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Predice la vulnerabilidad de los bosques medida como 
probabilidad entre 0 y 1, a partir de información real de las zonas 
boscosas afectadas por el decaimiento forestal procedente del 
proyecto DEBOSCAT 
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Principios:
• Mantenimiento de una cobertura permanente.
• Consideración individualizada de los arboles y los pequeños grupos.
• Énfasis en la producción de un número menor de arboles de valor
• Obtención de regeneración natural, poda y selección.
• Heterogeneidad de la estructura y composición como resultado.
• Reducción al mínimo de la intensidad de las actuaciones silvícolas.
Herramientas:
Aclaradas selectivas que favorezcan el desarrollo de determinados arboles
Generación de oberturas para la instalación y promoción de nuevos arboles.
Objetivos:
Heterogeneización como objectivo del proceso de cambio



Las acciones presentadas en forma de fichas hacen referencia a 7 categorías. A modo de ejemplo, 
se presenta una acción por categoría. 
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Gracias!

Anna Sanitjas
Diputació de Girona

life.clinomics@diba.cat
http://lifeclinomics.eu/

http://lifeclinomics.eu/

	Número de diapositiva 1
	Evaluación de la vulnerabilidad de las masas forestales al cambio climático
	Vulnerabilidad de las especies del Montseny
	Vulnerabilidad de las especies del Montseny
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Cartografia participativa de la vulnerabilidad
	Modelos de gestión para la adaptación al cambio climático de los bosques del Montseny
	Cartografia participativa de la vulnerabilidad
	Herramienta de adaptación al cambio climático para empresas del sector agrario y turístico
	Herramienta de adaptación al cambio climático para empresas del sector agrario y turístico
	Evaluación de 10 empresas del sector agrario/turístico para su adaptación al cambio climático
	Gracias!

