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CAPITULO VI

PRESENTACIÓN

Los robledales de Quercus robur L. y Quercus petraea (Matts) Liebl. ocupan
14.596,90 ha en la Comunidad de Castilla y León (MFE3), principalmente en la
provincia de León y, en menor medida, en Palencia y Burgos. También se encuen-
tran presentes en el Sistema Ibérico, si bien en este caso la superficie es muy
escasa. Su estado general es degradado, muchas de ellas son masas jóvenes, ne-
cesitadas de tratamientos de mejora.

Las masas de León y Palencia se sitúan casi en su totalidad en el interior de
las Reservas Regionales de Caza de Riaño, Mampodre, Ancares y Fuentes
Carrionas, coincidiendo con el Parque Regional de Picos de Europa y la zona de
protección del oso pardo. Juegan un papel fundamental en la alimentación del
oso y albergan  cantaderos de urogallo, razones entre otras, por las que tienen un
papel esencial para la conservación de la biodiversidad. Las masas burgalesas no
tienen una vinculación tan clara con la fauna silvestre amenazada.

Se ha realizado un inventario de los robledales y se han distinguido distintas
estructuras (distribución diamétrica, composición, estructura, estado sanitario,
regeneración y calidad tecnológica) y situaciones representativas, para las cuales
se proponen tratamientos que puedan  compatibilizar el aprovechamiento
maderero con la mejora de los robledales, la creación de bosques complejos y la
conservación de la biodiversidad en su conjunto.

Los bosques de Quercus robur y Q. petraea  y sus  ecosistemas han tenido y
tienen en la actualidad un papel primordial en la conservación de la biodiversidad,
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así como en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los luga-
res en que se sitúan. De este modo, se hace imprescindible su gestión sostenible,
atendiendo a su multifuncionalidad ecológica, económica y social.

Castilla y León es uno de los territorios de la Unión Europea con mayor
variación ecológica de sus Robledales, lo que les permite mantener una valiosa
flora y fauna silvestre. Muchos de los territorios propuestos en Castilla y León
para formar parte de la Red Natura 2000 coinciden con espacios eminentemente
forestales, donde los Robledales están presentes.  Especialmente en el noreste de
Castilla y León, los robledales presentan caracteres transicionales entre Quercus
robur y Q. petraea (aunque parece predominar el segundo de los citados), exten-
diéndose por todo tipo de exposiciones, predominan en las umbrías. En su com-
posición florística, intervienen como especies más frecuentes las siguientes: Ilex
aquifolium, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Erica arborea y Pteridium aquilinum
(Blanco et al, 1997).

Este capítulo presenta parte de la información que se está elaborando para el
trabajo “Criterios y directrices para la gestión de los robledales (Quercus robur y
Quercus petraea) de Castilla y León”, encargado por  la Junta de Castilla y León,
con el objeto de hacer compatibles las actividades forestales, incluidas las de pro-
ducción y mejora, y la conservación de los hábitat.

Los objetivos del trabajo son los siguientes:

- Cuantificar y cartografiar las distintas superficies forestales con presen-
cia de roble en Castilla y León.

- Estimar el área  potencial de la especie en la Comunidad para poner de
manifiesto las posibilidades de expansión futura.

- Elaborar un catálogo de tipologías estructurales que permitan evaluarel
desarrollo forestal, el estado sanitario, vitalidad, estado dinámico y po-
tencial productivo de rodales concretos.

- Identificar y analizar las implicaciones de la gestión forestal en la conser-
vación de los hábitat florísticos, del urogallo y del oso pardo.

- Elaborar directrices, criterios de gestión y actuaciones para las tipologías
estructurales distinguidas, en función de distintos objetivos y
condicionantes diferentes.
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DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIE DE LOS ROBLEDALES DE CASTILLA Y
LEÓN

La principal fuente de datos utilizada para determinar la superficie de Ro-
bledales (obtenida sumando las teselas correspondientes) ha sido el Mapa Fores-
tal de España 2 (MFE2) y el Mapa Forestal de España 3 (MFE3).

