seguimiento 
periódico de 6 trampas ubicadas en Maçanet 
de la Selva. La curva de vuelo tiene su máxi-
mo entre la segunda quincena de febrero y 
la primera de marzo, según la metrología del 
año. Las capturas se pueden alargar hasta 
mayo (pero ya con valores muy bajos). Los 
meses en los cuales las ninfas móviles están 
presentes son durante marzo-abril-mayo.

- Se ha confirmado la presencia de 2 depre-
dadores de ninfas: Hemerobius stigma 
(Neuroptera: Hemerobiidae) y Elatophilus 
nigricornis (Heteroptera: Anthocoridae).

Actuaciones y medidas de 
control

La experiencia recogida en otras zonas afecta-
das por este decaimiento, apunta, después de 
una primera fase de instalación de la plaga, a 
una clara bajada en el estado de vigor de los 
pinos, cosa que los hace más susceptibles a 
sufrir ataques de insectos perforadores, los 
cuales, finalmente serían los causantes de la 
muerte. Uno de los primeros patógenos que 
intervendrían en esta espiral de decadencia del 
pino marítimo sería la cochinilla Matsucoccus.
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Figura 3. Curva de vuelo de los machos a Cataluña el año 2022 (machos/semana/trampa).

Fotografía 6. Trampa delta con feromona para M. feytaudi.
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Cómo se ha comentado en la introducción, esta 
debilidad de los pinos y de la masa se agravia 
con la sinergia de varios factores, como pueden 
ser una baja calidad del suelo, una gestión silví-
cola deficiente/incorrecta y una climatología/
meteorología adversa por los árboles (altas 
temperaturas, bajas precipitaciones/humeda-
des, que a su vez son beneficiosos para las 
plagas). Las fuertes sequías estivales de los 
últimos años y el cambio climático no harían 
más que empeorar todavía más esta situación 
de debilitamiento.

Con estos condicionantes, se recomienda:

1 Realizar las plantaciones de acuerdo con los 
condicionantes climáticos (especialmente a 
20-30 años vista, cuando parecen ser más 
sensibles los pinos) y a los factores edáficos 
que necesita el pino marítimo, evitando las 
peores estaciones.

2 Aplicar unas buenas prácticas selvícolas que 
favorezcan el vigor y el crecimiento de los 
pinos, con clareos selectivos y preventivos, 
eliminando los pinos con corteza más fina.

3 Limitar el máximo posible el movimiento de 
troncos de pino marítimo del bosque afecta-
do por la cochinilla a otros puntos, especial-
mente durante la fase móvil de la plaga.

Actualmente las feromonas atrayentes están 
en fase de experimentación. Se puede hacer un 
seguimiento de las poblaciones del insecto con 
las trampas “delta”, pero el trampeo masivo 
no es viable. En cuanto al control natural de la 
plaga, destaca la presencia de insectos depreda-
dores, como el chinche Elatophilus nigricornis, 
el neuróptero Hemerobius stigma y algunos 
coleópteros (Iberorhyzobius rodensis [mariqui-
ta], Malachiomimus pectinatus y Aplocnemus 
raymondi).

Lo DACC ha confeccionado una Nota Técnica 
Sobre la Prevención y Control del Decaimiento 
en Masas de Pino Marítimo Asociado a 
Matsucoccus feytaudi, en la cual se detalla 
como es debido actuar según el grado de afec-
tación del insecto, de acuerdo con las especifi-
caciones siguientes:

En masas de alta afectación

Áreas con más del 20% de los árboles con sín-
tomas.

Medidas obligatorias:

– Habrá que cortar todo el pino marítimo afec-
tado y respetar o seleccionar, según la densi-
dad, los mejores pies de encina, alcornoque, 
pino piñonero y roble.

– Hay que evitar al máximo la generación de 
heridas y si un árbol resulta lesionado, se 
tendrá que retirar, debido a que las heridas 
provocadas en el clareo acontecen un riesgo, 
en aumentar la capacidad atrayente para los 
perforadores de los árboles heridos y pueden 
acontecer nuevos focos de cría potenciales.

Recomendaciones de gestión forestal:

– La gestión forestal tendrá como objetivo la 
formación de un bosque mixto de pino maríti-
mo, encina, alcornoque, roble y pino piñonero, 
según las especies presentes y de cómo se 
regenere la masa una vez hecha la corta a 
hecho.

– A los 10 años, se realizarán clareos sobre 
el estrato arbóreo y se dejará una densidad 
de 1.000 pies/ha. Se potenciará la encina, el 
alcornoque y el roble frente al pino marítimo, 
debido al elevado potencial de esta especie a 
nuevos ataques bióticos.

– En caso que esté presente el pino piñonero, 
se recomienda conservarlo como especie 
principal.

Trabajos forestales:

– De diciembre a marzo se pueden realizar tra-
bajos y acumular madera en el bosque (ambos 
incluidos) siempre que el 31 de marzo toda la 
madera de más de 10 cm de diámetro haya 
sido retirada o triturada.

– De junio a noviembre se pueden realizar tra-
bajos forestales (ambos incluidos), pero se 
tendrá que retirar o triturar toda la madera de 
más de 10 cm de diámetro en menos de tres 
semanas, para evitar la propagación de per-
foradores. Si se forman pilas de biomasa que 
tengan que permanecer en terreno forestal, 
únicamente se podrá hacer en forma de astilla.

– En el caso de cortar pinos que ya estén muer-
tos y secos, sólo habrá que trocear los restos 
de cualquier diámetro y dejarlos tendidos.
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– La propiedad y/o la empresa que realiza los 
trabajos tiene que comunicar a las industrias 
o las empresas que trabajan con biomasa que 
esta madera proviene de una masa forestal 
afectada por los agentes bióticos referencia-
dos.

Prohibición de trabajos forestales:

– No se pueden realizar trabajos durante los 
meses de abril y mayo en las masas forestales 
de pino marítimo afectado, puesto que en esta 
época se puede favorecer la dispersión de 
ninfas de M. feytaudi.

– Excepcionalmente se podrán realizar traba-
jos silvícolas en los municipios de muy alta 
afectación, dado que el riesgo de expansión o 
intensificación de la plaga es bajo en las zonas 
muy afectadas (Figura 2).

En masas poco o nada afectadas

Áreas con menos del 20% de los árboles con 
síntomas.

Recomendaciones de silvicultura preventiva: la 
mejor medida preventiva es potenciar árboles 
vigorosos y que tengan una corteza gruesa, más 
resistente a la perforación de los insectos. Hay 
que realizar clareos según las consideraciones 
siguientes: 

– Los clareos tendrán un claro objetivo de 
mejora y se actuará sobre los pies dominados 
y débiles, dejando una densidad final de 750 
pies/ha.

– Habrá que respetar las prohibiciones mencio-
nadas en el punto anterior de realización de 
trabajos durante los meses de abril y mayo.

– De junio a noviembre (ambos incluidos) se 
puede trabajar, pero hay que retirar o triturar 
toda la madera de más de 10 cm de diámetro 
en menos de tres semanas. Si se forman pilas 
de biomasa y estas pilas tienen que permane-
cer durante este periodo en terreno forestal, 
únicamente podrán estar en forma de astilla.

– De diciembre a febrero (ambos incluidos) se 
pueden realizar trabajos y acumular madera 
en el bosque, siempre que antes del 28 de 
febrero toda la madera de más de 10 cm de 
diámetro sea retirada o triturada.

Características y uso del 
material genético de Pinus 
pinaster para repoblaciones

El pino marítimo se desarrolla en suelos silíceos 
y no tolera una sequía estival prolongada ni un 
frío intenso en invierno. Además, su interés por 
la producción de madera para la fabricación de 
embalaje y postes ha propiciado plantaciones 
en las comarcas orientales de Cataluña (la 
Selva, Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental y 
Maresme), especialmente durante los años 70 
y 80. De forma puntual también se ha utiliza-
do en repoblaciones de carácter protector. Se 
encuentra también como especie acompañante 
en masas de Pinus pinea, Pinus halepensis, 
Quercus ilex, etc. 

Características genéticas

En el momento de diseñar una repoblación 
forestal de carácter productor o protector es 
básico determinar el material forestal de repro-
ducción, es decir, el plantón o la semilla (a partir 
de ahora, MFR) de Pinus pinaster que se utiliza-
rá. De este modo:

– Para una repoblación la planta tendrá que 
provenir de MFR de aquellas regiones de 
procedencia iguales u homologables climá-
ticamente a las de la zona de actuación. Si 
además esta actuación tiene un carácter 
protector tendrá que ser de categorías iden-
tificada (amarilla) o seleccionada (verde), 
dado que las semillas para producirla provie-
nen de bosques naturales con buenas calida-
des fenotípicas.

– Para una plantación con carácter produc-
tivo la plántula tendrá que ser de catego-
ría cualificada (rosa) o controlada (azul), 
dado que las semillas (o material vegetativo) 
para producirlo provienen de plantaciones 
seleccionadas con buenos genotipos para la 
producción de madera, resina o resistencia a 
alguna enfermedad.

En Cataluña se localizan dos regiones de proceden-
cia, la C- Litoral Catalán y la B – Sierra de Pradell 
y en el total del Estado español hay 28 (Figura 4). 
Aun así, no todas son válidas para implantarlas 
en nuestro territorio. Habrá que determinar para 
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cada caso la viabilidad de las procedencias dispo-
nibles en el mercado, la similitud climática, el obje-
tivo de la plantación y la categoría. De este modo, 
y con el horizonte de cambio climático, habría que 
esperar que procedencias de latitudes más bajas y 
con precipitaciones inferiores se adaptaran mejor 
a nuestro clima que otras situadas en zonas más 
húmedas (como las de Galicia). 

Hay que tener en cuenta que para los planto-
nes con categoría cualificada y controlada el 
productor dispone de unas recomendaciones 

de uso para este material que son útiles para 
elegir el material más idóneo para la plantación. 
Además, sea cual sea la categoría y proceden-
cia, habrá que solicitar al proveedor el pasapor-
te fitosanitario, el documento del proveedor y 
la etiqueta, documentos que garantizan que la 
planta está libre de cualquier plaga de cuarente-
na (importante en zonas donde haya Fusarium) 
y que la procedencia es la que se ha solicitado. 
En Cataluña hay dos materiales de base de la 
Región de procedencia B – Sierra de Pradell, 
ambos de categoría Identificada (Tabla 1). 

Tabla 1. Número de materiales de base, categoría y objetivo para 
Pinus pinaster. Fuente: Catálogo Nacional de Materiales de Base.

Categoría Nombre de materiales de base Objetivo

Identificada Del orden de 300
Seleccionada 41 rodales (Galicia, Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama, 

Meseta Castellana, Montaña Soria-Burgos, Serranía de 
Cuenca, Maestrazgo, Levante, Sierra de Segura-Alcaraz)

Selvicultura 
multifuncional

Cualificado 4 huertos semilleros (3 zona de Galicia i 1 a Segovia) Selvicultura 
multifuncional

6 progenitores de Familia (Galicia) Producción de 
madera y tolerancia a 
B. xylophilus

Controlada 4 huertos semilleros, todos localizados a Galicia Producción de fusta

REGIONES DE PROCEDENCIA DE  
Pinus pinaster Ait.

Figura 4. Regiones de procedencia en el Estado Español. Fuente: MITECO. 

1a. Noroeste-Costera
1b. Noroeste-lnterior
2. Sierra del Teleno
3. Sierra de Oña
4. Sierra de Gata-Hurdes
5. Bajo Tiétar
6. Sierra de Gredos
7. Sierra de Guadarrama
8. Meseta Castellana
9. Montaña de Soria-Burgos
10. Sistema lbérico Central
11. Rodenales de Molina
12. Serranía de Cuenca
13. Albarracín

14. Maestrazgo
15. Sierra de Espadan
16. Levante
17. Sierra de Segura-Alcaraz
18. Moratalla
19. Sierra Almijara-Nevada
20. Sierra Bermeja
A. Benicasim
B. Sierra de Pradell
C. Litoral Catalan
D. La Safor
E. Fuencaliente
F. Sierra de Oria
G. Serrania de Ronda
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La cualidad del material

Además de las características genéticas, el MFR 
tendrá que cumplir unos criterios de calidad 
relativos a la conformación y el estado sanitario, 
así como criterios de edad y dimensiones.

a) Criterios cualitativos. Son los que hacen 
referencia a la conformación y estado sanitario. 
No se consideran plantas de calidad las que 
presentan algún de estos defectos:

– Heridas sin cicatrizar. En el momento de la 
plantación, cualquier herida tiene que haber 
cicatrizado. Solo se admitirán las heridas de 
poca cuantía en ramificaciones secundarias 
originadas por la manipulación de las plantas 
desde el plantel a la plantación.

– Ausencia de yemas susceptibles de producir 
un brote apical.

– Tallos múltiples. Se entiende por tallos múl-
tiples cuando del cuello de la planta salen 
varios tallos susceptibles de desarrollarse 
independientemente.

– Sistema radicular deformado.
– Signos de desecación en los tallos o raí-

ces, rescalfamiento, mohos, podredumbres 
o daños causados por organismos nocivos 
(insectos, hongos, roedores...).

– Desequilibrio entre la parte aérea y la parte 
radicular.

– Tallos con curvatura fuerte.
– Plantas donde la raíz principal forma una 

ángulo igual o inferior a 110° con el tallo.
– Raíces secundarias inexistentes o muy ampu-

tadas a excepción de los esquejes que no 
tienen gran desarrollo radicular. La ausencia 
total, no obstante, implica rehusar la planta.

b) Criterios cuantitativos. Son los que hacen 
referencia a edades y dimensiones (Tabla 2). 
Como norma general, se establecerá que la 
relación parte aérea/parte radicular sea propor-
cionada, siendo la estatura de la planta igual o 
inferior a 1,5 veces la del contenedor y 5 veces 
el diámetro del contenedor.

c) Criterios de cultivos y manejo. Son los que 
hacen referencia al cultivo y manejo de la planta 
en contenedor.

Sustrato. El sustrato deberá tener unas caracte-
rísticas físicas, químicas y biológicas adecuadas 
para el cultivo de planta forestal. La porosidad 
total tendrá que ser como mínimo del orden del 
80%.

Contenedor. El contenidor haurà de complir les 
característiques següents:
– Eficaz dispositivo antiespiralizante incorpo-

rado, ya sea por la forma de sus paredes o 
por la inclusión de determinadas guías direc-
cionales.

– Con paredes impermeables a las raíces, de 
forma que estas no puedan pasar de una a la 
otra.

– Sobreelevación suficiente sobre el terreno 
(mínimo 10 cm) para producir el autorrepica-
do radicular.

– Que permita la extracción fácil y total del pan 
de raíces para evitar que se malogre el siste-
ma radicular.

– No serán admisibles aquellos sistemas en los 
que parte o la totalidad del contenedor se 
introduzca en el suelo junto con la planta.

– El volumen mínimo será de 200 cc.

Manejo del cultivo:
– Al final del cultivo el sistema radicular tiene 

que haber formado un pan de raíces compac-
to que permita un manejo fácil en el campo y 
que evite que se disgregue.

– Se exigirá que la planta tenga una humedad 
elevada en el momento de ir a la plantación.

– El transporte de la planta tendrá que ase-
gurar que esta no sufra fuertes corrientes 
de aire, intentando siempre que sea posible 
que los vehículos sean de caja cerrada. En 
caso contrario, tendrán que llevar una malla 
para proteger del aire. Se hará lo más rápido 
posible, tomando especial cuidado en las 
operaciones de carga y descarga.

Tabla 2. Criterios cuantitativos para Pinus pinaster.  
Fuente: Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.

Especie Edad máxima 
(años)

Altura mínima 
(cm)

Altura máxima 
(cm)

Diámetro mínimo del 
cuello de la raíz (mm)

Pinus 
pinaster

1 7 30 2
2 15 45 3
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Resultados de los ensayos 
de resistencia a la cochinilla 
corticícola (Matsucoccus 
feytaudi) de diferentes 
procedencias de pino marítimo

En el contexto de la afectación del pino maríti-
mo por la cochinilla corticícola y de las actua-
ciones de control y lucha impulsadas desde el 
grupo de trabajo, también se ha estado traba-
jando en buscar alternativas para favorecer 
la resistencia natural o para la plantación de 
procedencias menos sensibles.

En Francia, hace más de 20 años que se hicieron 
7 plantaciones experimentales en la zona de los 
Maures, entre Marsella y Niza. En todas ellas 
plantaron 4 procedencias: Tamjoute: 470 árboles, 
Cuenca: 477 árboles, Var (resistentes): 310 árboles 
y Var (sensibles): 402 árboles. El personal técnico 
del Consorci Forestal de Catalunya visitó el 2017 
esta experiencia, en concreto la plantación de 
“La Gourre”, realizada en terreno ácido, con una 
calidad de estación muy pobre. En esta parcela 
se evalúa el índice de afectación de Matsucoccus 
para las diferentes procedencias, el estado vege-
tativo y la conformación de los árboles. Además 
de la buena conformación de los troncos de los 
pies de la procedencia marroquí Tamjoute, una 
de las conclusiones fue que esta es la menos ata-
cada por el Matsucoccus (diferencia significativa 
de la procedencia Tamjoute respeto el resto). La 
Tabla 3 muestra los porcentajes de los árboles 
afectados por los diferentes niveles de ataque por 
las diferentes procedencias ensayadas, según las 
anotaciones del seguimiento de la afectación del 
año 2016. Los criterios de afectación son:

– Matsu0: no hay presencia de larvas.
– Matsu1: larvas esporádicas.
– Matsu2: larvas bastante frecuentes, muy visi-

bles, pero no continuas.

– Matsu3: larvas frecuentes, se tocan entre 
ellas e incluso se encuentran encabalgadas.

– Matsu4: larvas muy frecuentes con chorro de 
resina subcorticales

– Matsu5: larvas muy frecuentes con chorro de 
resina externos y extremos de las ramas con 
las acículas rojas (secas)

Por lo tanto, estos resultados ya indicaban que 
la procedencia Tamjoute, además de ser la única 
procedencia sin ningún árbol muerto, en el 96% 
de los árboles o bien no tenían larvas o estas 
eran muy escasas y sólo presentaba un 3% de 
los árboles con un nivel de afectación 3 (larvas 
frecuentes, se tocan entre ellas o incluso se 
encuentran encabalgadas).

En Cataluña, hay zonas de la plana selvatana 
donde el suelo y la climatología no permi-
ten muchas alternativas a la vez de realizar 
plantaciones forestales. El pino marítimo ha 
demostrado históricamente ser una especie 
muy adaptada a estas condiciones, con buenos 
crecimientos hasta la llegada del Matsucoccus. 
Con los resultados de supervivencia de la espe-
cie y los niveles de afectación de la procedencia 
Tamjoute en los ensayos de Francia, teniendo 
en cuenta que los requerimientos de estación 
son compatibles a las condiciones edáficas y 
climáticas actuales de la zona catalana con más 
afectación, esta procedencia es una alternativa 
real. Por lo tanto, parece lógico que tendría que 
ser contemplada como especie y procedencia 
elegible en las ayudas forestales para reforesta-
ción y recuperación del potencial forestal.

El CFC impulsó la utilización de esta procedencia 
para las reforestaciones en Cataluña a partir de 
2018 con la compra de semilla de Tamjoute del 
huerto semillero de Collobrière (VG9-Tamjout-
*Collobrière), un huerto semillero gestionado 
por el Office National des Forêts (ONF) que pro-
duce semilla de categoría cualificada y que se 
creó para reforestar toda la zona del Var.

Tabla 3. Afectaciones de Matsucoccus sobre las diferentes procedencias de pino 
marítimo observadas en la plantación experimental de “La Gourre” al 2016.

matsu 0 matsu 1 matsu 2 matsu 3 matsu 4 matsu 5 MORTS

TAMJOUTE (117) 10% 86% 0% 3% 0% 0% 0%
CUENCA (120) 2% 47% 7% 37% 6% 1% 2%
VAR TOLERANT (110) 2% 4% 15% 14% 23% 35% 8%
VAR SENSIBLE (120) 3% 33% 6% 10% 11% 28% 9%
Media 4,28% 42,83% 6,64% 16,06% 9,64% 15,85% 4,71%
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Ayudas para la restauración 
del potencial forestal de las 
zonas afectadas por daños 
bióticos

El año 2017 se publicó por primera vez una con-
vocatoria de ayudas en fincas de titularidad pri-
vada, para la restauración del potencial forestal, 
para las zonas afectadas por daños bióticos 
sobre el pino rodeno. Desde entonces y hasta 
ahora, se han ido publicando anualmente nuevas 
convocatorias para el mismo objetivo.

Este tipo de ayudas se aplican en las diferentes 
zonas con presencia de marítimo que presen-
ta algún tipo de afectación biótica, como son 
las comarcas de la Selva, el Gironès, el Baix 
Empordà, el Maresme y el Vallès Oriental.

Los trabajos objeto de ayuda consistirán en la 
corta de la vegetación afectada y tratamiento 
de los restos generados en los casos de daños 
bióticos en masas de pino rodeno, pudiendo 
tratarse de clareos o cortas a hecho, en función 
del grado de afectación y en función del estado 
de la masa restante.

Únicamente son objeto de ayuda las masas con 
un porcentaje de afectación del rodeno superior 
al 20%, a la vez que también se valoran los dife-
rentes grados de afectación en tramos: menos 
del 50% de los pies afectados, entre el 50-80% 
de pies afectados y afectaciones superiores al 
80%.

Los trabajos consistirán en la corta de la vege-
tación afectada y el tratamiento de los restos, 
donde se trituraran o extraerán los restos supe-
riores a 10 cm, mientras que el resto de material 
grueso, como por ejemplo la madera, se tendrá 
que retirar de acuerdo con la normativa vigen-
te: retirar los troncos en menos de 3 semanas 
entre los meses de junio y noviembre. Los 
meses de diciembre, enero y febrero se podrá 
acumular madera en el bosque siempre que a 28 
de febrero esta madera sea retirada o triturada. 
Durante los meses de abril y mayo no se podrá 
realizar ningún trabajo en las masas foresta-
les afectadas, excepto en los municipios de 
Anglès, Bescanó, Brunyola, Caldes de Malavella, 
la Cellera de Ter, Fogars de la Selva, Maçanet de 
la Selva, Massanes, Riudarenes, Riudellots de la 
Selva, San Andreu de Salou, San Julià de Llor y 

Bonmatí, Santa Coloma de Farners, Sils y Vilobí 
d’Onyar.

Solo se pueden obviar estas condiciones en el 
caso de cortar pinos que ya estén muertos y 
secos. En este caso, solo hay que trocear los 
restos de cualquier diámetro y dejarlos esparci-
dos por el suelo.

Los importes subvencionables por hectárea 
se sitúan entre un rango de 650 a 950 €/ha, 
en función de las características del arbolado, 
como por ejemplo grado de mortalidad, cla-
ses diamétricas, calidad, etc. En estos tipos de 
convocatorias, los porcentajes subvencionables 
son del 100% de los costes, teniendo en cuenta 
el rango anteriormente citado.

De acuerdo con las bases reguladoras, las 
solicitudes de ayudas admisibles serán valo-
radas según los criterios de priorización y la 
puntuación que se detallan a continuación, y 
se obtendrá una puntuación para cada sección 
solicitada. Los criterios para valorar son los 
siguientes (datos referentes a la Resolución 
ACC/468/2022, de 24 de febrero, convocatoria 
2022):

1 Un máximo de 10 puntos según el grado de 
ejecución global respecto del importe otor-
gado en la convocatoria de ayuda para la 
recuperación del potencial forestal anterior. 
Puntuará de manera lineal según el porcen-
taje de ejecución (donde el 100% de ejecución 
equivaldrá a 10 puntos, y por debajo del 100% 
puntuará según las decenas y unidades del 
porcentaje; por ejemplo: 94,5% equivaldrá a 
9,45 puntos, y así sucesivamente).

2 20 puntos si la/las finca/s donde se realizan 
las actuaciones son incluida/s en un 80% 
o más en un instrumento de ordenación 
forestal (IOF) aprobado y vigente. Para poder 
obtener esta puntuación, las actuaciones 
programables tienen que estar previamente 
planificadas en los IOF. A estos efectos, no 
se admitirán modificaciones de la IOF a partir 
del último día de presentación de la solicitud.

3 5 puntos para actuaciones subvencionables 
incluidas en fincas adscritas a algún sistema 
de certificación forestal aceptado y reconoci-
do internacionalmente. Junto con la solicitud 
de la ayuda, habrá que presentar la resolu-
ción de adscripción aprobada y vigente al 
sistema de certificación forestal.
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4 Un máximo de 5 puntos según el porcentaje 
de IOF incluido a la lista de municipios con 
limitaciones naturales, específicas y zonas 
de montaña según el anexo XI del PDR 2014-
2022 y/o en un espacio natural protegido 
(PEIN y/o red Natura 2000), teniendo en 
cuenta una relación lineal y proporcional 
según este porcentaje, donde el 100% equi-
vale a 5 puntos.

5 Hasta 7 puntos según el grado de afectación. 
7 puntos por zonas afectadas con más del 
80% de los pies, 6 puntos por zonas afec-
tadas entre el 80% y el 50% de los pies y 5 
puntos por zonas afectadas en menos del 
50% de los pies.

6 Hasta 5 puntos según el porcentaje de IOF 
incluido dentro de la distribución de los incen-
dios tipo cartografiada por las Orientaciones 
de Gestión Forestal Sostenible de Cataluña 
(ORGEST). 0 puntos para riesgo bajo, 1 punto 
para riesgo mediano, 2 puntos para riesgo 
alto y 4 puntos para riesgo muy alto.

La Tabla 4 muestra las ayudas otorgadas y en 
trámite desde el año 2017 hasta ahora.

Cómo se puede observar, las hectáreas y los 
importes finalmente pagados suelen ser inferio-
res a los importes inicialmente otorgados. Esto 
se debe a varios factores:

– Segons els imports justificats en les factures 
que presenta la propietat.

