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LIFE REDBOSQUES _ CLIMA
Naturalización de repoblaciones 

Nature-based solutions to improve adaptation of forests to 
climate change 

Implementar actuaciones piloto que 
permitan la mejora en la capacidad de 

adaptación en repoblaciones forestales

Renaturalizar varias parcelas de 
repoblación de Pinus pinaster con el 

objetivo de favorecer a esta especie que 
está en retroceso. 
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Situación futura Pinus pinaster Miteco IFN

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

Área 
potencial 
futura

Ocupación 
potencial 
futura

A2 escenario 
más 
desfavorable 
que B2

Horizontes 
temporales

Superficie actuales 
(km2), Presencia 

12.390.                
Potencial 141.437.                

Porcentaje de 
solapamiento entre 
superficie actual y 

futura 9%

El Pinus pinaster es 
un taxón abundante 

y de amplia 
distribución, pero su 

categoría de 
vulnerabilidad en el 
conjunto de España 

es muy alta B

Evolución prevista

Como en otros pinos, se apunta a un declive, 
especialmente notable cuanto más al Sur se produzca, 
previéndose la desaparición general en Andalucía, las 
vecinas Murcia y Albacete y en el centro de Castilla y León. 
En la zona Norte, Atlántica, se mantienen amplias zonas 
potenciales que deben ser potenciadas.

Estatus de Conservación actual LC
poco preocupante
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Pinus pinaster en la 
Comunidad Valenciana

En la CV, dentro de las 
pináceas es la 3ª en 

superficie. 

Castellón (8.144 ha.)  
Valencia (11.430 ha.)  

Alicante (264 ha.)  

19.838 ha
FTE PATFOR

El índice de idoneidad oscila de 0 a 1 
baja valor es menor de 0,5 
media cuando oscila de 0,5 a 0,7 
alta cuando es superior a 0,7.

Fuente PATFOR

La superficie sobre la que podría asentarse 
corresponde con una potencialidad 
fitoclimática baja siendo en menos de 
18000 ha aquellas zonas donde su 
potencialidad es adecuada, esto son 2000 
has menos del área que ocupa actualmente.

Relaciona 
productividad 
temperatura y 
diversidad

Comunidad Valenciana existencias maderables totales en m3 según IFN  

IFN1        IFN2        IFN3      IFN4

• Castellón    (Aumento 236.163)                 444.481  556.810  680.644  680.644 

• Valencia        (Disminuye 421.408)            985.634  385.589  564.226 564.226
( fuente: pinaster_web Dirección general de desarrollo rural, innovación y política forestal)

Desplazamiento en los limites de distribución por Pinus halepensis  
más propia de climas más cálidos y secos con mayor éxito 
reproductor tras los incendios sobretodo en cultivos abandonados.

ENVEJECIMIENTO Escasa regeneración natural (muerte de 
plántulas de 1 año durante la sequia estival)



08/04/2022

4

Principales efectos que el CC tiene sobre el Pinus pinaster

Pinus pinaster  alberga muchas especies catalogadas personalmente 
considero que el hábitat de Pinos mesogeanos endémicos  es más resiliente si 
tienen mezcladas varias pináceas.
Además es  el más productivo de hongos comestibles de los árboles 
silvestres españoles (Oria de Rueda, 2007).

En el interior de Valencia ,Sierra Martés, Muela de Cortes Macizo del 
Caroig y Sierra de Enguera los incendios han diezmado esta 
especie en el catalogo de montes y el mapa forestal en 1966 recoge 
una extensión cercana a las 20.000ha.

En la actualidad no llega a las 2.000ha  
fuente: Regiones de Procedencia, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Los trabajos imitarán perturbaciones 
naturales y procesos ecológicos.  

1-Incremento de 
la 

heterogeneidad 
estructural 

asegurando la 
persistencia de 

la masa
2-

Incremento 
de la 

diversidad
de especies 

del dosel 

3-Mejora 
del hábitat 

para 
especies 

vulnerables

Respetaremos 
todos los pies que 

albergan que 
puedan albergar 

MICROHÁBITATS

Incremento 
proporción de 

madera muerta 
MM en pie  y en 

el suelo

Cortas para 
disminuir la 

competencia y 
reducir la 

dependencia de 
agua Liberarán las 

especies  distintas a 
la repoblada. 