A partir de su análisis, se ha elaborado una clasificación de las superficies
con roble y robledales de Quercus robur (roble común) y Q. petraea (roble albar) de
Castilla y León para cada uno de los dos mapas mencionados.

La clasificación está estructurada en cuatro niveles, y éstos en categorías.
Así, en el primer nivel se diferencian 5 categorías, según la cabida cubierta arbórea:

1. Formaciones ralas con roble (cubierta arbórea <5%)

2. Monte hueco con roble y formaciones huecas con roble (Robledales hue-
cos (cubierta arbórea =5% <20%))

3. Montes claros (robledales claros, formaciones claras con roble (cubierta
arbórea = 20% <50%))

4. Bosques densos (robledales densos y bosques densos con roble(cubierta
arbórea = 50% <75%))

5. Bosques muy densos (robledales muy densos y bosques muy densos con
roble(cubierta arbórea =75%)).

En el segundo nivel, se distinguen 3 categorías, según la cabida cubierta de
las dos especies de robles con relación a la cubierta arbórea total:

A. Robledal. Q. robur o Q. petraea como especie dominante (ocupación del
robledal >50%)

B. Masas mixtas con roble (ocupación del robledal >10% =50%)

C. Formaciones abiertas y bosques con presencia de roble =10%

En el tercer nivel, se aprecian dos categorías para cada una del segundo ni-
vel, según el grado de dominancia de las especies:

A.1. Robledales dominantes puros (cubierta de roble = 70% de la cubierta
total arbórea)

A.2. Robledales dominantes mezclados (>50% =70%)

B.1. Con especie dominante (ocupación de una especie >50% de la cubierta
total arbórea)
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B.2. Sin especie dominante (todas las especies con cobertura =50%)

C.1. Con especie dominante (ocupación de una especie >50% de la cubierta
total arbórea)

C.2. Sin especie dominante (=50%).

Por último, en el cuarto nivel aparecen tres categorías para las dos primeras
categorías A1 y A2, distinguiéndose  el Q. robur, Q. petraea y las mezclas:

A.1.a. Quercus robur puro

A.1.b. Quercus petraea puro

A.1.c. Mezcla de Quercus robur y Quercus petraea

A.2.a. Quercus robur puro

A.2.b. Quercus petraea puro

A.2.c. Mezcla de Quercus robur y Q. petraea

En ésta clasificación se consideran bosques de roble como tales las categorías
4A (bosques densos con robles dominantes) y 5A (bosques muy densos con ro-
bles dominantes). La categoría 3A correspondería a robledales claros o montes
claros de roble (cubierta arbórea total entre el 20 y  50 % y robles dominantes).
Los bosques mixtos con proporción de roble del 10 al 50 %  y cubierta arbórea
total mayor del 50 %, corresponden a las categorías 4B y 5B. Los montes claros de
roble, mixtos, con cubierta mayor del 50% corresponden a la categoría 3A; mien-
tras que los montes claros mixtos  con  roble del 10 al 50 %, corresponde a la
categoría 3B. Las categorías 5C, 4C y 3C son bosques claros y densos con presen-
cia escasa de roble.

Los montes huecos con cubierta arbórea total entre el 5 y 20%, es la categoría 2.

Las formaciones con arbolado disperso se identifica con la categoría 1, en
que la cubierta arbórea total es menor del 5%.

Las categorías 1 y 2 son formaciones arbóreas marginales, dentro de otras
formaciones herbáceas y arbustivas, dentro de ellas el roble puede tener una apor-
tación muy marginal.

El análisis de los datos del MFE2 Y MFE3 muestra profundas diferencias por
categorías y en términos absolutos (Gráfico 1) y relativos (Gráfico 2). La superfi-
cie total con ejemplares de roble común y albar es respectivamente: 134.016,62 ha
y 76.350,91 ha. La razón de esta diferencia no se encuentra en una posible des-
aparición de los robledales, sino en diferencias metodológicas entre los dos ma-



81Elena Blanco, Sven Augier, Javier Velázquez, Antonio García-Abril,
Roberto Rodríguez, Concepción González

pas. En el inventario de las teselas el MF2 considera 4 especies, mientras que el
MF2, 3 especies. De esta forma, las especies con menor representación no apare-
cen identificadas, esto afecta a las categorías C del segundo nivel, formaciones
con cubierta de roble menor del 10% sobre la cubierta total arbórea. Pero también
puede afectar a algunas manchas de bosques mixtos, con cubierta de roble del 10
al 50 %.

