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1. Regiones/zonas de trabajo

Cataluña

Aquitania

Galicia

Aragón

Ávila

Leiria

Viana do Castelo y 
Vila Real

Braganza

Occitania



2. Especies por zona/region (total 6 sp: Pp, Ppe, Pr, Ps, Qs, Qi)

Pinus pinaster: 17.500 ha, 
30% puras, 70% mixtas
Pinus pinea: 38.500 ha,

(40% puras, 60% mixtas)

Pinus pinaster: 60.000 ha 
(mixtas Quercus)

Pinus sylvestris (mixtas Pni, Quercus)
Quercus ilex (puras)

Pinus pinaster: 362.500 ha
65% puras, 35% mixtas
Pinus radiata: 118.400 ha

95% puras, 5% mixtas

Pinus pinaster
(puras)

Pinus pinaster (puras)

Quercus suber (puras)

Quercus suber: 17.000 ha
40% puras, 60% mixtas

Pinus sylvestris: 355.000 ha
65% puras, 35% mixtas



4 apartados:

3.1. Principales impactos asociado al CC (sequía, incendios): vulnerabilidad a ellos

3.2. Causas/Factores problemas de regeneración

3.3. Principales retos para la regeneración (nat y art)

3.4. Buenas prácticas de gestión forestal para la regeneración (nat y art)

• La importancia de cada factor se ha valorado de la siguiente manera:

• La categorización de cada factor en las representaciones gráficas, que se distribuye entre alta, media o baja, se ha hecho 
en función del cuartil en el que se encuentra.

3. Resultados de la síntesis bibliográfica

Importancia Valoración

Alta 3

Media 2

Baja 1



3: vulnerabilidad alta, 2: vulnerabilidad media, 1: vulnerabilidad baja, - : no datos/información, (en negro: información referencia bibliográfica, en azul: conocimiento experto).

Citas:

(1) A:  Bagaria et al. (2017), B: Bagaria et al. (2017), C: Gea-Izquierdo et al. (2015), 

(2) A: Tusell et al. (2018), B: Piqué et al. (2015), C: Mansilla et al. (varios años), H: Silva e Catry (2006), López SáezFonseca e Martins (2015)

(3) A: Magán (2012), E: ICNF (online), H: Marquet et al. (2000), Marques et al. (2014)

(4) A: Castellnou (2010), Pique et al. (2011), B: Castellnou (2010), Pique et al. (2011), G: Silva e Catry (2006), H: Fernandes (, 2009(varios años)

(5) B: Piqué et al. (2015), D: Alcalde et al. (2011).

(6) A: Molina (2007)

3.1. Vulnerabilidad frente a sequía, incendios e impactos asociados
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3.2. Problemas de regeneración 

3: afectación alta, 2: afectación media, 1: afectación baja, - : no datos/información, + : relación positiva, - : relación 
negativa, (negro: información referencia bibliográfica, azul: conocimiento experto).

(1) A: Rodríguez-García et al. (2010), Tíscar et al. (2017), B: Montero et al. (2018), C: 

González-Martínez et al (1999), D: Herrera (1995), Pulido y Díaz (2005), Pérez-Ramos et al 

(2010), Pausas et al (2008, 2016), Acácio (2009), Amandier (2014), Mundet et al. (2018), 

Varela (2014), G: Castro et al. (1990)

(2) A: Matías et al. (2017), B: Calama et al. (2012), Gordo et al. (2012), Pardos et al. (2012), 

C: Rojo-Sainz (1977), Acácio (2009), Amandier (2014), Mundet et al. (2018), Varela (2014), 

G: Castro et al. (1990)

(3) A: García-Fernandez et al. (2013), Rodríguez-García et al. (2010), B: Pardos et al. (2012), 

C: Rojo-Sainz (1977), Acácio (2009), Amandier (2014), Mundet et al. (2018), Varela (2014)

(4) A: Rodríguez-Garcia y Bravo (2013), Tíscar et al. (2017), Calama et al. (2017), B: Calama 

et al. (2017), C: González-Martínez e al (1999), D: Rojo y Alboreca et al (1996), Amandier

(2014), Mundet et al. (2018), Varela (2014), G: Caldeira et al (2014)