Fomento de masas 
mixtas
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1- Heterogenidad estructural (diversificar 
la estructura de la repoblación)

Repoblación en la que 
el 99% de los pies 
tienen la misma edad, 
una masa con estas 
características es más 
VULNERABLE a 
perturbaciones como 
enfermedades, plagas, 
incendios…

Reducción en la 
densidad de pies que 
mejore la competencia 
por los recursos y que 
lleve a una masa 
forestal más 
equilibrada y estable. 

Se crearán claros 
que ayuden a 
romper la 
linealidad y 
mejoren PAISAJE. 

Para asegurar 
la persistencia 
del Pinus 
pinaster se 
seleccionarán 
80pies/ha que 
sean de 
porvenir
haciendo una 
corta por 
bosquetes.

cortas para abrir claros  
y favorecer 
REGENERACIÓN Y 
RECLUTAMIENTO

2- Incremento de la DIVERSIDAD de especies

Se liberarán todas aquellas  
especies  distintas a la 
repoblada

Los claros favorecerán la 
regeneración y reclutamiento
de otras especies

Se respetarán todas las que 
alberguen o puedan albergar 
microhábitats
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3 Mejora del hábitat para especies vulnerables

Se incrementará la cantidad de MM madera muerta de 
grandes dimensiones -para el mantenimiento de las 
ESPECIES SAPROXÍLICAS, muchas amenazadas, y 
responsables del mantenimiento de procesos ecológicos 
básicos. 

La MM pie de creará mediante anillado de pies y mediante 
cortas sin apeo de pies, generando estacas.

La MM suelo, se cortará y no se extraerá.

Estas actuaciones también favorecen la apertura de claros y la heterogeneidad 

vertical. 

DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Jornada participativa con propietarios

En la jornada se explicará el proyecto a los que participaran en el 
mismo. La función será divulgar de la metodología a aplicar.

El público objetivo serán los propietarios de los montes repoblados 
mediante convenios gestores de los montes, grupos locales

Situaciones de restauración ecológica  local que podrían acabar 
teniendo impacto global.

Hermandad sindical de labradores, Junta de Montes de Jérica, 
propietarios particulares, Comunidad de Padres Carmelitas 
Descalzos, Ayuntamientos, Iglesia Parroquial San Juan Bautista
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Distribución de 80 ha repobladas repartidas en 3 provincias. Criterio de 
selección de las parcelas 

• Castellón en el LIC Alto Palancia en T.M Barracas y T.M 

de Viver. (propietarios públicos y privados) 28 ha.

• Valencia en el LIC Serra Corbera en el T.M de Tavernes

de la Valldigna 11ha.

• Alicante en el LIC Aitana, Serrella i Puigcampana en 

T.M Confrides y T.M Quatretondeta 41 ha. La superficie 

de la parcelas se ha aumentado Alicante porque es 

donde esta especie está menor representada.

Se ejecutarán durante, 2023 y 2024

Altura media 9,98 m.

Castellón parcelas propuestas en T.M Barracas

Repoblación  mixta de Pinus nigra austriaca 
y  Pinus pinaster. A 950 m.s.n.m

Marco de plantación 2*3 m.

Diámetro medio pies 27cm.

Superficie 17,35 ha.

Pies/ha 1538

Potencialidad bioclimática es una zona de 
productividad notable, fría y de baja diversidad
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Altura media 8 m.

Castellón parcelas propuestas en T.M Viver

Repoblación de Pinus pinaster.  Entre 720 y 
820 m.s.n.m

Marco de plantación 2,25*2,25m.

Diámetro medio pies 12-20cm.

Zona de productividad notable, cálida y de 
baja diversidad 

Superficie 10,76 ha.

Pies/ha 2650

Valencia T.M Tavernes de la Valldigna

Repoblación  mixta de Pinus halepensis y  Pinus 
pinaster. A 340 ms.n.m

Marco de plantación 2*4 m.

Diámetro medio pies 19,5cm.

Altura media 9,92 m.

Superficie 10,52 ha.

Pies/ha 742

Potencialidad bioclimática es una zona de 
productividad notable, cálida y de alta diversidad
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Alicante  T.M Confrides Parcela Aitana

Repoblación Pinus pinaster.Altitud1.296 m.s.n.m

Marco de plantación 2*7 m.