Las diferencias también se manifiestan en la inventariación de las teselas de
formaciones arbustivas y herbáceas,  que en la clasificación aquí realizada co-
rresponden a las categorías 1 y 2.

Las diferencias metodológicas son más importantes cuanto menor sea la cu-
bierta arbórea y menor sea la representación de la especie. Así pues, la compara-
ción entre el MF2 y MF3 se podría hacer con categorías de información análoga,
que creemos corresponde a las categorías 5A (robledales muy densos), 4A (roble-
dales densos), 5B (bosques mixtos muy densos con roble), 4B (bosques mixtos
densos con roble) y en menor grado 3A (montes huecos o claros con roble domi-
nante) y 3B (montes huecos o claros, mixtos, con roble).

Por otra parte, el MF3 presenta algunas ventajas sobre el MF2, según se ha
comprobado al analizar los dos mapas. El MF3 presenta una mejor delimitación
y georeferenciación de las teselas. También la cubierta asignada a las especies
parece más precisa.

Gráfico Nº 2:

 Comparación de superficies relativas (%) de

formaciones con roble de Castilla y León

según el MFE2 y el MFE3.

Gráfico Nº 1:

Comparación de superficies absolutas (ha) de

formaciones con  roble de Castilla y León

según el MFE2 y el MFE3.
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Para el MFE3 en conjunto, la superficie que representan las categorías de los
robledales propiamente dichos (4A y 5A), con cubierta arbórea total, es de 14.596,90
ha, mientras que para el MFE2, la superficie es 9.631,27 ha, lo cual indica que se
ha incrementado dicha superficie en un 34,02 %. En especial, en la categoría 5A
de robledales muy densos, que pasan de 2.861,05 ha (MFE2) a 7.149,95 ha (MFE3)
y en los densos (4A) de 6.770,23 ha (MFE2) a 7.446,95 ha (MFE3). Ver tabla Nº 1 y
tabla Nº 2.

Por provincias, los  robledales  (A) y masas mixtas (B), de las Categorías ·3, 4
y 5, presentan las siguientes variaciones en el MF2 y MFE3:

Tabla Nº 1: Superficies (ha) de formaciones de roble según el

Nivel 2 del MFE2 en Castilla y  León.

Tabla 1.1. Superficies (ha) de formaciones de roble según el Nivel 2

del MFE2 para las provincias de Castilla y  León
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La extensión de  los robledales (4A y 5A) por provincias es:

Tabla Nº 2: Superficies (ha) de formaciones de roble según el Nivel 2

 del MFE3 en Castilla y  León.

Tabla 2.1. Superficies (ha) de formaciones de roble según el Nivel 2

del MFE3 para las provincias de Castilla y  León

Tabla 3.1. Superficies (ha) de  robledales (4 A y 5 A) según el Nivel 2 del MFE3,

 para las provincias de Castilla y  León

Burgos

1.412

Total
general

14.596

Zamora

3

Soria

18

Salamanca

0

Palencia

2.974

León

9.814
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ÁREA POTENCIAL DE LOS ROBLEDALES

Área potencial del Quercus petraea

Área potencial del Quercus robur.
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GESTIÓN DE LOS ROBLEDALES Y CONSERVACIÓN DE HÁBITAT Y ES-
PECIES

HÁBITATS FLORÍSTICOS PRESENTES EN LOS ROBLEDALES E
IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN FORESTAL.

Los robledales que se desarrollan en Castilla y León se encuadran, desde el
punto de vista fitosociológico, en las asociaciones siguientes:

823011 – Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae

823022 – Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae

823025 – Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae

823026 – Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae

823028 – Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae

Festuco elegantis-Quercetum pyrenaicae

Linario triornithophorae-Quercetum petraeae

Avenello ibericae-Quercetum orocantabricae

De ellas, las cinco primeras están recogidas en la Directiva 92/43/CEE, mien-
tras que las otras tres no figuran en la mencionada directiva como hábitats a
proteger.

