
La renaturalización de bosques frente al cambio climático

“la conservación de los bosques en buen estado y la restauración de los elementos que confieren mayor 

capacidad de adaptación, de forma compatible con el aprovechamiento sostenible de los productos 

forestales, serán herramientas fundamentales en las estrategias contra el cambio climático”



Cambio climático y ecosistemas

Los cambios de temperatura y de condiciones de humedad generan 
impactos en el funcionalismo de los ecosistemas y la biodiversidad de 

organismos

Afectan la fenología de las poblaciones de plantas y están provocando 
cambios en la distribución de especies en muchos lugares del planeta  

(Thuiller et al., 2005)

Los incrementos en las condiciones de estrés y en la frecuencia y 
severidad de las perturbaciones amenazan la integridad de los 

sistemas naturales



Cambio climático y ecosistemas

El aumento de la temperatura fuerza las especies a migrar hacia 
áreas más frías del gradiente climático, pero muchas de ellas 

encuentran limitaciones debido a constricciones del ambiente o a 
requerimientos propios:

-islas y barreras geográficas, bioclimáticas o edáficas                       
-incapacidad de dispersión y colonización ante lo rápido del cambio 

-poblaciones con requerimiento de hábitat muy específico                 
-especies con poca plasticidad genética o con hábitos reproductivos 

muy exigentes (Lee Hannah, 2004)

La combinación de los efectos del calentamiento global y la pérdida 
de hábitats puede ser especialmente mortífera al desaparecer las 
rutas de migración y las áreas de refugio para muchas especies



Cambio climático y ecosistemas

Aún en los escenarios de cambio más optimistas, entre el 15 i el 37 % 
de les especies pueden llegar a extinguirse para 2050.                    

Las extinciones asociadas al cambio climático pueden ocurrir en 
cualquier punto del planeta e implicar a más de 1.000.000 d'espècies

(Thomas et al., 2004). 

Se espera que la pérdida de biodiversidad sea más elevada en los 
biomas más frágiles:  selvas tropicales, ecosistemas litorales de 

costas bajas, islas pequeñas, hábitats de montaña, hábitats 
esteparios subtropicales y áreas de vegetación mediterránea. 

Persiste cierto grado de incertidumbre sobre el alcance a escala 
regional y local debido a la gran complejidad de ecosistemas, y la 

capacidad real de adaptación de las diferentes especies.



En bosques mediterráneos incidencia conjunta de:                                                                             
-aumento de las temperaturas                                                                               

-mayores tasas de evaporación y evapotranspiración                                  
-disminución de las precipitaciones                                                                        

-estiaje mucho mas largo y duro                                                                                  
-mayor variabilidad climática a escala interanual                                                         

(4º Informe del IPCC).

Estos cambios pueden incrementar la frecuencia y severidad de los 
incendios y favorecen la propagación de plagas y enfermedades.

Vulnerabilidad de los ecosistemas forestales mediterráneos

Los riesgos se incrementan por el abandono de tierras, la pérdida 
de mosaicos agroforestales y el desarrollo de nuevas áreas 

forestales de pinar hiperdenso



Declaración Institucional d’Emergencia Climática, de 06/09/2019, del 
Consell de la Generalitat, muestra preocupación per el grave impacto 

que provocará, tanto en las personas como en los ecosistemas, el 
calentamiento del sistema climático, asume la responsabilidad de 

abordar la crisis ecológica, de producir los cambios necesarios para 
hacerle frente y liderar estas acciones en el territorio valenciano. 

Tendrá repercusiones sociales significativas y alterará, de manera 
inevitable, la salud, los ecosistemas, la economía, la cultura, los 

servicios, las infraestructuras y el acceso a los recursos primarios

Vulnerabilidad del territorio valenciano



El valor de los bosques en la mitigación y adaptación al cambio climático

Los bosques son los ecosistemas terrestres con mayor capacidad como 
sumidero de CO2 y almacen de carbono



El papel de los bosques es fundamental, de ahí la importancia de 
mejorar su estado actual con el fin de reducir su vulnerabilidad ante 

el cambio climático, optimizar su función como sumideros de 
carbono y salvaguardar su capacidad de prestación de servicios 

ecosistémicos                                               

Silvicultura adaptativa para conseguir bosques con mayor madurez 
-estructura óptima y compleja                                                             

-plenamente funcionales y con elevada biodiversidad,                                      
-más resilientes y estables frente a las perturbaciones

Los bosques, elementos esenciales de mitigación y adaptación al cambio climático



Proporcionan la estructura y las condiciones ambientales adecuadas 
para el desarrollo de procesos e interacciones en los diferentes estratos 

del ecosistema forestal                                                                                
(Barbier et al. 2008)

Las cubiertas arbóreas ejercen una gran influencia sobre los flujos de 
materia y energía y el funcionalismo del ecosistema                                 

(Whittaker & Woodwell, 1969)

La mayoría de bosques, concentran una parte importante de la biomasa 
total en el estrato arbóreo

Por su tamaño y longevidad los árboles determinan las condiciones de 
vida de muchos otros grupos de organismos del bosque            

(Whitmann et al, 2006) 

La importancia de las cubiertas arbóreas



La importancia de las cubiertas arbóreas

Densidad de pies adecuada favorece los procesos de facilitación física 
y biótica y la biodiversidad
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Aportan biodiversidad de especies y complejidad de interacciones