(5) A: Rodríguez-García et al. (2009), Tíscar et al. (2017), B:  Piqué et al. (2015), C: 

González-Martínez et al. (1999), C: Cañellas et al. (2005), C: González-Martínez et al (1999), 

Amandier (2014), Mundet et al. (2018), Varela (2014), H: Maltez Mouro et al. 2007, Arosa 

et al. (2015)

(6) A: Calama et al. (2017), B: Piqué et al. (2015), Calama et al. (2017), Manso et al. (2014), 

C: González-Martínez et al (1999), D: Rodá et al (2009, 2014), G: Castro et al. (1990)

(7) A: Calama et al. (2017), B: Manso et al. (2012), Calama et al. (2017), C: Vega et al (2015)

(8) A: Calama et al. (2017), B: Manso et al. (2014), Calama et al. (2017)

(9) A: Matías et al. (2017), B: Pardos et al. (2012), Manso et al. (2014), Calama et al. (2017)

(10) A: Rodríguez-García et al. (2009), D: Herrera (1995), G: Dinis et al 2015, H: Dinis et al 

2015

(11) A: Madrigal et al. (2006), Vericat et al. (2014), B: Rodrigo et al. (2007), C: VegaMaia et 

al (2015), Banqué et al (2013), D: López-Serrano et al (2010), Espelta et al (2012), Pausas et 

al (2016), G: Maia et al. (2012), Maia (2014), Bastos (2011), Vallejo et al. (2012), Catry et al. 

(2010), Alegria et al. (2019)

(12) B: Piqué et al. (2015)

(13) C: Montero (2000)

(14) D: López-Sánchez18) Vallejo et al (2018), G: Catry et al. (2010), Maltez Mouro et al. 

(2007), H: Bugalho e Milne (2003), Castro et al. (1990)

(15) C: Banqué. (2012), Catry et al (2013), D: Herrera (1995), Pulido y Díaz (2005) D: 

Camilo-Alves. (2010), Alegria et al (2013), Moreno-Fernández et al. (2019)

(16)

(17) G: Fonseca et al. 2018

(18) G: Maltez Mouro et al. (2007), H: Bastos (2011)

(19) G: Caldeira et al (2014)

(20) G: Castro et al. (1990)



3.2. Problemas de regeneración 

• Factores más influyentes:

• Precipitación

• Radiación

• Densidad de arbolado y cubierta del 
dosel

• Matorral

• Supervivencia semilla

• Regeneración post-incendio

• Masas mixtas con frondosas

(algunos de ellos se pueden modificar 
con gestión)
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3.3. Principales retos para la regeneración

Principales retos 

A B C D E F G H I J K

Pinus

pinaster

(Cataluña)

Pinus pinea

(Cataluña)

Pinus

sylvestris

(Ávila)

Quecus

ilex

(Ávila)

Pinus

pinaster

(Galicia)

Pinus

radiata

(Galicia)

Pinus

Pinaster

(Portugal)

Quercus 

suber

(Portugal)

Pinus

Sylvestris

(Aragón)

Quercus 

suber

(Occitania)

Pinus

pinaster

(Aquitania)

Dosificación de la luz y 

regulación de la densidad 

del dosel (1)

3 3 2 3 3 2 3 2 3

Reducción estrés hídrico 
(2)

3 3 3
3

- - 3 2

Gestión del matorral (3) 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3

Uso quemas prescritas (4) 1 1 1 - - 1

Desarrollo árboles madre 
(5)

2 1 2 - 1 2 3 3

Adaptación a vecería (6) 2 3 2 - - 3 3

Profundidad del suelo (7) 2 2 2

Depredación de semillas 

o plántulas (8)
2 1 3

Trituración de restos de 

corta(9)
3 -

Preparación del terreno 
(11)

3

3: importancia alta, 2: importancia media, 1: importancia baja, - : no datos/información (negro: información referencia bibliográfica, azul: conocimiento experto).

Regeneración natural



3.3. Principales retos para la regeneración Regeneración natural



3.3. Principales retos para la regeneración

3: importancia alta, 2: importancia media, 1: importancia baja, - : no datos/información (negro: información referencia bibliográfica, azul: conocimiento experto).