– D’acord a possibles renuncies de l’ajut, siguin 
parcials o totals.

– Convocatòries que encara es troben en trà-
mit.

Tabla 4. Ayudas otorgadas y en trámite los últimos 5 años.

Anua-
lidad

Número de 
expedientes

Superficie 
otorgada 

(ha)

Importe total 
otorgado 

(€)

Superficie 
certificada 

(ha)

Importes 
pagados 

(€)

2017 12 272,1 185.968,20 242,88 161.271,52

2018 9 228,9 175.438,60 228,9 173.538,59

2019 11 153,88 125.162,00 117,3 98.475,39

2020 11 200,24 153.562,13 156,11 79.376,13

2021 12 138,01 116.573,77 7,87 6.573,50

Total 55 993,13 756.704,70 753,06 519.235,13
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RESUMEN _ Las plantaciones de chopo son un ejemplo de gestión forestal sostenible, con 
mucha implantación en las zonas aluviales catalanas. Estas plantaciones ofrecen numerosos 
beneficios ambientales, como la provisión de paisaje, retención de materiales edáficos, atenuación 
de inundaciones, filtro verde para la captura de nitratos de las aguas, sumidero de carbono y bio-
diversidad, entre otros. La populicultura ha desarrollado un conocimiento basado en la provisión 
sostenible de los recursos, que en el contexto actual puede presentarse como una oportunidad 
más en el sector forestal ligada a la bioeconomía.

Durante la jornada técnica, en manos del propietario-silvicultor experto en populicultura, expone-
mos los conocimientos necesarios para llevar a cabo una plantación de chopo de calidad, como 
son las actuaciones pre-plantación, la elección del material genético más adecuado a la finca o 
los trabajos de mantenimiento a lo largo del periodo del cultivo. También ponemos sobre la mesa 
una aproximación de rendimientos y balance económico sobre una chopera.

¿Qué es la populicultura?

Los chopos pertenecen al género Populus, de 
la familia de las salicáceas. Crecen en zonas de 
ribera, cerca de los márgenes de los embalses, 
lagos, ríos y arroyos. Tienen un rápido creci-
miento y su madera es blanca, blanda, ligera y 
de textura fina y uniforme. El principal destino 
comercial es el desenrollo, la sierra de embalaje 
o la trituración/biomasa.

Antiguamente, esta especie carecía de valor 
económico y era poco apreciada por el huma-
no, pero a mediados del siglo XVIII, gracias a 
la experimentación con híbridos de especies 
autóctonas y americanas, se mejoró la calidad 
de su madera. No fue hasta el siglo XX cuando 
se descubrió la multiplicación de los híbridos 
por esqueje, mejorando aún más su genotipo y 
dando lugar a la mayoría de clones empleados 

Figura 1.  Superficie de producción de choperas en España año 2021. 
Fuente: ESYRCE – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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actualmente. Esta mejora cualitativa provocó 
una expansión de la producción por Europa, 
despertando un interés por su cultivo y su 
madera, ya fuera por el rápido crecimiento de la 
especie, la facilidad de propagación, la capaci-
dad de adaptación a diferentes condiciones del 
suelo y clima, o por el valor del producto que se 
podía extraer. Es aquí cuando nació el concepto 
llamado Populicultura: cultivo de los chopos 
(Populus sp.). En relación a España, Castilla y 
León concentra gran parte de las choperas, 
aunque están presentes en diferentes regiones.

Según las encuestas ESYRCE (Encuesta sobre 
Superficies y Rendimientos Cultivos España) del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
las plantaciones de chopo en Cataluña en 2021 
ocupan alrededor de 6.433 ha. El 75% de super-
ficie total se concentra mayoritariamente en 
la provincia de Girona, cerca de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Ter, Tordera, Fluvià 
y la Muga (Fotografía 1). El resto las pode-
mos encontrar repartidas por las comarcas de 
Barcelona (10%), comarcas pirenaicas (8%) y 
comarcas de poniente (7%).

Beneficios ambientales y 
sociales de las plantaciones

Las plantaciones de chopos, además de cum-
plir funciones productivas, también presentan 
beneficios ambientales y sociales en las zonas 
donde se ubican. A continuación, se repasan las 
más importantes.

Reducción del impacto de 
las inundaciones y filtro de 
contaminantes del agua 

El Populus sp. es una especie que se encuen-
tra de forma natural en las riberas de los ríos, 
arroyos y otras corrientes de agua, así como 
alrededor de lagos o pantanos. Es por este 
motivo que las choperas, junto con el suelo y los 
microorganismos que lo habitan, generan una 
triple acción: física, química y biológica.

Fotografía 1. Paisaje dominado por las plantaciones de chopo al valle de la Tordera (Hostalric).
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Por un lado, estabilizan el terreno ante el impacto 
de las inundaciones, reduciendo la erosión y dis-
minuyendo la velocidad y la fuerza de los agua-
ceros y, además, favorecen la sedimentación de 
los limos y arenas transportados por la corriente. 
Por otra parte, también ayudan a regular la tem-
peratura y luminosidad del curso fluvial, evitando 
el deterioro de la calidad del agua.

Los pies de Populus sp. tienen una gran capa-
cidad de fitorremediación, es decir que, gracias 
a las raíces profundas, el rápido crecimien-
to y la capacidad de absorción del agua y 
nutrientes, pueden fijar una elevada cantidad 
de compuestos orgánicos contaminantes, que 
mayoritariamente provienen de las actividades 
humanas. Según Álvarez Moreno (2005), las 
choperas pueden interceptar hasta el 70-90% 
de los nitratos y el 75% de los sedimentos en 
comparación con otras zonas que no disponen 
de estas plantaciones. Por este motivo, a lo 
largo del tiempo se han utilizado como depu-
radores del agua, tanto en aguas superficiales 
como freáticas, ayudando a filtrar las partículas 
sólidas, nutrientes y lixiviados procedentes de 
la agricultura. También han servido para crear 
franjas riparias artificiales para las aguas resi-
duales en núcleos urbanos o como filtros contra 
contaminantes como pueden ser los óxidos de 
nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono.

Captura de CO2 atmosférico

Los bosques cumplen una gran función de alma-
cenamiento del carbono y lo hacen en forma 
de biomasa aérea, biomasa radical y materia 
orgánica en descomposición. Podemos decir 
que son un buen reservorio de carbono, ya 
que durante un intervalo de tiempo los árboles 
retienen mayor cantidad de carbono que el que 
devuelven a la atmósfera.

Las choperas, al ser especies de crecimiento 
rápido y de corta rotación, pueden desempeñar 
un papel importante ante la captura de CO2 
atmosférico y, por tanto, a la mitigación al cam-
bio climático. La capacidad media de fijación 
del chopo es de 15 t de CO2 por hectárea y año 
(Álvarez, 2005) y puede llegar a las 25 t de CO2 
por hectárea y año (Castro, 2007).

Otro aspecto importante que tienen las chope-
ras ante el cambio climático es el valor de su 
madera frente a la industria transformadora. 
Esto comporta que el 52,3% de la madera de 

chopo se convierta en un producto de larga 
duración en forma de madera para sierra, en 
rollo, tableros de fibras o partículas (Gobierno 
de La Rioja, 2010). Esta forma de almacenamien-
to del carbono ayuda a mantener el CO2 fijado y 
devolverlo a la atmósfera de forma prolongada 
en el tiempo y, por tanto, ayuda a reducir los 
gases de efecto invernadero.

Cabe destacar también que la madera de chopo, 
aparte de emplearse para pasta de papel, se 
puede derivar a la industria de trituración/bio-
masa para el uso energético y térmico, añadien-
do la posibilidad de sustitución de productos 
provenientes de combustibles fósiles, mucho 
más agresivos frente al medio ambiente.

Corredores ecológicos y 
biodiversidad

Los corredores ecológicos son aquellas super-
ficies que permiten establecer una conexión de 
la fauna y la flora entre ecosistemas y hábitats 
distintos.

Las plantaciones de chopos, a pesar de su carác-
ter antrópico, actúan como ecotonos entre los 
cultivos agrarios y las zonas de ribera, facilitando 
una red de comunicación entre los diversos hábi-
tats, mejorando la biodiversidad en los espacios 
agrícolas y proveyendo un espacio de alimenta-
ción, refugio y cría de diversas especies.

Los bosques de ribera naturales, al tener una 
gran variedad de vegetación arbórea (alisos, 
sauces, fresnos, tejos, olmos y otros árboles), y la 
presencia de algunos pies de especies arbustivas 
y de herbáceas de prados y bosques, llevan aso-
ciados un gran número de especies faunísticas. 
Una de las especies más interesantes en las cho-
peras es el Pico menor (Dendrocopos minor), que 
se considera una especie cercana a la amenaza 
en Cataluña, pero que en los últimos años ha 
experimentado un proceso expansivo y ha ocu-
pado numerosos chopos de llanura. Su presencia 
se considera un buen indicador ecológico de los 
bosques y plantaciones de ribera, ya que necesita 
madera muerta donde excavar los nidos y abun-
dancia de alimento en forma de invertebrados, 
como pulgones, arácnidos, orugas de lepidóptero 
y larvas xilófagas de coleópteros.

Con todo, la diversidad faunística asociada a las 
plantaciones de chopos puede verse limitada 
debido a la simplicidad estructural de la masa 
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y por la falta de estratificación vegetal (estrato 
herbáceo, arbustivo, de lianas y sub arbóreo) 
propia de los sistemas fluviales naturales.

Aspectos socioculturales, de ocio y 
paisajísticos

Las plantaciones de chopos, además de su 
importancia en el ámbito de la biodiversidad, 
la captura de CO2, la fitorremediación o la 
laminación de avenidas, tienen un importante 
componente estético y recreativo (Isebrands y 
Karnosky, 2001). Al ser plantaciones forestales 
en medio de campos de cultivos, contribuyen a 
la heterogeneidad proporcionando un mosaico 
paisajístico, con distintos colores y texturas 
a lo largo del año. En la época estival pueden 
convertirse en espacios de ocio y recreo, debi-
do a la disminución de la temperatura bajo su 
recubrimiento.

Cómo se desarrolla el 
cultivo de chopos

Elección del terreno

Uno de los principales errores en las plantacio-
nes de chopos es la mala elección del terreno 
donde se quiere plantar. El chopo es una especie 
exigente ante las características generales del 
suelo, pero su factor limitante es la falta de agua.

Antes de abordar la plantación es necesario 
tener en cuenta distintos criterios:

Agua
– Existencia de una capa freática a menos de 4 

metros de profundidad.
– No tolera el encharcamiento prolongado a 

menos de un metro de la superficie.

Fotografía 2: Chopera en primavera antes de la aparición de las hojas.
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Características generales del suelo
– El suelo debe ser principalmente franco, acep-

tando los franco-arenosos y franco-arcillosos, 
evitando los suelos arenosos y aquellos con 
proporciones superiores al 15% de arcilla.

– El pH del suelo debe ser neutro tirando a 
ácido (neutro 6,5).

– No puede ser una superficie salina.
– La caliza activa debe ser inferior al 6%.
– La materia orgánica debe ser superior al 2%.

Preparación del terreno

Antes de realizar una plantación de chopos 
en una finca es importante realizar una serie 
de trabajos en el suelo para facilitar el acce-
so al interior de la masa. La nivelación de la 
superficie, la eliminación de las cepas y los 
restos vegetales son los principales trabajos 
que deben ejecutarse antes de llevar a cabo la 
plantación.

Eliminación de cepas

En terrenos donde ya ha habido una plantación, 
principalmente es necesaria la eliminación de 
las cepas antiguas. Si no son eliminadas, pueden 
acarrear dificultades en los trabajos de mante-
nimiento posteriores, así como perjudicar en el 
desarrollo de las nuevas plántulas, ya que las 
cepas, al tratarse de frondosas, pueden rebro-
tar y crear competencia por la luz, el agua y los 
nutrientes.

La eliminación se puede llevar a cabo según dos 
procedimientos:

– Mediante maquinaria
• Extracción de la cepa utilizando una retroe-

xcavadora giratoria y posteriormente eli-
minación de los restos mediante quema o 
enterrándolas.

• Eliminación de la cepa mediante la tritura-
ción con una barrena helicoidal acoplada 
al tractor (Fotografía 3). 

– Mediante productos químicos: aplicando el 
herbicida glifosato con una mochila pulveri-
zadora directamente en la cepa. Para optimi-
zar la aplicación debe llevarse a cabo durante 
los primeros 20-25 días después de la corta. 
También se puede realizar el tratamiento 
sobre el rebrote de la cepa, pero con un volu-
men de herbicida superior.

Desfonde o rotura 

Después de la extracción de todo aquel material 
vegetal de la zona y del paso de la maquinaria 
pesada (camión extracción madera, maquinaria 
eliminación de cepas...), es importante descom-
pactar el suelo para disponer de un suelo airea-
do y con buena estructura. Con este objetivo 
se puede subsolar el terreno o bien utilizar un 
arado monosurco con el tractor agrícola. Por 
último, y para corregir mínimamente las irregu-
laridades del terreno, se pasa el tractor con una 
grada de discos

Elección del material vegetal

Una buena elección del material vegetal influirá 
en el éxito del cultivo, es decir, en su arraigo y 
desarrollo durante todo su ciclo para obtener 
los resultados esperados: una mayor produc-
ción de madera de calidad.

La elección del clon, con el objetivo de alcan-
zar su máximo potencial, debe incluir aspectos 
como la calidad del suelo donde queremos 
realizar la plantación, el objetivo final de la 
plantación (madera de buena calidad), forma-
ción del tronco (menor cantidad de ramas y 
éstas de menor diámetro), dominancia apical 
y facilidad de podas, resistencia/tolerancia a 
las diferentes enfermedades y sensibilidad al 
entorno (fototropismo, inundaciones, vientos 
dominantes fuertes).

Fotografía 3. Barrena acoplada al tractor para la 
eliminación de cepas.
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En Cataluña se pueden plantar diferentes clones 
y los más comunes son los siguientes: 

– MC (P. × euramericana (Dode) Guinier). Es un 
árbol de origen italiano, con un porte grande y el 
cono muy cilíndrico. Empieza a brotar a finales 
de marzo – principios de abril y los brotes son 
cerrados y grandes. Su vida está cerca de los 
18 años, pasado ese tiempo la madera empieza 
a oscurecerse y pierde valor para la industria. 
Puede llegar a sacar 18 metros de madera, 
con densidades de 800 kg/m³. Necesita suelos 
fértiles y ligeros. Como desventaja, este clon es 
bastante sensible a patologías foliares (roya).

– Canadá Blanco (P. × euramericana (Dode) 
Guinier). Es de origen francés. El porte es 
pequeño comparado con otros híbridos, pero 
aun así se puede sacar hasta 18 m de madera. 
Las hojas son pequeñas y rojizas y la madera 
tiene una densidad de 900 kg/m³, es clara y 
resistente y su vida ronda los 25 años.

– Triplo (P. × euramericana (Dode) Guinier). Es de 
origen italiano. Tiene un porte pequeño (hasta 
14 metros de madera) con una copa abierta. 
Es una especie que necesita suelos sin exceso 
de arcilla, tolera el calor y tiene resistencia a 
la sequía, pero como inconveniente necesita 
una poda atenta y continua. La hoja es grande 
y de color verde-rojo. Empieza a brotar dos 
semanas más tarde que el resto (mediados 
de abril) y los brotes están abiertos. Este clon 
es macho y, por lo tanto, no genera el típico y 
molesto borrón en primavera, lo que lo hace 
muy recomendable para plantaciones cerca-
nas a núcleos habitados.

– I214 (P. × euramericana (Dode) Guinier). Es un 
híbrido proveniente de Italia. Necesita suelos 

ligeros con media-elevada fertilidad. A pesar de 
ser una madera muy apreciada para la industria 
debido a su baja densidad, necesita una gran 
cantidad de trabajos de mantenimiento, ya que 
el tronco crece torcido. Por otra parte, es un 
híbrido propenso a sufrir enfermedades.

– Raspalje (P. × interamericana van Brokehui-
zen). Es un árbol de crecimiento semilento, 
pero tiene una madera muy preciada por su 
color blanco y su escasa ramificación. Necesita 
suelos con pH menor o igual a 7. En Cataluña 
existen pocas plantaciones con este híbrido.

En la zona de montaña los clones más utiliza-
dos son los llamados interamericanos (Populus 
deltoides x Populus trichocarpa): Raspalje, 
Beaupré, etc., mientras que en la zona de la lla-
nura, los más frecuentes son los llamados eura-
mericanos (Populus nigra x Populus deltoides): 
MC, Triplo, canadá blanco, E-214, etc.

Para escoger el material vegetal y poder espe-
rar resultados satisfactorios de la plantación, 
es de vital importancia que este proceda de 
Material Forestal Reproductor (MFR) certifi-
cado y controlado oficialmente. El MFR está 
basado en ensayos, selecciones fenotípicas y 
evaluaciones genéticas que han servido para 
obtener distintos tipos de materiales vegetales 
con unas características genotípicas y fenotípi-
cas específicas, como podría ser la calidad de 
la madera, el crecimiento o la resistencia a las 
plagas y/o enfermedades.

Para la obtención de las semillas o plantas es 
necesario escoger acertadamente la región de 
procedencia de la que pertenecen, teniendo en 
cuenta que las condiciones climatológicas y 
edáficas deben ser similares a las de la planta-

Tabla 1. Categorías del Material Forestal Reproductor.

Categoría Etiqueta Material Base Objetivo

Identificado Amarilla Fuente semilla sin que hayan sido sometidos previamente a 
una selección fenotípica.

Protector

Seleccionado Verde Fuente semilla sometida previamente a una selección 
fenotípica.

Protector

Cualificado Rosa Huertos semilleros, progenitores de familia, clones y mezcla 
de clones, de los que sus componentes han sido objeto de una 
selección fenotípica individual, pero sin evaluación genética.

Productor

Controlada Azul Rodales, huertos semilleros, progenitores de familia, clones y 
mezcla de clones, que han sido sometidos a ensayos com-
parativos de los materiales de reproducción o a evaluación 
genética de los componentes de los materiales de base.

Productor
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ción. De esta forma se asegura el asentamiento 
y la adaptabilidad de la plantación.

Este MFR garantiza su origen, la identidad varie-
tal y el estado sanitario del material vegetal, 
por lo que debe ir identificado con una etiqueta 
oficial numerada. La etiqueta varía según el tipo 
de MFR del que proviene, y la mejor elección del 
material vegetal para una plantación dependerá 
principalmente de su objetivo final (productor o 
protector) (Tabla 1).

Para una plantación de chopo, cuyo objetivo 
principal es obtener madera de calidad, la cate-
goría esperada de su MFR es la controlada, ya 
que las evaluaciones genéticas garantizan una 
madera de calidad en la plantación.

En Cataluña podemos encontrar diferentes 
semilleros donde se proporciona clones de la 
categoría controlada para la especie Populus 
sp. y estos clones son los siguientes: Agathe 
F., Campeador, Canadá Blanco, Flevo, I-MC, 
E-214, E-488, Luisa Avanzo, Triplo, Lux, Tr 56/75, 
Beaupré, Raspalje y Dorskamp.

Plantación

La plantación del material vegetal debe hacerse 
cuando el plantón se encuentra en parada vege-
tativa y cuando el riesgo de heladas sea bajo, es 
decir, entre los meses de enero y marzo, pero 
antes de la plantación es necesario realizar dife-
rentes labores en el suelo como la señalización 

del marco de plantación, la realización de los 
agujeros y finalmente la plantación.

Señalización 

El marco de plantación para un cultivo de cho-
pos viene dado por la densidad óptima de la 
plantación en el momento final de su turno, que 
debe ser suficiente para que las plantas se pue-
dan desarrollar sin que haya interacción y com-
petitividad entre ellas, tanto cuando es joven 
como cuando se encuentre al final de su turno. 
Una densidad adecuada se encuentra entre 200 
y 250 pies/ha, con un marco de plantación de 
7x7 metros.

En zonas donde la calidad de estación sea buena 
y con posibilidad de regadío, el marco de plan-
tación puede reducirse sensiblemente hasta una 
densidad de 300-350 pies/ha, y un marco de 6x6 
metros.

Realización de los agujeros

El chopo es una especie exigente a las necesida-
des hídricas durante su época de crecimiento, 
es por este motivo que, según la disponibilidad 
del agua y las características del suelo, puede 
haber dos opciones para llevar a cabo una 
correcta plantación con el material proveniente 
de vivero:

– Plantación a raíz profunda. Esta técnica es 
útil en aquellas zonas en las que la capa freá-
tica se encuentra a profundidades superiores 
a 2 metros. Consiste en excavar un agujero 
con una retroexcavadora hasta llegar a tener 

Fotografía 4. Barrena acoplada en el tractor para hacer agujeros de plantación.
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contacto con el nivel freático, de esta forma 
se garantiza la disponibilidad hídrica y se 
evita realizar riegos.

– Plantación en raíz superficial. Esta técnica 
es ideal para zonas con presencia de capa 
freática superficial (dentro de los dos pri-
meros metros de profundidad) y con zonas 
con posibilidad de riego intensivo. Consiste 
en barrenar un agujero con una barrena de 
80-100 cm de diámetro acoplada a la fuerza 
del motor del tractor (Fotografía 4).

En caso de realizar la plantación en terre-
nos pesados (con mayores contenidos de arci-
llas) es recomendable realizar los agujeros con 
retroexcavadora, ya que en caso de hacerlo con 
barrena y con motivo de la textura del suelo y 
del movimiento giratorio de la misma, se produ-
ce una compactación importante de las paredes 
del agujero que pueden llegar a impedir un buen 
arraigo de la planta, y provocar su muerte.

Plantación del material vegetal (clones)

La plantación de chopos se hace con vástagos 
(estacas), aprovechando la buena capacidad 
de reproducción vegetativa que presenta esta 
especie. El plantón puede ser de 1 o 2 sabias y 
llegan a tener 4 metros de altura. Puede plan-

tarse sin las raíces provenientes del vivero, ya 
que éstas dificultan los trabajos de la plantación 
y no tienen ninguna utilidad, porque la planta 
produce nuevas raíces. Sólo puede ser intere-
sante mantener las raíces originadas en el vive-
ro, o bien si se hacen plantaciones tardías o si la 
zona de plantación está afectada por fuertes y 
constantes vientos, ya que las raíces ayudarán a 
mantener la planta fija y sin movimientos, lo que 
evita que se rompan las raíces jóvenes y facilita 
la aparición de nuevas raíces, asegurando así 
la supervivencia de la planta y del futuro árbol.

Para transportar el material vegetal en buenas 
condiciones se debe evitar que se rompan las 
gemas y las guías terminales, así como evitar la 
exposición prolongada de los plantones al sol 
y al viento. En caso contrario, pueden quedar 
“deshidratados” y una vez plantados no tienen 
suficiente vigor para arraigar y los brotes se 
marchitan al poco de haber salido.

Antes de plantar el material vegetal es vital 
que este esté quince días con su parte inferior 
sumergida en el agua para garantizar una buena 
hidratación de la planta y asegurar el máximo 
posible el éxito de la brotación y supervivencia 
de los nuevos árboles (Fotografía 5). También 
es garantía de éxito que la planta no haya sufri-
do estrés hídrico durante el otoño en el vivero.

Fotografía 5. Material forestal depositado en la balsa para su distribución.
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Labores de mantenimiento

Hecha la plantación es necesario realizar una 
serie de operaciones de mantenimiento que 
permitan conservar la masa en un estado vege-
tativo adecuado. Esto permitirá que nos propor-
cione madera de propiedades competitivas en el 
momento de la corta. El mercado pide madera 
de calidad que sólo se consigue si se realizan 
correctamente y en el momento adecuado un 
conjunto de trabajos de mantenimiento.

Control del estrato herbáceo

El control del estrato herbáceo es necesario para 
las plantaciones de chopos y la producción de 
madera de calidad para sacar la competencia de 
los nutrientes y agua.

Con un tractor y unas gradas de discos (Fotografía 
6) se elimina la vegetación competidora, el suelo 
se oxigena, se favorece la descomposición de la 
materia orgánica y preservamos el suelo de la 
desecación. Al mismo tiempo, este tratamiento 
cultural reduce el riesgo de incendio.

Se suelen dar dos pasadas, una a finales de abril 
o principios de mayo y la segunda a finales de 
junio, con profundidades no superiores a los 15 
cm para así controlar y no dañar el sistema radi-
cular superficial del chopo. A partir del sexto año 
con un pase anual habría suficiente, ya que las 
copas de los árboles ya nos ayudan a controlar 
el desarrollo del estrato herbáceo.

Fertilización

La fertilización del suelo es una inversión econó-
mica que debe verse reflejada en el crecimiento 
de los árboles. Antes de realizar esta tarea se 
debería realizar una analítica del terreno para 
comprobar las necesidades de nutrientes y las 
dosis de producto a aplicar.

La necesidad de la fertilización viene dada por el 
tipo de suelo.

En terrenos muy fértiles, como pueden ser los 
terrenos sueltos, profundos y frescos, no es 
necesaria la fertilización del suelo, ya que el 
coste económico de la aplicación no garantiza 
un incremento de los resultados y se puede con-
seguir una buena producción sin la aportación de 
fertilizantes químicos.

En terrenos poco fértiles, y siempre y cuan-
do tengan capacidad de retención del agua, es 
conveniente aportar nutrientes. Una adecuada 
fertilización de una plantación puede generar 
evidentes beneficios como la disipación de la 
“crisis de trasplante”. También ayuda que sean 
menos vulnerables vulnerables a los ataques de 
los parásitos de debilidad y la reducción de uno o 
dos años en el turno.

– Fertilización en profundidad: en el hoyo 
durante la plantación, a 60-80 cm de pro-
fundidad con 500-750 g de abono 15/15/15; 
mejor un abono de liberación lenta.

Fotografía 6. Tractor agrícola realizando tareas de control herbáceo con grada de discos.
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– Fertilización en superficie: durante la prima-
vera, antes del labrado, en los años tercero y 
sexto con 700 kg/ha de abono 15/15/15.

