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Tipo de bosque
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Las proyecciones de cambio climático contienen incertidumbres, aunque 
todas predicen una contracción del área de distribución de Pinus nigra

Patricia González et al., 2020. Los bosques españoles como soluciones naturales frente al cambio climático: herramientas de análisis y 
modelización. Miteco. Madrid.

Distribución potencial actual en base a 
idoneidad climática

Distribución potencial 2070,
para un escenario RCP8.5

Vulnerabilidad = exposición + sensibilidad + capacidad adaptación

contienen incertidumbres

Variación precipitación

Incertidumbre a la escala local por el relieve, estructura, historia forestal…
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Incertidumbre a la escala local por el relieve, estructura, historia forestal…

Incertidumbre sobre los impactos esperados

• Mayor incidencia de plagas y enfermedades

• Cambios en la composición de especies

• Decaimiento y mortalidad
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Incertidumbre sobre los impactos esperados

• Reducción de la producción

Linares y Tíscar, 2010.

• Problemas de regeneración

Incertidumbre sobre los impactos esperados
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Frente a tanta incertidumbre, gestión forestal adaptativa

La gestión forestal adaptativa propone realizar cada actividad 
selvícola como un experimento para comprobar hipótesis y/o 

validar predicciones. Para ello, necesitaría realizar un seguimiento 
continuado de los tratamientos selvícolas aplicados, considerando 

el monte como un laboratorio gigantesco.

Pedro A. Tíscar et al., 2015.
Revista Ecosistemas 24: 30-36.

Modelo de monte normal o condiciones de referencia

Pedro A. Tíscar et al., 2015. Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático. Miteco. Madrid.
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Rodal de referencia de Puertollano

La gestión de la diversidad reclama
una diversidad de actuaciones

A   R   F              Xa R       C     Xb R        F          H       F      A         P    M           C                     Xd
Xb Xc

Árboles a mantener
A: árboles que ayudan a la producción (sombreado de fustes, defensa frente al ganado…) o protegen los regenerados.
R: árboles pertenecientes a la clase regenerados.
F: árboles bien conformados en fase de crecimiento rápido (árboles de futuro).
C: especies catalogadas, o poco representadas como, por ejemplo, las frondosas en los bosques de pinar.
H: árboles mal conformados, moribundos o muertos que constituyen hábitats de importancia para la biodiversidad.
P: árboles con vigor, que acumulan madera de calidad y será más lucrativo cortarlos en un futuro próximo.
M: árboles mediocres, cuya extracción no es rentable y su permanencia en el monte no constituye ningún peligro. 
Árboles a cortar
Xa: árbol maduro (árbol del presente) que se corta para obtener ingresos y favorecer el desarrollo de árboles de futuro o de regenerados (corta de liberación).
Xb: árboles que molestan el desarrollo de otros de mejor calidad.
Xc: árboles que molestan el normal desarrollo de especies poco representadas.
Xd: cortas para adecuar la densidad.

Pedro A. Tíscar, 2020.
Revista Montes 139: 50-54.
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Planificadas mediante ordenación por rodales
o por cantones

Gracias


