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Ubicación del ENP:
Parc Natural dels Ports
Declaración: 2001
Confluencia entre el
Sistema Ibérico y la
Cordillera Prelitoral
Catalana
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Ubicación del ENP:
Parc Natural dels Ports
35.050 ha
Prov. Tarragona
Parc Natural del Delta
de l’Ebre
Prov. Tarragona
Parc Natural de la
Tinença de Benifassà
Prov. Castellón

Ubicación del ENP:
Parc Natural dels Ports
ZEPA y ZEC
Contexto territorial de
Natura 2000
Parte del Macizo dels
Ports circunscrita en
Cataluña
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Tipo de bosque/ hábitat forestal:
9540 Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos
• Pinares de pino carrasco

9530 Pinares (sud-) mediterráneos de
Pinus nigra endémicos (*)
9340 Encinares de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia
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Situación de partida / problema
que se pretende solucionar
• Algunos procesos naturales con gran capacidad para modificar la estructura de los
bosques (de la vegetación en general) están significativamente alterados.

Situación de partida / problema
que se pretende solucionar
• Gran parte de los bosques que en los últimos setenta años han colonizado los espacios
abiertos son jóvenes, densos, continuos y homogéneos. Esta situación es semejante
para buena parte de las repoblaciones forestales artificiales.
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Situación de partida / problema
que se pretende solucionar

Pinares de pino salgareño,
jóvenes, densos, continuos y
homogéneos

Situación de partida / problema
que se pretende solucionar
• Donde estos bosques ocupan superficies extensas se incrementa el riesgo de que se
produzcan grandes incendios forestales (GIF), que representan una de las mayores
amenazas para estos ecosistemas.
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Situación de partida / problema
que se pretende solucionar
• Este riesgo se agudiza si se producen sequias más prolongadas y/o frecuentes, como
las causadas por el cambio climático.
• Las grandes extensiones de estos bosques (jóvenes, densos, continuos y homogéneos)
tienen niveles bajos de biodiversidad, y su estado de conservación no es favorable.
• Estos bosques contribuyen a que la vulnerabilidad del ENP ante el cambio climático
sea mayor.
• La alta sensibilidad ambiental del ENP condiciona la forma de abordar la gestión de
estos problemas.

Objetivo(s) de la acción
• Formar un paisaje resiliente al cambio climático.
Promover un mosaico heterogéneo de tipos de hábitat, formado por teselas
intercaladas de bosque en distintos estados de desarrollo y espacios abiertos con
estructuras diversas, prestando especial atención a las fases maduras y senescentes
del bosque.

Cómo alcanzarlo(s)
• Mediante la recuperación de procesos ecológicos básicos como el ciclo
silvogenético completo del bosque, el fuego y la herbivoría.
•

Utilizando como herramientas la silvicultura de conservación de procesos
ecológicos, las quemas prescritas y la gestión de ungulados salvajes o domésticos.

•

Dando cumplimiento a los objetivos y medidas de conservación del Instrumento de
gestión de la ZEC ES5140011 - Sistema prelitoral meridional.
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• Los modelos clásicos de silvicultura forestal fomentan las fases de acumulación y
óptima y suprime las fases maduras.
CICLO SILVÍCOLA (120‐AÑOS)

2º CICLO (120‐AÑOS)

Gap

Innovación

Innovación

Agregación
temprana

Agregación
temprana

3º CICLO (120‐AÑOS)

Innovación

Agregación
temprana

• La silvicultura de conservación de procesos (Lübeck, 1980) fomenta todas las fases de
ciclo natural del bosque.
CICLO NATURAL (600‐700 AÑOS)
Perturbaciones

Gap
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Agregación
temprana

Agregación
tardía

Bioestática

Bioestática

Senescente

Fuego como
factor ecológico
y parte
integrante del
ecosistema

Foto: Equip d’Enregistrament d’Imatges. Bombers de la Generalitat
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Herbivoría
como proceso
consustancial
del
ecosistema

Foto: Bruno Durán

Acciones concretas (subacciones)
• Proceso informativo/participativo (2022)
• Elaboración de herramientas de planificación (2023)
•
•
•

Planificación silvícola
Planificación de quemas prescritas
Planificación de la herbivoría

• Implementación de medidas de adaptación (2024)
•
•

Restauración estructural de bosques
Recuperación de espacios abiertos

• Comunicación a escala local de las acciones piloto (2022 - 2025)
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Acciones concretas
(subacc.)
• Proceso informativo/participativo
• Para cada una de las 11 unidades de
paisaje
• Juntar a los propietarios (públicos y
privados) para:
• Exponer el planteamiento
• Debatir
• Realizar visita de campo
• Acuerdo previo sobre el qué,
dónde y cómo

Acciones concretas
(subacciones)
• Elaboración de herramientas de
planificación
Utilizando instrumentos de planificación
existentes, reglados:
• Planificación silvícola
• POF, PTGMF, PTGMFc,…
• Ad. Forestal
• Planificación de quemas prescritas
• Plan de quemas
• Ad. Forestal
• Planificación de la herbivoría
• No reglado
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Acciones concretas (subacciones)
• Implementación de medidas de adaptación
Restauración estructural de bosques
Dónde: Sobre bosques regulares repoblados, natural o artificialmente, y clase de
edad entre 60-70 años
Objetivo: Conducir la estructura de la masa hacia mayores niveles naturalidad
incrementando la diversidad de especies en el dosel y la heterogeneidad estructural
(fomento de regeneración y árboles gruesos, generación de madera muerta gruesa y
microhábitats).
Actuaciones: apertura de gaps, claras y anillados de liberación, apeo de pies sin
saca.

Restauración estructural de bosques
Ejemplo:
• Renaturalización de una
repoblación forestal
• Actuaciones:
• Apertura de bosquetes
en repoblación
• Corta de selección
sobre árboles de futuro
(pies gruesos y especies
minoritarias)
• Saca de madera con
tracción animal y
autocargador
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Acciones concretas (subacciones)
• Implementación de medidas de adaptación
Recuperación de espacios abiertos
Dónde: Sobre bosques regulares repoblados natural o artificialmente en antiguos
campos de cultivo o con presencia de HIC herbáceos o flora amenazada en regresión.
Objetivo: Conducir la estructura de la masa hacia una situación de arbolado ralo que
permita la persistencia de un estrato herbáceo adecuado para los herbívoros salvajes
y/o el desarrollo de ciertas especies de flora amenazada en regresión en el espacio
protegido.
Actuaciones: Cortas a hecho de bosquetes, claras de adehesamiento para crear
pequeños espacios abiertos.

Recuperación de espacios abiertos
Ejemplo:
• Eliminación de una
repoblación con especies
alóctonas y recuperación
del Hábitat de Interés
Comunitario 6510
• Actuaciones:
• Corta a hecho de
repoblación
• Saca de madera con
autocargador
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Acciones concretas (subacciones)
• Comunicación a escala local de las acciones piloto (2022-2025)
•
•
•
•

Se integrarán en el plan de comunicación del Proyecto
Presentaciones y material gráfico para las visitas de campo
Elaboración de vídeos para las redes sociales
Paneles informativos formato póster (roll-up) para su uso en centros de
visitantes.
• Elaboración de materiales de educación ambiental adaptado a primaria y
secundaria que se ajustará al programa de educación ambiental del Parque
Natural para asegurar su uso en todos los centros educativos de las cuatro
comarcas.
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