La fertilización se realiza en febrero/marzo, de 
forma que las lluvias ayudan a distribuir el abono 
en las raíces cuando se inicia el período vegetativo.

Podas

Las podas son imprescindibles para conseguir 
un tronco recto y sin nudos, ya que la calidad 
de la madera va directamente relacionada con 
su precio y, por lo tanto, el resultado económico 
de la explotación.

El primer año se hace una poda donde se elimi-
nan las yemas o brotes en los primeros 50 cm 
de tronco (desnudado). La finalidad es obtener 
en esa zona una madera limpia, que facilite las 
futuras labores de poda.

Para conseguir la formación de un buen tronco 
con una buena dominancia apical y conseguir 
una madera recta y sin bifurcaciones, es nece-
sario realizar podas de formación.

Las podas de formación se llevan a cabo normal-
mente desde el primer año de plantación hasta 
el quinto, dependiendo del crecimiento del árbol, 
de esta forma la guía alcanza la altura necesaria 
comercialmente aprovechable. Se realizan duran-

te el invierno utilizando tijeras y pértigas hasta 
los 5 primeros metros (Fotografía 7). Más arriba 
de esta altura se utilizan plataformas elevadoras 
autopropulsadas con sistemas neumáticos (tije-
ras y serrucho) (Fotografía 8) para asegurar que 
no haya presencia de dobles guías en los prime-
ros 8-10 metros del tronco, zona que se calcula 
que tiene cerca del 80% de la madera del árbol.

Las podas de calidad sirven para obtener un 
tronco libre de nudos hasta aproximadamente 
8 metros de altura y debe realizarse antes de 
que el tronco llegue a los 10-12 cm de diámetro. 
Con esta actuación se obtiene una madera apta 
para el desenrollo de una chapa completamente 
homogénea y de primera calidad.

Los trabajos se llevan a cabo de forma paulatina 
(en cuatro actuaciones a los 3, 4, 5 y 6 años), 
evitando que se produzca un desequilibrio entre 
el sistema radicular y la parte aérea. La época 
para llevar a cabo las podas tanto puede ser el 
invierno como en verano, pero nunca en período 
de máxima actividad vegetativa. La poda de los 
brotes epicórmicos (chupones, chupadores o 
mamadores) se realiza durante los meses de 
junio, julio y agosto.

Es de vital importancia para la estabilidad del 
chopo no realizar podas en más de un tercio de 
la altura en los primeros 3 años y no superar la 
mitad en los dos siguientes.

Fotografía 7. Parcela de 5 años de edad recientemente podada.
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Caso práctico de una 
plantación

Partiendo de la identificación de las tareas de 
producción y necesidades para una producción 
de madera de calidad, y teniendo en cuenta que 
estos criterios pueden ser variables según cada 
terreno (la necesidad de extraer cepas viejas, 
de nivelar el suelo, el tipo de clon escogido, el 
tipo de agujero según el suelo del terreno, entre 
otros) se ha optado por hacer un balance coste-
ingreso de una plantación de chopo. El precio de 
los costes e ingresos son una aproximación del 
precio de mercado, teniendo en cuenta que la 
finca a analizar tiene unas condiciones óptimas 
para la producción de Populus y las caracterís-
ticas específicas son las siguientes:

– Se considera una finca de secano, por tanto, 
no dispone de infraestructura de riego.

– Calidad estación buena.
– Densidad de plantación de 300 pies/ha.
– Para la plantación se ha utilizado el clon MC.
– Se considera un 15% de bajas en la plantación.
– Turno de corte de 15 años.

Calendario de actuaciones

El calendario escogido para llevar a término la 
plantación se presenta en las siguientes tablas.

Tabla 2. Calendario mensual de actuaciones.

E F M A M J JL A S O N D
Preparación del terreno  

Eliminación de cepas

Desfonde o rotura

Plantación
Señalamiento

Realización de agujeros

Plantación de clones

Labores de mantenimiento
Poda de formación

Poda de cualidad

Fertilización del suelo

Control de estrato herbáceo

Fotografía 8. Plataforma autopropulsada utilizada 
para la poda de chopos.
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Costes de la plantación

Para calcular los costes de la plantación se han 
obtenido precios de mercado actuales, y no se 
ha tenido en cuenta los gastos de fertilización, 

corte final y transporte a industria, u otros 
costes adicionales como podrían ser los trata-
mientos de prevención y control de plagas. Los 
costes se presentan en las siguientes tablas. El 
resultado obtenido del coste de la plantación y 
mantenimiento de la chopera es de 7.650 €/ha.

Taula 3. Calendario anual de actuaciones durante el ciclo del cultivo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Preparación del terreno  

Eliminación de cepas
Desfonde o rotura

Elección del material vegetal
Elección del clon adecuado

Plantación
Señalamiento
Realización de agujeros
Plantación de clones

Labores de mantenimiento
Poda de formación
Poda de cualidad
Fertilización del suelo
Control estrato herbáceo * * * * * * *

* Hasta 2 veces al año. 

Tabla 4. Rendimiento y costes de explotación del cultivo de populus.

Rendimiento Precio unitario Importe
Preparación del terreno

Eliminación de cepas
Tractor con barrena de 50 cm de diámetro 300 cepas/ha 3 €/cepa 900 €/ha

Desfonde o rotura
Tractor con arada grande 6 h/ha 70 €/h 420 €/ha

Elección del material vegetal
Elección del clon adecuado 300 ut/ha 0,5 €/ut 150 €/ha
Plántula de 6 meses y 4 metros de altura 300 ut/ha 2,5 €/ut 750 €/ha

Plantación 300 ut/ha 1,5 €/ut 450 €/ha
Señalamiento 300 ut/ha 0,5 €/ut 150 €/ha
Realización de los agujeros
Tractor con broca (1,2 m – 1,3 m Ø) 300 ut/ha 0,6 €/ut 180 €/ha

Plantación de clones 300 ut/ha 1,5 €/ut 450 €/ha
Labores de mantenimiento

Poda de formación
Tijeras y/o pértiga - 350 €/ha 350 €/ha

Poda de calidad
Elevador - 350 €/ha 350 €/ha

Control de estrato herbáceo
Tractor con fresa realizando pasadas a cara y cruz 1,5 h/ha 50 €/h 75 €/ha

* Precios sin IVA
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Producción media e ingresos

La densidad inicial de la plantación es de 300 
pies/ha, pero teniendo en cuenta que un 15% 
de los pies son marras en el momento de la 
plantación o durante sus primeros años de 
vida, al final de turno se obtiene una densidad 
aproximada de 250 pies/ha.

Los pies se cortarán en el momento que lle-
guen al volumen óptimo, que ronda 1 m³/pie. 
Teniendo en cuenta la densidad final de la 
plantación y el volumen unitario, obtendremos 
un total de 250 m³/ha.

El precio de mercado es dinámico y en los últi-
mos años se está viendo una evolución al alza. 
Pero el precio final en el momento del corte es 
totalmente incierto. Es por este motivo que se 
ha optado por tomar los precios totales actua-
les de la Lonja de Vic, donde el precio para 
chapa de primera oscila entre los 80 y 110 €/
m³. Con estos datos se ha obtenido un ingreso 
total medio de 23.750€/ha, teniendo en cuenta 
el valor medio de 95€/m³.

Balance económico

Según los datos aportados anteriormente, en la 
Tabla 6 se presenta el resumen de costes, ingre-
sos y beneficios para la producción de madera 
de calidad de chopo.

Tabla 6. Resumen económico 
del cultivo de populus.

Coste Ingreso Beneficio

Cultivo de chopos para madera de cualidad

7.650 €/ha 23.750 €/ha 16.100 €/ha

Tabla 5. Costes totales de producción.

Importe Cantidad* Importe total

Preparación del terreno
Eliminación de cepas
Tractor con barrena de 50 cm de diámetro 900 €/ha 1 900 €/ha

Desfonde o rotura 
Tractor con arada grande 420 €/ha 1 420 €/ha

Elección del material vegetal
Elección del clon adecuado
Plántula de 6 meses y 4 metros de altura 750 €/ha 1 750 €/ha

Plantación
Señalamiento 150 €/ha 1 150 €/ha
Realización de los agujeros
Tractor con broca (1,2 m – 1,3 m Ø) 180 €/ha 1 180 €/ha

Plantación de clones 450 €/ha 1 450 €/ha
Labores de mantenimiento

Poda de formación
Tijeras y/o pértigaa 350 €/ha 5 1.750 €/ha

Poda de cualidad
Elevador 350 €/ha 4 1.400 €/ha

Control de estrato herbáceo
Tractor con fresa realizando pasadas a cara y cruz 75 €/ha 22 1.650 €/ha

** Según el calendario de actuaciones anuales a lo largo de toda la producción.
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Mercado de la madera de 
chopo

Según los datos aportados por la Dirección 
General de Ecosistemas Forestales y Gestión del 
Medio y recogidos por el Observatorio Forestal 
Catalán (Figura 2), la producción de la madera 
de chopo en los últimos años está teniendo un 
claro bajón apuntando la producción más baja 
en 2019, con únicamente 19.888 m³, lo que equi-
vale al 41% de la media de producción anual del 
período 1988-2020.

La principal zona de producción de chopo en 
Cataluña es Girona, donde se obtiene de media 
más del 70% de producción total, y en 2005 
se obtuvo un máximo de 44.722 m³. Barcelona 
y Lleida siguen con producciones menores a 

10.000 m³ anuales, despuntando en los años 
2006 y 2016 en Lleida donde se superó esta 
producción. Por último, Tarragona queda al final 
de cola donde únicamente ha producido 3.800 
m³ durante los últimos 20 años.

La calidad de la madera está directamente rela-
cionada con el precio que tendrá en el mercado. 
El crecimiento excesivo de una plantación, la 
falta de podas de calidad o la edad de corte, son 
factores que pueden disminuir la calidad de la 
madera.

El precio actual de la madera de chopo sobre 
camión se cotiza según el tipo de chapa que se 
puede extraer (Fotografía 9). Si es de primera 
calidad o de segunda, los precios varían entre 
los 10 y 30 euros entre ambas según la Lonja de 
Vic y Girona (Tabla 7).
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Tabla 7. Precio de la madera de Populus en las Lonjas de Vic y Girona.

€/m³ 
Lonja de Vic 

(05/05/2022)

€/m³ 
Lonja de Girona

(13/05/2022)

Chapa 1ª De 20 a más cm ø 80,00 / 110,00 62,00 / 82,00

Chapa 2ª De 20 a más cm ø 70,00 / 80,00 54,00 / 62,00

Figura 2. Producción anual de madera de chopo (m3) en Catalunya del 1988 a 
2020, según datos recogidos por el Observatori Forestal Català.
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El precio medio de la madera de chopo se ha 
mantenido estable durante casi 20 años, pero 
desde 2021 se ha visto un incremento de más 
de 30 €/m³ para la chapa de primera y alrededor 
de los 20 €/m³ para la chapa de segunda (Figura 
3), debido a una gran demanda de madera de 
chopo.
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RESUMEN _ La gestión forestal multifuncional es un factor importante a la hora de contribuir en 
la mitigación y adaptación de los bosques al cambio climático. Los bosques y la gestión forestal 
ofrecen importantes servicios ecosistémicos, la provisión de madera y agua, la regulación del clima 
y la biodiversidad. El impacto de la gestión en estos servicios puede ser muy diferente atendiendo 
al tipo de formación, estructura, modelo e itinerario forestal a seguir. En este artículo analizamos el 
impacto de la gestión en un pinar de pino carrasco en el balance de carbono, del agua y la biodiver-
sidad a través de una metodología establecida en el proyecto LIFE CLIMARK, en la que se compara 
los efectos de los tratamientos silvícolas respeto la no gestión. El impacto en el balance de agua se 
completa con el seguimiento de dos cuencas gemelas con la instalación de sensores desde el 2019, 
en un periodo marcado por una pluviometría mediana inferior en los últimos años. A pesar de la 
dificultad de establecer y cuantificar el impacto a partir de las diferentes metodologías definidas, los 
resultados nos muestran valores positivos en los servicios de provisión y regulación del clima man-
teniendo la capacidad de acogida de la biodiversidad, la cual se prevé que aumente a medio plazo.

Introducción
La gran expansión forestal de la segunda mitad 
del siglo pasado ha contribuido al secuestro de 
dióxido de carbono atmosférico, que ha quedado 
fijado en forma de carbono en los árboles y en 
los suelos forestales. Hoy en día, el papel de los 
bosques en la mitigación del cambio climático 
está en riesgo: el ritmo de secuestro de CO2 
ha disminuido un 17% los últimos 25 años y el 
incremento de la frecuencia y la intensidad de las 
perturbaciones amenazan los stocks acumulados. 
Como consecuencia del cambio global, la salud 
de los bosques ha disminuido, ha aumentado el 
riesgo de incendios y ha afectado la provisión de 
servicios básicos como el agua, con una reducción 
del 30% del caudal de los ríos en 25 años (informe 
FOREStime, Banqué et al., 2020). La biodiversidad 
también se ha visto afectada por la expansión del 
bosque, especialmente la biodiversidad ligada a 
matorrales y espacios abiertos (informe Estado de 
la Natura en Cataluña 2020, Brotons et al., 2020).

La gestión forestal multifuncional es importan-
te a la hora de contribuir en la mitigación de los 
impactos del cambio climático y es clave para 
la adaptación de nuestros paisajes. Más allá de 
la obtención de productos, en muchos casos 
gestionar un bosque es necesario para preve-
nir incendios catastróficos o para aumentar la 
resistencia de las masas forestales al estrés 
hídrico. Una gestión que integra diferentes obje-
tivos puede potenciar los llamados servicios 
forestales ecosistémicos (SFE) como por ejem-

plo la fijación de carbono, el abastecimiento de 
agua de calidad y la mejora de la capacidad de 
acogida de la biodiversidad.

Para poner en valor estos SFE nos hace falta 
cuantificar el impacto de cada modelo e itinera-
rio silvícola que se aplica a cada masa, en función 
de su formación, calidad de estación y objetivo 
preferente, según las condiciones ambientales 
en las que se encuentra. En este sentido y en el 
marco del proyecto LIFE CLIMARK se ha elabo-
rado una metodología para calcular el impacto 
de la gestión forestal multifuncional en tres 
factores clave de la mitigación y la adaptación 
al cambio climático en el Mediterráneo: el car-
bono, el agua y la biodiversidad. El impacto de la 
gestión en el balance de carbono se ha obtenido 
para las principales coníferas de Cataluña (pino 
carrasco, pino silvestre y pino laricio), y para la 
encina en el caso de las frondosas. El impacto 
de la gestión sobre los recursos hídricos (agua 
azul) incorpora los cálculos para el conjunto 
de formaciones igual que la integración de la 
biodiversidad, que se contabiliza para todo tipo 
de gestión y formación forestal (documento en 
edición). Por otro lado, la aplicación práctica 
de esta metodología en los rodales donde se 
implementa una gestión siguiendo los modelos 
de referencia establecidos en las Orientaciones 
de Gestión Forestal Sostenible de Cataluña 
(ORGEST), acontece muy importante para con-
solidar el trabajo iniciado.
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En cuanto a la cuantificación del impacto en los 
recursos hídricos, existen numerosas experien-
cias donde se han observado los efectos de las 
actuaciones forestales sobre el balance de agua 
a nivel de rodal y de la ganancia en la humedad 
de los suelos, pero las experiencias que van más 
allá son escasas o difíciles de interpretar fuera de 
su contexto. Son pocos los proyectos que buscan 
observar también cómo estos incrementos de 
humedad pueden llegar a exceder las capaci-
dades de campo de los suelos y, en materiales 
saturados, llegar a generar recarga de aguas 
subterráneas, hacia posteriores surgencias y dre-
najes a través de fuentes (escorrentía subterrá-
nea), o incluso producir escorrentía superficial 
directa en los casos de actuaciones más intensas. 
Las estimaciones a partir de modelos teóricos y 
simulaciones numéricas, relativamente numero-
sas, también apuntan en este sentido (Zhang et 
al., 2001; Sabaté, 2009; Banqué et al., 2020), pero 
las incertidumbres todavía son grandes para 
acotar correctamente la magnitud de estos fenó-
menos, especialmente a escalas hidrológicas.

Para ajustar estas evaluaciones, el conocimiento 
de campo puede ofrecer un doble objetivo; por un 
lado, constatar evidencias de los comportamien-
tos previstos, y de otro, si ante experiencias de 
pequeña entidad o escala no es posible llegar a 
detectar los efectos, al menos este conocimiento 
de campo puede aportar nueva información para 
el test y mejora de los modelos de simulación, que 
también se han considerado en estos trabajos. 
En el marco del proyecto LIFE CLIMARK se ha 
efectuado una monitorización en dos zonas de 
Cataluña, en Vallcebre (con investigadores del 
Instituto de Diagnosis Ambiental y Estudios del 
agua (IDAEA-CSIC) y a la Llacuna (efectuado por la 
Agencia Catalana del Agua), analizando el efecto 
de la gestión en los caudales de agua, y de donde 
se espera obtener resultados a medio plazo.

Objetivos y ámbito

El objetivo del estudio es cuantificar y valorar 
el impacto de la gestión forestal en un pinar 
de pino carrasco en tres servicios ecosistémi-
cos: el carbono, el agua y la biodiversidad, y de 
forma más específica en el balance de agua, a 
partir de una monitorización in situ en un monte 
de propiedad privada (Can Marimon) ubicada 
a la Llacuna (Anoia), buscando evidencias del 
impacto de la gestión a partir de modelos de 
referencia ORGEST.

La zona seleccionada constituye una estribación 
relativamente suave de las Sierras y la Plana d’ 
Ancosa, con una altitud comprendida entre los 
650 y 750 m, dominado fundamentalmente por 
pinares y matorral. En las partes altas, pertene-
cientes al PEIN y Red Natura 2000 del Sistema 
prelitoral central, la densidad de la vegetación 
es muy alta, en cuanto que se insinúan algunas 
antiguas terrazas a las partes más bajas, donde 
se alternan también pequeños afloramientos 
calcáreos o dolomíticos y campos de secano en 
la llanura final que rodea la masía y otros veci-
nos. La zona donde se ha actuado presenta ver-
tientes de pendientes medianas-fuertes, todavía 
sin ningún curso de agua definido, ni siquiera de 
carácter temporal o efímero.

A escala local, en la geología de superficie se 
intuye el contacto entre estratos permeables e 
impermeables que habría favorecido la aparición 
de modestas pero numerosas fuentes (Marimon, 
Cal Rubí, les Clotes, les Granotes). Muchas de 
estas, pero, habrían perdido su uso a lo largo de 
las últimas décadas y algunas de ellas incluso 
llegaron a desaparecer fruto del abandono y 
los efectos de la forestación. A escalas y pro-
fundidades mayores, la hidrogeología regional 
sitúa el ámbito en una de las principales zonas 
de recarga del gran acuífero Carme-Capellades, 
que los últimos años está sufriendo una marcada 
tendencia a la reducción de sus niveles.

En la zona se cuenta con los datos climáticos 
de una estación del Servicio Meteorológico de 
Cataluña (SMC), pero no se dispone de ninguna 
otra información hidrológica previa. Por este 
motivo se optó por definir dos áreas o pequeñas 
cuencas “gemelas”, de características hidrofo-
restales similares (pendientes, densidades, tipos 
de árboles, sotobosque y suelos), de forma que 
al actuar sobre una de ellas se buscarán las 
diferencias de comportamiento respeto la zona 
vecina preservada, de referencia o control. Con 
áreas de contribución, respectivamente, simi-
lares a las fuentes de Marimon y de les Clotes 
(al menos del mismo orden de magnitud a nivel 
superficial). Tanto en las zonas de contribución 
de las fuentes de Marimon como de les Clotes 
(las partes comprendidas dentro de los ámbitos 
del proyecto) las superficies o cubiertas fores-
tales iniciales representan aproximadamente un 
64 y 58 % del total, respectivamente (Tabla 1).

La caracterización del ámbito se completa con 
la descripción básica de los suelos, elaborada 
por el Centre de Ciència i Tecnología Forestal 
de Catalunya (CTFC), que se puede resumir 
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en: profundidades medianas de unos 80 cm, 
comprendidas entre mínimos de 40 cm hasta 
incluso superar los 100 cm; densidades de 1,15 
a 1,50 t/m³; textura 51/30/19 (%arenas/limos/
arcillas) bastante uniforme, con matriz rocosa 
del 18 al 25% y unos 132 mm de agua extraíble 
(asimilable a la capacidad de campo (FC) o bien 
como su diferencia respeto el punto de marchi-
tamiento (WP)).

Características del bosque 
gestionado y tratamiento 
silvícola

El rodal gestionado de la cuenca Font de 
Marimon está dividido en cuatro estratos (E1-
E4). Predominan los pinares de pino carrasco 
en un 53%, el bosque de pino laricio en un 18%, 
y el bosque mixto de pino carrasco y laricio en 
un 29%. Otras especies como la encina y el arce 
también están presentes en menor proporción. 
El área basal (AB) del rodal según el estrato se 
encuentra entre los 27-37 m²/ha, la vulnerabili-
dad a los incendios de copa es baja y el Índice de 
biodiversidad potencial (IBP) es del 54%.

Los modelos de referencia ORGEST elegidos 
para la gestión del rodal han sido el Ph01 y el 
Pn06, según formación, calidad de estación y 
riesgo de incendio de la zona. El itinerario ele-
gido ha sido en todas las zonas constituido por 
una clara baja y un desbroce selectivo (Figura 
1). No ha sido necesario ningún tratamiento de 
mejora de la estructura para la vulnerabilidad al 
fuego. En cuanto a la capacidad de acogida de la 
biodiversidad, los esfuerzos se han centrado en 
la retención de los elementos más singulares. 
El estado inicial y final del tratamiento de cada 
estrato se observa en la Tabla 2.

Con la gestión desarrollada en el invierno de 
2018-2019, se extrajeron unas 160 toneladas de 
madera, y se estima que el bosque gestionado 
redujo su masa forestal en casi el 50%, con una 
reducción del 35-43% del AB en la clara baja y 
del 41-54% de los árboles. Una reducción pro-
porcional en términos de ocupación y cubierta 
equivaldría a considerar que la nueva cubierta 
forestal representa el 48%, respecto al 64% 
inicial. La evaluación a nivel de toda la cuenca 
de la fuente (respecto 21 ha, en ninguna parte 
de 12,5 ha) supondría una reducción del 10% de 
la superficie forestal. Estos datos también se 
pueden contrastar con los obtenidos mediante 
métodos más directos por parte del CTFC, a 

Tabla 1. Características generales de los ámbitos de las cuencas “gemelas”.

TOTAL
(aproximación de 

divisoria superficial)

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES  
POST GESTIÓN

Cuenca de 
las fuentes

(ha)

Dentro del 
ámbito del 
proyecto

(ha)

Bosque no 
gestionado

(ha)

Campos o 
espacios 
abiertos

(ha)

Bosque no 
gestionado

(ha)

Bosque 
gestionado

(ha)

Campos o 
espacios 
abiertos

(ha)

Fuente de 
Marimon
GESTIÓN

21,0 12,5 8,1 4,4 3,7 4,4 4,4

Fuente de 
les Clotes
CONTROL

28,8 7,2 4,2 3,0 4,2 --- 3,0

Tabla 2. Valores de la masa antes y después de cada tratamiento para cada estrato del rodal.

Estrato Tipología
forestal

Ni
(pies/ha)

ABi
(m2/ha)

Vi
(m3/ha)

Nf
(pies/ha)

ABf
(m2/ha)

Vf
(m3/ha)

E1 Pn-B 1250 37,14 242,73 573 21,35 127,46
E2 Ph-A 700 27,25 178,89 414 17,81 105,00
E3 Ph_Pn-AB 541 29,38 205,62 286 19,10 122,23
E4 Ph-A 828 36,37 267,00 382 22,23 142,00

N= densidad arbórea; AB= área basimétrica, V= volumen; i=inicial; f=final
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partir de la apertura de copas determinada con 
fotografías hemisféricas o de evaluaciones de 
los índices foliares tipo LAI. En concreto, entre 
las situaciones pre y post tratamiento se han 
constatado incrementos del 7 al 10% en la aper-
tura de las copas y reducciones del LAI del 33 al 
45% respecto la situación inicial.

A partir de este tratamiento y utilizando la 
Metodología del impacto de la gestión en el car-
bono, agua y biodiversidad (Cervera, T; Baiges, 
T; Rabascall, X; et al. 2022) se ha procedido a 
calcular los valores del impacto comparando 
la gestión con la No gestión en los próximos 15 
años, según las diferentes cápsulas que se esta-
blecen en la propia metodología: carbono fijado, 
emitido y evitado, agua azul liberada según for-
mación, AB inicial y final, y porcentaje de mejora 
de la capacidad de acogida de la biodiversidad 
según el estado pre y post tratamiento.

Por otro lado, a partir de la instalación de dife-
rentes sensores, en la cuenca gestionada y en 
la no gestionada, se ha procedido a hacer el 
seguimiento real del impacto en el balance del 
agua desde el 2019.

Sensorización instalada

Una vez determinadas las cuencas o parcelas 
gemelas candidatas, se decidió la ejecución de 
dos puntos de seguimiento del agua subterrá-
nea en cada zona, gestionada y control, para 
tener mayor probabilidad de éxito a la hora de 
encontrar los niveles freáticos o saturados. Las 
4 perforaciones de diámetro 100 mm, entuba-
das con PVC y 50 mm mínimo de interior, se 
realizaron hasta profundidades comprendidas 
entre los 7 y los 15 m, a través de la formación 
geológica denominada “Keuper”, formada esen-
cialmente por materiales consolidados de mar-
gas y calizas margosas, con intercalaciones de 
yesos y tramos más dolomíticos (Figura 2). Los 
sensores escogidos, de alta precisión (mínimo 
0,05% del fondo de escala) y con corrección 
atmosférica o barométrica, permiten la obten-
ción de datos de temperatura y nivel de agua 
en intervalos quinceminutales, si bien, por las 
necesidades observadas y para alargar la dura-
bilidad de las baterías de litio, se reprogramaron 
su frecuencia a horaria. La obtención de datos 
es de descarga “in situ”, mediante USB y un soft-
ware específico.