309015 – Genisto floridae-Adenocarpetum hispanici

309016 – Genisto floridae-Cytisetum scoparii

309017 – Thymo mastichinae-Cytisetum multiflori

412031 –  Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei

412041 – Cytisetum scopario-oromediterranei

309023 – Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae

309027 – Genisto hystricis-Cytisetum multiflori

Cytiso oromediterranei-Genistetum obtusirameae

302016 – Genisto anglicae-Ericetum tetralicis

302017 – Genisto anglicae-Ericetum vagantis

303027 – Pterosparto lasianthi-Ericetum aragonensis

303042 – Pterosparto cantabrici- Ericetum aragonensis
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303047 – Halimio umbellatae-Daboecietum cantabricae

30302C –  Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis

30302D –  Halimio ocymoidis- Ericetum umbellatae

30302F – Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii

303060 – Cistion laurifolii (jaral-brezales)

Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii

Lavandulo sampaioanae-Cistetum populifolii

Al intervenir sobre los robledales, habrá que tener especial cuidado en no
degradar los suelos, ya que, las alteraciones sobre los mismos, traerán consigo
una proliferación de elementos propios de los brezales o brezales-jarales, etapas
de matorral serial propias de las áreas de suelos más pobres y alterados.

Las cortas y aclarados favorecen el desarrollo de piornales de orla o primera
etapa de sustitución y de herbazales de orla de robledal. En este sentido, es par-
ticularmente preocupante la invasión que en muchas ocasiones se produce, en
casos similares, por parte del helecho común, Pteridium aquilinum, que con su
rizoma cundidor acaba adueñándose del suelo, ocupándolo todo e impidiendo
el desarrollo de los robles y demás elementos nemorales del robledal.

Habrá que tener especial cuidado en aquellos casos en los que formen parte
de los robledales o sus etapas de sustitución los taxones incluidos en el catálogo
de flora de interés y amenazada de Castilla y León: Adenocarpus hispanicus, Festuca
elegans, Ilex aquifolium, Quercus pauciradiata y Taxus baccata. Según nuestro crite-
rio, también debería tener esa especial consideración: Quercus orocantabrica.

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN SELVÍCOLA

OBJETIVOS

Los objetivos de la masa final, de la estructura del bosque y de los árboles a
producir son los siguientes:

- El objetivo productivo será la obtención de la mayor cantidad posible de
árboles de calidad tecnológica y gran diámetro. La producción final se
concentraría en pies muy gruesos (DN>62,5 cm). Concretamente, el ár-
bol productor objetivo será un árbol muy grueso (DN>62,5 cm.), con una
altura de copa de al menos la mitad de la altura total del árbol. Esta con-
formación permite que las copas estén bien iluminadas y contribuya a la
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producción de fruto, además de favorecer la estabilidad mecánica de los
pies y del conjunto de la masa.

- Las cortas respetarán a las especies acompañantes y a los árboles muer-
tos, moribundos, ahuecados o con nidos, por la gran importancia que
como refugio, alimentación o para la reproducción tienen para muchas
especies animales y como soporte y hábitat para muchos vegetales infe-
riores y superiores.

- La extracción de los árboles objetivo se haría pie a pie, o en pequeños
grupos, y con periodos de rotación entre 7 y 15 años, que permiten ma-
yores posibilidades de decisión y disminuyendo los impactos de saca.

- Las cortas que afectan a individuos y pequeños grupos aumentan la com-
plejidad de la estructura con el tiempo, pues la regeneración se produce
en pequeños grupos, al abrigo de los pies contiguos preexistentes. Una
consecuencia del crecimiento en pequeños grupos es que se produce el
autoaclarado y la poda natural.

 TIPOLOGÍA DE VUELOS

Para identificar las tipologías preponderantes en las masas de Roble albar y
Carballo de Castilla y León, durante los meses de diciembre 2002 y enero 2003 se
ha efectuado el reconocimiento e inventario consecutivo de las superficies arbo-
ladas con presencia de Quercus petraea  y Quercus robur  en 11 montes de Burgos,
Palencia y León.

