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Gestión irregular de encinares de Quercus 
ilex subsp. ilex para la producción de leñas

y madera de sierra.
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ProbleMática/oPortuNidad que se aborda
Las leñas de encina poseen un alto valor de mercado en Cataluña, situándose los precios de los últimos años por encima de los 60 
€/t puestas en fábrica, y de los 120 €/t como producto elaborado (leña cortada).
Por otra parte, existe un incipiente mercado para los productos de sierra de encina (p. ej. parquet) que exige materia prima de unas 
características difíciles de conseguir con la gestión tradicional de monte bajo regular con cortas a matarrasa.

descriPcióN del caso
- situación inicial 
Diversas situaciones iniciales, desde encinares irregulares ya 
gestionados anteriormente mediante cortas de entresaca a 
encinares regularizados, siempre que la elevada densidad no 
haya comprometido la estabilidad física de los pies o afectado 
al desarrollo de las copas.

- descripción de la actuación
El modelo selvícola se basa en la ejecución de cortas de 
entresaca que mantienen una estructura irregular pie a pie. Esta 
gestión irregular, de larga tradición, tiene origen en la obtención 
de piezas de encina aptas para carretería y tornería, además 
de las leñas. Se basa en una serie de criterios cualitativos de 
selección de los pies que acumula antiguos conocimientos 
sobre el funcionamiento del encinar fruto de la experiencia de 
los gestores locales. 

Las cortas de entresaca buscan mantener tres cohortes o 
generaciones de pies, correspondientes a tres rotaciones 
consecutivas. La entresaca se realiza de acuerdo a una curva 
distribución de referencia orientativa: Dmax: 30 cm;  N: 900-
1000 pies/ha; AB: ~15-17 m2/ha; Fcc: 50-60 %. La rotación 
es de 15-20 años en calidades altas y de 25-30 en calidades 
medias. Se realiza cuando la AB se sitúa alrededor de los 30 
m2/ha o superior. El área basimétrica extraída supone el 40-
50% de la inicial. Se busca asegurar un volumen de extracción 
situado sobre los 50 m3/ha, umbral a partir del cual es rentable 

la actuación. La distribución de referencia tiene carácter 
orientativo, adaptándose a situaciones particulares de cada 
masa; los parámetros de control más importantes son los 
totales de AB y Fcc residual.

Así pues, en la corta de entresaca se incorporan numerosos 
criterios de mejora, dejando en pie pies bien conformados, 
vitales, de copa equilibrada, con adecuada estabilidad física y 
buena capacidad de respuesta (corteza lisa). Con la aplicación 
de estos criterios, se consigue paulatinamente una masa de 
mayor vitalidad y aptitud productiva.

Ejemplo de distribución de referencia en encinar irregular.

resuMeN
se describe un modelo selvícola de monte bajo irregular (Quercus ilex subsp. ilex) mediante cortas de entresaca. este modelo tiene como objetivo principal 
la obtención de leñas, pero la mejora que implica permite destinar una parte del volumen a sierra (parquet o tornería). Método tradicional pero muy utilizado 
actualmente en encinares subhúmedos del área oriental de cataluña, este modelo aporta numerosas ventajas de orden económico, social y ambiental.

localiZacióN
Provincia de Gerona y mitad oriental de la provincia de 
Barcelona.

ÀMbitos de aPlicabilidad
Encinares de Quercus ilex subsp. ilex en ámbitos litorales y 
prelitorales de notable pluviometría (>550 mm).

resultados obteNidos
Con la aplicación de este modelo en una masa sin grandes desequilibrios, se obtienen 50 t/ha en cada corta de entresaca. Los costes 
de ejecución, considerando una eliminación parcial del sotobosque, se sitúan alrededor de los 1400 €/ha. Los ingresos se sitúan sobre 
los 2500 €/ha puesta en cargadero. El VAN anual se sitúa entre 46 y 72 €/ha dependiendo de la calidad de estación.

ProGNosis
Mantenimiento y mejora de las condiciones productivas de la masa de cara a futuros aprovechamientos. Mayor resistencia a las 
sequías intensas.

dificultades eNcoNtradas y leccioNes aPreNdidas
El volumen obtenido en el tratamiento es determinante en la rentabilidad; el umbral puede situarse entre las 40-50 t/ha. Menores 
volúmenes suponen una actuación deficitaria. La técnica de explotación es muy importante ya que los costes de explotación son más 
elevados respecto a las coníferas y por tanto resulta un aspecto clave en la rentabilidad.

Debido a las características ecológicas de esta zona, el desarrollo del sotobosque y estrato lianoide es muy notable. La reducción de 
este estrato a la hora de ejecutar la entresaca puede resultar muy costosa y comprometer la rentabilidad del modelo. En este sentido, 
rozas parciales o de penetración son más adecuadas que la eliminación completa del sotobosque.

ValoracióN Global
Este sistema de gestión permite una producción de leñas de encina en un sistema de cubierta continua.  Se obtienen rentas próximas 
en el tiempo y se evitan los inconvenientes de las cortas a matarrasa (erosión, paisaje, fauna, etc.), típicas del aprovechamiento para 
leñas en Quercus.  Además de las leñas, se obtiene una parte de la producción que puede destinarse a otros usos de mayor valor, 
como parquet o tornería. 

Por otra parte, se mantiene una cubierta vital y más resistente a sequías extremas, ya que se mantienen continuamente bajos niveles 
de competencia. Es por tanto favorable de cara a la adaptación al cambio global.
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Fotografía representativa del caso. Rodal de Quercus ilex subsp. ilex donde se 
ha realizado una corta de entresaca.

Rodal de Quercus ilex subsp. ilex donde se ha realizado una corta de entresaca. 
Aspecto de la masa.
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