Figura 2. Trabajo de instalación de los sensores. 
Arriba: ejecución de los sondeos para la instalación 
de los sensores piezométricos. Abajo: Fuente de 
Marimon después de instalar la estructura de aforador 
triangular donde registra un sensor de precisión.

Figura 1. Estrato de masa mixta de pino carrasco y pino 
laricio (arriba) y después (abajo) de la actuación.
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Es interesante observar, en la Figura 3, el efec-
to de divisoria también subterránea del límite 
entre las parcelas gestionadas y de referencia, 
así como la significativa diferencia entre los 
niveles freáticos de una zona y otra, separados 
por unos 15 metros en vertical. Los sondeos 
secos a P2 y P3, más centrales respeto el con-
junto y que no han registrado agua en ningún 
momento, también podrían apuntar a la exis-
tencia de esta divisoria, con posibles drenajes 
divergentes, hacia la dirección de las fuentes 
características de cada subámbito.

Trasponer los eventuales efectos sobre los 
niveles freáticos en términos de cambios (cuan-
tificables) en el agua azul, resultaría muy com-
plejo si no fuera con el apoyo de simulaciones 
numéricas que incluyeran también otras varia-
bles y mediante ellas fuera posible reinterpretar 
estas magnitudes. Por este motivo, se valoró 
también el seguimiento de alguna surgencia 
o fuente, que, aunque por su poca entidad, 
hiciera posible una evaluación más directa de 
los cambios. Habiendo encontrado la antigua 

fuente de Marimon, abandonada e invadida por 
la vegetación, se optó por la creación de un 
aforador triangular en su vaso de recepción y la 
instalación de un sensor de nivel para estimar 
directamente los valores de caudal (Figura 2). 
Debido a diferentes dificultades y deficiencias 
en su instalación, este registro continuo y su 
interpretación en términos de caudales no se 
ha podido considerar fiable en gran parte del 
rango de valores, pero sí supone una ayuda en 
la valoración de pulsos de caudales asociados a 
episodios de lluvia.

Las visitas de campo periódicas, que también 
han incluido el aforo manual de la fuente de les 
Clotes, representativa de las zonas no gestiona-
das, completan y validan la información de los 
registros continuos. Por ejemplo, en el caso del 
seguimiento puntual de las fuentes se han podi-
do caracterizar correctamente sus periodos y 
parámetros de recesión o agotamiento, confir-
mando con ellos, a priori, una homogeneidad 
suficiente en el comportamiento hidrológico 
entre uno y otro ámbito.

Figura 3. Ámbitos de actuación y de control en el bosque de Can Marimon, con la ubicación 
de las fuentes identificadas y los puntos de control sensoritzats. A la parte inferior, los 

niveles de agua identificados justo en la entrada en servicio de la monitorización.
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Resultados

Impacto de la gestión forestal en 
el carbono, agua y biodiversidad

De acuerdo con la metodología citada y las 
características estructurales de la masa pre y 
post tratamiento, se han obtenido los siguientes 
valores para los próximos 15 años (Tabla 3): fija-
ción de 163,66 toneladas de CO2, 9.535,22 m³ de 
agua azul liberada y mantenimiento de la capa-
cidad de acogida de la biodiversidad (el valor 
0% indica conservación de la biodiversidad en 
la gestión forestal pero no implica una mejora 
respeto el valor inicial del IBP, fijado en un 54%).

La gestión efectuada en los estratos E2 y E4 
es la que ha supuesto un aumento mayor en la 
fijación de CO2 por hectárea, de acuerdo con la 
estructura de la masa y el itinerario elegido. En 
conjunto, ha aumentado la fijación de carbono 
casi 37 t CO2/ha. El impacto en el balance de 
carbono y del agua se puede considerar eleva-
do de acuerdo con los valores promedio que se 
han obtenido en otros rodales analizados en el 
marco del proyecto LIFE CLIMARK.

En cuanto al impacto de la biodiversidad, se han 
mantenido los diferentes estratos y especies, los 
árboles vivos más grandes, los árboles muertos 
en pie y los portadores de dendromicrohábitats 
pero no se generó más madera grande muerta 
dadas las perturbaciones abióticas producidas 
en los últimos tiempos.

Seguimiento hidrológico en las 
cuencas gemelas

Desde los inicios del proyecto, se han alternado 
un primer periodo muy húmedo en buena parte 
del 2018, seguido de uno muy seco en el invier-
no y la primavera de 2019 (justo terminadas las 
tareas de gestión forestal), un inicio de 2020 de 
nuevo muy húmedo hasta mitad de año, a partir 
del cual el clima seco o muy seco fué protago-
nista, al menos, hasta la primavera del 2022. Se 
trata, en todo caso, de situaciones relativamente 
frecuentes dentro de la marcada irregularidad 
del régimen pluviométrico de la zona, con unas 
precipitaciones anuales promedio de unos 528 
mm (2019-2021), por debajo de los 600 mm más 
típicos de promedios climáticos más amplíos 
(2008-2021). Desde el punto de vista de las tem-
peraturas, han sido años ligeramente superiores 
a los promedios climáticos.

En la Figura 4 se muestra la evolución de los 
principales registros entre el 1 de diciembre de 
2018 y el 31 de diciembre de 2021. En el caso de 
los sensores piezométricos (P1, P4), los datos 
inician en junio de 2019 y en el caso del P1 no se 
pudo disponer de ellos entre abril y diciembre 
de 2020. Los aforos manuales a las fuentes se 
habían iniciado unos meses antes, casi desde las 
primeras visitas de campo.

Es interesante observar la buena respuesta de 
los sensores en los episodios de lluvia, más 
acusada en el caso del P4, que además mues-
tra una muy buena correlación con los niveles 
regionales del acuífero (caso del piezómetro de 
Carme-Cementiri). Los niveles de P1 muestran 
afecciones repentinas (pulsos), probablemente 
asociadas a entradas de agua o humedades al 

Tabla 3. Impacto de la gestión forestal en el carbono, agua y biodiversidad para los próximos 15 años.

Estratos
Superficie de 

actuación  
(ha)

Impacto en el carbono 
(t CO2 fijadas)

Impacto en el agua 
(m3 agua azul)

Impacto en la 
biodiversidad  

(% mejora)

E1 0,8 24,97 1.517,99 0,00
E2 1,43 88,72 3.481,79 0,00
E3 1,3 5,30 3.039,35 0,00
E4 0,9 44,66 1.496,09 0,00

RODAL 4,43 163,66 9.535,22 0,00 (conservación)

Valores/ha 36,94 2.152,42 0,00 (conservación)
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sondeo durante las lluvias, el efecto de las cua-
les se disipa rápidamente, en pocas horas.

La relación con las fuentes también es desta-
cada y en este caso, lo más interesante reside 
en la evolución de la relación o la proporción 
entre los caudales de las propias fuentes, que 

podría mostrar un incremento de los caudales 
específicos asociados al área gestionada (Font 
Marimon), especialmente en los momentos ini-
ciales de las claras realizadas. Tal y como se 
observa en la Figura 5, la disponibilidad de 
datos “pre-actuación” es muy limitada para 
poder extraer conclusiones más firmes sobre 

Figura 4. Evolución de las precipitaciones (mm/día), los niveles piezométricos (msnm) 
y los caudales de las fuentes (l/s) en el entorno del ámbito de estudio.

Precipitación en La Llacuna y niveles regionales de acuíferos al Carme-Cementiri

Precipitaciones en La Llacuna y niveles P1 (Gestión) y P4 (Control)

Precipitaciones en La Llacuna y caudales de las fuentes de Marimon (Gestión) y les Clotes (Control)

 Precipitación en La Llacuna
O Niveles acuíferos Carme-Capellades

  Precipitación en La Llacuna
 Nivel P4 (Control)
 Nivel P1 (Gestión)

  Precipitación en La Llacuna
 Fuente les Clotes
 Fuente Marimon
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este comportamiento, pero el seguimiento futu-
ro, con la recuperación del bosque en la zona 
gestionada, podrá contribuir también a mejorar 
esta caracterización.

Volviendo a la relación entre los niveles P1 y P4, 
de un episodio tan importante como fue el tempo-
ral Gloria (enero de 2020), se observa una mejora 
de niveles más significativa al P4 (Control) que al 
P1 (Gestión). A pesar de la paradoja, este efecto 
podría ser debido a que se partía, precisamente, 
de niveles (relativos) más bajos, quizás porque 
la (mayor) vegetación del ámbito de control, sin 
gestión, había consumido más agua durante el 
verano y el otoño. En un episodio menor como el 
de finales del noviembre anterior, la mejora al P4 
se “diluyó” rápidamente, lo cual podría vincularse 
también a que la vegetación más abundante de la 
zona de control capturó más agua.

De hecho, en el entorno del P1 el incremento de 
reservas no solo fue más estable, si no que llegó 
a invertir su tendencia de descenso, que arras-
traban ambos piezómetros desde meses atrás. 
Al comparar periodos de recesión, sin lluvias, 
también se pueden extraer efectos similares, 
asociados a cambios en las entradas por infiltra-
ción y al posible logro de reservas más llenas (en 
términos relativos).

La sequía de la segunda parte de 2021 (e inicios 
de 2022), con la progresiva bajada de niveles, no 
ha permitido evaluar más episodios o situaciones 
para comparar comportamientos, a excepción de 

las lluvias de finales de noviembre de 2021, que 
serán analizadas una vez se recuperen los datos 
de estos últimos meses, todavía no disponibles a 
la fecha de redacción del presente texto.

Conclusiones

En cuanto al análisis del balance de agua in 
situ, los resultados preliminares apuntan en la 
dirección planteada inicialmente, pero todavía 
es difícil extraer conclusiones firmes y rigu-
rosas. En parte por los marcados periodos de 
sequía a lo largo de estos años, pues son pocos 
los momentos en que hay claros excesos en la 
generación de agua azul, y en parte porque la 
hipótesis de cuencas gemelas no sería suficien-
temente rigurosa.

La comparación entre comportamientos de uno 
y otro ámbito presenta incertidumbres signifi-
cativas, pues algunas de las diferencias obser-
vadas pueden asociarse sencillamente a com-
portamientos hidrológicos diferenciados, con 
independencia del papel del bosque. La carencia 
de caracterización con registros previos a las 
claras o el hecho que las zonas actuadas solo 
representan una fracción de zonas más amplias 
donde se integran los flujos de agua tanto de los 
sensores piezométricos como de las fuentes, 
son otras limitaciones de estas comparaciones.

Figura 5. Proporción entre los caudales de las fuentes estudiadas (l/s), distinguiendo 
diferentes situaciones en relación con el momento de los trabajos forestales ejecutados.
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Sin embargo, los datos obtenidos ayudan a 
mejorar el ajuste de las simulaciones numéricas 
más específicas que se realizan en paralelo a 
estos trabajos de campo, y que apuntan a un 
incremento del agua azul, respeto la situa-
ción de control, en torno del 8 al 14% para el 
conjunto de estos 3 años desde los tratamien-
tos de gestión ejecutados. Una comparación 
con las estimaciones establecidas según la 
Metodología desarrollada en el LIFE CLIMARK 
(de acuerdo con los valores de la Tabla 3) se 
sintetizan en la Tabla 4.

La continuidad de estas observaciones permi-
tirá también, a medida que nos alejamos de los 
trabajos realizados el invierno de 2018 a 2019, 
buscar los efectos del nuevo proceso de fores-
tación iniciado entonces y hasta los próximos 
trabajos de mantenimiento.

Más allá del efecto de la corta sobre el agua, los 
tratamientos silvícolas aplicados han mejorado 
la capacidad de fijación de carbono de los pies 
remanentes en relación a un escenario de no 
gestión, que a la vez comportará una vitalidad 
más alta de la masa y la obtención en un futuro 
de productos de mejor calidad.

Podemos apuntar pues, que este tratamiento 
impacta positivamente en el balance de agua 
y el de carbono de los próximos años, hasta 
el cálculo de una próxima actuación silvícola, 
manteniendo en todo momento la capacidad de 
acogida de la biodiversidad.
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Tabla 4. Precipitaciones y ganancias de agua azul anual estimados 
para el bosque de Can Marimon (mm/año).

Año Precipitación 
(mm/año)

Incrementos anuales de agua azul (mm/año)

Valores estimados con la 
metodología  LIFE CLIMARK

Simulación específica 
ajustada al monitoraje

2019 470

14,3
(2.152 m3/ha en 15 anys)

5,0 a 8,2

2020 625 10,7 a 18,7

2021 429 3,8 a 4,8
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RESUMEN _ El sector norte del Alt Empordà es un territorio especialmente vulnerable a los 
grandes incendios forestales, donde además se concentra un importante corredor transfronteri-
zo de infraestructuras. El gran incendio que lo afectó el julio de 2012 supuso, sin duda, un fuerte 
impacto sobre el paisaje y la población. Pero al mismo tiempo generó, como respuesta, todo un 
abanico de iniciativas de prevención y de reflexiones valiosas. 10 años después nos proponemos 
repasar las actuaciones realizadas y las lecciones extraídas de aquel episodio: por un lado, anali-
zamos la gestión postincendio, tanto de iniciativa pública como privada (trabajos de emergencia), 
y del otro la actividad preventiva realizada durante este periodo, definida por el plan de preven-
ción del perímetro de protección prioritaria de la Albera y zona aneja (PPP G1).

Introducción

Al extremo oriental de la cordillera pirenaica, el 
macizo transfronterizo de la Albera constituye 
un sector con características climáticas extre-
mas (fuertes vientos de norte – tramontana, 
episodios de sequía y calor), una gran continui-
dad de la masa forestal (alcornocales con soto-
bosque de brezo y estepas), suelos oligotróficos 
con poca capacidad de retención de agua y una 
orografía alineada con los vientos predominan-
tes, que proporcionan condiciones favorables 
para el desarrollo de grandes incendios foresta-
les (GIF), aconteciendo un escenario recurrente 
de este tipo de acontecimientos devastadores 
(Tabla 1).

Tabla 1. Histórico de incendios al corredor de 
infraestructuras de la Jonquera - el Pertús.

Incendio Año Superficie 
afectada (ha)

Capmany 1978 571
El Pertús 1983 219

La Jonquera 1986 23.403
Agullana 1994 82

La Jonquera 2003 42
Capmany 2006 414

La Jonquera 2012 12.899
TOTAL 1978-2012 37.630

En este sector fronterizo se sitúa el eje principal 
de infraestructuras entre España y Francia, y 
a su vez entre Europa y África. Se concentran 
diferentes infraestructuras como son la auto-
pista AP7/A9 (eje europeo E-15), la carretera 
N-II/D900, la vía férrea del AVE/TGV y el ten-
dido eléctrico MAT, combinada con núcleos de 
población con elevada frecuentación. Durante 
los meses de verano se estima una circulación 
superior a los 80.000 vehículos diarios en el 
mencionado corredor. Además, en la zona del 
Pertús y la Jonquera se ha desarrollado una 
gran área de actividad económica asociada a 
servicios, enclaves históricos y zonas residen-
ciales, configurando un espacio realmente sen-
sible a los incendios forestales.

El julio de 1986, un incendio originado en el 
municipio del Pertús, de cinco días de duración, 
provocó la muerte de 5 bomberos franceses 
y calcinó unas 23.000 hectáreas de bosque a 
ambos lados de la frontera. 26 años después, en 
julio de 2012, se inició otro gran incendio en el 
punto fronterizo de la Jonquera que, siguiendo 
el eje principal de comunicación transfronteriza 
(Figura 1), provocó la devastación de casi 13.000 
ha de terreno forestal, explotaciones agríco-
las y ganaderas, y con una grave afectación 
sobre varias infraestructuras, comprometiendo 
la movilidad y amenazando la seguridad de las 
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poblaciones próximas. Este gran incendio, junto 
con el incendio simultáneo de Portbou y puesto 
que este municipio fuera una alternativa de 
circulación transfronteriza, causó la muerte de 
4 personas.

El proyecto PRINCALB

Raíz de la larga problemática de incendios trans-
fronterizos a la zona de la Albera, tanto al 
corredor de infraestructuras de la Jonquera - lo 
Pertús, como en el cuello de Banyuls y también 
en la zona fronteriza de Portbou, previamente 
al incendio del año 2012, se implementó dos 
proyectos europeos. Ambos sirvieron tanto para 
invertir en infraestructuras de prevención de 
incendios como para establecer y fortalecer 
relaciones entre organismos encargados en la 
prevención como en la extinción de incendios a 
ambos lados de la frontera:

“Pirineos mediterráneos, la montaña que nos 
une” (2004-2006). Programa Interreg III A. 
Permitió ejecutar actuaciones de prevención de 

Figura 1. Esquema de las direcciones, velocidades y comportamientos del incendio de la Jonquera (año 
2012). La información completa sobre el comportamiento, respuesta de los medios de extinción y los 
aprendizajes operativos, se pueden consultar en el Informe del incendio de la Jonquera de Bomberos, 
disponible a la web del Departament d’Interior. Fuente: Bomberos de la Generalitat de Catalunya.

Fotografia 1. Incendio del 2012 a la Jonquera 
transcurridos 50 minutos desde el aviso de inicio. 
Fuente: Bomberos de la Generalitat.

Puntos críticos

Oportunidades

Zona de inicio
Carrera plena alineación
Carrera media alineación
Carrera básica alineación
Focos secundarios (los 
más significativos)
Perímetro
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incendios a Panissars (la Jonquera) y a Coll de 
Plaja (Rabós), junto con la construcción de un 
punto de agua al Macizo de las Salinas (Maçanet 
de Cabrenys).

“Princalb, prevención de incendios a l’Albera 
(2009-2014). Con este proyecto se redactaron 
los instrumentos de planificación de prevención 
de incendios de los Perímetros de Protección 
Prioritaria (PPP) Massís de l’Albera (en territorio 
catalán) y el correspondiente a la parte francesa 
de l’Albera, de forma coordinada y coherente 
puesto que los incendios no distinguen fronte-
ras. Previamente se redactó un documento de 
equivalencias, en el cual se hacía una compara-
tiva de la nomenclatura y simbología empleada 
en la cartografía de prevención y extinción de 
incendios forestales, entre los entes y medios 
catalanes y franceses. Por último, se ejecutaron 
inversiones en trabajos de prevención en varios 
sectores del Massís de l’Albera, entre ellos la 
zona del Pla de l’Arca (la Jonquera).

Los trabajos  del sector del Pla de l’Arca (la 
Jonquera) se estaban finalizando el verano del 
2012, cuando se declaró el incendio del 22 de 
julio. Las obras incluyeron unas 140 ha de tra-
bajos silvícolas de prevención y de reparación y 
apertura de caminos, permitiendo la obtención 

de una zona muy bien comunicada. Estas obras, 
de las cuales eran conocedores los medios 
de extinción franceses y los catalanes, fueron 
empleadas durante la tarde del primer día del 
incendio por parte de los Bomberos franceses, 
evitando una mayor apertura del flanco izquier-
do del incendio, así como el retroceso de la cola-
flanco izquierdo el día siguiente, cuando paró la 
tramontana y entró la marinada (Fotografía 2).

La planificación del PPP G1, de l’Albera, realizada 
entre 2010 y 2011 (Figura 2), se redactó con el 
objetivo de prevenir el tipo de incendio de viento 
con tramontana, por el hecho que se tenía el pre-
cedente de 1986. De este incendio y otros (1978, 
2006) se pudo obtener mucha información sobre 
el comportamiento de este incendio tipo, facili-
tando la identificación de los puntos críticos. La 
planificación determinó una estrategia general 
que se ha seguido posteriormente:

– La cabeza del incendio se desarrolla fuera de 
la capacidad de extinción. La prevención tiene 
que ir dirigida a permitir limitar los flancos 
(paralelos al viento).

– Los puntos de entrada (y de salida) de los 
incendios desde Francia son Coll del Pertús, 
el Coll de Banyuls y la zona de Portbou.

Fotografía 2. Cola-flanco izquierdo del incendio del 22 de julio de 2012, a las 18:49 (unas 5 horas después del 
inicio). Todavía sopla la tramontana y el fuego se acerca hacia las infraestructuras de prevención del Pla de l’Arca, 

ejecutadas el mismo año (líneas amarillas.): Fuente:  Servicio Departamental de Incendios y Rescate de los Pirineos Orientales.



62 |

XXXIX JTS 
EMILI GAROLERA

El incendio del Alt Empordà 10 años después: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido?

– Es fundamental separar bien las dos bandas del 
corredor de infraestructuras, para reducir el 
incendio a solo uno de los dos lados. Al mismo 
tiempo, este corredor es muy vulnerable.

Gestión postincendio 
2012 por parte de las 
administraciones

La gestión postincendio por parte de las admi-
nistraciones consistió inicialmente en tres líneas 
de trabajo, como son las actuaciones de inver-
sión directa de reparación y/o restauración, 
las ayudas a la gestión forestal sostenible y la 
gestión de aprovechamientos y roturadas en 
terreno forestal.

Posteriormente al incendio, a pesar de que la 
mayor parte de superficie afectada pertene-
cía a propietarios privados, la aplicación de la 
ORDEN INT/2269/2012, de 23 de octubre, permi-
tió facilitar los procedimientos necesarios para 
la ejecución de trabajos en la zona del incendio, 
no haciendo necesaria la obtención de autoriza-
ciones de los propietarios privados afectados.

Las actuaciones de inversión directa posterio-
res al incendio fueron encaminadas a la repara-
ción y restauración, ejecutándose mayoritaria-
mente en 2013. Se implementaron 6 proyectos 
gestionados por el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca y 3 proyectos del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
con un importe de 1,5 M € y 1,9 M € respectiva-
mente.

En su totalidad, las actuaciones ejecutadas esta-
ban incluidas dentro de la planificación del 
Proyecto de Infraestructuras Estatègiques del 
Massís de l’Albera y zona aneja. Dicho de otro 
modo, la planificación establecida previamente 
al PPP G1 “Massís de l’Albera”, sirvió, ante la 
necesidad de hacer las inversiones postincen-
dio, para dirigirlas a las zonas estratégicas, con 
el objetivo que en el futuro estas zonas lograran 
una mejor estructura ante posibles incendios 
o fuera más fácil continuar gestionándolas. La 
premisa se basa en que si la orografía del maci-
zo y la meteorología (predominantemente la 
tramontana) no varían, el comportamiento del 
incendio que sucederá en el futuro será similar, 
así que las áreas estratégicas determinadas 
antes del incendio seguirán siendo válidas en 
el futuro.

Las diferentes actuaciones (Tabla 2 y Figura 3) 
se focalizaron en la realización de trabajos sil-
vícolas consistentes en la corta de vegetación 
arbórea quemada (coníferas y planifolios) y su 

Áreas complementarias

Áreas estratégicas

Áreas de seguridad

Franjas de protección (elementos vulnerables)

Franjas de protección de pueblos
Figura 2. Mapa de planificación del PPP G1 “Massís de l’Albera”.
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desembosque fuera la zona quemada, estable-
cimiento de franjas y áreas estratégicas consis-
tentes en el desbroce de matorral y trituración 
de restos, reparación y nueva apertura de cami-
nos estratégicos junto con el establecimiento de 
vados y la instalación de vallas para restringir 
el acceso motorizado. Además, se mejoraron 
y construieron puntos de almacenamiento de 
agua para los medios de extinción.

En referencia al mantenimiento posterior de 
los trabajos realizados en las franjas y áreas 
de prevención de incendios y con el objetivo de 

alargar su utilidad en el tiempo, se desarrolla-
ron actuaciones encaminadas a garantizar la 
gestión pastoral de las explotaciones ganaderas 
existentes a la zona, o en su defecto a poder 
favorecer su implantación sobre el territorio 
(Fotografía 3). La actuación incluyó la instala-
ción de pasos canadienses, abrevaderos con el 
correspondiente sistema de abastecimiento de 
agua procedente de fuentes naturales existen-
tes o en su defecto asociados a puntos de agua 
de prevención de incendios, y al establecimiento 
de cercados ganaderos.

Fotografía 3. Actuaciones postincendio (año 2013).

Tabla 2. Actuaciones realizadas el año 2013 y correspondientes a inversión directa (DARP y MAGRAMA). 

Ámbito Actuación Mediciones

Trabajos silvícolas Trabajos silvícolas superficie cremada 676 ha

Establecimiento franjas y áreas estratégicas 247 ha

Actuaciones en infraestructuras Reparación de viales estratégicos 153 km

Obertura nuevos viales estratégicos 11 km

Construcción vado 62 ut

Instalación tancas de acceso 38 ut

Reparación y construcción puntos de agua 13 ut

Construcción nuevos puntos de agua 1 ut

Fomento ganadería Instalación paso canadiense 26 ut

Instalación abrevaderos 16 ut

8.500 m
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Figura 3. Cartografía de las obras executadas postincendio (2013).

Punts d’aigua
Millora de camins
Xarxa viària nova
Restauració de regenerat de pineda
Restauració de pineda
Restauració de sureda
Perímetre d’incendi
Xarxa Natura 2000
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Actuaciones mediante 
proyectos europeos

Durante los últimos cuatro años se han comple-
mentado las actuaciones postincendio mediante 
otras líneas de actuación procedentes de pro-
yectos europeos coordinadamente con otras 
administraciones, como es el caso de los pro-
yectos Cooperem y Alberapastur. En estos dos 
casos, a diferencia de las actuaciones realizadas 
posteriormente al incendio, la ejecución de los 
trabajos se ha desarrollado con la dificultad 
añadida de obtener previamente la autorización 
de los titulares de los terrenos.

La ejecución de los mencionados proyectos 
ha permitido actuar por primera vez en zonas 
no intervenidas posteriormente al incendio del 
2012, además de volver a hacer trabajos en 
terrenos donde ya se habían ejecutado trabajos 
en 2013. La actuación sobre zonas ya gestiona-
das se justifica plenamente por la carencia de 
mantenimientos posteriores y por el hecho de 
incluirse dentro de la planificación.