Las especies rebrotadoras dan resiliencia al ecosistema y controlan 
la densidad de la cubierta arbórea después de una perturbación

Las especies con frutos de pulpa participan de relaciones mutualistas 
planta-animal y son facilitadoras tanto bióticas como abióticas

La importancia de las especies del sotobosque



Juniperus thurifera
Juniperus sabina

Ribes uva-crispa

Pinus nigra 

subsp.

salzmannii

Astragalus 

sempervirens

subsp. muticus 

Juniperus communis

subsp. hemisphaerica



Corrección de hiperdensidades

La hiperdensidad, un estado de estancamiento productivo y 
evolutivo, común en las áreas forestales valencianas, que afecta a 

diferentes tipos de ecosistemas

Aparece en masas desarrolladas sobre zones agrícolas
abandonadas y afectadas por incendios recurrentes, dando lugar a 

formaciones muy pobres en especies, donde los procesos de 
evolución temporal se ven limitados o se colapsan 

El ecosistema emplea buena parte de la energía disponible en la 
producción de biomasa, que se reparte entre los miles de brinzales o 

renuevos por hectárea existentes. Decae la producción de yemas 
florales (estancamiento productivo)



Se generan bucles de hiperdendidad-incendio-hiperdensidad

(2) Plantación de especies clave para elevar la capacidad de 
resiliencia y favorecer las interacciones de facilitación y competencia 

entre las especies de flora y fauna

(1) Aplicación de técnicas selvícolas de control de la densidad                 
(claras y resalveos)

Corrección de hiperdensidades



Renaturalización de repoblaciones  

Favorecer la evolución hacia la madurez de antiguas 
repoblaciones monoespecíficas, mediante trabajos silvícolas de 
reducción de la densidad de pies y cambios en la proporción de 

especies, con el fin de conseguir una masa forestal mixta, 
estable y resiliente, más equilibrada, heterogénea y diversa 

Incremento de la heterogeneidad estructural

claras del pinar con objeto de diversificar la estructura de la 
masa e imitar los procesos ecológicos que incrementan la 

diversidad estructural



Renaturalización de repoblaciones  

Incremento de la diversidad de especies del dosel

aumentar en el dosel la proporción de otras especies arbóreas, por 
liberación de las existentes o por plantación                                                                                

Incremento de la diversidad de especies saproxílicas

fomentar la existencia de madera muerta de grandes dimensiones, 
tanto en el suelo como árboles muertos en pie, para el mantenimiento 

de las especies saproxilicas

Favorecer la biodiversidad del sotobosque

en zonas sin matorral incrementar la biodiversidad de especies y las 
relaciones mutualistas planta-animal mediante plantación                    



Renaturalización de repoblaciones  

Se muestran el ensayo realizado en el paraje de La Corona, del 
M.U.P. 70 (950 msnm.), en el macizo del Caroig

La zona fue repoblada con Pinus halepensis hace 37 años, ante la 
falta de regenerado tras el gran incendio que sufrió la zona en 1979, 

mediante subsolado lineal

La masa de P. halepensis se encuentra actualmente debilitada debido 
principalmente a la gran espesura de la masa, la gran cantidad de 

pies hermanados y las frecuentes nevadas



Renaturalización de repoblaciones  

Para reducir la densidad de pies se han ensayado en 
parcelas diferentes intensidades de corta en bosquetes, 

dejando también parcelas testigo con la finalidad de obtener 
datos sobre la evolución

También se hace un estudio comparado entre los 
tratamientos en rodales y los tratamientos homogéneos 

habituales en los aprovechamientos

En los bosquetes se han liberado los ejemplares presentes 
de Pinus pinaster, Quercus faginea, Q. ilex ssp. ballota i

Fraxinus ornus con el objetivo de aumentar la biodiversidad 
del dosel arbóreo.



https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-
forestal-nacional/index.aspx

Evolución distribución de Pinus pinaster



Renaturalización de repoblaciones  

Se fomenta la presencia de madera muerta de grandes dimensiones, tanto en el suelo 
como en árboles en pie, para fomento de la biodiversidad de especies saproxílicas, 

Para incrementar la madera muerta en el suelo se procedió a la corta sin apeo de pies 
de Pinus halepensis de diámetro normal mayor de 17.5 cm. La corta se realizó entre 50 

cm y 100 cm del suelo, generando estacas, con el fin de facilitar la colonización 
diferencial de organismos saproxílicos.                                                                                             

Los troncos cortados se dejaron en el suelo sin trocear

La madera muerta en pie se generó mediante anillado de 2 pies/ha. de Pinus
halepensis diámetro normal (>17.5cm), a 50 cm del suelo. Estas actuaciones 

favorecerán la apertura de claros y la heterogeneidad vertical



Renaturalización de repoblaciones  



En la actualidad nos enfrentamos a un reto que demanda una 

transformación en nuestra manera de pensar para que la 

humanidad deje de amenazar su propio sistema de soporte vital.

Estamos llamados a ayudar a la Tierra a curar sus heridas y, al 

mismo tiempo, a curar las nuestras.

Para conseguirlo hemos de hacer despertar el sentido de que 

formamos parte de la gran familia de la vida, con la que 

compartimos nuestro proceso evolutivo

Wangari Maathai                                                                       

Premio Nobel de la Paz de 2004                                            

Impulsora del programa Green Belt Movement


