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Marco geográfico e histórico

1303 Desviación de los cauces N del río Ter y S del río Fluvià

S.XIV – S. XIX Formación y extensión del sistema dunar

1875 Campaña de sensibilización (Ayuntamientos, Primitiu Artigas)  

1892 Creación de la Comisión de Repoblación de la Dunas

1896-1906 Trabajos de fijación (Xavier de Ferrer, Josep Reig)

1895
Proyecto de fijación y repoblación de las dunas procedentes
del Golfo de Rosas (Xavier de Ferrer)



Marco geográfico e histórico

Avance: 16 m/año

Altura del frente: 30 m

Longitud: 11,4 km

Anchura: 15 – 900 m 



Marco geográfico e histórico

“Sistema ampurdanés” pràctica agrícola local

Cordones de barrón (Ammophila arenaria)

Siembras y plantaciones tras fijación inicial  

Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis, Genista sp.

1900 1998



Marco geográfico e histórico

1905 Construcción de dos casas forestales

Dos viveros propios

Personal permanente hasta los años ‘70

Esfuerzo de mantenimiento constante

1960 Desarrollo urbanístico - turístico



Documental TVE “El Bosque Protector”
https://www.youtube.com/watch?v=HxU5ww3ybcs&list=PL30DE927ED905C0E5&index=23

Marco geográfico e histórico

Pipió, Hèctor. 2008
“Reseña histórica sobre las dunas del Golfo de Roses”
Revista Montes, 95: 27-32
https://www.revistamontes.net/Buscador.aspx?id=388

https://www.youtube.com/watch?v=HxU5ww3ybcs&list=PL30DE927ED905C0E5&index=23
https://www.revistamontes.net/Buscador.aspx?id=388


1. Gestión del uso público

2. Gestión de la biodiversidad

3. Gestión de flora exótica e invasora

4. Gestión silvícola y arboricultura

5. Gestión silvopastoral

6. Gestión del riesgo de incendio

7. Gestión de los aprovechamientos tradicionales

Retos de gestión



1. Gestión del uso público

Restricción acceso motoritzado, calidad acogida al público, información

Zona de gran desarrollo turístico desde 1960

2000 Regulación acceso motorizado

2001, 
2003 Regulación estacionamiento

2003 Adecuación área de descanso (fuente, mesas)

2006 Creación del Parque natural  (Natura 2000)

Retos de gestión

2011 Señalización itinerarios



2. Gestión de la biodiversidad

Flora protegida y elementos de valor natural. Hàbitat de interès comunitario

Retos de gestión

Flora protegida: Phleum arenarium, Stachys maritima, 
Astragalus tragacantha

Madera muerta, cavidades, hongos, líquenes

Hábitat de interès comunitario prioritario # 2270 
“Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster”



3. Gestión de flora exótica e invasora

Presión de la interfase urbana. Medio muy propicio.

Riesgo de expansión tras trabajos forestales

2019 Control Opuntia sp.

2011, 
2017 Control Robinia pseudoacacia

2011,12, 14, 
17, 18 Control Ailanthus altissima

2011

2013
Control Gomphocarpus fruticosus

2012 Control Agave americana

2017 Control Arctotheca calendula

Retos de gestión



4. Gestión silvícola y arboricultura

2000, 
2004 Trabajos de mejora silvícola

2008, 
2019 Corta sanitaria de arbolado inseguro

2010, 
2012 Corta sanitaria daños por nevada y gestión de restos

2001,
2017 Proyecto de Ordenación Forestal y 1ª revisión

2017
Corta sanitaria daños por perforadores (512 Tm) y 
control de la plaga (68 trampas-cebo)

Retos de gestión

Conservación
biodiversidad

Seguridad 

Calidad paisaje

Regeneración
arbolado

1999, 
2000 Corta sanitaria daños por granizo (1.000 Tm)



5. Gestión silvopastoral

2000
Corta estrato superior de conífera dañado por granizo, creación
de un encinar adehesado pastable

2006 Instalación de cercados (19 ha)

2011,  
2018 Trabajos selvícolas (resalveo, eliminación cipreses)

Retos de gestión



6. Prevención de incendios

Cooperación con actores locales (ADF, ayuntamientos, propietarios forestales, urbanizaciones)

2000-
2003

Grandes incendios cercanos

2006 Área estratègica pastoreada en la zona N

2001, 2010, 
2018 Selvicultura preventiva

2001, 
2004

Retos de gestión

Instalación de hidrantes, franjas perimetrales de urbanizaciones

2001

2004

2006

2011



7. Aprovechamientos tradicionales

Piñas (adjudicatario por subasta, problemas de furtivismo

Caza (Sociedad local de cazadores)

Espárragos (no comercial, no regulado)

Retos de gestión



Experiencias a implementar en la Duna 
continental, en el Marco del 
Proyecto FORMANRISK

Mar Pallarés Pascual
Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)



La Duna Continental presenta  problemas de regeneración y envejecimiento. 

¿Objetivo Formanrisk?

Regeneración para asegurar la persistencia del bosque a largo plazo y mejorar su resiliencia y  
capacidad de adaptación al cambio climático.

¿Cómo? 