El inventario se ha diseñado para obtener una síntesis del estado de la vege-
tación y su dinámica forestal, y para poder definir la Tipología de vuelos, que se
integra en el estudio general de los robledales.

Los caracteres en que se basa la distinción de tipos son los siguientes:

• Área basimétrica total

• Mezcla de especies (Roble, Haya; Rebollo, otras)

• Estructura del vuelo (Regular, Irregular)

• Regeneración de Roble u otras especies
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INVENTARIO

Método

El método utilizado es el de parcelas relascópicas con diferenciación de es-
pecies y segregación en tres grupos diamétricos. Para elaborar la tipología, se
han utilizado los datos siguientes:

• Forma de masa: se define el % de Monte Alto (Ma) o Monte Bajo (Mb) que
constituye le cobertura de cada especie presente.

• Medición relascópica: el área basimétrica se mide con relascopio diferen-
ciando visualmente los pies pertenecientes a tres clases diamétricas: MD
= maderas delgadas, 7.5<DHP<22,5; MM = maderas medias,
22,5<DHP<42,5; MG = Maderas gruesas, 42.5<DHP<62,5, para simplifi-
car la tipología se han asimilado las maderas muy gruesas a las de la
clase anterior, MMG = maderas muy gruesas, 62,5<DHP

• Altura: Ho es la altura dominante de los pies próximos a la parcela; Hm
es la altura maderable (diámetro 20 cm en punta delgada) de las MM y
MG

• Estado de la regeneración: todos los pies de DHP<7,5 se han integrado en
el estrato regeneración dividido en tres grupos de altura que se asocian a
los estados siguientes,
0-1.30 diseminado
1.30 - 5 bravío
5 - 10 bajo latizal

Relación datos / tipología / selvicultura

La relación entre la toma de datos y las decisiones a tomar en el tratamiento
de las masas inventariadas se basa en las siguientes observaciones:

• MD: las maderas delgadas corresponden a las formas de bajo y alto latizal
en que se produce la formación de fustes de los árboles de porvenir y en
las que los tratamientos deben ser claras selectivas de carácter negativo
“eliminar los pies mal conformados”, siendo los productos leñas.

• MM: las maderas medias corresponden a las formas de joven fustal en
que se produce la formación de copas equilibradas que aseguran una
producción rápida de madera de calidad y en las que los tratamientos
deben ser claras selectivas de carácter positivo “eliminar los pies com-
petidores de los mejores pies”, siendo los productos maderables de baja
calidad.
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• MG: las maderas gruesas corresponden a las formas de fustal maduro
en que se realiza la producción de madera de calidad y en las que los
tratamientos consisten en cortas de mejora, con tratamiento individual
de los árboles dominantes, a la espera de que alcancen su diámetro de
cortabilidad óptimo, siendo los productos madera de sierra de calidad.

• Regeneración: nos indica las posibilidades de renovación de la masa
por vía natural, supeditada al tratamiento requerido por el estrato supe-
rior del vuelo. Recordamos aquí que el objetivo principal de la selvicultura
es producir madera de calidad y que la regeneración solo es una etapa
intermedia.

ANALISIS Y RESULTADOS DEL INVENTARIO

Los criterios básicos de segregación de tipos se han deducido, por una parte,
de las observaciones de campo sobre la dinámica de las estructuras y, por otra
parte, del análisis estadístico de los datos recogidos.

Área basimétrica total

Es el indicador más sencillo de medir y el de mayor fiabilidad estadística.
Se quiere evitar la multiplicidad de subtipos por lo que, combinando nuestras
observaciones, se propone la siguiente clasificación:

Área basimétrica en m2/ha
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Mezcla de especies

En los montes estudiados, el Roble se encuentra tanto en rodales puros como
en mezcla con el Haya o el Rebollo (Q. humilis o Q. pyrenaica). También, pero con
menos frecuencia, esta mezclado con Acebo, Abedul y Mostajo.