El Proyecto Cooperem

La velocidad y la intensidad del incendio del Alt 
Empordà del 2012 tuvo efectos sobre las políti-
cas de prevención y de extinción de incendios. En 
primer lugar, y vistas las afectaciones del incen-
dio en las zonas habitadas, el 2014 se modificó la 
Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de preven-
ción de incendios forestales en las urbanizacio-
nes sin continuidad con la trama urbana. A partir 
de aquel año, todos los núcleos de población, 
urbanizaciones, edificaciones e instalaciones ais-
ladas tuvieron que cumplir con las medidas de 
prevención de incendios que establecía la Ley.

Por otro lado, durante el transcurso del incen-
dio, se puso de manifiesto la necesidad de dispo-
ner de un protocolo oficial de colaboración con 
el sistema de extinción francés puesto que era 
mucho más eficiente y rápido poder disponer de 
medios franceses. Por proximidad geográfica, la 
velocidad de respuesta era mucho más rápida 
que otros medios catalanes o españoles.

Por este motivo y con el objetivo de dar un 
impulso a la política transfronteriza, se redac-
tó conjuntamente entre 3 socios catalanes y 4 
franceses el proyecto COOPEREM (“Cooperación 

Operativa de Emergencias y Prevención de incen-
dios”), que fue seleccionado en la convocatoria 
del Programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-
2020 con un presupuesto total de 2,5 M € y 
con una cofinanciación del fondo FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional) del 65%.

El proyecto, ejecutado entre los años 2019 y 
2021, se ha articulado alrededor de 3 acciones 
principales de trabajo, descritas a continuación.

Acción 1. Desarrollo de una coordinación trans-
fronteriza operacional para la gestión de crisis

Liderada por los cuerpos de bomberos france-
ses y catalanes, ha permitido la redacción de 
un plan binacional de cooperación operativa de 
emergencias, permitiendo la acción de los equi-
pos de intervención en el territorio fronterizo de 
una forma integrada y cohesionada, incluyendo 
un plan de formación teórica y práctica.

En la misma acción se ha actualizado y amplia-
do la equipación operativa necesaria para la 
coordinación entre los sistemas de emergencia, 
como los adaptadores para mangas diferentes 
entre Francia y Cataluña, equipos de emisoras 
portátiles a disposición del servicio homólogo 
en caso de intervención en el otro país, o el 
diseño innovador de un estrangulador de man-
gas “Escanyamànegues COOPEREM” (Fotografía 
4) que facilita la progresión de línea de agua en 
instalaciones forestales.

Fotografía 4.” Escanyamànegues” desarrollada por 
el proyecto COOPEREM.

Acción 2. Mejora de los sistemas de informa-
ción sobre infraestructuras de prevención de 
incendios y su intercambio transfronterizo

Esta acción ha tenido como objetivo principal 
generar un sistema de intercambio transfron-
terizo de recursos cartográficos sobre infraes-
tructuras de prevención (red viaria, puntos de 
agua, áreas de baja carga de combustible, etc.) 
actualizados y con una simbología adaptada, 
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para aumentar la capacidad de trabajo de los 
servicios implicados tanto en la fase de plani-
ficación de la prevención y gestión de infraes-
tructuras, como en la fase de emergencia, sin 
depender exclusivamente del conocimiento pre-
vio si se actúa fuera del ámbito habitual.

Acción 3. Reforzar la prevención contra el 
riesgo de incendio para proteger la zona 
transfronteriza

Se ha redactado una guía de jardinería adapta-
da a la prevención de incendios (pirojardineria) 
junto con el estudio de la mejor composición de 
los elementos que forman parte de un jardín, su 
mantenimiento y la selección o sustitución de 
especies, de forma que se mantengan las fun-
ciones propias de un jardín y al mismo tiempo se 
disminuya la vulnerabilidad de la casa en caso 
de incendio forestal.

Paralelamente, la realización de este proyecto 
ha permitido la implementación de actuacio-
nes sobre el territorio con el objetivo de crear 
oportunidades de ataque y evitar que el incendio 
cruce el corredor de infraestructuras. Así pues, 
teniendo en cuenta las infraestructuras plani-
ficadas al PIE Massís de l’Albera y zona aneja, 
durante los últimos 5 años se ha realizado una 
inversión total de 240.000 €, dirigida íntegra-
mente al corredor de infraestructuras (sectores 
Mas de la Comtessa, Panissars y Corredor de 
infraestructuras) (Figura 4). Partiendo de la pla-
nificación establecida y con el objetivo de evitar 
la propagación de un posible incendio forestal, 
así como la reducción de la superficie potencial-
mente afectada siendo el caso que se desarro-
llara, los principales trabajos han sido centrados 
en la reducción del combustible existente y en la 
mejora de la red viaria (Tabla 3).

Mas de la Comtessa 2018-2019-2020

Coll de Panissars 2018-2019-2020 (Ladera sur)

Coll de Panissars 2019 (Ladera norte)

Corredor de infraestructuras

Reparación de caminos

Figura 4. Cartografía de las obras ejecutadas con el proyecto projecte Cooperem.
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Concretamente se ha ejecutado trabajos de 
silvicultura preventiva (clareos, desbroce de 
matorral, cortas selectivas, podas de formación 
en individuos jóvenes, podas altas de pies adul-

tos y trituración y/o troceado de restos vegeta-
les) en diferentes áreas estratégicas a lo largo 
del corredor de infraestructuras (Fotografía 5).

Tabla 3. Actuaciones de prevención incendios ejecutados con el proyecto Cooperem.

Definición AE Municipio Año Actuación Superficie/ 
Longitud Objetivo

Mas de la 
Comtessa

La Jonquera 2018 Trabajos 
silvícolas

19 ha Protección de 29.000 ha 
potenciales del Massís 
de l’Albera, limitando el 
abasto de GIF en periodos 
de tramontana

Coll de 
Panissars

La Jonquera 
i el Pertús

2019 Trabajos 
silvícolas

60 ha Protección de 7.000 
ha potenciales (flanco 
derecho incendio 2012)

Corredor de 
infraestructuras

La Jonquera, 
Capmany, 
Darnius i 

Biure

2020-
2021

Trabajos 
silvícolas

135 ha Protección de 26.000 ha 
potenciales, actuando 
sobre puntos de salto 
históricos del corredor de 
infraestructuras.

Forn del Vidre La Jonquera 2021 Trabajos 
silvícolas

20,25 ha Unión actuaciones Coll de 
Panissars y corredor de 
infraestructuras, evitando 
saltos.

Mas Rius – Mas 
del Calze

La Jonquera 2021 Recuperación 
de viales

7,75 km Mejora accesibilidad

Trabajos 
silvícolas

5,28 ha

Fotografía 5. Trabajos silvícolas realizados en las proximidades del corredor de infraestructuras.
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El Proyecto Alberapastur

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC) ha actuado como uno de 
los socios del proyecto de cooperación trans-
fronterizo ALBERAPASTUR desarrollado en el 
Massís de l’Albera. Este proyecto también fue 
seleccionado a la convocatoria del Programa 
INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020, en este 
caso con un presupuesto total de 1,4 M € (65% 
de confinanzamiento del FEDER), y se ha desa-
rrollado entre 2018 y 2020.

El proyecto preveía inversiones de preven-
ción de incendios en zonas clasificadas como 
áreas estratégicas vinculadas a áreas donde se 
estuviera desarrollando actuaciones de mante-
nimiento de la vegetación mediante pastoreo. 
De esta forma, el proyecto ha asignado un pre-
supuesto en concepto de infraestructuras de 
apoyo a la silvopastura preventiva, a justificar 
durante los años 2020 y 2021. Las actuaciones 
previstas en este proyecto incluyen diversa 
tipología, como es el caso de trabajos silvícolas 
(desbroces, selección de rebrotes y trituración 
de restos), creación de cercados ganaderos y la 
mejora de la red de puntos de agua en montes 
pertenecientes al PPP Massís de l’Albera (G1) 
y planificadas al PIE Massís de l’Albera y zona 
aneja.

Las actuaciones se han realizado predominan-
temente sobre superficie afectada por el incen-
dio del 2012 y han consistido en la realización 
de 49,61 ha de trabajos silvícolas en áreas 
estratégicas del corredor de infraestructuras 
actualmente pasturadas y la colocación de 
infraestructuras ganaderas (6 abrevaderos y 
8 pasos canadienses), con un importe total de 
99.611,28 €.

Ayudas al mantenimiento 
de áreas de baja carga de 
combustible con pastura

Para promover el mantenimiento de las infraes-
tructuras estratégicas previamente estableci-
das con medios mecánicos, quemas controladas 
o pastura continuada (franjas de protección, 
áreas estratégicas y áreas complementarias 
planificadas), por parte del DACC, desde el año 
2016 se incluye el concepto de mantenimiento 
de áreas de baja carga de combustible en la con-
vocatoria de ayudas a la gestión forestal soste-
nible. El objetivo es el mantenimiento de estas 
estructuras previamente definidas según el PIE 
Massís de l’Albera y zona aneja o mediante los 
puntos estratégicos de gestión definidos por los 
Bomberos de la Generalitat de Catalunya.

La totalidad de la convocatoria de ayudas a 
la gestión forestal sostenible se incluye en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Cataluña 2014-2020 cofinanciado a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) en un porcentaje del 43%, por lo cual 
la aportación del DACC es del 57%.

La evolución de la convocatoria concretamente 
dentro del perímetro afectado por el incendio 
del año 2012 en el Alt Empordà a lo largo de 
los últimos años es favorable y creciente, tal y 
como se puede observar en la Tabla 4. Se debe 
tener en cuenta que se inició la convocatoria 
con unos importes por hectárea reducidos y 
posteriormente se incrementaron, en función 
de la tipología (AE o AC) y la aplicación de una 
fórmula determinada por diferentes factores en 
función de la pendiente, distancia al abrevadero 
y calidad de pasto.

Tabla 4. Evolución de la convocatoria de ayudas al mantenimiento de áreas de baja carga 
de combustible mediante pastura (* incremento de importes subvencionados).

Año Número de expedientes Superficie de mantenimiento  
(ha)

Importe  
(€)

2016 2 (1 renuncia) 122,90 4.226,53
2017 4 88,86 7.818,29
2018* 5 358,30 25.057,79
2019 5 276,70 21.604,36
2020 5 335,17 25.289,59
2021 (otorgamiento) 6 357,34 26.533,66
2022 – convocatoria pendiente de publicación
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Estas inversiones sobre el territorio y las explota-
ciones ganaderas existentes permiten alargar los 
periodos entre intervenciones a las infraestruc-
turas de prevención de incendios establecidas 
en el territorio, a pesar de que las actuaciones 
mecánicas sobre la vegetación continúan siendo 
necesarias en la mayoría de los casos.

A pesar del gran esfuerzo y resultados obtenidos 
de la realización de las actuaciones postincendio 
y otras inversiones posteriores, se debe remar-
car y tener en cuenta dos puntos críticos. Por 
un lado, la escasa posibilidad de planificar los 
mantenimientos de las superficies trabajadas 
mediante la gestión ganadera o con trabajos 
mecánicos posteriores, ha derivado en el esta-
blecimiento otro golpe del matorral y la pérdida 
de eficiencia desde el punto de vista de superfi-
cies estratégicas de prevención de incendios.

Por otro lado, la dificultad a la hora de poder 
planificar los correspondientes mantenimientos 
necesarios sobre las infraestructuras instaladas 
a lo largo del territorio (vallas, pasos canadien-
ses, abrevaderos...), ya sea por el deterioro nor-
mal del paso del tiempo o por actitudes incívicas, 
no ha permitido alargar su funcionalidad. Este 
aspecto, junto con la necesidad de obtener los 
permisos necesarios por parte de la propiedad 
previamente a la realización de determinadas 
actuaciones desde las administraciones, implica 
una dificultad añadida y en algunos casos puede 
suponer la no ejecución de actuaciones sobre el 
territorio. Este hecho hace necesario buscar una 
solución jurídica que permita agilizar las posibles 
intervenciones de las diferentes administracio-
nes con el objetivo de la prevención de incendios 
forestales.

Ecología del Quercus suber L., 
comportamiento y posibles 
actuaciones postincendio 

La especie mayoritaria desde el punto económi-
co como por superficie afectada por el incendio 
del año 2012, fue el alcornoque (Quercus suber 
L.). Se trata de una especie con una distribución 
en la superficie afectada claramente favoreci-
da debido a su importancia económica, como 
demuestra su existencia en determinadas plan-
taciones en zonas de antiguos bancales, antes 
ocupados por viñas que se arrancaron con la 
llegada de la fil·loxera el 1880.

Quercus suber L. es uno de aquellos taxones 
que ha conseguido adquirir características que 
le permite regenerarse mejor después de un 
incendio a diferencia de otros taxones (por 
ejemplo, semillas o frutos más resistentes al 
calor, etc.), incrementando su regeneración en 
condiciones postincendio (donde hay poca com-
petencia y muchos recursos disponibles) y, por 
lo tanto, con un marcado incremento de la des-
cendencia, cosa que le permite dominar y des-
plazar otros taxones menos adaptados al fuego 
(mayor eficiencia biológica) (Pausas, 2011).

En este sentido, las especies tienen diferentes 
mecanismos adaptados a los incendios que los 
afectan. Así como las especies que sufren fue-
gos de copas son especies rebrotadoras o espe-
cies germinadoras reclutadoras, la adaptación a 
los fuegos de superficie ha sido el desarrollo de 
una corteza gruesa que hace las funciones de 
aislante térmico (Pausas, 2011).

En nuestro entorno tenemos que considerar que 
la evolución de las masas no sigue una sucesión 
ideal como se supone en términos estrictamen-
te botánicos. En el caso de los alcornocales 
mediterráneos, donde el fuego tiene un papel 
importante, tenemos que hablar de sucesión 
pírica (Kruger, 1983) y por tanto en el máximo 
de esta sucesión se da el piroclimax o fireclimax 
(Naveh, 1973).

De un estudio del 2012, con los muestreos justo 
anteriores al incendio de la Jonquera del 2012, 
y viendo los efectos del incendio de Capmany 
2006 sobre los alcornocales, se pudieron dife-
renciar dos tipos de afectación principales. Por 
un lado los alcornocales afectados por la cabe-
za del incendio que había quemado a alta inten-
sidad y de la otra, los alcornocales que habían 
sido quemdos por el flanco a media-baja inten-
sidad. De los 240 pies medidos, 78 eran de la 
zona de baja intensidad y 162 de la zona de alta 
intensidad. La mortalidad de los pies en la zona 
de baja intensidad fue del 10,3% y del 26,5% 
en la de alta intensidad, pudiendo relacionar la 
mortalidad en función del diámetro del árbol, 
con el fin que a mayor diámetro y por tanto 
mayor grosor de corteza, mayor supervivencia.

También se clasificó los efectos del fuego a los 
pies afectados, y si los árboles que presentaban 
afectación a la copa tenían capacidad de rebrotar 
de la misma copa o el rebrote provenía directa-
mente del tronco. De la misma forma la capacidad 
de rebrotar de copa está relacionado con el diá-
metro del árbol y por tanto, también con la altura.
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De los resultados obtenidos, a la hora de esco-
ger las actuaciones a realizar en los alcorno-
cales quemados es difícil determinar inmedia-
tamente al paso del incendio su capacidad de 
rebrote, ya que este rebrote no solo depende de 
la afectación por el incendio, si no de la dispo-
nibilidad de agua y de las reservas almacenadas 
en el lignotúber (cuello de raíz). De la obser-
vación sobre la evolución de los alcornocales 
afectados por el incendio podemos discutir las 
siguientes actuaciones a realizar:

– A los árboles afectados en baja intensidad y 
por tanto sin afectación o poca afectación de 
la copa, se propone quitar el corcho afecta-
do por el fuego (quemado), puesto que si el 
árbol no tiene que hacer una gran inversión 
de recursos al desarrollar una nueva copa, 
estos se pueden destinar a desarrollar una 
nueva corteza con un valor comercial futuro.

– A los árboles con afectación de copa, las 
actuaciones a realizar dependeran de la 
intensidad del quemado en el corcho y de la 
clase diamètrica.

• En caso de pies de diámetro inferior a 25 
cm y observando la evolución postincendio, 
la mejor opción es cortarlos y esperar la 
capacidad de rebrote del tronco para obte-
ner nuevos rebrotes.

• En caso de pies de diámetro superior a 25 
cm es donde hay que observar pie a pie o 
por bosquetes la actuación a realizar.

– Si los árboles presentan cualquier afec-
tación al càmbium, por la pérdida de 
valor comercial se propone cortarlos y 
esperar el rebrote de tronco.

– Si los árboles no presentan afectacio-
nes en el càmbium, según el grado de 
quemado de la copa, se pueden propo-
ner diferentes actuaciones.

• Si se observa el quemado de las 
hojas pero no su combustión total 
ni afectaciones a las ramas de pocos 
milímetros de diámetro, se recomien-
da esperar que el árbol cree nuevas 
hojas a partir de las reservas alma-
cenadas, sin proceder a la saca del 
corcho, dando prioridad a destinar 
los recursos a las hojas.

• Si el quemado y combustión de la 
copa es significativo, con la desapa-
rición de las ramas de pocos milíme-
tros de diámetro, puede ser que el 
árbol tenga capacidad de sobrevivir 
y de rebrotar de copa, pero con una 
posible afectación importante en su 
vigor y comprometiendo el objetivo 
de producción de corcho, siendo una 
opción válida si no se considera el 
objetivo productor.

Aprendizajes operativos y 
nuevos retos en la gestión 
de los incendios forestales

Los aprendizajes obtenidos del incendio de la 
Jonquera y otras zonas de Cataluña que mues-
tran la misma problemática se han compartido 
entre los actores responsables de la extinción, 
la prevención, la planificación y la gestión ante-
rior y postincendio.

En este sentido, durante los últimos años se ha 
trabajado para dar respuesta al que conocemos. 
Por un lado, se ha trabajado a escala territorial 
para hacer frente en estos grandes incendios 
forestales (GIF) y que además implican zonas 
de interfaz urbana y forestal, diseñando infraes-
tructuras pensadas por este tipo de incendios 
que superan la capacidad de extinción e impli-
can un grave problema de protección de los 
elementos vulnerables del territorio.

Por otro lado, se ha integrado el concepto de los 
incendios tipo a la planificación, con el objetivo 
de lograr criterios técnicos a la hora de diseñar 
las actuaciones de gestión sobre la vegetación y 
a la vez adecuar la accesibilidad a las oportuni-
dades de trabajo (Costa et al., 2011), identifican-
do la manera como se mueve el incendio en el 
territorio, en función de los diferentes patrones 
de comportamiento.

Todas estas mejoras sobre la realización de 
una prevención y una planificación adaptada al 
incendio tipo de cada territorio se ha aplicado en 
gran parte del país y se ha exportado en otras 
regiones y países. Esta metodología ha permi-
tido mejorar el intercambio de conocimientos y 
experiencias del mundo de la planificación, pre-
vención y respuesta. El trabajo ha permitido la 
coordinación de los diferentes agentes a la hora 
de diseñar y ejecutar trabajos a través de las 
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diferentes figuras de prevención de incendios 
forestales. Así, diferentes actores del territorio 
(gestores del territorio, bomberos y propie-
dad) han podido aprender juntos y, además, ha 
permitido trasladar a la sociedad un mensaje 
positivo, de conocimiento y criterio técnico que 
ha puesto los incendios forestales como un reto 
clave de la sociedad.

En este ámbito, nos hace falta aún integrar el 
riesgo de grandes incendios en los tratamien-
tos a escala de paisaje y disponer de políticas 
forestales adecuadas. Falta trabajar los valores 
comunes del territorio y que estos se puedan 
debatir y priorizar, donde el ámbito de los 
intereses existentes no impida el desarrollo de 
otro. Por ejemplo, políticas que favorecen la 
renaturalización de los ecosistemas forestales 
o la protección de especies particulares tienen 
que ser compatibles con las necesidades de 
gestión forestal y permitir que las actuaciones 
de prevención de incendios tengan capacidad 
para implantarse adecuadamente en el territo-
rio y ser efectivas.

Una manera de encontrar los puntos de equilibrio 
entre las diferentes percepciones e intereses 
actuales es a partir de impulsar la coparticipación 
de todos los actores con competencias mediante 
las Tablas de Fuego y otros instrumentos de 
participación social, el que implica una mejora de 
las políticas de gobernanza que nos damos como 
sociedad. Actualmente, todavía hay dudas como 
por ejemplo si los planes de prevención tienen 
realmente una base legal; si es posible hacer 
prevención efectiva de incendios a escala de pai-
saje sin disponer de recursos económicos para 
ejecutar las infraestructuras diseñadas; si nos 
creemos que las infraestructuras de prevención 
de incendios a escala de paisaje son infraestruc-
turas claves de país; o si tenemos herramientas 
para implementarlas en las fincas particulares 
con propiedad desconocida.

Los retos son muchos y son abundantes los 
actores que trabajan para deshacer estos nudos 
y avanzar unidos. En este sentido, hay dos nue-
vos retos a nivel operativo que se tiene que 
abordar los próximos años:

– Diseñar paisajes resilientes al fuego para 
integrar el riesgo de los GIF en la gestión 
(Piqué et al., 2011) y reintroducir el fuego 
como elemento natural de gestión del eco-
sistema, y así ser capaces de gestionar los 
incendios cuando sea viable y evitar que los 

GIF provoquen una crisis de ecosistema, eco-
nómica y social.

– Integrar las nuevas dinámicas de comporta-
miento de los incendios extremos, los difí-
ciles de predecir por la interacción que pro-
vocan a nivel de atmósfera, los que se han 
catalogado como responsables del escenario 
complejo y la incertidumbre de los incendios 
de 6ª generación. Es en este escenario des-
conocido donde los Bomberos toman decisio-
nes en un contexto de caos e incertidumbre, 
y que son decisiones que tienen que integrar 
los principios de seguridad de manera trans-
versal, donde es necesario aislar las fuen-
tes de incertidumbre, para evitar caer en el 
miedo a las consecuencias de las decisiones 
y posturas defensivas reactivas (Castellnou 
et al., 2019).
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RESUMEN _ El sector forestal es famoso por la alta siniestralidad que afecta a las personas que 
trabajan en el bosque. La falta de formación especializada, de normativa específica y de cultura 
del riesgo forman parte de los factores detrás de este hecho. En este artículo se pretende ofrecer 
una visión global del estado de la cuestión en cuanto a la normativa y la siniestralidad del sector 
forestal, así como ofrecer una serie de consideraciones prácticas para minimizar los riesgos labo-
rales en los trabajos forestales. Estos procedimientos tienen que permitir aumentar la seguridad 
del personal y contribuir a la deseada dignificación del sector forestal.

Introducción 

1  https://osha.europa.eu/es/publications/agriculture-and-forestry-sector-serious-osh-challenges 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud al Trabajo “La agricultura y la silvicultura se 
encuentran entre los sectores laborales más peli-
grosos de Europa, con un alto nivel de accidentes 
en los que intervienen vehículos, maquinaria y 
manipulación de ganado. La exposición a plaguici-
das químicos, vibraciones, ruido y estrés también 
comporta riesgos para la seguridad y la salud”1.

Actualmente, la mayoría de las empresas fores-
tales tienen asumida la teoría a nivel de riesgos 
laborales, y casi todas cumplen (al menos a 
nivel documental) las exigencias que la norma-
tiva les obliga, pero también es cierto que a nivel 
práctico aún queda mucho trabajo por hacer.

En este artículo se pretende aportar una serie 
de consideraciones prácticas para la prevención 
de riesgos en los trabajos forestales desde una 
visión de la eficiencia y la seguridad de los mis-
mos. Previamente se hace una aproximación a 
la normativa existente, y se contextualiza a nivel 
estatal aportando datos sobre la siniestralidad 
del sector.

Normativa de Riesgos laborales 
aplicable de los trabajos forestales

El concepto “trabajos forestales” incluye traba-
jos muy diversos, pero básicamente se pueden 
resumir en tres actividades principales: la plan-
tación de especies vegetales, el mantenimiento 

de superficies forestales y el aprovechamiento 
de los productos maderables. Estos trabajos 
presentan una serie de características comunes:

– Gran carga de trabajo físico.
– Tienen que realizarse al aire libre, lo que 

supone una exposición a condiciones climáti-
cas extremas, a peligros naturales y agentes 
biológicos.

– Los puestos de trabajo suelen estar alejados 
y mal comunicados, complicando mucho las 
tareas de rescate y evacuación de los traba-
jadores en caso de emergencia.

– Utilización de herramientas y equipos de 
trabajo potencialmente peligrosos (cortes, 
ruidos, vibración...).

– Subcontratación, alta rotación del personal y, 
habitualmente, poca formación específica.

Actualmente no existe una normativa espe-
cífica sobre prevención de riesgos laborales 
en el sector forestal, así que es de aplicación 
la normativa genérica existente (Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y todo su despliegue normativo). Aun 
así, hay que mencionar que en algunos casos se 
está aplicando como referencia el Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre por el cual se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, aunque este 
solo sería aplicable a las obras de hidrología, 
caminos forestales y obras de infraestructura, 
quedando fuera del ámbito de aplicación las 
repoblaciones forestales y los tratamientos 
silvícolas.
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Todas estas circunstancias, ligadas al hecho que 
este sector soporta un índice de siniestralidad 
elevado, justifican una reclamación histórica del 
sector forestal como es la necesidad de elaborar 
una reglamentación específica.

Respecto a la aplicación de prevención de ries-
gos laborales en las empresas del sector, en 2019 
las asociaciones forestales ARESCAT (Asociación 
de Rematantes y Aserradores de Cataluña) y 
ACETREF (Asociación Catalana de Empresas de 
Trabajos Forestales) llevaron a cabo una inte-
resante campaña de análisis. Después de visitar 
44 empresas, llegaron a conclusiones muy inte-
resantes de las cuales queremos destacar tres:

– En la mayoría de los casos, únicamente se 
realiza formación e información básica a la 
evaluación de riesgos y no se dispone de otro 
tipo de formación específica.