Realizando tratamientos y experiencias en la Duna Continental dentro del proyecto ForManRisk

GT1: Actuaciones selvícolas de regeneración

GT2: Actuaciones para la prevención y extinción de incendios forestales

1. Introducción



DIVISIÓN 
DASOCRÁTICA

1. Introducción

Planificación actuaciones

Las actuaciones usan como base la división
dasocrática y las actuaciones planificadas en la
Revisión del Proyecto de Ordenación de la Duna
Continental realizada en 2016.



1. Introducción



1. Introducción

¿Cuáles son los principales problemas 
que encontramos en estas masas?



Problemas de regeneración

1. Introducción



1. Introducción

Inestabilidad de la masa Mortalidad por microembolias



1. Introducción

Inestabilidad de la masa Mortalidad por microembolias

¿Soluciones?



1. Introducción

Regeneración natural

Regeneración artificial



Objetivo principal:

Conseguir la regeneración de la masa mediante regeneración natural y artificial.

Objetivo específicos:

• Promover la regeneración del Pinus pinea mediante diferentes tratamientos y técnicas.

• Mejorar la heterogeneidad de la cubierta forestal aumentando la diversidad de estructuras y la
composición específica (Pinus pinea, Pinus pinaster, Quercus ilex).

• Evaluar el desarrollo de pies de Pinus pinea plantados bajo cubierta forestal durante la
primavera de 2018.

• Potenciar Quercus ilex allá donde el cambio en la dominancia de las coníferas ya se esté
produciendo.

• Reducir el peligro de incendio forestal e incrementar su resistencia y resiliencia frente al
cambio climático.

• Combatir el avance de especies exóticas invasoras, priorizando la eliminación de Ailanthus
frente a la Robinia.

2. Objetivos (GT1)



2. Objetivos (GT2)

Objetivo principal:

Mejorar la masa para la prevención de incendios y para reducir el riesgo de gran incendio
forestal (GIF) mediante la promoción de estructuras de baja vulnerabilidad al fuego de copas.

Objetivo específicos:

• Generar las condiciones óptimas de visibilidad y movilidad para facilitar la labor de los equipos
y los operarios de extinción de incendios.



3. Descripción de las actuaciones a realizar (GT1)

En función de la composición y la estructura forestal:

A – Regeneración natural y artificial aprovechando y generando claros.

B – Plantación bajo cubierta de arbolado existente.

C – Cortas de regeneración.

D – Seguimiento de las plantaciones bajo cubierta realizadas en 2018.



A – Regeneración natural y artificial aprovechando y generando claros

• Bosquetes de unos 1.000 m2 en rodales de Pinus 
pinaster y Pinus pinea

• Plantación de 350 pies/ha de Pinus pinea

• Superficie: 3,64 ha

B – Plantación bajo cubierta de arbolado existente

• Densidad plantación: 350 pies/ha

• Superficie: 1,95 ha

C – Cortas de regeneración

• Rodales de Pinus pinaster y Pinus pinea

• Superficie: 6,91 ha

D – Seguimiento de las repoblaciones de 2018

• Densidad plantación: 500 pies/ha

• Superficie: 18,03 ha

3. Descripción de las actuaciones a realizar (GT1)
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Las actuaciones silvícolas planificadas son:

E – Protección y extinción de incendios forestales

• Clara baja sobre estrato dominante y desbroce selectivo

• Superficie: 8,99 ha

3. Descripción de las actuaciones a realizar (GT2)



4. Monitoreo de las actuaciones (GT1)

Seguimiento actuaciones: distintos tipos de inventario (antes y después).

Protocolo de muestreo:  por definir

Inventario dasometrico y de vegetación

• Parcelas permanentes de 12 m de radio

• 1 parcela/ha

• Rodal: 1 mín.,  3 máx. 

• Transectos de sotobosque permanentes

• 2 por parcela dasométrica

Inventario de seguimiento del regenerado 

• Subparcelas circulares

• 8 subparcelas

• 1,5 m de radio

• 9,5 m del centro de la 
parcela dasométrica

1

2

3

4

5

8

7

6



4. Monitoreo de las actuaciones (GT2)

Inventario de la estructura forestal

• Parcelas permanentes de 10 m de radio

• 1 parcela/ha

• Rodal: 1 mín.,  3 máx. 

Inventario de la vulnerabilidad al fuego de copas 

A (Alta) B (Moderada)
C (Baja)

1. Claves de determinación de la vulnerabilidad al fuego de 
copas (CVFoC) (Piqué et al. 2011)

3. Definición de 
tratamientos

2. Tipo de estructura forestal de 
vulnerabilidad al fuego de copas

(Piqué et al. 2011)

Definición de tratamientos



• Conseguir regeneración natural viable de Pinus pinea, Pinus pinaster y otras especies.

• Máxima supervivencia de la regeneración artificial de Pinus pinea.

• Augmento de la heterogeneidad de la cubierta forestal a nivel de especies y de estructura, mejora de la vitalidad.

• Reducción de la continuidad vertical y horizontal del combustible y del riesgo de incendio.

• Mejora de las condiciones de visibilidad y movilidad para los equipos y operativos de extinción de incendios.

• Disminución de la presencia de especies exóticas invasoras.

5. Resultados esperados (GT1 y GT2)



¡Gracias!

UNIVERSIDADE

DE TRÁS-OS-MONTES

E ALTO DOURO
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