Para analizar el criterio de mezcla, se han clasificado los resultados por AB
Haya creciente para observar el efecto de esta especie en la composición del vue-
lo, ya que esta especie se comporta como invasora de los robledales en las esta-
ciones de mayor potencial productivo. El robledal puro esta generalmente rele-
gado a las exposiciones más cálidas y a los suelos más someros.

A partir de las observaciones del inventario forestal  se propone la siguiente
clasificación:

Área basimétrica en m2/ha (excluidas las parcelas con AB = 0;  que se com-
putan Regeneración)

Estructura

Las diferentes estructuras encontradas se han analizado observando los ti-
pos más frecuentes en los trabajos de campo y utilizando los métodos de segre-
gación de las tipologías de robledales existentes en distintas regiones de Francia.

Se proponen los siguientes criterios de clasificación de tipos de estructura,
basados en el % de AB total para cada clase diamétrica (excluidas las parcelas con
AB = 0; pasar a Carácter 4)
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Regeneración

Para cada especie, en cada grupo de altura se ha anotado:

• A = abundante (mas de 1000 plantas/ha)

• D = dispersa (500 a 1000 plantas/ha)

• Nada en caso de ausencia de regeneración ( menos de 500 plantas/ha)

Agrupando estas anotaciones proponemos la siguiente clasificación del po-
tencial de regeneración.

RESULTADOS DEL INVENTARIO

Resultado en los montes, óptimo cercano al 50 %, regeneración cercana al
13%. En los 6 montes
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DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS

Los distintos niveles de los cuatro criterios dan 540 combinaciones.

Por suerte, no se dan todas en las masas estudiadas. Con por lo menos un
punto de representación se dan aproximadamente 200 combinaciones.

Con 1% de representación (9 puntos o más) se dan 28 tipos y con más de 20
puntos de representación se dan 12 tipos.

Por otra parte, se han integrado tres estructuras poco representadas
estadísticamente pero importantes en cuanto a la selvicultura: Irregular MG, Re-
gular MG, Regular MM.

Para facilitar el estudio de los tipos más representativos, se han agrupado
parcialmente criterios para el caso de AB<10, considerando solamente los tipos
“REGENERADO” cuando la regeneración de roble es abundante y “DEGRADA-
DO” cuando no hay regeneración de roble.

Se prescinde de los casos poco frecuentes de regeneración abundante de otra
especie (haya, rebollo, acebo), ya que el estudio se centra en los robledales. Cuan-
do la cubierta esté dominada por  hayas, se puede ver el estudio “Hayedos de
Burgos” (Antonio GARCIA ABRIL et al. 2001).

Obtenemos así 14 tipos de vuelo característicos de los robledales estudiados:

Se puede ver que en la mayoría de los robledales estudiados dominan las
MADERAS DELGADAS y las MADERAS MEDIAS debido probablemente a la
gestión anterior que consideraba un diámetro de cortabilidad de 50 cm para los
pies mayores. Es excepcional el robledal de Monasterio de la Sierra, formado por
trasmochos con diámetros que superan los 150 cm a veces, pero muy degradados
y en su mayoría huecos.
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Las estructuras encontradas cubren todo el abanico de masas estrictamente
regulares a irregulares por pequeños grupos de árboles y mezcla de especies.

La irregularidad es el rasgo dominante en las matas de roble de pequeña
superficie, sometidas a cortas de entresaca y mejora que se han adaptado a las
existencias.

Los rodales regulares de mayor dimensión se encuentran en los montes de
mayor superficie en los que se han comenzado cortas de regeneración, siguiendo
parcialmente los documentos de planificación existentes. Son principalmente
bravíos, latizales y jóvenes fustales, muy homogéneos y densos.
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TENDENCIA EVOLUTIVA DE LOS TIPOS

- Tipo1 Robledal puro de espesura excesiva de estructura irregular domi-
nada por Maderas Medias: las copas se reducen y las MD presentes mue-
ren por falta de luz, se pierde potencial de producción en diámetro y
potencial de selección de pies de calidad, así como la posibilidad de man-
tener un vuelo con varios pisos de gestión flexible.