– Las medidas de emergencia no incluyen las 
medidas de emergencia a campo.

– No se registran las revisiones y no siempre se 
tiene localizada la documentación de maqui-
naria y equipos de trabajo.

Se concluye que en el sector todavía falta cul-
tura alrededor de la seguridad y salud laborales 
con un nivel de exposición al peligro elevado.

2  Cociente del total de accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo de referencia, multiplicado por ciento mil y 
dividido entre la media anual de trabajadores afiliados a final de mes en la Seguridad Social con cobertura por contingencias 
profesionales específicamente cubierta en los meses de referencia. 

Siniestralidad a los trabajos 
forestales

A nivel estadístico, el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social incluye los trabajos fores-
tales dentro del subsector de Silvicultura y 
Explotación Forestal del sector agrario. Con los 
datos de siniestralidad en los trabajos foresta-
les hay que tener muy presente la infradecla-
ración de accidentes, dado el gran número de 
trabajadores autónomos y de trabajadores del 
Régimen Especial Agrario (REA).

En el año 2020 hubo 3.642 accidentes de trabajo 
con baja laboral en el Estado Español dentro del 
subsector de Silvicultura y Explotación Forestal, 
el que implica un incremento de casi un 71% 
respeto en 2013, el punto más bajo de la serie 
decenal (Figura 1) y que representa el cambio 
de ciclo económico desde la crisis de 2008. Si 
analizamos el índice de incidencia anual2, la 
silvicultura y la explotación forestal ha estado 
por encima de la media española de todos los 
sectores, así como por encima de la media en 
el sector agrícola (Figura 2). A nivel de grave-
dad de los accidentes laborales (Figura 3), los 
datos son preocupantes: la media anual es de 
45 accidentes graves y 9 accidentes mortales 
en el Estado Español dentro del subsector de la 
silvicultura y la explotación forestal.

Figura 1. Accidentes laborales en jornada con baja en el subsector Silvicultura y Explotación Forestal en el 
Estado Español de 2010 a 2020. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Consideraciones prácticas 
para la prevención de riesgos 
en trabajos forestales

Actuaciones previas: Apertura del 
centro de trabajo y Coordinación 
de actividades empresariales

Previamente al inicio de los trabajos es obli-
gatorio que la empresa, con independencia de 
otras solicitudes que se tengan que efectuar o 
de las autorizaciones que se tengan que otorgar 

por otras autoridades, comunique a la Dirección 
General de Relaciones Laborales, Trabajo 
Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del 
Departamento de Empresa y Trabajo la apertura 
de un centro de trabajo (Orden TEN/1071/2010) 
y acompañe la comunicación de la correspon-
diente evaluación de riesgos específica de los 
trabajos a ejecutar.

Tradicionalmente han existido ciertas dudas 
sobre si los trabajos forestales son, o no, un 
Centro de Trabajo, puesto que según el Real 
Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud, se entiende como pues-
tos de trabajo “las áreas del centro de trabajo, 
edificadas o no, en las cuales los trabajadores 
tendrán que permanecer o a las que puedan 

Figura 2. Índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja laboral por el 
subsector Silvicultura y Explotación Forestal, el sector agrario y en total en el Estado Español. 

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Figura 3. Accidentes de trabajo graves y mortales por el subsector Silvicultura y Explotación Forestal, 
del sector agrario. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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acceder por razón de su trabajo”, pero, según 
el artículo 1 de este Real Decreto no será de 
aplicación, entre otros, en los campos de cultivo, 
bosques y terrenos que formen parte de una 
empresa o centro de trabajo agrícola o forestal 
pero que están situados fuera de la zona edifi-
cada de los mismos.

Aun así, existen varias sentencias judiciales que 
concluyen que “lo importante no es si el lugar 
donde se desarrollará la actividad o trabajo es 
o no un Centro de Trabajo, tal como lo define el 
Estatuto de los Trabajadores, sino que el funda-
mento de la comunicación de apertura es que la 
Administración pueda examinar in situ, el cumpli-
miento del Plan de Seguridad y Salud propuesto, 
y obtener información sobre la evaluación de 
riesgos y la planificación de la prevención, por lo 
tanto, en los supuestos analizados será obliga-
torio comunicar el inicio de actividad” (Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha de 24 de noviembre de 2005). En caso de 
autónomos sin trabajadores a su cargo (como no 
tienen la consideración de empresarios) no están 
obligados a tramitar la comunicación de apertura 
de los centros de trabajo.

Otra obligación normativa es la coordinación 
de actividades empresariales. Cuando en un 
mismo centro de trabajo, como por ejemplo los 
trabajos de aprovechamientos maderables, se 
desarrollan actividades mediante trabajadores 
de dos o más empresas o trabajadores autóno-
mos, como podrá ser una cuadrilla de trabaja-
dores forestales y un transportista, se impone 
que la mencionada coordinación de actividades 
empresariales se tiene que efectuar de acuerdo 
con el que establece el Real Decreto 171/2004, 
de 30 de enero, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. En esta norma se 
especifican las obligaciones que corresponden 
a cada uno de los empresarios o autónomos, 
según su situación en relación con el centro de 
trabajo donde se desarrollan las actividades.

Definición de la Planificación 
Operativa

Es una planificación exhaustiva de los trabajos 
forestales (corta, desembosque, transporte...) 
que debe garantizar la productividad, seguri-
dad y el rendimiento, y que hace falta que sea 
conocida por todos los trabajadores. Habrá que 
determinar:

– Límites de la zona de trabajo.
– Método de señalamiento o criterio silvícola 

de corta.
– Dirección y método de desembosque (y por 

tanto dirección de abatimiento prioritaria).
– Temporalización y zonificación prevista de 

los trabajos.
– Ubicación de los cargaderos, los vehículos, la 

maquinaria...
– Clasificación y requisitos de los productos 

(destino, medidas, diámetros...).

Puede parecer una evidencia, pero es impres-
cindible no comprometer la seguridad de los 
trabajos frente a la productividad de estos.

Evaluación de Riesgos y Plan de 
emergencia

La evaluación de riesgos y el plan de emergen-
cia, más allá de ser una obligación normativa 
“documental” por la empresa, tiene que ser una 
herramienta para la implantación efectiva de 
una cultura de la prevención de riesgos labora-
les en los trabajos forestales.

La evaluación de riesgos es un documento que 
se elabora después de llevar a cabo un recono-
cimiento exhaustivo de la zona del puesto de 
trabajo y de determinar cuál será la planifica-
ción operativa por la ejecución de los trabajos. 
En ella habrá que identificar los riesgos espe-
cíficos y las medidas tomadas para eliminarlos 
y/o minimizarlos:

– Terreno (pendiente, orografía, pedregosi-
dad...).

– Estado de los caminos y pistas (transitabi-
lidad cuando llueve, curvas, umbrías con 
hielo...).

– Tipo de máquinas a utilizar.
– Tipo de árboles (especie, grosor, dureza...) y 

estado (muertos, rotos...).
– Riesgos biológicos (procesionaria, animales 

sueltos...).
– Presencia de infraestructuras (carreteras, 

vallas, tendidos eléctricos y/o canalizaciones, 
edificaciones, tráfico de personas) o cual-
quier otro peligro potencial.

Aparte, hay que disponer de información sobre 
el personal implicado en la obra con relación a 
posibles peligros (alergias...) para minimizar el 
riesgo.
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El plan de emergencia tiene que ser un documen-
to muy sencillo que utilizaremos para informar 
de una posible emergencia que pueda surgir 
durante los trabajos. Es importante que incluya:

– Lugar más próximo con cobertura móvil.
– Número de teléfono de emergencia.
– Ubicación y coordenadas del puesto de trabajo.
– Descripción del acceso al puesto de trabajo y 

tipo de acceso (4x4...).
– Coordenadas de la zona de aterrizaje por 

helicóptero.
– Número de teléfono de contacto.

La evaluación de riesgos y el plan de emer-
gencia son documentos vivos que habrá que 
actualizar si hay cambios, y que tienen que ser 
conocidos y estar disponibles para todas las 
personas implicadas en la obra (trabajadores, 
subcontratados, personal técnico...).

Señalización de los trabajos 
forestales

Antes de empezar los trabajos forestales habrá 
que señalizar correctamente la zona para alertar 
e informar claramente sobre los riesgos especí-
ficos de la zona y las situaciones especiales de 
personas ajenas a la obra, al personal operario 
de la actuación forestal y al personal afín (guar-
dería, supervisión técnica/administrativa...). Esta 
señalización se tiene que mantener mientras 
duren los trabajos y/o los riesgos (Figura 4).

Hay que señalar de manera necesaria y suficiente 
para 1) intentar evitar el acceso de terceras per-
sonas a los trabajos y 2) asegurar que los traba-
jadores conozcan los riesgos en todo momento. 
Hay que tener en cuenta que normalmente no 
se puede prohibir el acceso a personal ajeno a 
la actuación, aunque sí que se puede solicitar la 
salida si se considera que hay riesgo a terceros.

Para señalizar emplearemos carteles, pero para 
puntos muy concretos y de situaciones esporá-
dicas de riesgo, como por ejemplo una zona con 
un árbol engarbado, podemos emplear cinta de 
balizado. La normativa de aplicación es el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispo-
siciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud al trabajo, y en el caso de 
interferir en carreteras y viales, se aplicará la 
normativa de señalización vial correspondiente.

A nivel de señalización hay que poner atención 
en las zonas con situaciones especiales como 
las zonas de entrada y salida de camiones, equi-
pos simultáneos trabajando, líneas de alta ten-
sión, riesgo de proyección de restos vegetales...

Uso de los Equipos de Protección 
Individual y otros equipos de 
protección

Un Equipo de Protección Individual (EPI) es un 
equipo destinado a ser llevado o sujetado por la 
persona trabajadora para protegerla ante uno 
o varios riesgos que puedan comprometer su 
seguridad o salud, así como cualquier comple-
mento o accesorio destinado a esta finalidad 
(Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual).

Así pues, los EPI que se deben emplear varían en 
función de los riesgos concretos del trabajo que 
se desarrolle, y tienen que estar definidos en el 
plan de prevención de la empresa, por ejemplo, 
el EPI a emplear durante el uso de la motosierra 
variará dependiendo si el trabajo desarrollado es 
el abatimiento de un árbol o una poda en altura.

La normativa fija obligaciones respecto a los 
EPI: es obligación de la empresa proporcio-
narlos gratuitamente y reponerlos cuando sea 
necesario, y es obligación de los trabajadores 
utilizarlos y cuidarlos correctamente.

Figura 4: Modelo de cartel para señalizar 
una zona de trabajos forestales.
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En el sector forestal, la utilización de los EPI ha 
sido una práctica poco habitual entre los traba-
jadores, y, a pesar de que cada vez su uso está 
más extendido, hay que insistir en su impor-
tancia. Respecto a los EPI, a continuación, se 
exponen dos aspectos que no se acostumbran 
a tener en cuenta: 

– Los EPI caducan. Por ejemplo, el casco 
FUNCTION Basic de la casa STIHL caduca a 
los cuatro años contados desde la fecha de 
fabricación o después de 3.500 horas de uso 
(Fotografía 1).

– No todos los EPI son iguales. Por ejemplo, hay 
diferentes clases de pantalones anticorte que 
varían en función de la velocidad de corte de la 
motosierra (Fotografía 1), al igual que las pro-
tecciones auditivas, que también existen varias 
en función de los decibelios de la máquina.

Transporte de combustibles y 
provisión de carburante de las 
máquinas

Para el transporte de combustible hasta los tra-
bajos forestales se debe tener en cuenta que hay 
que cumplir con las especificaciones del Acuerdo 
Europeo sobre transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por carretera (ADR), y que en 
este caso, fija una cantidad máxima permitida de 
combustible de 333 litros (en total) con garrafas 
homologadas (UN 1203) y correctamente señali-
zadas (etiqueta de peligro de la clase 3 + marca 
de peligroso para el medio ambiente).

Para proveer las máquinas de carburante y aceite 
de cadena, hay que alejarse de las posibles fuen-
tes de calor (tubo de escape del coche...) y evitar 
derrames. Una práctica cada vez más extendida 
es el uso de mantas absorbentes de derrame de 
hidrocarburos y aceites durante la provisión de 
combustibles y lubricantes. Una vez terminada 
su aplicación, y antes de poner en marcha la 
máquina, habrá que alejarse de las garrafas de 
combustible un mínimo de 5 metros.

Principios generales de Seguridad

De manera general se exponen algunas consi-
deraciones a tener en cuenta antes de iniciar la 
ejecución de los trabajos forestales:
– Trabajar siempre dentro de las propias capa-

cidades y formación.
– Mantener la alerta mental, la forma física y 

una hidratación y nutrición adecuada (ni dro-
gas ni alcohol).

– Llevar, utilizar y mantener todos los EPI correc-
tamente, así como los equipos de trabajo.

– Seguir siempre los procedimientos de trabajo 
establecidos y utilizar la maquinaria siguien-
do las indicaciones de los manuales de fun-
cionamiento.

– Mantener las distancias de seguridad adecua-
das (2 veces la altura de los árboles durante 
el abatimiento, 5 metros durante el troceado 
o 15 metros durante el desbroce de matorral) 
y nunca colocarse detrás de las máquinas 
que están trabajando.

– Asegurarse de tener una vía de escape clara y sin 
obstáculos. Tener los vehículos mirando hacia la 
salida y las llaves en un lugar conocido por todas 
las personas implicadas en los trabajos.

– Evitar trabajar en condiciones meteorológi-
cas adversas.

Fotografía 1. Detalle de la fecha de fabricación de 
un casco FUNCTION Basic de la casa STIHL (arriba) y 
etiqueta de un pantalón anticorte donde se indica que 
pertenece a la clase 1 (20 m/s según EN 381) (abajo).
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Encuentro diario de las personas 
trabajadoras

Es una buena práctica dedicar un rato cada 
mañana, antes de empezar la jornada, para 
llevar a cabo un pequeño encuentro de todas 
las personas implicadas a los trabajos aquel día 
(Fotografía 2), para comentar posibles cambios 
en la planificación operativa, hacer un breve 
recordatorio de la evaluación de riesgos y del 
plan de emergencia, y explicar las condiciones 
meteorológicas previstas.

Trabajos con motosierra: apeo, 
derramado y troceado de árboles

Se puede decir que, de manera bastante genera-
lizada, hay un desconocimiento sobre el manejo 
y utilización de la motosierra en los trabajos 
forestales. Es habitual encontrar motoserris-
tas con mucha experiencia laboral pero poca 
formación y que, por lo tanto, arrastran malos 
hábitos de trabajo que llevan asociados riesgos 
para ellos mismos y para el resto de personal.

Antes del uso de la máquina hay que llevar a 
cabo comprobaciones operativas de seguridad 
para verificar si la motosierra: 1) se encuentra 

en buen estado (funcionamiento del freno de 
cadena, protector de mano derecha, fiador del 
acelerador, comprobar la lubricación de la cade-
na y que no haya arrastre, y que el interruptor 
de encendido/apagado funcione), 2) está afilada 
y 3) es segura antes de su uso (Fotografía 3). 
Hay que tener presente que la máquina se tiene 
que poner en marcha de manera segura: blo-
queada en tierra o entre las rodillas con el freno 
accionado.

Fotografía 3. Puntos a verificar antes del uso de la 
motosierra.

Fotografía 2. Encuentro diario de personal implicado en un aprovechamiento forestal.

Interruptor encendido/apagado

Protector de la mano derecha

Freno de cadena

Fijador de acelerador

Lubricación de 
la cadena
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Una vez hechas estas comprobaciones hay que 
tener presente las siguientes consideracio-
nes generales sobre el manejo correcto de la 
motosierra:

– Hay que activar el freno de la cadena siempre 
que se ande con la motosierra en marcha, se 
tenga que poner en el suelo estando puesta 
en marcha o antes de retirar una mano de la 
empuñadura.

– La motosierra se tiene que coger de manera 
firme y segura cuando está en funcionamien-
to, siempre con las dos manos y con el pulgar 
de la mano izquierda rodeando la empuñadu-
ra superior de la máquina (Fotografía 4).

– Alerta con los planes de corte, no se puede 
poner el cuerpo en el mismo plano que la 
espada cuando estamos cortando con la 
motosierra (Fotografía 5).

– Tener en cuenta aspectos ergonómicos duran-
te el uso, como por ejemplo mantener la 
espalda recta, doblar las rodillas o ayudarse 
de las piernas para controlarla (Fotografía 5).

Fotografía 4. Motosierra cogida de manera firme 
con las dos manos y el pulgar de la mano izquierda 
rodeando la empuñadura superior de la máquina. 

Para llevar a cabo el apeo de un árbol hay que 
saber que no hay dos de iguales. Las variacio-
nes de las medidas y las características de los 

Fotografía 5. Motosierrista trabajando con el plano de corte sobre el cuerpo y de una manera poco ergonómica 
(izquierda) y trabajando con el plano de corte fuera del cuerpo y con una posición más ergonómica (derecha). 
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árboles, el tipo de terreno y las condiciones 
operativas crean una amplia variedad de situa-
ciones durante el apeo. El procedimiento de 
apeo incluye 4 pasos: 1) valoración individual 
del árbol, 2) preparación de la zona de trabajo, 
vías de escape e identificación de las zonas de 
peligro, 3) apeo y 4) la retirada y evaluación.

Paso 1 – Valoración individual del árbol

Es fundamental tomar el tiempo necesario para 
valorar correctamente un árbol antes de abatir-
lo. Hay que evaluar todo el árbol, desde la copa 
hasta el tronco, y siempre que sea posible desde 
diferentes puntos de vista y distancias.

El objetivo de la valoración es identificar su 
caída natural y los posibles peligros, escoger y 
planificar la técnica y dirección de corta y deter-
minar si la persona operaria tiene los conoci-
mientos y la formación adecuadas para talarlo 
con seguridad.

Para valorar el árbol hace falta: 1) evaluar la 
medida y la forma de la copa comprobando la 
inclinación predominante y lateral, 2) buscar 
posibles malformaciones, podredumbres y peli-
gros (ramas muertas o rotas, ramas entrelaza-
das con otros árboles, tendidos eléctricos...) y 
3) comprobar el sentido y la fuerza del viento.

Una vez valorado el árbol, y teniendo muy pre-
sente la dirección y el método de desembos-
que posterior (planificación operativa), hay que 
determinar la dirección de caída, la técnica de 
apeo y decidir si el trabajador lo puede ejecutar 
de manera segura.

Paso 2 – Preparación de la zona de trabajo, 
ruta de escape e identificación de zonas de 
peligro

Alrededor del árbol (zona de trabajo) hay que 
tener suficiente espacio disponible para mover-
se libremente y hay que asegurar que las rutas 
de escape son seguras y están libres de obstá-
culos, puesto que las emplearemos para ale-
jarnos una vez este empiece a caer. Las zonas 
de peligro son zonas que se tienen que evitar 
cruzar una vez tenemos el árbol cortado.

Si es necesario llevaremos a cabo, de manera 
segura, una poda baja del árbol a apear teniendo 
presente que no se puede utilizar la motosierra 
por encima de la altura del hombro del operario, 
que la espada tiene que estar al lado opuesto 

del tronco y que siempre nos desplazaremos 
hacia adelante.

Pas 3 – Apeo 

Existen diferentes técnicas de apeo seguras 
en función del diámetro del árbol respeto a la 
medida de la espada y de si el árbol está aplo-
mado a favor (dirección de caída = dirección de 
apeo) o en contra (dirección de caída ≠ direc-
ción de apeo). Todos los cortes tienen que ser 
seguros, sin importar la variedad, y deben tener:

– Una entallada de entre 1/4 o 1/5 parte del 
diámetro del árbol y de unos 45° (a pesar 
de que existen variaciones) que determina la 
dirección de caída del árbol.

– Una bisagra apropiada por el diámetro y tipo 
de árbol, y paralela a la entalladura (a pesar 
de que existen variaciones).

– Un corte o cortes de caída al mismo nivel o 
un poco por encima del corte inferior de la 
entalladura.

Es importante recalcar el papel de la bisagra 
(Fotografía 8) para controlar la dirección del árbol 
durante las primeras etapas de la caída hasta que 
se acaba rompiendo. Desgraciadamente la expe-
riencia nos dice que muchos motosierristas no la 
construyen de manera correcta o directamente 
no la construyen.

Fotografía 6. Corte danés donde se aprecia la bisagra.

Bisagra
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Una vez iniciamos el corte de caída y antes 
de que el árbol se empiece a mover, hay que 
comprobar que en la zona de peligro no haya 
ninguna persona y habrá que gritar “Árbol” para 
alertar de la caída de este.

Paso 4 – Retirada y evaluación

Una vez el árbol se empieza a mover, y antes de 
que este llegue al suelo, habrá que retirarse de 
su lado usando la ruta de escape y vigilando, en 
todo momento, la posible caída de ramas o de 
restos de copa.

Siempre es una buena práctica autoevaluar los 
cortes que se lleven a cabo para aprender de los 
propios errores y mejorar como profesionales 
de la motosierra.

Una vez apeado el árbol, y en función del que 
determine la planificación operativa, puede 
ser necesario derramarlo, cortar la copa y 
trocearlo.

Para eliminar las ramas de forma ergonómica, 
segura y productiva es necesario (Fotografía 7):

– Utilizar una postura correcta y emplear el 
árbol y/o la pierna derecha como apoyo de la 
motosierra.

– Desplazarse (mover los pies) con la espada 
al lado contrario del cuerpo (tronco entre la 
persona y la motosierra).

– Evitar cortar con la punta de la espada o en 
dirección al cuerpo.

– Utilizar una secuencia sistemática de cortes y 
posición de la motosierra adecuada al tipo de 
ramificación.

– Girar el tronco mediante técnicas y/o herra-
mientas auxiliares adecuadas.

– Evitar “muñones” y eliminar todas las ramas a 
raíz del tronco.

Para cortar la copa habrá que conocer el diá-
metro mínimo de los productos que extraemos 
del tronco (planificación operativa), ejecutar 
el corte y eliminar los restos de manera segu-
ra. En cuanto al troceado, habrá que tener en 
cuenta las fuerzas de tracción y compresión 
dentro del tronco, para evitar atrapamientos 
de la motosierra o movimientos incontrolados 
de la madera. De manera genérica haremos un 
pequeño corte por la compresión y acabaremos 
cortando el tronco por la tracción haciendo que 
ambos cortes coincidan.

Durante el apeo de árboles es habitual que 
algunos se queden enganchados sobre otros. 
Tradicionalmente para desenganchar los árbo-
les se han empleado métodos que conllevan 
muchos riesgos (echar otro árbol encima...) y 
que hay que evitar. Para desenganchar un árbol 
de manera ergonómica y segura hace falta:

Fotografía 7. Persona derramando un árbol después de ser abatido y antes 
de ser desembosque, con posición ergonómica, motosierra apoyada al árbol 

y situada al lado contrario en el cuerpo. Foto del proyecto Pyrempfor.
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– Escoger hacia qué dirección queremos girar 
la copa. Con esta elección perdemos una de 
las zonas de escape y habrá que llevar a cabo 
todas las operaciones desde la otra zona.

– Cortar, de manera segura, una parte de la 
bisagra dejando otra que funcione como 
pivote sobre el que girará el árbol.

– Empleando herramientas manuales (palanca 
de abatimiento) para hacer girar el árbol 
sobre la bisagra restante. Hay que tener en 
cuenta que siempre se empleará la palanca 
empujando adelante, y que habrá que volver 
a comprobar que la zona de peligro no haya 
ninguna persona y gritar “Árbol” para alertar 
de la caída.

– Una vez el árbol empiece a caer, soltar la 
herramienta auxiliar y tomar la ruta de esca-
pe para alejarnos.

– En el supuesto de que el árbol no caiga, cor-
taremos totalmente la bisagra y empleando 
herramientas auxiliares de manera ergonó-
mica lo haremos recular hasta que llegue al 
suelo. Si todavía no se consigue que el árbol 
caiga, ya solo queda la opción de emplear 
ayuda externa (cabrestante, skidder...) y/o 
precintar la zona de manera clara indicando 
peligro de caída.

Desembosque con tractor 
agrícola adaptado o skidder con 
cabrestante 

Normativa

La maquinaria utilizada en los aprovechamien-
tos forestales tiene que cumplir con unas con-
diciones mínimas para garantizar la seguridad 
de los trabajadores, y en el supuesto que esté 
matriculada tiene que disponer de la ficha técni-
ca, el permiso de circulación y un seguro.

La normativa fija que todos los equipos fabri-
cados a partir del año 1995 deben tener un 
Marcado CE, una Declaración CE de Conformidad, 
el Manual de instrucciones en una lengua que 
entienda la persona operaria y tienen que cum-
plir con los requisitos fijados por el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el cual se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. En el caso de los equipos 
fabricados con anterioridad al 1995 (Fotografía 
7) deben tener un estudio de adecuación emitido 
por un profesional técnico competente. El Real 
Decreto 1215/1997 fija, entre otras, las siguien-
tes cuestiones:

– Los dispositivos para accionar la maquinaria 
serán claramente visibles, con una señaliza-
ción adecuada, estarán situados fuera de las 

Fotografía 8. Uno de los modelos más comunes de Skidder empleado en Cataluña: John 
Deere 440 fabricado en 1979 y todavía en funcionamiento durante trabajos forestales.
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zonas peligrosas y dónde no sea factible su 
manipulación.

– Las zonas de la máquina (elementos móvi-
les, engranajes...) donde se puedan producir 
enganches y/o atrapamientos tendrán que 
estar protegidas por dispositivos o mecanis-
mos de protección.

– Las máquinas tienen que contar con disposi-
tivos de parada de emergencia.