Regeneración artificial

Principales retos

A B C D E F G H I J K

Pinus pinaster

(Cataluña)

Pinus

pinea

(Cataluña)

Pinus

sylvestris

(Ávila)

Quercus 

ilex

(Ávila)

Pinus

pinaster

(Galicia)

Pinus

radiata

(Galicia)

Pinus

Pinaster

(Portugal)

Quercus 

suber

(Portugal)

Pinus

Sylvestris

(Aragón)

Quercus 

suber

(Occitania)

Pinus pinaster

(Aquitania)

Material forestal de calidad y 

adaptado (1)
3 3 2 3 3 3

3
3 3

Enfermedades en vivero (2) 2 - 3 2 2 - 3 1

Reducción estrés hídrico (3) 3 - 3 3 1 1 - 3

Protectores de fauna (4) 2 - 3 2 2 2 1

Proyecciones climáticas (5) 1 - - -

Reducción de densidad del 

regenerado (6)
3 1 2

Protectores solares 7) 1 1

Enfermedades en monte (8) 2 3

Incertezas meteorológicas, na

época de plantação (9)

2

Tratamentos pré-germinativos (10)
3

Tempo decorrido entre recolha de 

semente e a sementeira (11)

3

Preparación del terreno (12) 3



3.3. Principales retos para la regeneración Regeneración artificial



3.4. Buenas prácticas de gestión forestal

Buenas Prácticas

A B C D E F G H I J K

Pinus

pinaster

(Cataluña)

Pinus pinea

(Cataluña)

Pinus

sylvestris

(Ávila)

Quercus 

ilex

(Ávila)

Pinus

pinaster

(Galicia)

Pinus

radiata

(Galicia)

Pinus

Pinaster

(Portugal)

Quercus 

suber

(Portugal)

Pinus

Sylvestris

(Aragón)

Quercus 

suber

(Occitania)

Pinus pinaster

(Aquitania)

Ejecutar tratamientos regeneración 

en años favorables: precipitación, 

producción piña (1)

3 3 3 1 1 3

Aplicar sistemas de regeneración 

progresivos (aclareo sucesivo 

uniforme, bosquetes, dejar 

ejemplares en pie en las cortas 

finales, etc.) (2)

3 3/2 2 2 1 1 3 2 3

Gestión del matorral (3) 3 3/2 2 2 3 3 2 3 2

Uso quemas prescritas (4) 2 - 2 2 1

Promover masas mixtas (más 

resistentes afectación plagas) (5)
2 1 1 1 3 1 1 3

Fomentar variabilidad genética y 

fenotípica (6)
3 2 3 3 2 2 3 2

Regular competencia quercíneas (7) 1 3 3 3 2 3 2

Control de pastoreo (8) 1 1 3

Buena ejecucución operativa (9) 3 3

Preparación del terreno 3

Gestión ciervos y/o jabalíes 3

3: importancia alta, 2: importancia media, 1: importancia baja, - : no datos/información (negro: referencia bibliográfica, azul: conocimiento experto).

Regeneración natural
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3.4. Buenas prácticas de gestión forestal

3: importancia alta, 2: importancia media, 1: importancia baja, - : no datos/información (negro: referencia bibliográfica, azul: conocimiento 
experto).

Regeneración artificial

Buenas Prácticas

A B C D E F G H I J K

Pinus 

pinaster 

(Cataluña)

Pinus pinea

(Cataluña)

Pinus 

sylvestris 

(Ávila)

Quercus 

ilex 

(Ávila)

Pinus 

pinaster 

(Galicia)

Pinus 

radiata

(Galicia)

Pinus 

Pinaster 

(Portugal)

Quercus 

suber 

(Portugal)

Pinus 

Silvestris

(Aragón)

Quercus 

suber 

(Occitania)

Pinus 

pinaster 

(Aquitania)

Uso material de calidad (1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Preparación del terreno (2) 1 - 2 2 1 1 3
3

3 3

Riego de apoyo (3) 2 1 1 1 1 2 2

Tratamientos 

complementarios (4)
2 2 2 - - 2

3
1

Limpias, desbroces 

puntuales, reposición 

marras (5)

3 2 3 1 3 3 2 3 2



3.4. Buenas prácticas de gestión forestal Regeneración artificial



3.4. Buenas prácticas de gestión forestal Regeneración artificial

Uso material de calidad.
Limpias, desbroces puntuales, reposición de marras.