- Tipo 2 Robledal puro de espesura excesiva de estructura regular domina-
da por Maderas Delgadas: la mayor parte de estos latizales o jóvenes
fustales tienen copas comprimidas por exceso de densidad y a la vez el
subpiso desaparece por falta de luz.

- Tipo 3 Robledal mezclado de espesura excesiva de estructura regular do-
minada por Maderas Delgadas: la mayor parte de estos latizales o jóve-
nes fustales tienen copas comprimidas por exceso de densidad y a la vez
el subpiso desaparece por falta de luz, cuando la mezcla es con haya, ésta
ocupa cada vez más espacio, a pesar de estar representada por pies de
mala calidad.

- Tipo 4 Robledal mezclado de espesura excesiva y estructura regular do-
minada por Maderas Medias: fustales densos similares al tipo anterior,
en que el haya aumenta su peso e importancia espacial debido a su capa-
cidad de desarrollo con poca luz; hay numerosos pies de roble domina-
dos por las hayas y moribundos. La persistencia del roble está supedita-
da a la realización de claras fuertes a su favor.

- Tipo 5 Robledal puro de espesura óptima de estructura irregular domina-
da por Maderas Medias, sin regeneración: es el tipo que presenta  el ma-
yor potencial de producción, en él dominan los árboles de copas equili-
bradas y la mayor flexibilidad de gestión, es urgente identificar la causa
de falta de regeneración.

- Tipo 6 Robledal puro de espesura óptima de estructura regular domina-
da por Maderas Delgadas, con regeneración: son bravíos - latizales origi-
nados por cortas continuas en los que se debe seguir el itinerario empe-
zado hacia una masa regular

- Tipo 7 Robledal puro de espesura óptima de estructura regular domina-
da por Maderas Delgadas, sin regeneración: son latizales y jóvenes fustales
originados por cortas continuas en los que se debe seguir el itinerario
empezado hacia una masa regular.
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- Tipo 8 Robledal mezclado de espesura óptima de estructura regular do-
minada por Maderas Delgadas, sin regeneración: latizales o jóvenes
fustales con buena dinámica de crecimiento en los que la evolución de-
pende de las actuaciones que se ejecuten (o no) para evitar (o no) la re-
gresión del roble frente a la segunda especie arbórea.

- Tipo 9 Robledal mezclado de espesura óptima de estructura regular do-
minada por Maderas Gruesas, sin regeneración: fustales mezclados, en
general, con haya o rebollo en los que la única regeneración presente es
de haya o de brotes adventicios de rebollo. En caso de mezcla con haya,
las cortas excesivamente prudentes siguen favoreciendo la invasión por
esta especie; en caso de la presencia de rebollo, su capacidad de rebrote
le aventaja siempre frente a los pocos brinzales de roble presentes.

- Tipo 10 Roble dominante de espesura optima de estructura irregular do-
minada por Maderas Medias, sin regeneración: rodales en los que alter-
nan grupos de roble con otra especie y donde la falta de regeneración es
la más difícil de resolver a corto plazo, puesto que es donde el ramoneo
facilita la invasión del subpiso por los brinzales de la especie acompa-
ñante. Es un tipo que presenta fuertes probabilidades de regresión del
robledal.

- Tipo 11 Roble dominante de espesura óptima de estructura irregular do-
minada por Maderas Gruesas, sin regeneración: rodales estructurados
en los que el haya tiene tendencia a aumentar su peso si no se efectúan
cuidados culturales en los estadios jóvenes de los bosquetes. Sin inter-
vención evolucionan hacia el tipo 9.

- Tipo 12 Hayedo mezclado de espesura óptima de estructura irregular do-
minada por Maderas Medias, sin regeneración: la espesura semi-abierta
permite al haya desarrollar su máximo potencial de crecimiento, la pre-
sencia generalizada de diseminado de haya no permitirá la renovación
de los pies mayores de roble sin trabajos selvícolas intensivos.

- Tipo 13 regenerado de roble: regenerados y bravíos de alta densidad con-
seguidos por cortas de regeneración en parte clareados y limpiados; se
debe seguir el itinerario empezado hacia una masa regular.