– Las cabinas estarán proveídas de las per-
tinentes estructuras de protección: ROPS 
(protección ante el vuelco), FOPS (protección 
ante la caída de objetos) y OPS (protección 
ante la penetración de objetos).

– La maquinaria forestal tendrá que contar con 
los siguientes elementos y dispositivos de 
seguridad: salida de emergencia con sistema 
de apertura desde el exterior de la cabina, 
asiento con cinturón de seguridad, extintor 
dentro de la cabina, señalización acústica de 
vuelta atrás, sistema de iluminación exterior 
adecuado, equipo de primeros auxilios, picto-
gramas de peligro o advertencia, superficies 
antideslizantes, espejos...

En el sector forestal muchas de las máquinas 
utilizadas no ofrecen garantías del cumplimien-
to del Real Decreto 1215/1997.

Desplazamiento por el puesto de trabajo

Para desplazarnos de manera segura habrá 
que adaptar la velocidad y la conducción a las 
características de la zona de trabajo. Una de 
las principales características limitantes para 
el funcionamiento seguro de la maquinaria es la 
pendiente del terreno. Siempre que sea posible, 
los desplazamientos se realizarán por la línea 
de máxima pendiente, con el fin de evitar vuel-
cos, y procuraremos no girar de manera brusca 
con la máquina. Si no es posible la conducción 
en línea de máxima pendiente, y tenemos que 
desplazarnos de forma transversal por la ver-
tiente, habrá que mantenerse por debajo los 
límites de pendiente lateral especificados por el 
fabricante. Para garantizar la adherencia de la 
máquina hace falta un buen estado de conser-
vación de los neumáticos, emplear cadenas o 
llenarlos con agua.

Uso del cabrestante

Antes de nada, hay que garantizar que el equipo 
(cabrestante, cable/cuerda sintética y elemen-
tos auxiliares) son los adecuados para el tractor 
y/o skidder y para los árboles a desemboscar. 
Diariamente, y antes de iniciar el trabajo, habrá 
que revisar el estado de los ganchos, cables/
cuerdas sintéticas, cadenas y otros elementos 
auxiliares, verificando que las carcasas de pro-
tección del tambor están en buen estado, así 

Fotografía 9. Persona operando el cabrestante de desembosque de manera remota, apartada 
de la trayectoria y con la protección de los árboles en pie, mientras observa el movimiento 

de los troncos y también con visión directa con la máquina. Foto del proyecto Pyrempfor. 
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como el correcto funcionamiento de los pulsa-
dores de emergencia.

Cuando se realizan operaciones con cabres-
tante es habitual que un operario se encargue 
de enganchar los troncos y el otro lleve la 
máquina. Es básica una buena comunicación 
entre las personas que trabajan desde los árbo-
les y desde la máquina, y con este objetivo se 
emplearán equipos de comunicación (emisoras) 
o un código de señales inequívocos y conocido 
por todas las personas que vayan a participar a 
la operación.

El maquinista tiene que ver en todo momento 
la carga y no perder de vista la máquina. El 
cable se tiene que mantener siempre lo más 
bajo posible, para evitar que la parte delantera 
del tractor se pueda levantar cuando este está 
sometido a una carga de tracción elevada.

Durante el arrastre hay que garantizar que no 
haya nadie a la trayectoria entre la carga y la 
máquina, y durante la operación no se cogerá 
el cable, ni se intentará dirigir con las manos 
(Fotografía 8). Si se usan poleas, hay que ase-
gurarse que no haya nadie en el área de acción 
del mecanismo.

Durante los últimos años el uso de cuerdas 
sintéticas se ha ido extendiendo en los trabajos 
de desembosque con cabrestante. A nivel de 
riesgos laborales una de las grandes ventajas 
de este sistema, respecto al cable de acero tra-
dicional, es la reducción de los accidentes por el 
efecto látigo en caso de rotura.

Conclusiones

El precio de la madera en Cataluña está prácti-
camente estancado desde hace décadas mien-
tras que los costes de los trabajos han ido 
aumentando progresivamente, este hecho ha 
provocado que el margen de beneficio de los 
trabajos forestales cada vez sea más reducido.

Esta reducción del margen de beneficio ha 
repercutido, en muchas ocasiones, sobre los 
trabajadores que están directamente en el bos-
que, propiciando que habitualmente los trabaja-
dores forestales sean personas poco formadas, 
con poca conciencia del riesgo y pocos hábitos 
preventivos, que han desarrollado su trabajo 
en condiciones poco ergonómicas y saludables, 

asumiendo riesgos innecesarios, y que muy pro-
bablemente los han llevado a sufrir accidentes 
muchas veces evitables.

Una de las cantilenas más repetidas entre las 
personas que formamos parte del sector fores-
tal es la necesidad de dignificación del sector 
y, en concreto, de dignificar el trabajo de estas 
personas que trabajan en el bosque realizando 
trabajos forestales. Esta dignificación implica, 
sin ningún tipo de duda, que las personas que 
trabajan en el bosque acontezcan unos profe-
sionales del sector forestal que desarrollan su 
trabajo en unas condiciones seguras, saludables 
y además correctamente remuneradas, y que lo 
puedan hacer hasta su jubilación.

Esta dignificación transcurre, sí o sí, por una 
formación altamente especializada de los tra-
bajadores forestales en metodologías y pro-
cedimientos operativos estandarizados que 
minimicen los riesgos inherentes a los trabajos 
forestales manteniendo, o incluso aumentando 
la productividad.

Contar con profesionales que saben a qué ries-
gos se exponen cuando llevan a cabo su trabajo, 
que son conocedores de las medidas preventi-
vas y que están formados para reaccionar de 
la manera adecuada ante diferentes circunstan-
cias, supone un valor añadido para la empre-
sa puesto que reduce la siniestralidad y hace 
aumentar la productividad (menos bajas = más 
productividad).

Las diferentes consideraciones prácticas sobre 
prevención de riesgos laborales en el sector 
forestal que se proponen en este artículo son 
una aportación a la seguridad de los trabajado-
res forestales y por tanto una aportación a la 
productividad y la dignificación del sector.
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RESUMEN _ Los hongos son componentes fundamentales de la biodiversidad, productividad y 
funcionamiento de los ecosistemas forestales. Además, las setas constituyen el principal recurso 
de una importante actividad socioeconómica basada en su recolección tanto con fines recreativos 
como comerciales, brindando importantes servicios ecosistémicos tanto culturales, como de sopor-
te, regulación y aprovisionamiento al conjunto de la sociedad. Por ello, conocer qué estructuras 
forestales favorecen la diversidad y productividad de setas y cómo la silvicultura puede contribuir 
a promover el recurso micológico es fundamental para la toma de decisiones relacionadas con la 
gestión forestal multifuncional orientada a la provisión de múltiples servicios ecosistémicos.

En este contexto, la “micosilvicultura” estudia las interacciones entre la dinámica natural de los 
ecosistemas forestales y su gestión, con el objetivo de trasladar dicho conocimiento a la defini-
ción de las mejores prácticas para la sostenibilidad, conservación, productividad y rentabilidad de 
los hongos. En la generación de dicho conocimiento ha jugado un papel fundamental el amplio 
dispositivo experimental y de seguimiento de hongos forestales establecido en Cataluña por el 
Centre de Ciència i Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC) y gestionado conjuntamente con la 
Universitat de Lleida.

Este artículo describe el estado actual del conocimiento científico en materia de micosilvicultura. 
El objetivo de este artículo es la divulgación, entre los profesionales dedicados a la gestión de los 
ecosistemas forestales, de cómo la estructura forestal y la silvicultura pueden modular la diver-
sidad y productividad de hongos de interés socioeconómico por su valor recreativo y comercial.

Introducción

Los hongos son componentes fundamentales de 
la biodiversidad y el funcionamiento de los eco-
sistemas forestales. Además, los cuerpos fruc-
tíferos de los hongos, las setas, que constituyen 
el principal recurso de una importante activi-
dad socioeconómica basada en su recolección 
tanto con fines recreativos como comerciales, 
brindan importantes servicios ecosistémicos 
tanto culturales, como de aprovisionamiento 
al conjunto de la sociedad (Rincón et al., 2021). 
El valor comercial de las setas puede superar 
los 40 millones de euros en países como Italia 
o los 32 millones de euros en regiones como 
Cataluña. El valor derivado de las setas es aún 

mayor si se considera además el valor recreati-
vo de la recolección, llegando a los 48 millones 
€/año estimados en Cataluña, donde se estima 
que aproximadamente 1,2 millones de personas 
recolectan setas anualmente como actividad 
recreativa o comercial (Bonet et al., 2014). 

Así, el beneficio económico de los hongos sil-
vestres puede ser mayor que los ingresos de 
la madera, especialmente en áreas donde los 
aprovechamientos madereros no son muy ren-
tables. Además, el beneficio económico de las 
setas silvestres puede representar un porcen-
taje considerable (hasta el 25 %) del valor 
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esperado del suelo, incluso en países donde la 
producción de madera es una importante acti-
vidad económica. Se estima que una familia de 
cuatro personas que vive en una zona rural del 
norte de España puede obtener beneficios de 
5.600 a 8.400 € por la recolección de níscalos 
(Lactarius deliciosus) en el transcurso de una 
temporada, cuya contribución económica anual 
a escala nacional puede llegar a representar 5,3 
millones de euros (Voces et al., 2012).

Sin embargo, la cuantificación de la contribu-
ción exacta de los hongos a los ingresos de los 
hogares en términos económicos puede ser 
aún una subestimación de su importancia real 
debido a la dificultad de conocer con exactitud 
la cantidad de hongos silvestres que se venden, 
ya que se trata de una economía en gran medida 
informal. La doble importancia de los hongos 
forestales en términos ecológicos y socioeco-
nómicos subraya la necesidad de promover y 
preservar este recurso. Por estas razones, los 
modelos de gestión forestal orientados hacia 
la provisión de hongos silvestres deben basar-
se en cuantificaciones confiables del impacto 
de dicha gestión en la productividad de setas. 
Esto implica también un conocimiento científico 

profundo de los factores clave que afectan a las 
comunidades fúngicas.

Hay diversas variables que influyen sobre la 
producción de setas. Además de las interac-
ciones específicas entre plantas y hongos, 
otros factores clave que afectan la producción 
micológica son las condiciones climáticas y las 
características topográficas y edáficas (Figura 
1). La disponibilidad de agua es fundamental 
para la formación del cuerpo fructífero (setas), 
por lo que la precipitación y la evapotrans-
piración influyen en la producción anual de 
setas. Las condiciones climáticas también pue-
den afectar la producción de hongos a largo 
plazo como consecuencia del cambio climático 
(Morera et al., 2022). Sin embargo, las condicio-
nes climáticas o del sitio por sí solas no explican 
completamente la aparición de hongos, sino 
que las características de la estructura de la 
masa forestal (p. ej., composición de especies de 
árboles, edad y densidad) también influyen en la 
producción micológica (Figura 1).

En ese sentido, es necesario conocer qué estruc-
turas forestales mejoran la productividad de 
setas silvestres comestibles y comercializables. 

Figura 1. Factores que influyen en la diversidad y productividad de 
setas en ecosistemas forestales. Fuente: Tomao et al., 2017.
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Su conocimiento es fundamental en la toma de 
decisiones en relación con las alternativas ópti-
mas de gestión forestal multifuncional para la 
provisión de múltiples servicios ecosistémicos, 
incluyendo la producción micológica (de-Miguel 
et al., 2014, Miina et al., 2020). La extensa tradi-
ción de recolección de setas en algunas zonas, 
como por ejemplo en Cataluña y Castilla y León, 
entre muchas otras, unido a un creciente interés 
por la recolección y consumo de hongos, ha lle-
vado al desarrollo de una nueva y prometedora 
disciplina forestal en las últimas décadas: la 
“micosilvicultura”.

La micosilvicultura productiva intenta integrar 
la producción de madera y hongos en el manejo 
de los ecosistemas forestales, pero sin olvidar 
otros objetivos como la conservación de su bio-
diversidad. Por ello, una definición más amplia y 
generalizada de micosilvicultura sería: la cien-
cia experimental que estudia las interacciones 
entre la dinámica natural de los ecosistemas 
forestales y su gestión, con el objetivo de defi-
nir las mejores prácticas para la sostenibilidad, 
conservación, productividad y rentabilidad de 
los hongos. Aunque en algunas áreas concretas, 
como es el caso de la truficultura donde las 
prácticas necesarias para el cultivo de trufas 

Fotografía 1. Principales setas micorrícicas. De arriba a abajo: Boletus edulis, B. pinophilus, 
Lactarius sanguifluus, L. deliciosus, Cantharellus cibarius y Tricholoma terreum.



90 |

XXXIX JTS 
EMILI GAROLERA

Micosilvicultura: integrando los hongos en la gestión forestal

(Tuber spp.) son más conocidas, no es tanto así 
en el caso de muchos otros hongos silvestres, 
algunos de los cuales también son comercial-
mente importantes.

La mayoría de las especies económicamen-
te relevantes son hongos micorrícicos (p. ej., 
Boletus spp., Lactarius spp., Cantharellus spp. 
y Tricholoma spp., Fotografía 1). Sin embargo, 
algunas especies saprofitas (p. ej., Morchella 
spp., Agaricus spp. y Macrolepiota spp.) y pará-
sitas (p. ej., Armillaria spp.) también pueden 
ser importantes para las economías locales. El 
gran número de especies de hongos de interés 
socioeconómico, unido a la diversidad de fac-
tores que influyen en su productividad hacen 
del desarrollo de recomendaciones de gestión 
forestal una tarea compleja y a su vez un reto 
desde el punto de vista científico.

Influencia de la estructura 
de la masa sobre el recurso 
micológico

Son varios los factores relacionados con la 
estructura de la masa forestal que influyen 
sobre la productividad y diversidad de hongos 
silvestres (Tomao et al., 2017; 2020). Así, la edad 
del bosque es un factor importante para la pro-
ductividad de setas, siendo algunas especies de 
hongos más típicos de estadios tempranos del 
desarrollo de la masa, mientras que otras espe-
cies tienden a aparecer en fases más avanzadas 
de desarrollo. A su vez, otras especies de hon-
gos son más generalistas, pudiendo aparecer a 
lo largo de diferentes etapas de desarrollo.

El conocimiento científico existente sugiere que 
la productividad de setas de hongos micorrí-
cicos suele ser más abundante en masas no 
demasiado envejecidas, lo cual podría estar 
relacionado con un mayor crecimiento del arbo-
lado en estadios más jóvenes de desarrollo de la 
masa y, por tanto, de una mayor disponibilidad 
de carbohidratos para los hongos micorrícicos 
a través de la relación simbiótica que mantienen 
con los árboles huésped. 

La composición de la comunidad fúngica mico-
rrícica se ve también influenciada por la estruc-
tura y densidad de la masa debido, en buena 
medida, a la relación simbiótica con los árboles. 
El área basimétrica es una de las variables más 

utilizadas para describir la densidad de la masa, 
así como para cuantificar diferentes opciones e 
intensidades de gestión, y es además un factor 
relacionado con la producción micológica. Así, 
se considera que, como valor orientativo, un 
área basimétrica de en torno a 20 m2/ha es 
óptima para maximizar la producción de setas 
de interés socioeconómico, si bien lógicamente 
pueden existir diferencias entre tipos de bos-
ques y especies de hongos, con rangos desde 10 
hasta 40 m2/ha, dependiendo del tipo de masa y 
de las especies de hongos principales.

La fracción de cabida cubierta también es un 
indicador de la estructura de la masa que puede 
tener un efecto sobre la producción de hongos. 
Masas sin tangencia de copas parecen ser más 
adecuadas para la producción micológica, espe-
cialmente en el caso de importantes especies 
comestibles de interés socioeconómico como 
Lactarius deliciosus y Boletus edulis. Esto puede 
ser debido al efecto que la fracción de cabida 
cubierta puede tener sobre las condiciones 
microclimáticas de la masa, influyendo sobre 
la temperatura y la humedad del suelo. Si bien 
esta variable también puede estar correlacio-
nada con la edad y estructura de la masa, la 
competencia del arbolado por los recursos y 
sus efectos sobre la productividad micológica 
(Fotografía 2). 

Del mismo modo, existe una fuerte relación 
entre las comunidades de hongos y la com-
posición de las plantas vasculares del ecosis-
tema forestal, de manera que la composición 
de especies de árboles sobre la comunidad de 
hongos puede ser más importante que otros 
factores. Esto se debe en parte a la preferencia 
de algunas especies micorrícicas por determi-
nadas especies y géneros de árboles huésped 
con los cuales viven en simbiosis, así como a las 
diferencias en las características de la materia 
orgánica del ecosistema en el caso de los hon-
gos saprobios. Los hongos micorrícicos pueden 
ser generalistas o especialistas dependiendo, 
respectivamente, de su capacidad para estable-
cer simbiosis con diferentes especies y géneros 
de árboles y en una amplia gama de condiciones 
de crecimiento, o solo con un rango restringido 
de especies y condiciones ambientales.

Por ejemplo, algunas especies de interés socioe-
conómico como Lactarius deliciosus forman 
micorrizas con varias especies de Pinaceae, 
mientras que Boletus edulis y Cantharellus spp. 
son especies más generalistas que pueden esta-
blecer simbiosis con varias especies de conífe-
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ras y planifolios en diferentes latitudes y altitu-
des. Algunas de las especies de árboles asocia-
das a estos preciados hongos son habituales en 
ecosistemas naturales y plantaciones forestales 
(p. ej., Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga), a menu-
do orientadas a la producción de madera. Este 
hecho permite plantear una gestión multifun-
cional que tenga como objetivos tanto la pro-
ducción de madera como el de setas, sin olvidar 
otros servicios ecosistémicos.

Si bien la diversidad de hongos tiende a incre-
mentarse con el aumento de la riqueza de 
especies arbóreas, el efecto de ésta sobre la 
producción micológica no se conoce en profun-
didad. Por otro lado, la productividad de hongos, 
sobre todo micorrícicos, puede depender en 
gran medida de la abundancia relativa de árbo-
les huésped, lo cual puede ser también objetivo 
de tratamientos silvícolas.

Efecto de la gestión 
forestal sobre el recurso 
micológico

La gestión forestal y sus interacciones con 
otros factores ambientales, meteorológicos y 
climáticos puede afectar significativamente a la 
productividad y diversidad de hongos (Tomao et 
al., 2017; 2020). Así, los tratamientos silvícolas, 
como las claras, contribuyen a modificar las 
condiciones microclimáticas en el interior de 
la masa y suelo forestal. Esto puede conllevar 
cambios en la diversidad y productividad de 
especies de hongos en función de sus requi-
sitos específicos de temperatura y humedad. 
Además, el eliminar determinados árboles hués-
ped también puede conllevar una afectación 
a determinadas especies de hongos micorríci-
cos asociados específicamente a determinadas 
especies de árboles. A su vez este hecho en 
otros hongos puede beneficiarlos al modificar-
se la competencia interespecífica dentro de la 
comunidad fúngica.

Fotografía 2. Bosque de pino negro de Meranges con elevada densidad arbórea (AB y 
FCC altas), una estructura no adecuada para la producción de setas comestibles.
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Por otro lado, un mayor vigor y crecimiento de 
los árboles restantes como resultado de una 
clara podría contribuir a una mayor asignación 
de carbohidratos a dichos hongos. A su vez, 
podría llegar a traducirse en un incremento de 
la productividad de setas de determinadas espe-
cies micorrícicas, si bien el conocimiento cien-
tífico sobre cuál es la importancia relativa de 
los cambios en las condiciones microclimáticas 
y del flujo de carbono, respectivamente, como 
resultado de los tratamientos silvícolas sigue 
siendo escaso. Además, en paralelo, como resul-
tado de un tratamiento silvícola puede haber un 
aumento en la producción de setas de especies 
no micorrícicas, como por ejemplo de hongos 
saprobios. Estos hongos pueden aprovechar el 
nuevo nicho ecológico resultante de las nuevas 
condiciones microclimáticas o de cambios en la 
disponibilidad de materia orgánica a raíz de las 
cortas (Fotografía 3).

Aun así, los estudios científicos arrojan resulta-
dos discrepantes entre el efecto de las claras i 

la abundancia de setas. Mientras algunas inves-
tigaciones han encontrado efectos negativos 
tras la clara, otros estudios, como en el caso de 
algunos pinares mediterráneos estudiados en 
Cataluña, encontraron un incremento de setas 
comestibles (Lactarius deliciosus s.l.) inmedia-
tamente después de la corta. Estos efectos 
(tanto positivos como negativos) tienden a des-
aparecer pocos años después del tratamiento. 
Dichas discrepancias pueden obedecer tanto a: 
diferencias en la ecología de diferentes especies 
fúngicas, la reacción de la masa a la interven-
ción, diferencias en los tratamientos selvícolas 
y sus distintos efectos y perturbaciones sobre 
el suelo (p. ej., la compactación, lo que puede 
modificar su capacidad de retención de agua y, 
por ende, afectar a la fructificación de setas). 
Tratamientos silvícolas de bajo impacto pue-
den ser por tanto preferibles para mantener 
la diversidad y productividad micológica del 
bosque.

Fotografía 3. Bosque de pino negro de Meranges después de las actuaciones 
silvícolas para favorecer la producción de setas comestibles.
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Del mismo modo, la intensidad de la clara puede 
influir en la productividad de algunas especies 
de hongos, siendo en general una intensidad 
moderada la más recomendable para promo-
ver especies comestibles micorrícicas de inte-
rés socioeconómico como Boletus, Lactarius o 
Cantharellus, de acuerdo con diversos estudios. 
Por el contrario, tratamientos excesivamente 
intensos (p. ej. por encima del 40% en área 
basimétrica) pueden no favorecer o incluso per-
judicar a dichas especies debido a cambios en 
las condiciones microclimáticas y a la reducción 
sustancial de árboles huésped.

Por estos mismos motivos, diferentes métodos 
de regeneración pueden tener efectos muy 
diferentes sobre las comunidades fúngicas, su 
diversidad y productividad. Así, diferentes inves-
tigaciones han concluido que las cortas a hecho 
y a matarrasa tienden a influir negativamente 
en la productividad de setas de hongos micorrí-
cicos comestibles durante años, hasta que una 
nueva cohorte de árboles huésped se establece 
como resultado del tratamiento de regenera-
ción. De hecho, dicha eliminación completa del 
arbolado parece tener también un efecto nega-
tivo en la supervivencia del micelio fúngico bajo 
el suelo. Aun así, dichos métodos de regenera-
ción pueden a su vez favorecer determinadas 
especies de hongos de interés socioeconómico 
capaces de aprovechar las nuevas condiciones 
generadas como resultado de la corta, como 
por ejemplo algunas especies de hongos sapro-
bios como las colmenillas (Morchella spp.) o 
de especies patógenas como el hongo de miel 
(Armillaria mellea).

Por otra parte, el método de aclareo sucesivo 
uniforme puede preservar una mayor abundan-
cia de setas micorrícicas en comparación con 
las cortas a hecho. El aclareo sucesivo uniforme 
preserva parte del arbolado “adulto” mientras 
se regenera la masa y a su vez actúa como 
reservorio de especies de hongos micorrícicos. 
Por ello, estrategias como la reserva de árbo-
les madre pueden contribuir al doble objetivo: 
ayudar a la regeneración de la masa y preservar 
mejor la comunidad fúngica y la productivi-
dad micológica. En ese sentido, una silvicultura 
basada en métodos como el aclareo sucesivo 
uniforme, la reserva de árboles madre o los 
métodos de entresaca pueden ser preferibles a 
las cortas a hecho o matarrasa si el objetivo es 
fomentar la productividad de setas de especies 
de hongos micorrícicos. Los hongos micorríci-
cos representan la mayor parte de la producti-

vidad de setas comestibles de interés socioeco-
nómico para uso recreativo y comercial. 

De forma similar al efecto de las claras, el 
desbroce de la vegetación arbustiva puede con-
tribuir, por un lado, a incrementar la vitalidad 
y crecimiento del arbolado y, por ende, favo-
recer la diversidad y productividad de hongos 
micorrícicos. Algunas especies pueden verse 
también favorecidas por la modificación de las 
condiciones microclimáticas (p. ej. incremento 
de la temperatura) en el interior de la masa 
como consecuencia del desbroce, como por 
ejemplo algunas especies termófilas del géne-
ro Boletus. Sin embargo, la propia vegetación 
arbustiva puede generar también relaciones 
simbióticas con hongos micorrícicos de interés 
socioeconómico y contribuir a la productividad 
de setas de dichas especies, como puede ser el 
caso de Boletus edulis en matorrales de jara 
pringosa (Cistus ladanifer) en el centro y oeste 
de la península ibérica.

Por tanto, la gestión del sotobosque debe 
tener en cuenta su composición específica y 
los múltiples objetivos de la gestión, incluida la 
micosilvicultura, aunando el interés del recurso 
micológico a la producción maderera, junto a la 
necesidad de considerar, por ejemplo, el riesgo 
de erosión o de incendio.

De hecho, la gestión forestal mediante el uso 
del fuego a través de quemas prescritas puede 
a su vez favorecer la productividad de deter-
minadas especies de setas de interés socioeco-
nómico, como las colmenillas (Morchella), que 
prosperan en zonas que se han visto afectadas 
por el paso del fuego. Por otro lado, especies 
típicamente micorrícicas como Boletus edulis, 
pueden verse afectadas negativamente por el 
paso del fuego. Por tanto, el uso de desbroces 
o de quemas prescritas en el ámbito de la mico-
silvicultura dependerá no solo del estado de la 
masa, sino también de los objetivos por lo que 
respecta al recurso micológico.
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Dispositivo para la investi-
gación en micosilvicultura 
en Cataluña

Buena parte del conocimiento científico y téc-
nico sobre micosilvicultura descrito en los epí-
grafes anteriores ha sido posible gracias a la 
instalación de un dispositivo de parcelas experi-
mentales para el seguimiento de la diversidad y 
productividad de hongos en diferentes ecosiste-
mas forestales de Cataluña. Esta red de parcelas 
se estableció hace más de 25 años por el Centre 
de Ciència i Tecnología Forestal de Catalunya y 
gestionado conjuntamente con la Universitat de 
Lleida. En conjunto, esta red la forman más de 
un centenar de parcelas permanentes de 100 m2 
para inventario micológico con un registro tem-
poral que en algunos casos abarca un periodo 
de más de 20 años hasta la actualidad. Un inven-
tario en el que, semanalmente a lo largo del 
principal periodo de fructificación de setas (que 

suele abarcar desde mayo-junio hasta finales de 
diciembre), se recolectan todas las setas, se cla-
sifican y contabilizan a nivel de especie, se mide 
su peso fresco y seco para obtener diferentes 
métricas de diversidad, abundancia y producti-
vidad de hongos a escala regional.