Conclusiones

• La sequía augmenta la vulnerabilidad de los bosques tanto directa como indirectamente, provocando
decaimiento, mortalidad y mayor susceptibilidad a ataques de plagas y a padecer enfermedades. Las
especies que parecen más vulnerables són Pp, Ps, Qs, y las menos Ppn y Qi.

• Los precipitación, la radiación, densidad arbolado, matorral y sotobosque, y la dificultad de regeneración
post-incendio son los principales problemas de regeneración de los bosques estudiados.

• Los principales retos para asegurar la regeneración natural son la regulación de la densidad de arbolado y
la reducción del estrés hídrico.

• Los principales retos de la regeneración artificial son conseguir material forestal de calidad adaptado a la
región y la reducción del estrés hídrico.

• Unas buenas prácticas de gestión forestal pueden mejorar la capacidad de regeneración de los montes,
siendo las más importantes la regulación de competencia y la gestión del matorral para la regeneración
natural, y el uso de material de calidad, limpias, brozas y reposición de marras para la regeneración
artificial.

• Una misma especie se ve afectada por factores distintos en función de la región en que se encuentra.

• Se constata un menor porcentaje de información publicada en relación a los aspectos prácticos de
gestión y soluciones técnicas.



4. Experiencias piloto

• La implementación de las experiencias piloto está prevista para el año 2021

• Cada socio se encarga de seleccionar la zona y los tratamientos a realizar



Cataluña

Duna Continental (Cataluña)

CTFC-DARP



CTFC

Especies: Pinus pinea y Pinus pinaster.

Localidad, Región, País: Duna Continental, Cataluña, España.

Descripción del monte: Monte de Utilidad Pública de 201 ha que fue plantado a principios del siglo XX

con Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis y otras especies para frenar el movimiento de la arena.

Actualmente, la masa se encuentra en un estado de envejecimiento generalizado y con problemas de

regeneración.

Objetivos: (1) regeneración de la masa, especialmente con Pinus pinea (1) y (2) prevención de incendios 

forestales.

Tratamientos (primavera 2021):

1. Regeneración natural y artificial aprovechando y generando claros (bosquetes).

2. Plantación de Pinus pinea bajo cubierta de arbolado existente

3. Cortas de regeneración

4. Seguimiento de plantaciones bajo cubierta con Pinus pinea realizadas en 2018

Resultados esperados:

1. Existencia de regeneración natural viable de Pinus pinea, de Pinus pinaster como especie secundaria y 

otras especies.

2. Supervivencia de la regeneración artificial de Pinus pinea.

3. Aumento de la heterogeneidad de la cubierta forestal a nivel de especies y de estructura, mejora de la 

vitalidad.

Masas adultas de Pinus pinea en la Duna Continental

Pinus pinea plantado con protector en 2018

Massa mixta 
P pinea, P pinaster



Ávila

Ávila (Castilla-León)

Diputació de Ávila



Diputación de Ávila

Especies: Quercus ilex

Localidad, Región, País: Ávila, Castilla y León, España.

Descripción del monte: Encinares antiguos, con ejemplares de más de 100 años en que predomina

masivamente Quercus Ilex. Las parcelas son de uso agro forestal, con convivencia de ganado mayor

(vacuno) en extensivo. Actualmente, las masas se encuentran con problemas puntuales de decaimiento por

sequía, llegando en algunos puntos a generar la muerte de ejemplares.

Objetivos: (1) regeneración de la masa, especialmente con Quercus ilex (1) y (2) adaptación a la sequía de

las parcelas.