- Tipo 14 degradado: zonas de matorral dominante debido a la intensidad
del ramoneo en décadas anteriores y, a veces, a incendios repetitivos.
Son orlas o ecotonos interesantes en cuanto a biodiversidad, que tienen
tendencia a cubrirse de arbolado disperso. Los brinzales de roble o haya,
protegidos por el matorral, regeneran progresivamente la cubierta arbórea
cuando disminuye la presión de pastoreo.
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DIRECTRICES DE GESTIÓN

SELVICULTURA

Se dará prioridad a las actuaciones a nivel de rodal o de grupo de árboles, ya
que en la mayoría de los casos la composición del arbolado cambia muchas veces
dentro de una división dasocrática. Este tratamiento por grupos de árboles o
rodales no preenjuicia  las orientaciones y objetivos generales que pueda definir
la planificación general del monte. El objetivo es que la actuación del selvicultor
se adapte al vuelo para sacar el mejor partido de lo existente.
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SECUENCIA DE CORTA DE MEJORA (CLARA POR LO ALTO)

A) un árbol de porvenir se manifiesta por sus cualidades
B) la clara consiste en quitar árboles vecinos que impiden el
desarrollo de la copa del árbol de porvenir.
Es imperativo mantener el subpiso
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Planificación

En las masas mezcladas de frondosas, que no hayan sido objeto de un perio-
do completo de transformación, recomendamos el análisis a priori del vuelo por
el método descrito en el documento “Inventario de robledales” y la definición
de rodales a posteriori como resultado del inventario.

Para todos los tipos de masa y objetivos de planificación se recomienda adop-
tar el criterio de DIÁMETRO DE CORTABILIDAD en vez de una edad difícil de
definir objetivamente, con los valores siguientes:

Cuando el conjunto de un monte este dominado por estructuras irregulares
se buscara el mantenimiento de un equilibrio global entorno a los siguientes
indicadores (no se tiene por que conseguir el equilibrio en todos los rodales ni
estrictamente en cada división dasocrática):

(“Le Chêne”, Anne RARY-LENGER, Jean-Paul NEBOUT, Ed. du Perron, Alleur-Liège,

Belgique 1993)
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Cuando dominen las estructuras regulares, para evitar sacrificios de
explotablilidad, se recomienda evitar la noción de equilibrio de clases de edades
en un principio y aplicar la siguiente guía selvícola a los vuelos existentes según
su estado de desarrollo:

CRITERIOS DE SEÑALAMIENTO

Estos criterios están especialmente concebidos para tratamientos por
bosquetes de masas semi-regulares e irregulares; además se pueden deducir fá-
cilmente las pautas para masas regulares según su estadio de desarrollo, ya que
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las nociones de selección, mejora y cosecha son de idéntica aplicación cualquiera
que sea el modo de planificación general.

Objetivos

Dentro de una división dasocrática, el señalamiento de una corta de ENTRE-
SACA debe cumplir cuatro objetivos principales, siendo importante respetar la
jerarquía de estos objetivos:

MEJORAR LA MASA

Es actuar en el piso dominante, seleccionando pies maderables de buena
calidad y buen estado sanitario y cortar a su favor pies codominantes de
peor calidad para liberar las copas de los pies seleccionados.

MANTENER LA ESTRUCTURA

Es actuar en las operaciones de corta por pequeños gru-
pos de árboles o bosquetes que no excedan 2 a 3 veces la
altura total; es mantener abiertos los huecos con latizal
o regeneración instalados

APROVECHAR / REGENERAR

Es identificar las manchas de regene-
rado bajo pies maduros que han lle-
gado al diámetro de cortabilidad y se
pueden extraer; es mantener una es-
pesura ligeramente abierta para que
la luz permita mantener un regenera-
do latente en todo el monte.

Por supuesto este tratamiento presupone que la regeneración dispersa no
está sometida al ramoneo intensivo de herbívoros domésticos o salvajes.
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METODOLOGÍA

1.Criterios de intervención en un bosquete o grupo de árboles
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2.Criterios individuales de corta para un árbol
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ÁRBOL DE DECISIÓN
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