Dicho dispositivo de parcelas de inventario 
micológico cubre el principal gradiente de pisos 
bioclimáticos, desde áreas típicamente medite-
rráneas, pasando por el piso montano hasta el 
subalpino, así como de ecosistemas forestales 
de Cataluña, considerando masas puras y mixtas 
de Pinus halepensis, P. nigra, P. pinaster, P. syl-
vestris, P. uncinata, Quercus ilex, Q. pubescens 
(Figura 2). Como resultado, hasta la fecha se 
han podido recolectar entre 700 y 800 espe-
cies diferentes de setas, así como identificar, 
mediante técnicas de secuenciación de ADN y 
metagenómica, miles de especies de hongos 
bajo el suelo, muchas de las cuales nunca llegan 
a fructificar en forma de seta.

Figura 2. Dispositivo de parcelas experimentales y de seguimiento de la diversidad 
y productividad de hongos en ecosistemas forestales en Cataluña.
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Toda esta información ha permitido y permite 
liderar investigaciones pioneras sobre los efec-
tos de la estructura y la gestión forestal, sobre 
la composición de las comunidades de hongos 
forestales, su diversidad y productividad, así 
como evaluar el impacto del cambio climático y 
global sobre el recurso micológico a diferentes 
escalas espaciales y temporales. Todo ello hace 
del dispositivo de investigación micológica de 
Cataluña uno de los más importantes a nivel 
mundial, si no el más significativo por su dimen-
sión espacial y temporal.

Conclusión

La micosilvicultura es la disciplina orientada 
a la integración del recurso micológico en 
la gestión multifuncional de los ecosistemas 
forestales. El conocimiento científico existente 
hasta la actualidad, buena parte de él generado 
desde el dispositivo experimental ubicado en 
Cataluña, permite arrojar luz sobre qué estruc-
turas forestales y qué alternativas de gestión 
pueden resultar más apropiadas en función de 
los objetivos en materia de micosilvicultura.

Aun así, el mundo de las setas y los hongos se 
caracteriza por una elevada diversidad y una 
gran complejidad ecológica. Esto provoca que, a 
día de hoy, las preguntas sobre cómo gestionar 
los bosques sean muchas más que las certezas. 
Por ello, es necesario que la investigación sobre 
micosilvicultura en un contexto de cambio cli-
mático continúe. Por este motivo, la información 
que pueden arrojar dispositivos experimentales 
y de seguimiento de hongos, como el estable-
cido en Cataluña, resulta de vital importancia 
para poder continuar ofreciendo respuestas a 
las preguntas sobre cómo debemos gestionar 
nuestros ecosistemas en un contexto de cambio 
global y bajo el paradigma de la bioeconomía.
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RESUMEN _ La disponibilidad de dispositivos móviles, el aumento de información digital y la 
mejora de su accesibilidad, está impulsando un cambio en la tarea de recogida de datos a campo. 
En esta jornada se expone el flujo de trabajo a seguir, que va desde la preparación del proyecto a 
la oficina (con QGIS), hasta la recogida de datos a campo (con QField), haciendo énfasis especial 
en esta última parte del trabajo.

La jornada incluye una parte teórica, en que se explicará brevemente la preparación del proyecto 
de campo con QGIS, la carga de datos a QField y la configuración del programa para el trabajo 
de campo. También incluye una parte práctica que consiste en utilizar in situ la herramienta para 
permitir comprobar de primera mano la utilidad de este programa. El objetivo es dar a conocer 
esta nueva manera de trabajar para que se pueda valorar la potencialidad de esta herramienta 
para la recogida de datos de campo, que no solo permite una recogida rápida y eficaz de infor-
mación sobre el terreno, sino que también reduce drásticamente el tiempo que hay que dedicar a 
traspasar los datos recogidos a campo a nuestro proyecto final y que minimiza los errores de la 
recogida/traspaso de datos.

Introducción

QField es una aplicación gratuita para disposi-
tivos móviles con sistema operativo Android 
(actualmente en desarrollo para iOS y Windows), 
que permite la edición a campo de un proyecto 
GIS multicapa realizado con el programa de 
código abierto QGIS. Es una aplicación de código 
abierto bajo licencia GPLv2, desarrollada por la 
consultora suiza Opengis.ch.

Para poder tener una buena experiencia con 
QField sobre el terreno hará falta previamente 
haber diseñado un proyecto que cubra todas las 
necesidades que tendremos con el programa de 
escritorio QGIS. Una vez tengamos preparado el 
proyecto al ordenador habrá que trasladarlo al 
dispositivo móvil. No es objeto de esta jornada 
la configuración del proyecto con QGIS, porque 
puede llegar a ser laborioso y habría que dedi-
carle tiempo que no tenemos a esta jornada.

Con QField, además de las capas del propio pro-
yecto editadas por la persona usuaria, se puede 
visualizar todo tipo de cartografía disponible 
digitalmente con formato vectorial y ráster, o 
en línea mediante WMS, pero también habrá 
que incluirlas previamente en el momento de 
configurar el proyecto desde la oficina.

Quizás la utilidad más grande que tiene esta 
aplicación y que la hace diferente respecto de 
otras aplicaciones móviles de cartografía que 
no son de proyectos multicapa, es la capacidad 
de poder tomar datos a campo más allá de la 
digitalización de puntos, líneas y polígonos. 
Dado que las capas del proyecto tienen aso-
ciadas tablas de atributos, esto nos permite 
tomar datos alfanuméricos de tantos campos 
como queramos (descriptivos o cuantitativos) 
de aquellos elementos (puntos, líneas o polígo-
nos) que contengan las capas.

Esta información se puede introducir tecleando, 
pero también de una forma mucho más segura 
y sencilla como es el uso de formularios des-
plegables que evitarían la introducción de datos 
erróneos. Podremos añadir una casilla de verifica-
ción, donde solo haya que activar un check, o bien 
campos que se rellenan automáticamente, como 
la fecha o la hora, y también datos de la geome-
tría de los elementos digitalizados. Podremos, 
por ejemplo, saber en el momento la información 
sobre la longitud, el área, el perímetro o las coor-
denadas geográficas, pero también podremos uti-
lizar todo tipo de funciones matemáticas y lógicas 
para obtener datos de cálculos más complejos.
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Finalmente, otra herramienta que puede ser de 
mucha utilidad, y que también diferencia esta 
aplicación de otras, es la de generar salidas 
gráficas tipo fichas, mapas, etc. en formato 
PDF. Esto es que, previa configuración, automá-
ticamente genera una ficha técnica de cualquier 
elemento creado a campo.

Configuración básica del 
móvil

Se descarga la aplicación QField desde el 
Google Play y se instala. Se crea una carpeta 
en la memoria local del teléfono móvil o tableta 
donde se guardarán todos los proyectos QField. 
No es estrictamente necesario que siempre 
estén guardados los proyectos en la misma car-
peta, pero es muy recomendable para estable-
cer un orden y una mecánica de trabajo sencilla.

Configuración básica del 
proyecto QGIS

La fase de edición de un proyecto QGIS no es el 
objetivo de esta jornada, pero previamente a la 
exportación al dispositivo móvil, sí que habrá 
que tener en cuenta algunos aspectos importan-
tes de la configuración del proyecto para poder 
tener una buena experiencia con el QField. En 
este sentido hay que tener presente que QField 
permite recoger datos, pero no modificar el pro-
yecto de trabajo en sí (no se pueden añadir capas, 
o cambiar la orden en que se muestran).

– Elegir las capas que hay que incluir en el 
proyecto por el móvil y establecer el orden 
idóneo de las capas de cartografía para con-
seguir la visualización deseada.

– Definir qué capas serán consultables y qué 
no. Esto es muy importante sobre todo para 
tener una visualización limpia de información 
innecesaria en la experiencia a campo con el 
móvil. 

 Cómo: Pestaña Proyectos à Propiedades à 
Fuente de datos

– Definir qué capas permitirán hacer búsque-
das y qué no. Esto es recomendable para 
optimizar el rendimiento de las búsquedas y 
el retorno de resultados útiles.

 Cómo: Pestaña Proyectos à Propiedades à 
Fuente de datos 

– Definir qué capas serán editables y qué no. 
Esto es muy importante para mantener la 
integridad de los datos, editando exclusi-
vamente los campos que tenemos previsto 
editar, y nada más, puesto que los dispositi-
vos táctiles son propensos a la introducción 
accidental de datos.

 Cómo: Pestaña Proyectos à Propiedades à 
Fuente de datos 

– Configurar qué campos de las capas vectoria-
les se visualizarán y cómo se visualizarán en 
las consultas hechas con QField. También es 
muy importante para una buena visualización 
en el móvil.

 Cómo: Propiedades capa à Attibutes Form 
à Diseño de Formulario 

– Es recomendable definir los diferentes 
“TEMAS” de visualización, entendiendo por 
tema, la combinación de capas visibles defi-
nidas por el usuario.

 Como: Herramienta “Gestiona temas de mapa”

– Preparar las fichas PDF. Para poder obtener 
una salida gráfica determinada (ficha, mapa, 
etc.) hay que diseñarla previamente a través 
de la herramienta “Nuevo diseño de impre-
sión...”.

 Cómo: Proyecto à Nuevo diseño de impre-
sión (CTRL+P) 

Respeto los formatos, QField será capaz de leer 
todos aquellos formatos de capa ráster y vecto-
rial que sea posible leer con QGIS. No obstante, 
es preferible utilizar los formatos más ligeros 
de cara a tener un mejor rendimiento de la apli-
cación en el campo.

Algunas ideas complementarias para la configu-
ración del proyecto:

– La utilización de WMS resta peso al proyecto, 
pero lo hace dependiente de la conexión a 
internet. Habría que tener en cuenta la cober-
tura de datos de la zona de trabajo.

– El formato más ligero para los datos ráster es, 
con mucha diferencia, el geopackage (GPkG).

– Las imágenes (ráster) pesan mucho, por lo 
tanto, es interesante reducir su cobertura en 
la zona de trabajo, generando así una capa 
tan pequeña como sea posible
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Exportación de un proyecto

Una vez terminada la configuración del pro-
yecto al ordenador, solo habrá que trasladarlo 
al dispositivo móvil. Esta operación se puede 
hacer de diferentes maneras, pero en todo caso 
distinguimos dos pasos a seguir: preparar la 
carpeta y moverla al móvil.

Primer paso: Generar la carpeta 
del proyecto QField

Los proyectos de QGIS preparados para QField 
deben tener en cuenta que, a diferencia del QGIS, 
el QField necesita tener toda la información en 
una única carpeta. Y esta es una particularidad 
que, a ser posible, hay que tener en cuenta 
desde el inicio del proyecto.

Así pues, para generar un proyecto por QField, 
lo primero que habrá que hacer es decidir qué 
método de exportación usaremos. En caso de 
que nos decidamos por una exportación manual, 
diseñaremos el proyecto de forma que toda 
la información necesaria quede en una única 
carpeta. Si nos decidimos por la sincronización 
automática, esto no será necesario (pero puede 
ser interesante).

La operación de preparación para la exporta-
ción se puede hacer de diferentes maneras:

1. Con el gestor de ficheros del ordenador, 
crear una carpeta para el proyecto y añadir 
todos los archivos necesarios para trabajar 
con lo QField. Esto hay que hacerlo antes de 
empezar a preparar el proyecto con QGIS.

2. Con la herramienta de QFieldSync disponible 
al repositorio de QGIS, el cual hará lo mismo 
de forma automática. Pide la ubicación de 
destino de la carpeta y lo empaqueta.

• a. Mapa base: permite elegir una base 
cartográfica del proyecto como capa base 
ráster.

• Opciones avanzadas: permite elegir el 
ámbito del proyecto a partir de una capa, 
la extensión del proyecto, o dibujarla con 
el cursor.

Segundo paso: Exportación de la 
carpeta QField al dispositivo móvil

Esta también es una operación que se 
puede hacer de varias maneras:

1. Con la conexión por cable del móvil al orde-
nador podremos mover (haciendo copiar/
pegar, o bien arrastrando) la carpeta del pro-
yecto a la memoria interna del móvil.

2. Utilizando la nube para subir la carpeta, y 
desde el móvil acceder a la nube para descar-
garla a la memoria interna del móvil.

3. Con QFieldCloud: El servicio de QField a 
la nube, actualmente en fase beta. Permite 
sincronizar el trabajo con QGIS a la nube, y 
posteriormente desde la aplicación QField 
abrir el proyecto a QFieldCloud.

 Configuración básica de 
la aplicación QField

Settings à General

– Customize search bar: configuración de la 
búsqueda, busca por atributos alfanuméricos, 
por coordenadas o por bookmarks.

– Maximaized attibute form: el formulario sola-
mente ocupa media pantalla.

– Fixed scale navigation: zoom o no zoom des-
pués de la búsqueda.

– Use native camera: si no se activa, utiliza la 
cámara  de la propia aplicación QField.

– Fast editing mode: no hará falta actualizar los 
datos una vez editados los elementos. 

– Dim screen when idling: se atenúa la pantalla 
después de 20 segundos.

– User interface lenguage: permite cambiar el 
idioma de la aplicación.

Positioning Settings

– Positioning Device in use: permite escoger 
un GPS diferente del que tiene integrado el 
móvil.
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– Show position information: activa la visua-
lización de las coordenadas del sistema de 
referencia del proyecto a la parte baja de la 
pantalla.

– Activate accuracy indicator: activa la visua-
lización del indicador de precisión del GPS 
(visualiza en colores verde, amarillo y rojo el 
icono de posicionamiento).

• Bad accuracy below: ·valor en metros del 
umbral “precisión mala”.

• Excellent accuracy above: ·valor en metros 
del lindero “precisión excelente”.

• Enable accuracy requirement: activar el 
requerimiento de precisión para generar 
un punto.

– Antena height compensation: valor de com-
pensación de la variable z (en metros).

– Skip altitude correction: omitir correcciones 
de altitud adicionales.

Funcionalidades básicas de 
QField

Desplegable Principal

Browse mode / Digitize mode: 
Conmuta modo navegación / digitali-
zación.

Settings: Despliega el menú de configu-
ración, de las herramientas de medida, 

de apertura de proyectos o la impresión de los 
PDF asociados al proyecto (si hay).

QFieldCloud: acceso a los proyectos dis-
ponibles a la nube (si se dispone de esta 

opción).

Map Theme: Permite conmutar los diferentes 
“temas” una visualización configurados al pro-
yecto..

Capas: 
- Acción de selección (pulsando rápido). 
- Acción de desplegable (pulsando un rato):

Show on map: activar o desactivar la visualiza-
ción de la capa.

Show labels: activa o no las etiquetas.

Zoom to layer: hace zoom para ver toda la 
extensión de la capa.

Reload data: refresca los datos editados.

Show features list: abre el formulario de la tabla 
de datos asociada.

Setup tracking: inicia la grabación del track.

Tablas de atributos de la capa

Podemos acceder a las tablas de datos asocia-
dos a las capas, de dos maneras: desde Show 
Features list (visto arriba) o bien haciendo clic 
sobre el mapa. En esta mesa aparece la lista de 
todos los elementos de la capa y se puede con-
sultar toda la información asociada. Así mismo, 
se pueden realizar diferentes operaciones con 
los elementos de la mesa y también la edición 
de las características del elemento si la capa 
permite la edición:

Quan seleccionem un element de la taula 
(clicar sobre l’element) obtenim tota la 

informació associada a aquell element, i podem 
desplegar la llista d’operacions possibles.
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Desplegable de herramientas

– Toggle feature selection: herramienta de 
selección de múltiples elementos de la capa.

– Zoom to Feature: hacer zoom al elemento 
seleccionado de manera manual.

– Auto-Zoom to Feature: si está seleccionado, 
el programa hace un zoom automáticamente 
a la geometría

– Move feature: mover el elemento seleccionado.
– Duplicate Feature: duplicar el elemento 

seleccionado.
– Delete Feature: suprimir el elemento selec-

cionado.

Edición de los atributos: activa la edición 
de la tabla de atributos del elemento y 

permite completar o modificar los datos alfanu-
méricos de los campos de la tabla si la capa 
permite la edición.

Guardar modificaciones de atributos 
guarda cambios de la tabla de atributos.

Edición de geometrías

En modo digitalización, aparece un nuevo 
icono en la barra superior de la tabla que 

al pulsarlo se activa la edición de la geometría y 
hace zoom al elemento sobre el mapa. 

Desplegable de herramientas de edición

 
Vertex Tool: permite mover los vér-
tices, añadiéndolos o eliminandolos 

para modificar la geometría del elemento 
(por puntos, líneas y polígonos).

 
Split Tool: parte un polígono exis-
tente digitalizando una línea (por 

líneas y polígonos).

 
Reshape tool: modifica la forma, 
añadiendo o quitando un trozo.

 Fill Ring Tool: recorta un enclavado 
dentro de un polígono existente 

digitalizando otro polígono de su interior 
(solamente para polígonos).

Desplazamiento entre nodos del ele-
mento.

Finaliza la edición de geome-
trías: para abandonar este 

modo de digitalización hay que pulsar  Stop 
editing.

Herramientas en modo de 
digitalización 

Una vez se selecciona el modo de digitalización, 
hay que seleccionar la capa que se quiere editar 
a la lista de capas del proyecto y acceder al 
plano donde aparecerán nuevos iconos de digi-
talización a la parte baja izquierda:

Añade nodos de digitalización.

Suprime nodos de digitalización.

Finaliza la digitalización del elemento.

Cancela la digitalización del elemento en 
curso.

Realiza un nodo con el GPS del móvil.

Activa la edición topológica. El programa 
hace validaciones sobre las geometrías 
para garantizar que son correctas.

Casos prácticos

Caso 1: Lindes de una finca

Necesitamos perimetrar los límites de una finca 
forestal para localizar los hitos sobre el terreno 
y hacer un mapa con la ubicación de estos y un 
catálogo de fichas de cada uno.

– Seleccionar el tema de visualización 
CADASTRO.

– Activar el modo de digitalización  de la 
pantalla inicial de la app.

– SSeleccionar la capa de puntos CAMP_puntos 
del desplegable inicial.

– Visualizar el mapa y activar el icono  à 
 (bloquea el cursor al posicionamiento 

GPS) y desplazarse hasta la localización del 
primer hito de la finca. Crear un punto con la 
herramienta  Si no hubiéramos bloqueado 
el cursor, el punto se realizaría fuera del 
posicionamiento GPS, donde esté situado el 
cursor. 
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– Se abrirá un formulario: rellenar el formula-
rio con los atributos del elemento creado. 

– Finalizar la edición de los atributos del punto 
con .

– Repetir las últimas tres acciones al menos en 
4 nuevos hitos de la finca..

Imaginemos ahora que hemos cometido algu-
nos errores en la recopilación de datos y hace 
falta cambiar el código y la posición de uno de 
los puntos que habíamos seleccionado:

– Cambiar el código de uno de los puntos 
digitalizados: seleccionar capa de puntos, 
expandir el desplegable (con doble clic sobre 
la capa, o pulsar dos segundos), seleccionar 
“Show features list”, seleccionar el punto a 
modificar, pulsar el icono de edición de atri-
butos del elemento , modificar el código 
del campo “Fita núm.”, finalizar la edición .

– Modificar de lugar el tercer punto: (sin nece-
sidad de activar el modo de digitalización al 
menú principal) volver a seleccionar “Show 
features list” de la capa de puntos, seleccio-
nar el punto a modificar, pulsar el desple-
gable  y la herramienta “Move feature” 
(automáticamente nos dirige al mapa con 
zoom al punto seleccionado), movemos el 
cursor con la pantalla, fijamos la nueva posi-
ción con el icono , y terminamos la edición 
del atributo con la  de la cabecera del for-
mulario.

– Recogidas y corregidas todos los datos, 
imprimimos un PDF desde el menú principal 
de la aplicación:

  à 
 
à “Print to PDF”

Caso 2: Modificación de un PTGMF 
para añadir nuevas pistas

En nuestra finca con PTGMF hemos descubierto 
una antigua pista de desembosque y, además, 
también queremos incorporar una nueva pista 
que no estaba planificada. Seguiremos los tra-
zados y generamos el plano que hay que añadir 
al expediente de modificación.

– Seleccionar el tema de visualización PTGMF.

– Hará falta editar la capa CAMP_lineas: selec-
cionar la capa auxiliar de líneas y desplegar 
opciones de la capa dando doble clic sobre 
ella, activar la digitalización del track: “Setup 
Tracking” .

– Configurar parámetros de recogida de pun-
tos: Activate time constraint (indicar en 
segundos el tiempo mínimo entre dos vérti-
ces de la línea) y Activate distance constrait 
(indicar en metros la distancia mínima entre 
dos vértices).

– Pulsar Start Tracking.

– Definir los atributos del camino (tipos desem-
bosque existente, código DB99E).

– Situarse sobre el mapa y seguir la traza del 
camino que queremos añadir (hay que tener 
activado el bloqueo del cursor al posiciona-
miento GPS ).

– Para finalizar la digitalización del nuevo cami-
no hay que volver a desplegar las opciones de 
capa y seleccionar Stop tracking.

– Repetir los pasos anteriores para la pista 
secundaria proyectada con código SC01P.

– Generar un mapa de la pista para adjuntar en 
el impreso de solicitud: des del menú princi-
pal  à  à “Print to PDF”.

Caso 3: Modificación de un PTGMF 
para añadir una corta sanitaria

Una perturbación (nevada, abanicada...) ha 
hecho un estropicio de árboles y hay que hacer 
una corta sanitaria no contemplada al PTGMF. 
Necesitamos delimitar la zona y hacer un expe-
diente de modificación con el plano de la zona 
afectada.

– Seleccionar el tema de visualización 
ORTOFOTO.

– El proceso es idéntico al caso 2 pero editando 
la capa auxiliar de polígonos CAMP_poligo-
nos en lugar del de líneas.

– En el momento de definir los atributos del 
polígono habrá que cumplimentar los diferen-
tes campos específicos de la corta sanitaria.
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Caso 4: Modificación de un PTGMF 
para añadir una roturación y una 
transformación a pastura

Necesitamos incorporar, también por medios de 
un expediente de modificación, una roturación y 
una transformación a pastura, pero esta vez no 
podemos seguir su perímetro en persona y lo 
tenemos que hacer digitalizando.

– Seleccionar el tema de visualización más útil 
(PENDENTS, ORTO, etc).

– Activar el modo de digitalización   
de la pantalla inicial.

– Editar la capa CAMP_poligons: seleccionar la 
capa auxiliar de polígonos. 

– Situarse al mapa y pulsar la herramienta    
para hacer el primer vértice del polígono de 
la roturación. Mover la posición del cursor 
desplazando el mapa con los dedos sobre la 
pantalla. Hace falta asegurarse de tener des-
bloqueado el cursor del posicionamiento GPS 

, o desactivado .

– Con la misma herramienta se van añadiendo 
tantos vértices como haga falta para con-
figurar el polígono. Si se quiere borrar los 
vértices se debe pulsar el botón . Si qui-
siéramos cancelar la edición .

– Acabar tocando la herramienta  (en este 
momento, automáticamente se abre un for-
mulario para definir todos los campos de la 
tabla de datos).

– Rellenar los campos requeridos (Tipo: 
Roturación, Código: RM01, etc.) y finalizar la 
edición con .

– Repetimos las acciones anteriores descritas 
para digitalizar la transformación a pastura 
(Tipo: Pastura, Código: TP01, etc.).

Caso 5: Hacer un inventario pericial

– Editar la capa de punts CAMP_inv_pericial: 
seleccionar la capa puntos del desplegable 
inicial, activar el modo de digitalización. 

– Desplazarse hasta la localización del primer 
punto de inventario. 

– Crear un punto con la herramienta  (auto-
máticamente se abre un formulario).

– Se abrirá un formulario: rellenar el formula-
rio con los campos Fita número i Fotografía.

– Finalizar la edición de los atributos del punto 
con .

– Repetir la misma operación tantas veces 
como se haya diseñado el inventario de la 
finca.

Conclusiones

Si bien la digitalización de elementos de puntos, 
líneas y polígonos también se puede hacer con 
otras aplicaciones móviles, QField ofrece la 
posibilidad adicional de editar y vincular todo 
tipo de datos (cualitativas y numéricas) asocia-
das a estos elementos digitalizados. QField es, 
pues, una herramienta muy buena para recopilar 
datos de campo porque permite:

1. Recoger los datos con formularios de mane-
ra segura y práctica, controlando la calidad 
de los datos introducidos, ya sea mediante 
desplegables, reglas de validación o automa-
tización.

2. Permite reducir el tiempo de recogida de 
estos datos puesto que pueden ser previa-
mente cargadas en tablas que serán utiliza-
das como desplegables.

3. Informatizar los datos una sola vez porque 
con las herramientas de importación/expor-
tación del programa los datos se traspasan 
fácil y correctamente entre el dispositivo 
móvil y el ordenador.

Lo que hace diferente a QField es que trabaja 
con proyectos QGIS cargados al dispositivo 
móvil. Esto hace que, para sacar el máximo 
partido de esta aplicación, haga falta una buena 
preparación previa del diseño y la configura-
ción del proyecto a oficina, que prevea todas 
las necesidades que puedan surgir durante el 
trabajo de campo, y no dejar margen a la impro-
visación o modificación desde el dispositivo 
móvil dado que desde QField no es posible su 
modificación.
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