Tratamientos:

(A)Plantación de parcelas experimentales para estudio de adecuación a la sequía

a. Obtención de planta de vivero. Se obtendrán plantas de cuatro especies de distinta tolerancia la sequía

b. Preparación del terreno

c. Exclusión de pastoreo

d. Plantación en marco de 1,5x1,5 de filas con las cuatro especies.

e. Reposición de marras en verano 2022

f. Monitorización de la evolución de las plantas hasta 2025

(B)Operaciones experimentales de lucha contra plagas

(C)Análisis dendroecológico de la vulverabilidad a la sequía en encinas

(D)Análisis del patrón geográfico de la mortalidad inducida por la sequía de años clave mediante 

teledetección

Fecha implementación: Primavera 2021

Resultados esperados: 

a. Existencia de mejoras en la supervivencia de especies según tolerancia a la sequía

b. Identificación de mejoras en supervivencia de acuerdo a acciones de apoyo realizadas

c. Identificación de evidencias de existencia de patógenos

d. Análisis de patrones de decaimiento según histórico de sequías

e. Identificación de localizaciones de mayor vulnerabilidad a la sequía.

Visión general de encinar afectado por sequía

Encina afectada por sequía



Galicia

Galicia

Asociación Forestal de Galicia



AFG

Especies: Pinus pinaster y Pinus radiata.

Localidad, Región, País: Bosque piloto, Costa atlántica, Galicia, España.

Descripción del monte: Se trata de 10 montes poblados por ambas especies en distintos estadios en cuanto al origen de la masa,

sistema de regeneración natural, estado de desarrollo, intensidad selvícola y calidad de estación, que entre todos suman 468 ha.

Seis de ellos se encuentran en sistema dunares o de transición y cuatro son montes costeros (a menos de 10 km de la línea de

costa) sobre terrenos forestales típicos con mayor grado de incidencia del fuego. Los problemas de regeneración, de entrada, son

de distinta índole.

Objetivos: (1) determinación de los factores de más incidencia en el éxito de la regeneración de ambas especies (2) evaluar la 

calidad del regenerado y (3) proponer medidas de mejora de la regeneración.

Trabajos:

No se realizarán tratamientos forestales en esta región. Se efectuarán reconocimientos y toma de muestras para analizar en masas

de evolución natural y en masas forestales donde se ha efectuado un determinado tratamiento

(A) Determinación de densidad del regenerado y afecciones en los distintos escenarios

(B) Comparación de la estabilidad y calidad del regenerado y proyección futura

(C) Evaluación de riesgos

(D) Propuesta de soluciones de gestión de las masas para lograr su mayor resilencia

Fecha implementación: Años 2021 y 2022

Resultados esperados: 

a. Determinación de las buenas práctica selvícolas.

b. Ver las posibilidades productivas y de persistencia de la masa

c. Medidas de prevención de riesgos



Aragón

Aragón, Sarga
En proceso de selección de la zonas 
pilotos



Portugal

Portugal, UTAD
Objetivo: identificar las causas/factores que condicionan la 
regeneración del pino marítimo y el alcornoque. A través 
de parcelas piloto (Mata Nacional de Leiria, en el caso del 
pino marítimo; Mogadouro, en el caso del alcornoque). 



Occitania

Occitanie

Institut méditerranéen du liège



Institut méditerranéen du liège
Especies: Quercus suber
Localidad, Región, País: Les Cluses, Occitanie, France.
Descripción del monte: Alcornocal que ha sufrido 2 incendios en menos de 20
años (2001 y 2017). Una parte de los arboles habían sido pelados poco antes del
fuego de 2017, y entonces han muerto. Los que todavía tienen su corcho bornizo
han sobrevivido. No hay casi ninguna regeneración. El matorral está dominado
por Cistus monspeliensis y Erica arborea. La densidad del arbolado es variable,
entre 100 y 400 árboles/ha.
Objetivos: Aumentar la densidad de los alcornoques, mediante regeneración
natural y artificial.

Tratamientos:
A. Eliminación de los árboles muertos
B. Desbroce del matorral por bandas para mantener una protección del suelo
C. Trabajo superficial del suelo dentro de las bandas para fomentar la producción 

de rebrotes de raíces superficiales (regeneración vegetativa)
D. Plantación de alcornoques para completar la regeneración vegetativa

Fecha implementación: Inviernos 2021 y 2022

Resultados esperados:
a. A corto plazo: aparición de una clase de alcornoques jóvenes (por 

regeneración natural y artificial)
b. A medio plazo: Aumento de la densidad del arboleo y de la cobertura, 

estabilización del suelo.
c. A largo plazo: reconstitución del ecosistema, producción de bellotas y 

regeneración natural, producción de corcho.

Visión general del alcornocal quemado
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