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Socios:

Proyecto Life BIORGEST

Convocatoria: LIFE NATURE & BIODIVERSITY 2017

‘Innovación en medidas y orientaciones de gestión forestal para 
la mejora de la biodiversidad en los bosques mediterráneos. 

Incentivos y herramientas de gestión’



Socios:

Life BIORGEST (2018-2023)

Socios:
• Consorci Forestal de Catalunya – Coordinador del proyecto
• Centre National de la Propriété Forestière (CNPF – França)
• Centre de la Propietat Forestal
• Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
• Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
• Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Presupuesto:  1.590.227,00 € (65% financiación UE)

Cofinanciación: DACC (Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya)



Objetivo principal
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Objetivos específicos



Socios:

¿Por qué más biodiversidad?

Cambio climático + Región mediterránea

• Biodiversidad/diversidad funcional = Resiliencia
• Elementos asociados a la madurez = Resiliencia

Para integrar las medidas para mejorar la  
biodiversidad/madurez en la gestión necesitamos:
• Indicadores objetivos
• Nuevas propuestas técnicas 
• Guías y manuales de buenas prácticas



Socios:

¿Dónde?

El proyecto se desarrolla en Red Natura 2000.

En 8 espacios ZEC de Catalunya y en 2 espacios ZEC 
de Occitania

• Pinus halepensis
• Quercus ilex
• Quercus humilis/Q. canariensis
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¿Dónde?

Características de los rodales:

• Buena accesibilidad
• Puros y mixtos
• 8 hectáreas o más
• Buena calidad de estación
• Sin tratamientos recientes



Socios:

Modelos de gestión en los rodales demostrativos

Gestión activa
• Tradicional
• Próximo a la naturaleza
• De preparación hacia una dinámica natural
Gestión pasiva
• Dinámica libre (No actuar)

Principios generales para la mejora de la biodiversidad
• Respetar árboles con microhábitats.

• Incrementar la cantidad de madera muerta de gran tamaño en el suelo o en pie.

• Liberar árboles de mayor diámetro eliminando competencia de pies vecinos.

• Mantener árboles de todas las especies autóctonas presentes

• Favorecer la heterogeneidad vertical abriendo pequeños claros.
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Gestión activa Gestión pasiva

Tradicional
Próxima a la 
naturaleza

Preparación a 
dinámica libre
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Rodales demostrativos = 24 rodales de 8 ha
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Seguimiento con parcelas permanentes de 
los indicadores de biodiversidad y madurez:
Directos
• Aves
• Quirópteros
• Plantas vasculares
• Hongos afiloforales
• Briófitos
• Coleópteros saproxílicos

Indirectos
• Madera muerta en pie y en el suelo
• Estructura horizontal y vertical
• Pies vivos de grandes dimensiones
• Microhábitats
• Fases de cicló silvogenético
• Huella humana antigua y reciente



Socios:

IBP- Índice de Biodiversidad Potencial 
Diagnosticar la biodiversidad que 
puede albergar un bosque

Adaptación del IBP al contexto mediterráneo

7 relativos al bosque y su gestión:
• Especies autóctonas
• Estructura vertical
• Madera muerta en pie 
• Madera muerta en suelo
• Arboles de gran tamaño
• Dendromicrohábitats
• Espacios abiertos (claros)

3 relacionados con el contexto:
• Continuidad temporal del bosque 

(bosque antiguo)
• Diversidad de ambientes rocosos
• Diversidad de hábitats acuáticos

10 FACTORES (0, 1, 2 o 5):
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Actuación en los rodales de preparación a dinámica natural 
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Resultados esperados del proyecto
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Muchas gracias

j.vayreda@creaf.uab.cat

http://lifebiorgest.eu/
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