Diámetro medio pies 29,5cm.

Altura media 13m.

Superficie 29,5 ha.

Pies/ha 714

Zonas de productividad notable, frías y de alta 
diversidad

Alicante  T.M Confrides Parcela Betxinqui

Repoblación  

Pinus pinaster. Altitud  1.068m.

Marco de plantación 2*4 m. y 2X2

Diámetro medio pies 20,6cm.

Altura media 11,5 m.

Superficie 9,5 ha.

Pies/ha 1550

Zonas de productividad notable, frías y de alta diversidad
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Alicante  T.M Cuatretondeta Parcela Serrella

Repoblación  

Pinus pinaster. Altitud  1.204m

Marco de plantación 3,5m. y 3

Diámetro medio pies 27,5cm.

Altura media 14,5 m.

Superficie 8,42 ha.

Pies/ha 952

Zonas de productividad notable, frías y de alta diversidad

Plan de seguimiento ecológico para cuantificar la 
eficacia de medidas de adaptación.

Sistema de seguimiento 
mediante parcelas  

permanentes

• Cambio en la 
estructura 
arbórea y 
sotobosque.

• Diversidad 
• Vitalidad y 

estado de salud 
• control de la 

erosión.
• Riesgo de 

incendio 
• Aumento de la 

cantidad de MM 
en pie y MM en 
el suelo.

Se realizarán tres campañas de muestreo

• antes de la actuación

• inmediatamente después

• al cabo de 5 años de la actuación.

En base a este 
seguimiento se 
podrán redactar 
informes de 
orientación, 
criterios de 
gestión y 
protocolos de 
aplicación en 
otras masas de 
características 
similares. 
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LÍNEAS DE TRABAJO EN EL CIEF

• Identificación de rodales maduros. Protocolo RedBosques

• Naturalización de dos repoblaciones de Pinus halepensis para el 

estudio y la recopilación de datos (Bicorp y Quesa).

Completando ambas líneas está:

• LIFE RedBosques_Clima

Naturalización repoblaciones de Pinus halepensis para el 

estudio y la recopilación de datos  en Bicorp 

• En Bicorp hemos diseñado un 
conjunto de 27 ha repartidos en 18 
parcelas de 1,5 ha en una 
repoblación de 37 años, incendiada 
en 1979, 30.000 ha
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Distintas intensidades 
de corta.

Tratamiento A:
A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Extracción muy fuerte. Se 
retira alrededor del 60% de los árboles 

Tratamiento B: 
B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Extracción fuerte, Se retira 
alrededor del 40% de los árboles 

Tratamiento C: 
Parcelas sin intervención C1, C2, C3, C4, C5 y C6  

TENDENCIA DIAMÉTRICA Y ALTURAS MEDIAS

HEMOS EXTRAIDO 
INFORMACIÓN Y TODAVÍA 
SEGUIMOS TOMANDO DATOS Y 
ANALIZANDOLOS
También hemos colocado 
TRAMPAS CON ATRAYENTES…
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LA CORONA 
ANTES Y 
DESPUÉS 
DE LA 
ACTUACIÓN

Cortamos pinos 
repoblados para 
liberar quejigos, 
carrascas,fresnos.

CERRO 
CALDERÓN, 
ANTES Y 
DESPUÉS DE 
LA 
ACTUACIÓN
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PIES CORTADOS POR PARCELA Y
TONELADAS DE ASTILLA EXTRAÍDANDVI MEDIDA DEL ESTADO SANITARIO

• En Quesa hemos diseñado un conjunto de 21,5 ha repartidos en 9 
parcelas, los ruedos son similar ala clara de Bicorp y los tratamientos el 
procedimiento habitual de los aprovechamientos, el resto las testigo.

• En estas parcelas si que se tratará  por zonas el matorral para poder 
hacer una bina debajo de los pinaster que sobrevivieron al incendio

Parcelas de 
ruedos

Parcelas de 
tratamientos

Parcelas 
testigo
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Comparamos 
diferentes tipos de 
cortas, unas 
homogéneas 
similares a las que 
realizan en 
cualquier 
aprovechamientos 
y las cortas por 
ruedos


