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CONCLUSIONES

Los días 6 al 8 de noviembre se reunieron en Les Planes de Son (Alt Àneu) una veintena de
gestores de espacios protegidos (representantes de seis comunidades autónomas y del
Organismo Autónomo Parques Nacionales) junto con miembros de la comunidad científica
(Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, y Centre Tecnologic i Forestal de
Catalunya) para debatir sobre la gestión de áreas protegidas forestales y la conservación de
bosques maduros. Este seminario forma parte de las actividades del grupo de trabajo sobre
bosques del Grupo de Conservación de EUROPARC-España, y fue organizado conjuntamente
con el Parque Natural del Alt Pirineu, con el apoyo de la Fundación Catalunya-La Pedrera y la
Fundación Biodiversidad.
A lo largo de los tres días se sucedieron ponencias, presentaciones de experiencias prácticas y
debates, y también se efectuó una visita de campo al sector aneuense del Parque Natural.
Entre las conclusiones alcanzadas puede destacarse:
-

La conservación de los ecosistemas forestales exige la presencia de todas las etapas
sucesionales, desde las pioneras a las etapas maduras y senescentes, en forma de
mosaico a escala de paisaje.

-

Los bosques maduros son una etapa esencial en la dinámica de los ecosistemas
forestales, y un patrimonio muy valioso en razón de su extrema escasez, la
biodiversidad singular que albergan, y la dificultad que comporta su recuperación tras
su pérdida o alteración.

-

La actual coyuntura de pérdida de rentabilidad de uso del bosque y abandono de
muchos de ellos, y los nuevos servicios que la sociedad demanda (biodiversidad,
valores inmateriales), suponen una oportunidad para la conservación de bosques
maduros, mediante la planificación a largo plazo de zonas de no intervención, donde la
dinámica natural permita la evolución hacia la madurez.

-

Es necesario mejorar el conocimiento sobre la estructura y dinámica de los bosques
maduros. En particular, la aplicación de indicadores de madurez propios de
ecosistemas templados o boreales a montes mediterráneos puede dar lugar a
importantes errores. Por ello es esencial identificar bosques maduros de referencia en
todos los tipos de hábitat forestal. Estos bosques de referencia deberían encontrarse
no solo en condiciones ambientales desfavorables sino también en rodales con buena
calidad de estacion. Estos rodales deben ser objeto de un seguimiento científico que
permita mejorar el citado déficit de conocimiento.

-

La conservación bosques maduros precisa no sólo de la gestión para la conservación de
los rodales viejos, sino la planificación y gestión de los rodales más jóvenes con el
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objetivo de alcanzar en el futuro el estado de conservación favorable, y favorecer las
condiciones para generar nuevos bosques maduros en el futuro
-

La propiedad pública puede jugar un papel muy importante en la conservación de
bosques maduros y en la gestión destinada a obtenerlos, en especial los montes de
titularidad pública propiedad del Estado o las comunidades autónomas. En este
sentido las áreas protegidas, y en especial los parques nacionales, suponen un
escenario óptimo, ya que su marco legal favorece esta línea de gestión.

-

Aunque algunos elementos de madurez pueden conseguirse de forma acelerada
mediante actuaciones de gestión activa (concentración del crecimiento en ciertos
árboles, generación de madera muerta o heterogeneidad espacial, presencia de
especies emblemáticas), debe prestarse atención preferente al mantenimiento o
restauración de los procesos ecológicos que conducen a las situaciones de madurez.

-

Es muy importante mejorar la comunicación del valor de los bosques maduros,
destacando el valor de los diferentes componentes de madurez (árboles gruesos con
cavidades, árboles muertos, madera en descomposición, complejidad del sotobosque)
y de la gestión necesaria para mantenerlos o recuperarlos.

A partir de las conclusiones precedentes se proponen algunas líneas de actuación para el
grupo de trabajo, orientadas a poner en valor los bosques maduros y obtener directrices
que permitan definir el estado de conservación favorable de los hábitats forestales, y los
criterios de gestión necesarios para alcanzarlo o mantenerlo:
-

La dinamización de un grupo de expertos en bosques maduros, formado por científicos
y gestores, que permita el intercambio ágil de nuevo conocimiento y experiencia
práctica de gestión.

-

La formalización de un documento de referencia de actualización del conocimiento
existente, que permita fijar conceptos y un vocabulario común, así como definir las
características propias de los bosques maduros desde el triple punto de vista de la
estructura, los procesos y la biodiversidad. Se propone redactar un primer borrador a
partir de las ponencias presentadas en el seminario.

-

La identificación de criterios de gestión orientados a la obtención del estado de
conservación favorable de los diferentes tipos de hábitats forestales. Se propone
redactar un primer borrador a partir de las “Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España” para lo que se
proponen redactores por tipos de hábitat.

-

La identificación de una red de bosques de referencia en todo el Estado (“Red de
Bosques Maduros”), que permita definir una colección de bosques maduros (o rodales
viejos en su defecto) para todos los tipos de hábitats arbolados, en los que constatar
sus características estructurales y funcionales (acción ya prevista en la Estrategia
Forestal Española). Para ello será necesario definir los criterios generales para la
incorporación de los elementos a la red, definir una ficha descriptiva de cada uno, y
poner en marcha el proceso de adhesión de los candidatos y la posterior divulgación
de la red. Esta red no supondría una nueva categoría de protección, sino un
reconocimiento a ciertos bosques ya protegidos mediante la legislación o la
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planificación vigentes (en espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red
Natura 2000 o montes de utilidad pública).
-

La identificación de acciones de comunicación concretas sobre el valor para la
sociedad de los bosques maduros, para ser desarrolladas en el contexto de
EUROPARC-España.

Dada la relevancia de la línea de trabajo que se inicia, se acuerda realizar una presentación
de resultados en el Congreso ESPARC 2014, y nueva reunión en otoño de 2014 en un
espacio protegido por determinar.

Madrid, 12 de noviembre de 2013
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