
 

Nota de prensa  

 

Estos ecosistemas constituyen la quinta parte de la superficie de los 

bosques de Cataluña, y el hábitat arbolado más característico del 

Mediterráneo 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona 
presentan el libro Los encinares 
 

• Los encinares, en sus diversas tipologías, muestran importantes y 

variados valores tanto para la conservación de la biodiversidad como 

para la economía del país. A lo largo de la historia y cultura catalanas, 

la encina se ha usado para distintas necesidades humanas: edificar 

viviendas, cruzar mares, arar campos, transportar cosechas y como 

fuente energética antes de la llegada de los combustibles fósiles. 
 

• En la actualidad existen en toda Cataluña unas 180.000 hectáreas de 

encinares, que han ido en aumento en los últimos años por el 

abandono de cultivos y la capacidad que tiene la encina de revivir tras 

el fuego. Por esta razón, resulta imprescindible una gestión 

responsable y bien planificada de esos bosques. 
 

• Este manual es el primero de la serie sobre hábitats terrestres que, en 

el marco del convenio de colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” 

y la Diputación de Barcelona, se realiza conjuntamente con los 

principales expertos en este campo: el Centro de Investigación 

Ecológica y Aplicaciones Forestales, el Centro Tecnológico Forestal 

de Cataluña, el equipo de Biología de la Conservación del 

Departamento de Biología Animal de la UB y el grupo de Geobotánica 

y Cartografía de la Vegetación del Departamento de Biología Vegetal 

de la UB.  
 

• La obra da una visión global y multidisciplinar de la realidad actual de 

los encinares en nuestro país, ofreciendo ejemplos de buenas 

prácticas de gestión para hacer frente a los retos que plantea la actual 

situación de este ecosistema.  
 

Barcelona, 7 de mayo de 2009.- Jaime Lanaspa, director general de la 
Fundación “la Caixa”; Josep Mayoral, diputado del Área de Espacios Naturales de 
la Diputación de Barcelona, Xavier Bertolín, director adjunto de la área de Medio 
ambiente y Ciencia de la Obra Social “la Caixa”, y Javier Retana, coautor del 



manual, han presentado hoy en CosmoCaixa Barcelona el libro Los encinares. 
Manual de gestión de hábitats. Se trata del primer volumen dedicado a los 
hábitats terrestres que se incluye en la colección Manuales de gestión de hábitats 
dirigida a la compilación de técnicas y metodologías de trabajo que permitan 
mejorar el estado de los ecosistemas desde los espacios terrestres hasta las 
aguas superficiales. Exponer y divulgar criterios y experiencias que ayuden a 
mejorar la gestión de los bosques y espacios abiertos y ríos es el objetivo de esta 
colección, que cuenta con un total de 15 manuales.  
 
Los encinares pretende ofrecer una serie de documentos técnicos rigurosos y al 
mismo tiempo comprensibles para un público amplio, en que se sinteticen los 
conocimientos actuales acerca del estado de los hábitats y se formulen 
propuestas para mejorar su gestión. 
 
Según los autores, «el manual pretende ser una recopilación de ideas prácticas 

para entender el funcionamiento y la mejora de la gestión que se realiza de los 

encinares, pero asimismo quiere ser un motor generador de nuevas ideas para la 

investigación, a partir de la información innovadora que se ha querido ofrecer».  
 
Los encinares, en sus tipologías de tierra baja, encinares de montaña y 
carrascales, muestran importantes valores de tipo ambiental, florístico, faunístico, 
socioeconómico y paisajístico, considerándose hábitats de interés comunitario por 
la Unión Europea.  
 
Los bosques catalanes, por norma general, están formados por masas forestales 
jóvenes. Su fruto, la bellota, sustenta un montón de relaciones tróficas de los 
animales que viven en la zona. Y ello otorga a los encinares una importancia 
crucial para la conservación de la biodiversidad. 
 
Al mismo tiempo, y al igual que la mayor parte de bosques mediterráneos, la 
escasa rentabilidad económica de los encinares ha supuesto un importante 
cambio en su régimen de uso, lo que obliga a adoptar nuevas fórmulas de 
planificación y gestión que incorporen los condicionantes presentes para que no 
desaparezcan. 
 
Cinco capítulos: descripción, funcionamiento, indicadores, usos y 

aprovechamiento, fichas de buenas prácticas y anexos 
 
El manual estructura sus contenidos en cinco capítulos. El primero se centra en la 
descripción de encinas y carrascas, su distribución en Cataluña en función de la 
tipología y las principales especies de flora y fauna asociadas. 
 



En el segundo apartado, dedicado al funcionamiento, se analizan los 
condicionamientos que limitan la distribución de encinares en Cataluña en función 
de las facilidades o dificultades de crecimiento que ofrece cada zona, cómo se 
reproducen a través de su fruto, la bellota, y su regeneración por rebrote motivada 
por una gran perturbación. Se explica, asimismo, el tipo de crecimiento y se da 
información sobre la estructura y la dinámica del hábitat. 
 
En el tercer apartado los autores proponen una serie de indicadores para la 
evaluación de los valores de conservación, productivos y sociales del hábitat y de 
las principales especies asociadas. Por primera vez, los autores han usado los 
datos de miles de parcelas de los inventarios ecológicos y forestales con los que 
contaban para proponer una serie de indicadores que han permitido contextualizar 
los encinares en Cataluña. El primer paso para realizar una gestión responsable y 
sostenible. 
 
Revisar los principales usos y aprovechamientos asociados tradicionalmente al 
hábitat y su interés actual por estas actividades es lo que se presenta en el cuarto 
de los apartados. 
 
Las fichas, una guía para las buenas prácticas  
 
Con el fin de dar herramientas que faciliten la labor a los profesionales de la 
gestión de sistemas naturales y a aquellos ciudadanos interesados, el manual 
cuenta con un último apartado de fichas que, de forma muy clara, recogen una 
serie de recomendaciones de gestión asociadas al aprovechamiento y a la 
conservación de los hábitats, en que se formulan propuestas para la mejora de la 
gestión de los mismos.  
 
La única garantía de protección del patrimonio natural a largo plazo es la 
planificación de la gestión racional de todos los espacios libres, de la que también 
depende la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
 

Para más información:  
Irene Roch. Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” Tel. 93 404 60 27 
Glòria Santamaria, Servicio de Prensa de la Diputación de Barcelona. Tel. 93 
402 20 94 

 
 
 


